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Teresa, la enamorada
Por Maria Clara Lucchetti Bingemer
(Río de Janeiro)

La Iglesia católica celebra el 500 aniversario del

nismo moderno. Precisamente porque Dios y el inﬁ-

nacimiento de una de sus grandes místicas, Teresa de

nito están en ella, Teresa se convierte en una persona

Cepeda y Ahumada, más conocida como Teresa de

y en un lenguaje inﬁnitos”. Sin embargo, la caracte-

Jesús. Nacida en 1515 en Ávila, murió en 1582 y es

rística mayor y más evidente de la vida de Teresa de

considerada una de las ﬁguras religiosas más impor-

Ávila es sin duda su condición de perpetua enamo-

tantes de la contrareforma.

rada de Dios. Al relatar sus experiencias místicas, en

Hay en ella una conciencia profunda de que el

ningún momento censura la dimensión erótica de la

cuerpo no solo es esencial para la experiencia mís-

experiencia de Dios, a quien llama Amado y a quien

tica, sino para toda la espiritualidad cristiana. Ella

dedica poemas que dan cuenta de una llama que la

aboga por el desarrollo del cuerpo contra ciertas teo-

devora de amor y pasión. Esto le concede veracidad

rías platonizantes que predicaban una espiritualidad

a su condición de mística, reconocida por la Iglesia y

“etérea”. Nos dice la santa que los seres humanos no

por cuantos se ponen en contacto con su experiencia

somos ángeles, sino por el contrario que tenemos

espiritual y su espléndida relación con Dios.

cuerpo. Querer ser ángeles sobre la tierra es un desa-

La experiencia mística es la experiencia del Otro

tino. Por el contrario, hay que contar con el apoyo

absoluto que se da de manera participativa y gozosa.

y el pensamiento de una vida normal. Esta toma de

Tanto es así que la teología clásica la deﬁne como

conciencia del cuerpo como lugar donde se origina la

cognitio Dei experimentalis (conocimiento de Dios por

experiencia mística aparece tanto en su prosa como

la experiencia); y ﬁlósofos tomistas como Jacques

en su lírica, que se destaca por el pathos que la atra-

Maritain hablan de una “experiencia gozosa de lo

viesa. Sus versos impresionan por el erotismo mís-

absoluto”. Por lo tanto se trata de una experiencia no

tico, ya que son, como la misma Teresa conﬁesa en

puramente racional o intelectual. Sino de la experiencia

uno de sus poemas, “nacidos del fuego del amor de

relacional donde el goce está presente, donde se crece

Dios que en sí tenía”.

no por el conocimiento sino por la experiencia de ese

Julia Kristeva, psicoanalista y crítica literaria
contemporánea, señaló: “En su viaje al otro, Teresa

disfrute, donde se dan cita el acuerdo y la sintonía
con el “conocer” bíblico, inseparable del amor.

indica un punto importante para la cultura euro-

Si volvemos los ojos a los relatos bíblicos, perci-

pea. Para que exista el yo, el cogito de Descartes no

biremos que el conocimiento pasa por los sentidos y

alcanza. Necesita del otro con el cual establecer un

por la corporalidad. Así es como Isaac “conoce” a su

vínculo indispensable. El yo y el otro se identiﬁcan

esposa Rebeca en el silencio y en la intimidad de la

y confunden entre sí. Teresa crea este vínculo con la

tienda donde ambos conciben a sus hijos. De igual

divinidad. Para ella, la trascendencia se convierte en

manera, la descendencia de las parejas que pueblan la

inmanencia. Por lo tanto, se encuentra en el camino

Escritura proporciona la matriz analógica que en el

del humanismo cristiano que conducirá al huma-

lenguaje espiritual hablará de la experiencia de Dios
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que “conoce” a su criatura en la intimidad del cora-

lidad y del amor humano para describir su estado de

zón, despertando los sentidos al mismo tiempo que

ánimo y narrar sus experiencias. El goce y el dolor

le revela los secretos más profundos y su voluntad

tangible y emocional son los canales -aunque pálidos

transformadora de la historia.

e insuﬁcientes- por los que tratarán de comunicar la

En el evento místico, que tiene lugar entre los

experiencia inefable de la que son protagonistas por

seres humanos y la divinidad, están involucrados no

la gracia y no por su propio esfuerzo. Teresa no es

solo el sujeto que conoce, es decir, el yo, sino también

diferente. Y así, al narrar su experiencia del éxtasis,

el otro como un tú. Por lo tanto, él o ella, dadas la

no tiene reparo en escribir: “Veía un ángel cabe mí

alteridad y las diferencias, transitan un camino de

hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no

conocimiento previamente trazado y sin otra segu-

suelo ver sino por maravilla... no era grande, sino

ridad que la de la aventura de un descubrimiento

pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido

progresivo. Se trata de algo sobre lo que no tengo

que parecía de los ángeles muy subidos que parecen

poder: aparece “otro sujeto”, cuya diferencia se me

todos se abrasan.... Veíale en las manos un dardo de

impone como una epifanía, como una revelación. En

oro largo, y al ﬁn del hierro me parecía tener un poco

el caso de la mística, esta relación cobra dimensiones

de fuego. Este me parecía meter por el corazón algu-

diferentes en la medida en que coloca el proceso y la

nas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle,

relación de pareja en dimensiones absolutas, con la

me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abra-

que el ser humano no puede siquiera mantener sime-

sada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor,

trías o relacionarse en términos de necesidad, sino

que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la

solo por el deseo. Es un Otro cuyo misterioso y fasci-

suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no

nante perﬁl se muestra sobre todo en las situaciones

hay desear que se quite, ni se contenta el alma con

límite de la existencia y transforma radicalmente la

menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual,

vida de la persona que se encuentra implicada en esa

aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun

experiencia.

harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el

Así aconteció con Teresa de Cepeda y Ahumada,

alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar

mujer profundamente femenina, que incluyó la

a quien pensare que miento. Los días que duraba esto

Belleza inﬁnita, el Bien supremo y la gloria inﬁnita

andaba como embobada. No quisiera ver ni hablar,

de la divinidad herida para siempre por el encanto de

sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor

ese Otro que la seduce y fascina. Ella transcurrirá su

gloria que cuantas hay en todo lo criado. Esto tenía

vida en busca de un nuevo sentido, de la visión que

algunas veces, cuando quiso el Señor me viniesen

un día la deslumbró al punto de preferir morir antes

estos arrobamientos tan grandes, que aun estando

que perder la presencia amada. Por ello esos versos

entre gentes no los podía resistir, sino que con harta

tan radicales que escribe Teresa: “Muero porque no

pena mía se comenzaron a publicar. Después que los

muero”. El deseo de morir es porque en la muerte

tengo, no siento esta pena tanto, sino la que dije en

espera encontrar al Amado sin el velo de la carne

otra parte antes -no me acuerdo en qué capítulo-, que

que impide un encuentro total y pleno. En la mística

es muy diferente en hartas cosas y de mayor precio;

cristiana, la relación amorosa tiene un componente

antes en comenzando esta pena de que ahora hablo,

antropológico en el centro de su identidad, ya que el

parece arrebata el Señor el alma y la pone en éxtasis,

Dios experimentado y amado se hace carne y mues-

y así no hay lugar de tener pena ni de padecer, porque

tra un rostro humano. Por ello los místicos cristianos

viene luego el gozar”.

de todas las épocas encuentran palabras de la sexua-
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Todo lo que revela la experiencia mística no
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puede desviar o incluso traicionar lo que constituye

La experiencia de un amor más grande que todo

la humanidad del hombre. Es, paradójicamente, en

lo que existe seduce y fascina, y provoca al mismo

la más profunda similitud con el ser humano donde

tiempo dolor por la ausencia y lo incompleto.

el Dios de la revelación cristiana mostrará su diferen-

La sensación de no poder consumar la unión y

cia y su alteridad absolutamente trascendente. Y así

sentir constantemente la pobreza de los límites y

sucede con Teresa: siente a Jesús en su corporeidad

la oscuridad puede dejar al alma sola y entregada a

femenina como fuego y fuerza de amor doloroso y

la aridez y desolación deshabitadas. Al igual que en

gozoso. Contemplar la experiencia de Teresa depara

Jesucristo, la nueva creación se realiza a través del

un dato antropológico original, ya que una expe-

tránsito pascual, a través del sufrimiento y el dolor.

riencia como la suya inaugura un proceso de conoci-

En cada experiencia de los grandes místicos cristianos

miento amoroso en relación con el Dios trascendente

occidentales estará presente la marca del paradójico

de la nueva creación. La experiencia se lleva a cabo

gozo de Belleza, marcada por la falta y ausencia, por

en la estructura antropológica donde tiene lugar el

el amor más fuerte que la muerte, última revelación

pasaje del ser de uno al otro, que es la verdad del

del Verbo Encarnado. La experiencia de la contem-

ser. Teresa vive, por lo tanto, constitutiva e insepa-

plación y el disfrute de esta belleza será una mezcla

rablemente una experiencia de amor que conlleva el

de alegría y dolor, inseparable de la alegría y el dolor

proceso de una nueva creación, en toda su dimen-

de amar en plenitud el dolor más agudo. En estos

sión paradójica de parto y de salir a la luz, de dolor

misterios, Teresa de Jesús es maestra y doctora. Y no

y alegría, de belleza y sufrimiento, de ocultamiento

es de extrañar que su persona, perpetuamente ena-

y revelación. A quien experimenta es el Creador de

morada, siga fascinando hoy como ayer a los hombres

todas las cosas, que revela los misterios más íntimos

y las mujeres sedientos de un amor que dé sentido a

de su vida y de su ser. Es por ello que este proceso

sus vidas.

místico es inseparable y paradójicamente alegre y
doloroso.
El amoroso disfrute experimentado tiene lugar

Tomado de Revista Criterio No. 2412. Buenos
Aires, marzo 2015. pp. 29-31.

traspasando la carne en su vulnerabilidad y ﬁnitud.
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Acerca de ciencia y religión
Por Alberto García Fumero

El artículo “Ciencia y religión, sigue el debate”, de

posibilidad de que quizás lo sea en el futuro. O no. Y

Quirilio Matos Batista, SOA, publicado en el número

punto. Con ello no puedo contar; construyo mis teo-

anterior de esta revista, me dejó con sentimientos

rías sin basarme en ese algo. Pero algunos van más

encontrados. Si bien en él se esclarecen puntos de

allá: si de algo no tenemos datos, ese algo no existe.

vista y posiciones necesarias para un análisis serio de

Según ese razonamiento, en la Edad Media no existió

las relaciones normales entre la ciencia y la religión,

la radiactividad (nadie podía concebirla, ni tampoco

no creo que se hayan tocado otras cuestiones, en mi

medirla) ni las ondas hertzianas, ni la radiación cós-

opinión más medulares.

mica, ni los quarks.

Ciertamente, la talla y la habilidad mediática de

En relación con la demostrabilidad o indemostra-

los opuestos a las religiones en un debate tan inne-

bilidad de la existencia de Dios, una reﬂexión más

cesario como furibundo pueden ser impresionan-

profunda complica aún más el análisis, como cons-

tes. Pero ello no es deﬁnitorio. Parafraseando al P.

tataremos un poco más adelante. Veamos el llamado

William O´Malley, no osaría decir que soy más inte-

principio de la razón suﬁciente: este principio nos

ligente que Sagan o Dawkins. Pero sí de mente más

asevera que todo lo que ocurre tiene una razón suﬁ-

abierta.

ciente para ser así como es y no de otra manera. O

Contraponer ciencia y religión es tan ingenuo

sea, siempre habrá una explicación suﬁciente. ¿Debe

como querer enfrentar el día y la noche. Si insisto en

ser visto esto como un axioma? Ahora bien, los axio-

ver la noche solo como tinieblas, no hallaré el reposo

mas no tienen justiﬁcación dentro de un sistema

a las fatigas del día. Tampoco seré capaz de disfrutar

dado, no los sometemos a prueba sino que se aceptan

la visión de las estrellas, que nos recuerdan (Salmo 8)

sin más, los damos por probados.

quién y para qué nos hizo.

Continuando con el principio de la razón suﬁ-

El Carlos J. Finlay que dirigía el rezo del rosario

ciente, aceptamos que la posible incomprensibilidad

en familia, o el Luis Pasteur que no faltaba a la misa

o indemostrabilidad de algo pueda estar dada por un

dominical, encontrarían sumamente chocante la

insuﬁciente conocimiento del asunto. Un análisis

idea de que aceptar una implica negar la otra.

inﬁnitamente exhaustivo debería llevar a encontrar

Todo con medida.

las explicaciones, solo que no podemos lograrlo en

El horizonte de la ciencia son los datos. Cuando

la práctica.

empezamos a debatir cosas que están en los límites

Pues bien, nos dicen que el principio de la razón

de la ciencia, conviene no olvidar que nos movemos

suﬁciente ha sido refutado en física, en una cuestión

en terreno pantanoso. En consecuencia la recta con-

relativa a la mecánica cuántica. Y el teorema de Gödel

ducta en las ciencias es más o menos esta: si sobre algo

demuestra que existen aﬁrmaciones verdaderas en

no tenemos datos, de ese algo no podemos opinar.

matemáticas que no se pueden demostrar. Si admito

Lo considero como no demostrado, y dejo abierta la

entonces, al menos en principio, que existen verdades
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que no se pueden demostrar, ¿qué me impide pensar

tiempo antes de no existir el tiempo?

que la existencia de Dios sea una de ellas? Esto es solo

Tampoco es admisible en física decir que hubo

una idea, que nos enseña cuán cuidadosos debemos

espacio o tiempo previos a la aparición de la materia,

ser al querer basar todo únicamente en lo demostrado.

pues son atributos de ella. Y si se dice que la materia

Por otra parte, en ocasiones se olvida el detalle

ni se crea ni se destruye, solamente se transforma,

de que, al menos en el mundo occidental, creer o no

se habla de lo que hasta ahora hemos constatado de

en un Dios, o en varios, es una decisión personal.

forma experimental; sería difícil razonar cómo sería

Nadie está obligado a creer o a no creer. Tampoco

eso en una situación extrema como la del Big Bang.

Dios obliga; en la visión cristiana, Dios respeta tanto

También se nos sugiere que el universo pudiera

al ser humano que le ha dado la libertad de aceptarlo

haber pasado anteriormente por otros episodios de

o negarlo.

Big Bang, de forma cíclica. Independientemente de

Uno acepta una religión si entiende que le da res-

que, como ya mencionamos, es difícil admitir que

puesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la

haya existido un tiempo antes del tiempo, y por tanto

vida y le presenta un código de conducta acorde. Si

sería bastante espinoso aceptar que tal situación se

los argumentos que se le someten a consideración no

haya dado varias veces santo Tomás nos recuerda que

le resultan convincentes, pues se abstiene de creer. Y

creer que el universo ha tenido un único principio es

el mundo no se acaba por ello. El origen del universo

cuestión de fe, pues no puede ser demostrado ni refu-

y del origen de la vida en él constituye otro terreno

tado. Como tantas cosas que aceptamos por fe; como

donde muchas veces no hay diálogo ni discusión,

hizo Pedro cuando, ﬁado en la Palabra de su Maestro,

sino sencillamente batallas campales. Independiente-

echó la red (Lucas 5,5).

mente de la opinión que se deﬁenda, conviene tener
la cabeza clara.

Lo que menos esperaría uno que le gustara a la
ciencia es la palabra casualidad. La ciencia no busca

Los astrofísicos nos hablan del “Big Bang”, y es

explicar nada con casualidades. No funciona así.

sumamente tentador relacionarlo con el Génesis 1,1.

Y, sin embargo, cuando se enumera la sucesión de

Ahora bien, lo que declara Gn 1,1 con el verbo “bará”,

casualidades a la cuales nos dicen que se debe la apa-

que solo se utiliza reﬁriéndose a Dios, es creación

rición de la vida, no puedo evitar pensar que tantas

donde no había nada; implica dependencia total. Un

casualidades juntas, relatadas en un caso en un tribu-

“Big Bang” que plantea que toda la materia estaba

nal, arrancarían cuando menos una sonrisa del juez

concentrada en un solo punto adimensional implica

más benévolo.

que existía algo ya de antes. No es esto en lo que creemos; el dios cristiano no es un demiurgo. Llegados

Y aún así, nos dicen que creer en un Dios exige
demasiada fe.

a este punto, convengamos en que lo que enseña la

Mis años como profesor de ciencias me han hecho

Biblia en Gn 1,1 es que el universo fue creado por

entender que necesitamos más humildad en cómo

Dios; el cómo ya es otra cuestión.

usamos nuestra ciencia. Algunas de las más popu-

Por otra parte, la teoría presenta varias diﬁcul-

lares teorías cientíﬁcas son aún solo teorías, y no

tades. Ni se intenta explicar por qué razón toda la

debemos perder de vista eso. Tal vez sean un error

materia del universo habría de concentrarse en un

garrafal. En otros momentos hemos dado por ciertas

punto (¿de dónde habría salido esa materia?) ni tam-

en ciencia cosas que han resultado ser solemnes ton-

poco se puede hablar de un antes, si se declara que en

terías. ¿Acaso hemos olvidado la lección que nos dio

ese punto no había tiempo, ni espacio, ni leyes físicas

la en su tiempo popularísima teoría del ﬂogisto? ¿o el

(no había nada que las sustentase). ¿Acaso hubo un

horror vacuis?. Mañana pueden ser borradas por nue-

8
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vas teorías, que quizás deﬁendan el punto de vista

este mundo. No tiene sentido exigir siempre que la

contrario con el mismo entusiasmo e intransigencia.

religión sea capaz de explicarlo todo.

Por otra parte, tampoco es tarea de la teología

Solo alguien con una motivación que no tiene

explicar la refracción de la luz o por qué estallan

que ver en absoluto con el amor a la ciencia exige

las supernovas. Además, puesto que existimos en

que si no puede hacerlo, o la explicación es hallada

este mundo y no en alguna abstracción ﬁlosóﬁca,

no convincente (porque se nos exige esa misma dosis

podemos encontrar en la vida cuestiones dolorosas,

de fe que nos exige la ciencia en muchas ocasiones)

cuya razón quizás nunca comprenderemos, al menos

entonces esa religión sea vista como puro opio. Pero

durante nuestra existencia terrenal. Si tomamos en

a nadie en su sano juicio le vendría a la cabeza la idea

serio la idea de que este universo fue creado por Dios,

de exigir una certeza absoluta a la ciencia. ¿Entonces?

debemos estar dispuestos a aceptar que no seremos

Dejemos de querer contraponer una a la otra.

capaces de comprender todo lo que haga. Es dema-

Ciencia y religión son parte de nuestro ser. Son las

siado grande la diferencia. Un bebé de meses gri-

herramientas que Dios nos dio para nuestra existen-

tando de dolor por una inyección jamás comprenderá

cia. No seamos tan insensatos de mutilarnos noso-

que se trata de una vacuna, y solo atinará a apretarse

tros mismos.

contra la madre. Quizás sea el caso de tanto dolor en
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9

La Biblia según Borges
Por Gianfranco Ravasi
Texto completo de la exposición presentada
en el “Atrio de los gentiles” en Buenos Aires
Es por mérito de Jorge Luis Borges que conocí,

zio y Franco Maria Ricci- el contacto fue próximo. El

antes de visitarla, a Buenos Aires, su ciudad natal, en

papa Francisco, en cambio, conoció al escritor y lo

la que brotó su vena poética cuando en 1923 publicó

tuvo como invitado durante una semana en los años

Fervor de Buenos Aires. La parábola literaria borgeana

sesenta en el colegio jesuita de Santa Fe, donde él ense-

se elevará después también en el cielo de otras nacio-

ñaba: Borges fue invitado por el profesor Bergoglio a

nes y se apagará en Europa, en Ginebra, con la última

dar una serie de lecciones a sus alumnos sobre el arte

obra, Los conjurados, donde en ﬁligrana aparecía la

de escribir y sobre todo de narrar. Mi encuentro está,

Confederación helvética, su último puerto, donde

por lo tanto, ligado a sus páginas y al autorretrato que

morirá en 1986. La Buenos Aires de Borges conserva

de ellas ﬂorece: un perﬁl ﬂuido e irreprimible en la

aún un carácter mágico que no es sustituido por la

huella fría de las palabras porque “el universo es ﬂuido

realidad histórica presente. Es lo que expresa la poe-

y cambiante, el lenguaje rígido”. Una ﬁsonomía mar-

sía “Las calles”, que aparece como íncipit de aquella

cada por la movilidad de un eclecticismo-noble, here-

colección poética:

dero de la curiositas insomne del clasicismo latino.
Por esto nos sentimos capturados y al ﬁnal aprisio-

Las calles de Buenos Aires

nados, como escribía José María Poirier, por la “tela-

ya son mi entraña.

raña de su suave escepticismo, del farragoso enciclo-

No las ávidas calles

pedismo de su ecumenismo ecléctico”. Inmerso en su

incómodas de turba y ajetreo,

mundo, uno se encuentra sacudido entre historia y

sino las calles desganadas del barrio,

mito, además porque para él “quizá la historia uni-

casi invisibles de habituales

versal es la historia de unas cuantas metáforas”, más

enternecidas de penumbra y ocaso

aún “la historia universal es la historia de un solo

y aquellas más afuera
ajenas de árboles piadosos
donde austeras casitas apenas se aventuran.

hombre”.
En uno de sus 24 fragmentos en prosa, puestos
junto a las 29 poesías de El hacedor, emblemática es
la parábola que entrelaza el universo externo y el yo

Lo que quisiera proponer no es una exégesis crítica

personal:

de un autor tan célebre y celebrado como Borges, que

“Un hombre se propone la tarea de dibujar el

tiene ya una multitud inmensa de intérpretes, listos

mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con

a ejercitarse ante una producción literaria bastante

imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de

móvil y similar a un arcoíris. Es sobre todo el testi-

bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones,

monio de un lector apasionado que nunca encontró

de instrumentos, de astros, de caballos y de personas.

personalmente al escritor, incluso si en dos ocasiones

Poco antes de morir, descubre que ese paciente labe-

-a través de sus amigos italianos como Domenico Por-

rinto de líneas traza la imagen de su cara.
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“Incluso el tiempo que escurre inexorable, apa-

inﬁel a la traducción” (Sobre el ‘Vathek’ de William

rentemente externo a nosotros, está en realidad en

Beckford), reconociendo una especie de primado al

nosotros, es más, es nuestro yo, como se aﬁrma en

resultado interpretativo. Después de todo había sido

Otras inquisiciones:

precisamente él quien revolucionara incluso la rela-

“El tiempo es la sustancia de lo que estoy hecho. El

ción entre escritura y lectura: “Que otros se jacten de

tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río;

las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las

es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un

que he leído”.

fuego que me consume, pero yo soy el fuego.

Y en sus lecturas, un primado indiscutible fue el

“Es por ello, entonces, que - como se lee en Los

conferido a la Biblia, como él mismo había confe-

Conjurados - no hay un instante que no esté cargado

sado a María Esther Vázquez: “Debo recordar a mi

como un arma”.

abuela que sabía de memoria la Biblia, de modo que
puedo haber entrado en la literatura por el camino

Para Borges las fronteras siempre son móviles y

del Espíritu Santo”. La abuela paterna, Fanny Haslam

sutiles: no hay nunca una cortina de hierro entre ver-

Arnett, era en efecto inglesa y anglicana observante

dad y ﬁcción, entre vigilia y sueño, entre realidad e

y había sido ella la que inició al pequeño Jorge Luis

imaginación, entre racionalidad y sentimiento, entre

en las Escrituras y en la alta lengua inglesa. En una

esencialidad y ramiﬁcación, entre concreto y abs-

conferencia realizada en Harvard en 1969, dedicada

tracto, entre teología y literatura fantástica, entre lo

al Arte de contar historias, Borges, exaltando la épica

icástico anglosajón y el énfasis barroco... En las dos

como la forma más antigua de la poesía, conducía

parábolas gemelas que cierran el “Discurso de la Mon-

a un tríptico las obras capitales para la humanidad:

taña de Jesús” (Mateo 7,24-27) aparecen en la escena

“La Ilíada, La Odisea y un tercer ‘poema’ que destaca

los dos constructores antitéticos; la roca y la arena

por encima de los otros: los cuatro Evangelios... Las

quedan así subvertidas, mas nunca desmentidas por

tres historias -la de Troya, de Ulises y de Jesús- han

Borges en su programa existencial y literario global:

bastado a la humanidad… Pero, en el caso de los

“Nada se ediﬁca sobre la piedra, todo sobre la arena,

Evangelios, hay una diferencia: creo que la historia

pero nuestro deber es ediﬁcar como si fuera piedra la

de Cristo no puede ser contada mejor”. Los Evange-

arena”. Y al ﬁnal ﬂorece la paradoja suprema: “La vida

lios, por tanto, se revelan como una suerte de canon

es demasiado pobre para no ser también inmortal”.

supremo que no es sujeto de otra hermenéutica sino
la de “re-escritura” literal o, al máximo, del recurso

» El oxímoron de la fe de Borges

a la deriva del apócrifo o alteración a caleidoscopio.

Dejemos el horizonte tan ilimitado de la Weltans-

En este último sentido es famosa la metamorfosis

chauung de Borges para apuntar de una manera muy

realizada en la poesía Cristo en la cruz, donde Jesús

simpliﬁcada y casi “impresionista” a un segmento

deviene el “tercer cruciﬁcado” y no es más el central:

muy relevante de su biografía y de su obra, el tema
religioso. Mi personal acercamiento al gran escritor

Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra.

argentino fue ante todo guiado precisamente por esta

Los tres maderos son de igual altura.

urgencia que dominaba en muchos de sus escritos y,

Cristo no está en el medio. Es el tercero.

aunque frecuentemente mi contacto se dio a través
de traducciones, me confortaba la curiosa agudeza

Además, para Borges el lenguaje poético es análogo

que Borges había usado con respecto a la versión de

al sacro; es fruto de una “inspiración” trascendente,

W. Beckford realizada por W.E. Henly: “El original es

un poco como lo había ya intuido la Biblia, que usaba
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la misma raíz verbal que deﬁne el profeta (nb’) para

los dichos evangélicos variándolos, como aquel que

designar el arte musical de los cantores del templo

se reﬁere a la caridad, modelado sobre la estela de la

(1 Crónicas 25,1). Declaraba Borges en su Profesión de

frase de Jesús desconocida por los Evangelios y citada

fe literaria: “De mi credo literario puedo aseverar lo

por san Pablo “hay más alegría en dar que en recibir”

que del religioso: es mío en cuanto creo en él, no

(Hechos 20, 35) que es por Borges transformado así:

en cuanto inventado por mí”. A este punto, antes

“El que da no se priva de lo que da. Dar y recibir son

de ejempliﬁcar su contacto profundo con la Biblia,

lo mismo”. O bien se puede aludir a la tensión hacia

objeto por demás de una amplia bibliografía, es legí-

una epifanía que sostiene La espera:

timo interrogarnos sobre la “fe” de Borges, más allá
de la consabida etiqueta de “agnóstico” establecida por

Años de soledad le habían enseñado que los días,
en la memoria,

la crítica. Esta última, sin embargo, se encuentra forzada de manera inmediata a una serie de precisiones,

tienden a ser iguales, pero no hay un día, ni
siquiera en la cárcel o

porque el eclecticismo, la curiositas, la ﬂuidez ideal del

de hospital, que no traiga sorpresas.

escritor, obligan a sus intérpretes a continuas enmiendas.
Signiﬁcativa es la deﬁnición que le atribuyó un
importante escritor afín como Leonardo Sciascia: “Es

Impresionante, en este su itinerario en el hori-

el más grande teólogo de nuestro tiempo: un teólogo

zonte de la religión (no es raro que aparezcan las

ateo”. Este oxímoron era desarrollado por otro admi-

religiones aun cuando un primado se atribuye al

rador y colega, John Updike, así: “Si el cristianismo

cristianismo), es su retrato del ﬁlósofo Baruch Spi-

no ha muerto en Borges, sin embargo en él sí se ha

noza, captado en el intento de “pensar a Dios” a

adormecido y sueña caprichosamente. Borges es un

través de una concepción de los matices panteístas,

precristiano que llena el recuerdo del cristianismo

y de hacerlo “con geometría delicada”, en clara alu-

de premoniciones y de horrores”. Cierto es que una

sión a una de sus obras más notables, La Ethica more

preocupación metafísica por lo trascendente corre

geométrico demonstrata. He aquí algunos versos de ese

como un escalofrío por toda la obra borgeana y es

esbozo:

algo más que aquella “consolación de la ﬁlosofía” a
la Boecio que le atribuía Luis Harss. En efecto, aquí

A1guien construye a Dios en la penumbra.

se conﬁrma esa oscilación entre polos extremos que

Un hombre engendra a Dios. Es un judío

ya habíamos subrayado. A diferencia del abbé Cénabre

de tristes ojos y de piel cetrina;

de la novela L’Imposture, del escritor francés Georges

lo lleva el tiempo como lleva el río

Bernanos, que de la ausencia se desplomaba en la

una hoja en el agua que declina.

nada y en el vacío de la negación completamente

No importa. El hechicero insiste y labra

atea, Borges constantemente oscila entre ausencia

a Dios con geometría delicada:

y presencia, entre sueño y verdad. Escribía efectiva-

desde su enfermedad, desde su nada,

mente: “En las grietas está Dios, que acecha”, “mi

sigue erigiendo a Dios con la palabra… .

Dios, mi soñador, sigue soñándome”. En esta luz se
explican tantas de sus aﬁrmaciones que interrogan a

» La anguila de Job

la religión de diversas maneras, a menudo de modo

Dejemos esta región especíﬁca e incluso vasta

fulgurante como en la sentencia de El Aleph en que

del panorama literario y existencial de Borges para

“morir por una religión es más simple que vivirla con

apuntar a un perímetro más restringido y particu-

plenitud”. O según su gusto de la retranscripción de

larmente rico de solicitudes, tanto es así que aquí se

12
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ha ejercitado una pequeña legión de estudiosos. Tra-

eso Job tiene razón al protestar, pues esta desborda

tamos de referirnos a la ya mencionada pasión del

la racionalidad humana limitada, mas, contemporá-

escritor por la Biblia. En una de las Siete conversacio-

neamente, se equivoca aplicando e imponiendo su

nes con Borges, Fernando Sorrentino citaba esta decla-

circunscrita capacidad “visiva”, un poco como sucede

ración del escritor: “De todos los libros de la Biblia,

a quien -contemplando una obra de arte pictórica- se

los que más me han impresionado son el Libro de Job,

detiene solo a analizar las pinceladas o los recuadros

el Eclesiastés y, evidentemente, los Evangelios”. Nues-

de color, sin dirigir una mirada panorámica a la obra

tro recorrido será solamente evocativo procediendo

entera.

por ejempliﬁcaciones, sobre todo con respecto a los

Será, entonces, solamente por revelación divina

Evangelios, que han constituido un referente capital

(que es precisamente la mirada de conjunto) que Job

para Borges. Es indiscutible, como quiera que sea,

podrá comprender la colocación de su dolor en el

que la Biblia haya ofrecido a Borges una especie de

inﬁnito diseño de la ‘esah divina: “Yo te conocía solo

léxico temático, simbólico, metafórico, arquetípico y

de oídas, mas ahora te han visto mis ojos” confesará

hasta estilístico-retórico.

al ﬁnal (42,5) el gran sufriente. Los enigmas del cos-

En el Antiguo Testamento la predilección va diri-

mos y de la historia se desatan solo en esta perspec-

gida al Libro de Job, al cual el autor dedicó una confe-

tiva trascendente, donde precisamente se posiciona

rencia en el Instituto de Intercambio Cultural Argen-

también el enigma temático del libro, el del mal y

tino-Israelí, de Buenos Aires, cuyo texto fue recogido

del dolor.

en 1967 en sus Conferencias. Por otra parte, él había
escrito el prefacio a la Exposición del Libro de Job de

» ¿Asesino Caín o Abel?

Fray Luis de León, un clásico español del “siglo de

Arriba se decía que junto a Job, Borges confesaba

oro” de particular estima para él. Se debe reconocer

amar también Cohelet/Eclesiastés. Eso es comprensi-

que Borges toma un núcleo hermenéutico signiﬁca-

ble, considerado el corte crítico de este autor bíblico,

tivo de esta obra bíblica. Ella es tan multiforme, que

convencido de que toda la realidad sea hebel, es decir,

se merece aquel juicio agudo de san Jerónimo: “Inter-

vacío, humo, vanidad (1,1; 12,8), que la historia no

pretar a Job es como intentar agarrar en las manos

sea sino una incesante rueda de eventos reiterados,

una anguila... cuanto más se aprieta, más velozmente

que “gran sabiduría es gran tormento porque quien

escapa”. Una característica amada obviamente por

más sabe más sufre” (1,18) y que “todas las palabras

un autor tan fugitivo y renuente a cada clasiﬁcación

están desgastadas y el hombre no puede usarlas más”

como Borges.

(1,8). Esto nos ayuda a comprender que -incluso en la

Ahora bien, él centraba su análisis en el ápice

rareza de las citas explícitas (recordemos sobre todo

del libro bíblico, a saber: en los dos discursos divi-

la poesía “Eclesiastés I,9” presente en La cifra, que

nos ﬁnales (38-39 y 40-41): en ellos Dios muestra a

está basado en la célebre máxima cohelética “No hay

Job, a través de la técnica de la interrogación y del

nada nuevo bajo el sol”, presentada por Borges como

misterio, la existencia de un orden trascendente que

“Nada hay tan antiguo bajo el sol”)- el Eclesiastés

logra crear en unidad la totalidad del ser y del existir

pueda haber sido un compañero de viaje en las explo-

mediante una ‘esah, un “proyecto”. Se trata, pues, no

raciones existenciales del escritor, como atestigua la

de una irracionalidad absurda y fatal que produce las

tesis Borges, lector de Qohelet, de Gonzalo Salvador

antípodas de la realidad en modo casual, sino, más

Vélez (Institut Universitari de Cultura, Barcelona

bien, de una metarracionalidad que es sostenida, por

2004).

tanto, por una lógica trascendente e inescrutable. Por
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rado por Edna Aizenberg podría ser ilustrado también

en el desierto y en los orígenes del mundo. Se sientan,

por otra perícopa bíblica que más reiteradamente esti-

encienden un fuego, entretanto declina el día y las

muló al escritor y que por él fue afrontada en modo

estrellas, aún sin nombre, se iluminan en el cielo. “A

cohelético.

la luz de las llamas Caín advirtió en la frente de Abel

Nos estamos reﬁriendo al relato de Caín y Abel

la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por

(Génesis 4,1-16) que tuvo una evocación poética en

llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su

una breve composición en La rosa profunda titulada

crimen. Abel contestó: ‘¿Tú me has matado o yo te he

-como a menudo gusta hacer a Borges recurriendo a

matado? Ya no recuerdo; aquí estamos juntos como

las citas bíblicas- “Génesis IV,8”:

antes’. «‘Ahora sé que en verdad me has perdonado
– dijo Caín-, porque olvidar es perdonar. Yo trataré

Fue en el primer desierto.
Dos brazos arrojaron una gran piedra.

también de olvidar’. Abel dijo despacio: ‘Así es. Mientras dura el remordimiento dura la culpa’».

No hubo un grito. Hubo sangre.

Hay quien ha visto en este texto una concepción

Hubo por vez primera la muerte.

moral relativista por la que se opera un deslizamiento

Ya no recuerdo si fui Abel o Caín.

insensible entre bien y mal, verdadero y falso, virtud
y vicio. En realidad aquí se asiste más bien a ese pro-

Junto a esta se debe, en cambio, colocar la relectura

ceso de transformación o alteración que arriba había-

más amplia de esta escena bíblica en el Elogio de la

mos indicado y que Borges conduce para mostrar las

sombra, donde los dos hermanos se encuentran de

inﬁnitas potencialidades de un texto arquetípico.

nuevo después de la muerte de Abel en una atmósfera

El mismo texto permite continuas reescrituras y el

de corte escatológico, incluso si la escena es ambientada

arribo está en una celebración paradigmática del per-

14
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dón que desvanece totalmente el delito: a través del

Dante, “Paraíso, XXXI, 108”. En el contexto de ese

olvido se borra la venganza y, por ende, la culpa del

verso el poeta ﬂorentino representaba justamente “la

otro resulta disuelta. Queda, ciertamente, siempre en

antigua hambre no se sacia” de quien contemplando

acción, la ﬂuidez de la realidad humana histórica y,

la imagen de Cristo estampada en el velo de la Veró-

por tanto, ética que en vano –a los ojos de Borges-

nica custodiado en San Pedro en Roma, se preguntaba:

la palabra también “inspirada” busca comprimir en

“Jesucristo, Dios mío, Dios verdadero, ¿así era, pues,

certezas deﬁnitorias y deﬁnitivas.

tu cara?” (vv. 107-108). Desde esta inspiración Borges

Hasta los “últimos pasos sobre la tierra”

crea su reﬂexión, que procede del hecho de que del
rostro de Cristo no tenemos ningún retrato en los

La negra barba pende sobre el pecho.

Evangelios, tanto es así que en los primeros siglos del

El rostro no es el rostro de las láminas.

cristianismo el arte osciló entre un Jesús fascinante

Es áspero y judío, No lo veo

en la estela simbólica del Salmo mesiánico 45, “Tú

y seguiré buscándolo hasta el día

eres el más bello entre los hijos de hombre” (v.3), y

último de mis pasos por la tierra.

un Jesús repelente sobre la falsilla del Siervo mesiánico del Señor cantado por Isaías como ﬁgura que

Es ya en el crepúsculo de su existencia cuando
Borges escribe estos versos de “Cristo en la cruz”

“no tiene belleza capaz de atraer nuestras miradas o
esplendor que produzca placer” (53,2).

fechándolos en Kyoto 1984. Son versos de alta tensión

Es esta la intuición de Borges: el rostro de Cristo se

espiritual, que todos citan cuando se quiere deﬁnir

debe buscar en los espejos donde se reﬂejan los rostros

su relación con Cristo, un encuentro esperado, pero

humanos. Por otra parte, había sido el mismo Jesús

no acaecido en manera plena, habida cuenta de que

quien recordó que todo lo que se hace “a uno de sus

“su último paso sobre la tierra” nosotros lo descono-

hermanos más pequeños” hambrientos, sedientos,

cemos. María Lucrecia Romera escribió que “Borges

extranjeros, desnudos, enfermos y encarcelados se le

afronta al Cristo trágico de la Cruz... y no el doctri-

hace a él (Mateo 25,31-46). Detrás de los contornos, a

nario [teológico] de la Resurrección... La suya no es la

menudo deformes, de los rostros humanos, se esconde,

óptica de la fe del creyente, sino de la inquietud del

por tanto, la imagen de Cristo y, al respecto, el escritor

poeta agnóstico”. Sin embargo, se necesita añadir de

remite a san Pablo para quien “Dios es todo en todos”

inmediato que a Borges en ciertos versos se adapta

(1 Corintios 15,28). He aquí, entonces, la invitación de

la consideración general que hacía el escritor fran-

Borges a seguirlo en esta búsqueda humana de Cristo

cés Pierre Reverdy en su obra En vrac: “Hay ateos de

presente en los rostros de los hombres:

una aspereza feroz que se interesan de Dios mucho
más que ciertos creyentes frívolos y ligeros”. Borges

Perdimos esos rasgos, como puede perderse

no tenía absolutamente “la aspereza feroz” del ateo,

un número mágico, hecho de cifras habituales;

sino que la suya era una búsqueda ciertamente más
intensa que la de muchos creyentes pálidos e incolo-

como se pierde
para siempre una imagen en el calidoscopio.

ros. Su inquietud era profunda, oculta bajo la corteza

Podemos verlos e ignorarlos. El perﬁl de un judío en

de un dictado acompasado y surcado de desinterés, e

el subterráneo

incluso de ironía.
Esta búsqueda está espléndidamente ilustrada
en un famoso texto de El Hacedor titulado, con un
guiño a otro de los grandes amores borgeanos,
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es tal vez el de Cristo; las manos que nos dan
unas monedas en una ventanilla tal vez repiten las
que unos soldados,
un día, clavaron en la cruz.
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Tal vez un rasgo

humana que elige conservar de manera egoísta el

de la cara cruciﬁcada acecha en cada espejo; tal

talento recibido sin comprometerlo en el bien, en la

vez la cara
se murió, se borró, para que Dios sea todos.

caridad, en la donación. Es así que el versículo conclusivo de Mateo, respecto a la parábola de los talentos,
viene tomado por el escritor como título de otra de

» “Fui amado... y suspendido en una cruz”

sus poesías, “Mateo XXV,30” recogida en la colección

En la misma obra El Hacedor es recreada otra

El otro, el mismo: “A ese siervo inútil, echadle a las

escena ligada a Cristo cruciﬁcado que no ocupa en

tinieblas; allá será el llanto y el rechinar de dientes”.

el Gólgota la posición central, sino la tercera, último

Ahora, sobre la base de la cristología borgeana

entre los hombres infelices. Como siempre, la refe-

encontramos indudablemente la humanidad de Jesús

rencia está en un pasaje evangélico, Lucas, XXIII [:] :

de Nazaret que nace y muere, incluso proclamándose

son los versículos 39-43 de ese capítulo donde se des-

Hijo de Dios y, por tanto, asignándose una cualidad

cribe el acto extremo de Jesús en la cruz “en su tarea

trascendente. El escritor no ignora esta trama entre

última de morir cruciﬁcado”, es decir, el perdón de

divino y humano, entre absoluto y contingente, entre

las culpas al malhechor arrepentido y la promesa

eterno y tiempo, entre inﬁnito y límite e, incluso

de ingreso al paraíso. Como comentaba uno de los

atestiguando la vertiente de la humanidad, no vacila

mayores teólogos del siglo pasado, Hans Urs von Baltha-

en interpretar la conciencia de Cristo en una poe-

sar “cuando el ladrón mira a Cristo traspasado com-

sía de potencia extraordinaria, como lo es la matriz

prende que su culpa es absorbida y expiada en esa

evangélica originaria que la genera.

herida... Jesús muere perdonando. No está más solo.

El título es, ciertamente, una vez más explícito:

A su llegada al Padre nos estrecha a sí en su perdón”.

“Juan I, 14” (en El elogio de la sombra). El versículo es

Presentamos ahora algunos versos de la reescritura

recortado de esa obra maestra literaria y teológica que

borgeana de ese acto extremo de Cristo.

es el himno-prólogo del cuarto Evangelio: “El Lógos
(Verbo) se hizo sarx (carne) y puso su morada entre

Gentil o hebreo o simplemente un hombre

nosotros”. Un versículo que está en contrapunto con

cuya cara en el tiempo se ha perdido ...

el íncipit solemne del himno: “En el principio estaba

En su tarea

el Lógos. El Lógos estaba con Dios. El Lógos era Dios”

última de morir cruciﬁcado,

(1,1). Pensemos cómo el Lógos joánico habrá intrigado

oyó, entre los escarnios de la gente,

a Goethe de modo que en el Faust propondrá una

que el que estaba muriéndose a su lado

gama de signiﬁcados para expresar la semántica pro-

era Dios y le dijo ciegamente:

funda: el Verbo es, ciertamente, Wort, palabra, pero

Acuérdate de mí cuando vinieres

es también Sinn, signiﬁcado, Kraft, potencia y Tat,

a tu reino ... , y la voz inconcebible

acto, en la línea del valor del vocablo paralelo hebreo

que un día juzgará a todos los seres

dabar, que signiﬁca palabra y acto/evento. Leamos

le prometió desde la Cruz terrible

algunas sentencias de esta sorprendente “autobiogra-

el Paraíso. Nada más dijeron

fía” del Verbo que es eterno (“Es, Fue, Será”), pero es

hasta que vino el ﬁn… .
Sin embargo, no escapa a Borges que el juicio ter-

también “tiempo sucesivo”.
Yo que soy el Es, el Fue y el Será

minal de una existencia puede también abrirse al

vuelvo a condescender al lenguaje,

abismo infernal. Dios, en efecto, respeta la libertad

que es tiempo sucesivo y emblema ...

16
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Viví hechizado, encarcelado en un cuerpo

Estos dos componentes –repetición y performación-

y en la humildad de un alma ...

son estupenda y terriblemente representados en El

Conocí la vigilia, el sueño, los sueños,
la ignorancia, la carne,

Evangelio según Marcos, de Borges.
Como sabemos, el acontecimiento narrativo es

los torpes laberintos de la razón,

ambientado en un lluvioso marzo de 1928, en la

la amistad de los hombres,

estancia La Colorada, en el partido de Junín. El estu-

la misteriosa devoción de los perros.

diante de medicina Baltasar Espinosa llega de vaca-

Fui amado, comprendido, alabado y pendí de

ciones y se encuentra con algunos paisanos de aire

una cruz.

un poco atroz y primitivo: los Gutres, padre, hijo y
“una muchacha de incierta paternidad”. Una inunda-

» El Evangelio según Marcos y Borges

ción aísla la hacienda y Baltasar descubre una Biblia

Como sello de este itinerario muy simpliﬁcado y

en inglés; para pasar el tiempo, comienza a leer cada

solo ejempliﬁcado sobre el mundo bíblico de Borges,

noche, traduciendo el Evangelio de Marcos a la fami-

es sugestivo evocar el décimo y penúltimo relato de

lia que lo hospeda. Ellos, en su simplicidad, no solo

El informe de Brodie, publicado de manera autónoma

quedan fascinados, sino además completamente con-

en 1971 bajo el título de El Evangelio según Marcos.

quistados y se convencen poco a poco de que aquellos

A través de un recorrido parabólico y paradójico, el

eventos deben reproducirse en su presente. Es enton-

escritor exalta la cualidad fuertemente performativa,

ces cuando los Gutres identiﬁcan precisamente en el

casi “sacramental”, del texto sagrado. Como ya se

joven estudiante al Mesías presentado por Marcos. Y

dijo, Borges, calcando la tesis de la obra Mimesis, de

antes de que él parta, cuando se retiren las aguas,

Erich Auerbach, según la cual La Odisea y la Biblia

ellos ya han preparado su Gólgota.

son los arquetipos simbólicos del Occidente, estaba
convencido que “los hombres a lo largo del tiempo,

Hincados en el piso de piedra le pidieron su bendición.

han repetido siempre dos historias: la de un bajel per-

Después lo maldijeron, lo escupieron

dido que busca por los mares mediterráneos una isla

y lo empujaron hasta el fondo. La muchacha lloraba.

querida, y la de un dios que se hace cruciﬁcar sobre

Cuando abrieron la puerta, Baltasar vio el ﬁrmamento.

el Gólgota”. Por un lado, domina “la repetición” que

Un pájaro

no es, sin embargo, mera reiteración, sino repetición

gritó; pensó: es un jilguero. El galpón estaba sin

y reactualización, a la manera del famoso escrito

techo;

homónimo del ﬁlósofo Söeren Kierkegaard.

habían arrancado las vigas para construir la Cruz.

Por otro lado esta reescritura no es ni mecánica ni literal, sino que tiene en sí una energía

Tomado de la Revista Criterio, Buenos Aires,

constantemente transformadora tanto de hacer la

marzo de 2015. pp. 39-47

historia sacra primigenia siempre nueva y eﬁcaz.
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Cuba 2025

Alas a la imaginación
¿Cómo será nuestro país dentro de diez años? Esa es una de las tantas preguntas que podemos hacernos a
partir de los criterios que se manifiestan acerca del actual proceso de transformación de la sociedad cubana,
reconocido por el papa Francisco, el cardenal Jaime Ortega e incontables politólogos. ¿Hacia dónde vamos?
¿Cuáles podrían ser las predicciones? Movidos por esa inquietud y sin el menor ánimo de adjudicarle a nadie
condición de profeta, sino de prestar atención al criterio de serios estudiosos de la realidad cubana, que se enmarcan en diversas disciplinas, nos hemos dirigido a ellos para conocer cómo piensan que será nuestro país en 2025.
Estas son sus respuestas a partir de la siguiente convocatoria y pregunta.
Si bien es cierto que los historiadores, politólogos y sociólogos basan sus análisis en hechos concretos del
pasado o del presente, no carecen de validez los pronósticos y los vaticinios que, fundamentados en un análisis
objetivo de la realidad, puedan trazarse. Por tal motivo deseamos hacerle esta pregunta a partir de la situación
cubana actual, que incluye, entre otros elementos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, el incremento de las iniciativas económicas no estatales y el anunciado remplazo de la máxima
dirigencia del gobierno cubano en un futuro cercano:

¿Cómo imagina usted a Cuba, desde los puntos de vista económico,
político, social y ecológico, dentro de diez años?

Leonor Amaro Cano

cesos históricos, sostener hipótesis, defender tesis

» Historiadora y profesora universitaria.

sobre el acontecer humano, que ha sido de alguna
manera mi ejercicio profesional durante años de tra-

El ser convocada por Espacio Laical para hablar de

bajo docente, me ha llevado también a presentar pro-

un futuro próximo (año 2025) me ha provocado un

yecciones sobre parámetros o indicadores que en el

gran desconcierto. En primer lugar, porque el tema

campo de la historia han sido validados como variables

ha sido abierto en cuestiones tan diversas como la

de carácter cientíﬁco. En este caso, la imaginación

economía, la sociedad o la política y porque pensar

puede conducir a fundamentaciones no certeras o

hoy en una Cuba, para diez años después, no me per-

llenas de espejismo, con una carga de subjetividad

mite llegar a alguna aﬁrmación concluyente, pues el

que siempre podrían ser impugnadas por las ciencias

período de tiempo evidentemente es breve para una

particulares que abordan los estudios y formulan

persona que ha pasado los setenta años. Sabido es que

pronósticos. No obstante, me arriesgo a representar

el paso del tiempo hace disminuir el ritmo y se siente

un futuro próximo de esta manera:

la incapacidad, a la vez que puede también disminuir
los deseos reales de producir algún cambio.
No menos cierto es que el oﬁcio de explicar pro-
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- Los estudios de los economistas –no importa su
proyección ideológica- ponen el acento en la signiﬁcación de la entrada de capitales para la reanimación
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económica del país. Al margen de los riesgos que

desarrollo artístico o de recreo podrán estructurarse

puede implicar la negociación con grandes empre-

con mayor facilidad. Pero, agrupaciones con mayor

sas capitalistas, que por su propia naturaleza no

sentido orgánico y con proyección ciudadana, grupos

están diseñadas para propiciar la justicia social que

cientíﬁcos con marcado interés no solo en la rama

reclama el mundo, la realidad económica cubana se

del saber sino en la aplicación a la vida nacional u

verá inicialmente beneﬁciada en términos de ofertas

otras asociaciones o corporaciones de carácter reli-

de trabajo, reactivación de actividades económicas

gioso o laico no tendrán aún gran peso en la vida

clave como el transporte, las comunicaciones o el

nacional, más por falta de experiencia o desconcierto

comercio, a la vez se crea también una expectativa de

que por oposición. Tampoco prima un sentido uni-

mejoramiento en este momento paralizada, mucho

tario y la fragmentación puede aumentar de manera

más para los jóvenes que no son propensos al miedo,

maniﬁesta en la próxima década. Las diferencias que

ni al cambio ni a la prisa en la toma de decisiones. El

muchas de estas organizaciones han presentado en

aumento de la desigualdad acompañará, sin dudas,

los momentos de diálogo con el mundo oﬁcial puede

a este proceso y la parte de la población no activa

servir de alerta. Por otra parte, incluir exige selección,

arribará a momentos más difíciles para su sobrevi-

con parámetros diferentes, pero también descartar.

vencia, en momentos que el Estado no está en condi-

Las organizaciones consideradas de tradición revolu-

ciones de hacerle frente a las nuevas necesidades que

cionaria podrán sufrir una reducción si no se logra

presentará el envejecimiento poblacional -por poner

una mejor articulación entre la proyección de sus

uno de los ejemplos a tener en consideración- ya que

miembros y las decisiones, que casi siempre han sido

se prevé que Cuba será el país más envejecido de la

impuestas desde arriba.

región para ese año 2025.

- En término políticos se hará evidente una mayor

- Pero para el sector joven, la realidad será otra.

ﬂexibilidad, condicionada por múltiples factores que

Los niños, que recién terminan hoy la primaria,

van desde el relevo biológico hasta las presiones para

habrán podido realizar estudios tecnológicos o uni-

justiﬁcar mayor representatividad en los órganos de

versitarios con mayor nivel informativo, brindado

decisión política, pasando por la dinámica de interés

por las nuevas tecnologías. Verán satisfechos sus

que irá apareciendo entre los nuevos grupos organi-

anhelos de acceder libremente al conocimiento y, de

zados alrededor de la economía. De todas maneras,

esa manera, podrán sostener legítimas ideas en torno

ﬂorecerán las nuevas ideas, aparecerán también otros

al mundo en que viven y en el que quieren diseñar

errores o sueños mal formulados, pero habrá menos

para su futuro. No me cabe duda que sus actitudes

miedo a lo nuevo y al cambio. Lo espontáneo, aun-

serán más responsables y los niveles de competencia

que no sea muy cientíﬁco, provocará la reﬂexión y la

los obligará a forzar el paso a una marcha más rápida

crítica y detendrá en alguna medida la doble moral

y eﬁciente. No importa cuál sea el destino escogido, si

que se ha ido abriendo paso, incluso entre los jóvenes.

la respuesta se formule en términos de inclusión social

- Los llamados sectores emergentes en la econo-

y nacional. En este sentido saldrá ganando el país.

mía se proyectarán de manera diferente, porque no

- La sociedad civil cubana se irá reformulando

siempre podrán dar respuesta a los niveles de com-

paulatinamente, aunque para hablar de un protago-

petencia. La famosa ayuda de la pequeña propiedad

nismo real habrá que esperar, no solo por decisiones

nunca ha tenido a nivel mundial respuestas muy

de políticas más ﬂexibles sino también por la orga-

saludables para un desarrollo sostenido. Al ﬁnal ten-

nización misma de los grupos con intereses propios

drán que lidiar con las estructuras de mayor poder.

y con proyección nacional. Sociedades de ayuda, de

El cuentapropismo cubano habrá prosperado, pero
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tendrá su depuración. La falta de profesionalismo,

de la clase social, el género o la orientación sexual,

el acomodamiento, la mentalidad solo de emergen-

pues al ﬁnal, el radicalismo se abraza con el dogma-

cia y el atraso tecnológico lo hará vulnerable. De

tismo, el sectarismo y otros tantos ismos que tanto

ahí que pensar en este grupo como germen de una

daño le han hecho al mundo.

clase media con sentido ciudadano, próspera y con

- Por último, me quiero referir a uno de los gran-

ideas de mejoramiento de la sociedad se escapa en el

des logros de la Revolución, la educación. Hacia el

período, porque la tradición fue interrumpida y su

2025, la enseñanza primaria, si tenemos en cuenta el

reorganización podría incubar más individualismo

enorme esfuerzo que se está realizando en cuanto a

que solidaridad, más sentido subalterno que notable,

control y capacitación de los maestros, al igual que

menos ilustrado, aunque entendido y adiestrado en

la aplicación -aunque todavía puntualmente- de las

las tecnologías más contemporáneas.

nuevas tecnologías, Cuba podrá mantenerse entre los

- La discriminación social deberá tener avances y

primeros países que atienden de manera sistemática

retrocesos. Se hace evidente que va ganando terreno

y con suﬁciente homogeneidad territorial el derecho

el respeto a la diferencia en la orientación sexual, no

a la educación gratuita y laica, que sigue siendo la

solo por la aceptación entre los jóvenes sino por la

gran conquista de la modernidad, entendida en tér-

propia ambigüedad que es muestra de la debilidad

minos de justicia social. De ello se puede derivar la

de los bordes antes bien deﬁnidos. La discriminación

posibilidad de un reordenamiento de los estudios

racial podrá aumentar y en ello habrán intervenido

secundarios que probablemente se reduzcan; pero

en primer lugar la ampliación de las brechas de des-

con una proyección más realista que garantice téc-

igualdad social que ha ido creando la propia realidad

nicos medios de utilidad para el país, la desaparición

económica. La población negra, menos beneﬁciada y

paulatina de estudios que no tienen una verdadera

menos preparada para la competencia, tendrá posi-

utilización social y, como compensación, una mayor

ciones nuevamente subalternas aunque las leyes sigan

efectividad en términos de capacitación en centros de

expresando su amparo a estos sectores. El radicalismo

trabajo. El mundo universitario tendrá aún un largo

de algunos grupos negros en nada contribuirá, todo

camino para lograr que sus centros estén acordes a

lo contrario, pues no sostienen ninguna visión crítica

su tiempo y que expresen de manera más expedita

hacia dentro y buscan más el enfrentamiento que la

la participación de su cuerpo académico en térmi-

negociación. Por su parte, el no reconocimiento de

nos esenciales para el cambio que requiere el siglo

la labor desarrollada por la Revolución cubana por

XXI. Si bien es cierto que en estos momentos hay

la igualdad racial los ha colocado en algún momento

una sangría del personal joven graduado y aun no se

en franca oposición social. El criterio que solo el que

ha hecho evidente un cambio sustancial que detenga

posea la piel negra tiene la posibilidad de defender

esta tendencia, los cambios en la esfera económica

legítimamente el derecho de esta parte de la pobla-

podrían animar nuevamente la incorporación de

ción cubana cierra, en términos de sensibilidad

docentes con calidad, porque Cuba tiene, a diferencia

humana, la comprensión de un problema que tiene

de otras partes del mundo, una tradición familiar de

fuertes raíces en la historia nacional. Esa tendencia

profesionales que trasmiten a sus hijos la certeza de

del radicalismo puede llevar a posiciones tan cerra-

que el estudio es el arma más valiosa para enfren-

das como las que minimizan la sensibilidad a partir

tarse a la vida.
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Jesús Guanche

para nada un cambio de estrategia; multiplicación y

» Sociólogo y etnólogo. Premio Nacional de Investigación

diversiﬁcación de las relaciones internacionales hacia

Cultural.

la consolidación del multilateralismo y el beneﬁcio

El perﬁl de la pregunta obliga a una muy apretada

mutuamente ventajoso; ampliación de las libertades

síntesis y neutraliza el análisis para explicar los por

electivas y de representatividad en los órganos de

qué. De todos modos ahí van algunas consideracio-

poder legislativo y ejecutivo; descentralización efectiva

nes a manera de punta del iceberg.

de los poderes a nivel local (provincial, municipal).

- En el orden económico: eliminación total e

- En el orden social: jerarquizar la diversidad cul-

incondicional del bloqueo («embargo») económico,

tural de la nación y su patrimonialización como un

comercial y ﬁnanciero, lo que permitirá enfocar y aten-

recurso estratégico del desarrollo; libre acceso a los

der mejor los problemas endógenos que impiden el

medios tecnológicos más avanzados para convertir

desarrollo sostenible; multiplicación y diversiﬁcación

una sociedad de la información en una sociedad del

de la inversión exterior e interior de cara a resolver

conocimiento; aplicación sistémica de una cultura

(disminuir) la creciente desigualdad social y fomen-

organizacional para hacer posible una mejor gober-

tar el desarrollo humano mediante el crecimiento

nabilidad; desarrollo de políticas hacia la equidad

económico sostenido; eliminación de la solapada

participativa mediante el empoderamiento social

política de expulsión de fuerza de trabajo caliﬁcada

a través de las organizaciones no gubernamentales

(especialmente joven) para invertir capital humano

como necesario complemento de la gobernabilidad;

dentro del país o contratado fuera con ingresos justos

multiplicar acciones y medidas contra todo tipo de

según el trabajo; sustitución del actual «Ministerio

discriminación y de exclusión social; fortalecer el

de Finanzas y Sobreprecios», por un «Ministerio de

papel de la familia en la transmisión de valores y en

Finanzas y Precios Justos», en concordancia con los

la estabilidad individual y social, junto con el papel

costos de producción o de importación de los pro-

de la escuela y el trabajo; implementar políticas hacia

ductos y servicios; eliminación de la doble moneda

el crecimiento demográﬁco capaz de sustituir la

que envilece las ﬁnanzas internas y desmoraliza la

fuerza de trabajo en el orden biológico.

fuerza de trabajo; multiplicar la inversión estratégica
en ciencia e innovación tecnológica.

- En el orden ecológico: aplicar de manera consultiva las propuestas de medidas para enfrentar el cam-

- En el orden político: proceso natural de sustitución

bio climático hasta el 2100; pero debe ir acompañado

de la dirección del país por personas comprometi-

de un fuerte proceso de educación ambiental a todos

das con la nación y con procesos de integración en

los niveles y de medidas muy restrictivas contra quie-

la región; no perder de vista que la política de USA

nes violen este proceso.

hacia Cuba es un cambio de táctica a largo plazo pero

Arturo López-Levy

zarse. Sirve apenas para alertar contra el facilismo de

» Ensayista, politólogo y profesor universitario.

pensar el futuro de Cuba como mera superposición de
tendencias foráneas o continuidad del pasado reciente.

En la historia cubana hay importantes ejemplos

Desde esa advertencia, me permito apuntar cua-

que demuestran la capacidad de la isla para actuar a

tro importantes tendencias, algunas con mayor

contracorriente de las tendencias regionales e incluso

grado de profundidad e inevitabilidad que las otras.

globales. Eso no es ni para celebrar ni para avergon-

Esas serian:
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1-Un mayor papel del mercado en la economía del
país (Apertura económica).

al exterior y la transición inter-generacional hacia
un liderazgo no carismático dictan la necesidad de

2-Una mayor pluralidad social y un mayor reco-

progresos hacia un régimen político más pluralista e

nocimiento político de la misma (Apertura política).

institucionalizado. Un tema central en el campo de

3-Un mayor contacto de la sociedad cubana con

las ideas es pasar de un concepto unitario de la sobe-

el exterior, particularmente con su diáspora, y el

ranía nacional a una visión compartida y delegada

entorno geográﬁco, destacando en primer lugar,

de la misma1. La estabilidad de un sistema político

EE.UU y América Latina (Apertura al exterior).

post-revolucionario se reforzaría en la medida en que

4-Una nueva generación de dirigentes al frente

la institucionalidad incorporase balances republica-

del estado cubano, cuyas experiencias formadoras no

nos, ensanche la representatividad de la pluralidad e

ubican a 1959 como línea divisoria histórica central

incorpore la distinción entre oposición leal y apostasía.

(Transición intergeneracional).
La Cuba que imagino dentro de una década será

» Breve referencia a los proyectos de país

por necesidad más orientada al mercado, más plura-

El peor de todos los proyectos de país pretende

lista, más globalizada, particularmente integrada al

derribar al actual sistema unipartidista por cualquier

Caribe, EE.UU y América Latina, y regida por una

medio, ya sea a través del acoso externo, las sanciones,

generación con formación post-revolucionaria, cuya

o incluso la invasión militar. Aunque tal escenario es

fuente mayor de legitimidad estará en su capacidad

bastante improbable, su impacto histórico devastador

para producir desarrollo, orden político y representa-

justiﬁca tenerlo presente en todo cálculo político para

ción ciudadana.

cerrarle el paso. No debe obviarse que en 2007, un año

Mas allá de esa generalidad, depende de los cuba-

antes de la victoria electoral del presidente Obama y ya

nos de hoy qué tipo de comunidad política y relación

sin Fidel Castro en la presidencia cubana, un 51.1% de

con los demás países construimos para dentro de una

los encuestados por Florida International University

década. El reto mayor es político. Las cuatro tenden-

entre la comunidad cubano-americana apoyaban una

cias apuntadas perﬁlan varios escenarios a partir no

invasión militar norteamericana a Cuba para remover

solo de los distintos proyectos de país, sino también

el gobierno del Partido Comunista de Cuba2.

de cómo llegar a ellos. Las secuencias son decisivas

Otro escenario negativo, menos peligroso pero

porque en política el orden de los factores sí altera el

más probable, es la consolidación de un equilibrio de

producto.

reforma parcial. Existe la posibilidad de que los gana-

La búsqueda de la estabilidad política debe tener

dores de cambios parciales en dirección al mercado,

un enfoque dinámico, no estático. El reto político

usen su poder político en el PCC y el gobierno para

más importante es el manejo de la apertura eco-

secuestrar la transición económica, y así extender

nómica. Una Cuba con más recursos ampliaría las

en el tiempo sus posibilidades de acumulación capi-

opciones para manejar los costos de transición y

talista desde las instituciones reguladoras y empre-

ajuste de reformas imprescindibles, compensando o

sariales del estado. En ese escenario de un mercado

desactivando la protesta, posible emigración incon-

sin competencia, ni regulaciones anti-monopólicas,

trolada y traumas de sus potenciales perdedores. En

ni protección del consumidor lo más probable es que

lo internacional, un mercado cubano en crecimiento

las situaciones de pobreza y desigualdad se agraven,

abriría un aliciente para políticas de mayor intercam-

socavando la legitimidad política del discurso nacio-

bio y menos crispación.

nalista. Hay que evitarlo. El patriotismo no puede ser

La lógica de la reforma económica, la apertura
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el último recurso de los picaros.
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En contraposición a esos escenarios hay una varie-

contrarrevolucionarios. En una comunidad política

dad de transiciones desde el actual modelo de economía

más plural y abierta en lo económico, social y cultural

de comando con segmentos de mercado, a una econo-

serán más necesarias instituciones y culturas de

mía basada en este último pero debidamente regulada.

negociación y compromiso. Será necesario también

Si las reformas enunciadas en el VI Congreso del

descentralizar las decisiones y deliberaciones a niveles

PCC siguen su curso natural, el sector orientado al

sub-nacionales y de las ramas legislativa y judicial.

mercado de la economía cubana debe crecer y provo-

En ese contexto destacan los retos y oportunidades de

car emulación y ramiﬁcaciones a otras áreas del apa-

la transición inter-generacional en los liderazgos políti-

rato productivo del país. Tal dinámica tendrá impor-

cos del estado y la sociedad civil. El mayor reto de la

tantes connotaciones políticas, pues la autonomía de

generación post-revolucionaria destinada a ascender

la sociedad civil con respecto al partido-estado cre-

a la cúspide del gobierno cubano en 2018 es actualizar

cerá en la misma medida en que los actores sociales

el proyecto de nación con soberanía, democracia,

dependan menos del control económico del mismo.

equidad y desarrollo. Los nuevos líderes tendrán la

A una sociedad económica plural, corresponderá una

responsabilidad de aprender de la historia sin hacer

mayor diversidad social.

al mañana esclavo del ayer.

Otro elemento que contribuye a la dinamización

Para usar la terminología de Ortega y Gasset se

de la pluralidad social y política es la apertura al

trata de crear las condiciones para una época plena en

exterior. El intercambio entre las partes de la nación

la que el pueblo cubano recoja los frutos de la larga

cubana en la isla y el exterior, y de estas con el sistema

época de movimiento y sacriﬁcio que fue el siglo XX

internacional ha alcanzado niveles irreversibles. La

de revoluciones. En lo interno la clave está en priorizar

reforma migratoria de 2013 y el cambio anunciado

el desarrollo económico y como necesidad de este una

en las relaciones Cuba-EE.UU contribuyen a desatar

democratización gradual, estable y secuenciada de la

presiones endógenas ya en desarrollo para una mayor

política. En lo externo Cuba deberá seguir vigilante en

deliberación política con más transparencia y opor-

la defensa de su soberanía, como corresponde al lado

tunidades para aquellos que piensan diferente.

más débil en una relación asimétrica con una potencia

Esos intercambios generan una cultura de dialogo

de la talla de EE.UU. Esa relación no debe ser de subor-

que premia el compromiso y la negociación, mien-

dinación pero tampoco de hostilidad. Ni una cosa ni

tras reniega de la intransigencia y la preferencia por

la otra es útil o aconsejable.

lo contencioso típica de los actores revolucionarios y

1 La idea de soberanía compartida versus soberanía unitaria la

2 Ver. Encuesta FIU 2007 por Cuban Research Institute y Ins-

he desarrollado en crítica al llamado de Rafael Rojas a estudiar el

titute for Public Opinion Research en http://www2.fiu.edu/~ipor/

tema de oposición leal desde las teorías de contrato social de Hobbes

cuba8/pollresults.html

y Rousseau. Ver. López-Levy, Arturo (2014) Cuba: Apuntes para el
debate sobre oposición leal y soberanía desde el Derecho Internacional y el
modelo de la Declaración de Derechos Humanos. Documento de Trabajo #16. Real Instituto Elcano. Madrid.
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Leonardo Padura

y eﬁciente? No me atrevo a decirlo. ¿Se habrá dero-

» Narrador, periodista y ensayista. Premio Nacional de

gado la Ley del Embargo y habrá McDonalds en La

Literatura

Habana? Quizás. ¿Habrá yogurt en las tiendas para
poder desayunar? No lo sé… ¿Se seguirá dilatando

Un ejercicio difícil, si los hay, es predecir un

el tejido social cubano y habrá más gentes empren-

futuro. Y más difícil todavía si se trata de Cuba, por-

dedoras con dinero y más viejos recogiendo latas de

que es un juego en el que uno siempre participa sin

aluminio en los basureros? ¿Crecerá el llega-y-pon de

tener todas las piezas (la información) y nunca pue-

San Miguel del Padrón (entre otros) o habrá solución

des armar algo realmente coherente, que no cojee por

al problema de la vivienda? ¿Y los salarios? ¿Y la eli-

algún o por todos los lados. Yo siempre he confesado

minación de la doble moneda solo será sustituir el

que soy un escritor con poca imaginación, y en este

precio de 300 CUC de una lavadora por una etiqueta

caso la pregunta me lo reaﬁrma, porque de verdad

de 7200 pesos como ahora? ¿Y los cubano-america-

no me lo imagino muy bien, veo como una nebulosa

nos podrán invertir en Cuba a rostro descubierto?

en un tiempo en el que, después de casi 60 años no

Son tantas y tantas las cosas que no sé que no puedo

estén Fidel y Raúl dirigiendo el país y… ¿habrá con-

darle alas a la imaginación. Solo esperar, y mientras,

tinuidad con evolución o con involución? No lo sé,

seguir haciendo mi trabajo lo mejor posible, porque

pues ahora mismo, mientras unas cosas evolucionan,

esa es mi responsabilidad ciudadana, artística, social

con más o menos velocidad, otras involucionan o se

e individual con la Cuba de hoy y con la de dentro de

estancan. ¿Dentro de diez años habrá Internet libre

diez años. Al menos eso creo yo.

Guillermo Rodríguez Rivera

disintieron del bienestar, de la justicia que la Revo-

» Ensayista, poeta y profesor universitario.

lución trajo a los humildes de Cuba, pero la justicia
muchas veces no puede contentar a todos.

» La Cuba que viene

He sido feliz en esa Cuba, aunque también es cierto

Mi amigo Jorge Domingo Cuadriello me ha

que me hubiera gustado ahorrarme algunos disgus-

pedido, para esa prestigiosa revista que es Espacio

tos, y la habría pasado mejor si hubiera prescindido de

Laical, una singular incursión en la futurología:

algunos personajes que he tenido que soportar.

quiere saber cómo yo creo que será Cuba dentro de

Hay que decir que hay logros de la Revolución

diez años, o cómo yo quisiera que sea. Los amigos

Cubana que nuestro país debería siempre conservar:

de Espacio… han convocado además a otros cubanos

lo es el respeto irrestricto a nuestra soberanía, que no

para que hagan lo mismo, lo que indica que organizan

es solo el respeto a nuestras decisiones como Estado,

una brigada de futurólogos.

sino también el control de los principales recursos de

Es difícil hacer coincidir deseos y realidades. Para

la nación. Educación y salud gratuitas son dos bie-

empezar diré que he sido bastante feliz en la Cuba

nes por los que luchan los pueblos que no los tienen:

que me ha tocado vivir: es, cada vez más, una Cuba

nunca debiéramos perderlas los que las hemos con-

sin discriminaciones (las que todavía quedan, a los

seguido. Formamos excelentes profesionales pero

negros, las mujeres y los gay) se vuelven cada vez

debíamos procurar que fuera también excelente su

más vergonzantes: el que discrimina, el que reprime,

desempeño en Cuba una vez que se reciben y pudie-

tiene que avergonzarse de ello.

ran vivir como verdaderos profesionales en su país:

Sé que esa felicidad no ha existido para quienes
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hay que desalentar la emigración de los jóvenes.
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Vamos dejando de ser un país sitiado y acaso en

614 diputados es un número de parlamentarios

esa década que viene dejemos de ser un país blo-

enorme para nuestro país: yo propongo que sean 65

queado, que es otra clara forma de sitio. Si nos con-

diputados, 25 de ellos serían designados por la Comi-

virtiéramos en ese país “normal” que muchos ansían,

sión de Candidatura, según sus criterios. Los otros 40

acaso los cubanos consigamos la maravillosa dualidad

serán directamente electos entre un mínimo de 75

que representa el ideal martiano, y que aún está por

candidatos.

lograrse en plenitud: conseguir, junto a la soberanía

Esos 40 deberán dedicarse íntegramente a su

de la patria, la libertad individual de todos los cubanos.

trabajo como diputados, durante el período para el

¿Estaremos preparados los cubanos para asumir la

que han sido electos. Recibirán un salario decoroso

responsabilidad que entraña esa libertad? Creo que,

por ese desempeño, cuyo monto debe aprobarse. El

ahora, estamos mejor preparados para ello que lo que

propósito es que el parlamento tenga independencia

jamás lo hemos estado.

del ejecutivo a ﬁn de estar en mejores condiciones de

Desde el momento en que estamos procurando la

enjuiciar su desempeño.

inversión extranjera en importantes ramas de la eco-

No bastan las biografías de los candidatos para

nomía, estamos apostando por una economía mixta,

optar por los que se debe votar: todos tienen o pueden

aunque la nación debe conservar la dirección de su

tener biografías intachables, pero es necesario cono-

orientación. Nuestras “actualizaciones” no deben ser

cer cuáles son sus proyectos como parlamentarios. La

únicamente económicas.

enorme masa de diputados de la actualidad impide

Por lo pronto, voy a proponer algo bien concreto,
que puede ayudar a avanzar por ese camino.

que de veras los conozcamos a ellos y sus ideas.
Creo que las nominaciones de esos candidatos no

A la hora de elegir los diputados a la Asamblea

deben provenir únicamente de la Comisión de Candi-

Nacional del Poder Popular –que es nuestro parla-

datura sino también de otros sectores de la población.

mento– debe de haber un número mayor de candida-

¿No podríamos llevar adelante este proyecto

tos que los que deben ser electos. Si las dos cifras coin-

democratizador, antes de que transcurra la década de

ciden, como ahora, es la Comisión de Candidatura la

que nos habla Espacio Laical? Me parece que sería un

que los está eligiendo, porque todos los candidatos

sustancial adelanto de esa Cuba que viene, que debe

serán diputados.

venir.

Mildred de la Torre Molina

desde múltiples ángulos. El mejor de todos los ejer-

» Historiadora, profesora e investigadora

cicios intelectuales sería, precisamente, la evaluación de semejante fenómeno. No lo digo con ironía,

Es casi imposible predecir el futuro, aunque

sino con todo el respeto que semejante convocatoria

esté solo enmarcado en los próximos diez años. La

merece. Nuestra historia, y no solo el presente, así lo

sociedad cubana es siempre coyuntural y oscilante,

reclama.

más allá de proyectos, programas, lineamientos y la

Me niego a ser pesimista. No quiere decir, por lo

voluntad gubernamental. Los que hemos vivido los

que dije antes, que sea categóricamente optimista.

últimos cincuenta años, de forma activa y con plena

Algunos indicadores muestran determinados avances

conciencia de nuestros actos, sabemos que Cuba es

hacia el progreso: la existencia de una poderosa masa

sorprendente y está dotada de asombros y continuas

juvenil altamente caliﬁcada que exigirá su espacio en

expectativas. Tal vez este fenómeno deba analizarse

la gobernabilidad y el destino del país; el creciente
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desarrollo del proceso inversionista extranjero, con

identidad. Esta no es una categoría abstracta, mucho

su caudal de empleos y posibilidades de crecimiento

menos un concepto vacío, ni tampoco constituye un

de la infraestructura económica y social necesaria

lema o una consigna. Los discursos no deﬁnen el uni-

para una ulterior independencia en los campos del

verso de la espiritualidad si no hay un soporte real

mercado exterior e interno; la apertura creciente

que nos identiﬁque como mejores con respecto a la

hacia el mundo apreciado a través de intercambios

alteridad. Y, sobre todo, que predomine la esperanza,

en todas las esferas socioculturales, y el progresivo

la convicción en el mejoramiento integral humano,

avance de las iniciativas (el llamado cuentapropismo)

la fe en el esfuerzo propio y colectivo como real posi-

en el sistema de propiedad, entre otros.

bilidad para el logro de una vida digna.

A lo anterior debe agregarse la presencia de conti-

En los diez años venideros no cesarán totalmente

nuos debates hacia el interior del país. Resulta inde-

las angustias actuales. Disminuirán algunas contra-

tenible el ejercicio del diálogo entre todas las fuerzas

dicciones y surgirán otras. Aumentarán las diferencias

sociopolíticas –no solo las de carácter intelectual–,

socioclasistas ante la inexistencia de un desarrollo

que progresivamente se muestra con pleno dominio

armónico e integral. Recuerden que nuestras crisis

de los grandes viejos y nuevos problemas existentes,

son seculares. Pero creo que desaparecerán los palia-

y los que se avizoran. Esto no constituye un “sano

tivos coyunturales y surgirán cambios estructurales

entretenimiento”, ni “un montón de catarsis colecti-

más radicales y profundos Los anexionistas continua-

vas”, sino una voz pujante y dinámica capaz de rees-

rán con sus propósitos antindependentistas, pero sé

tructurar el diseño social. A este lo veo dentro y no

que fracasarán. Las guerras, de todo tipo y carácter,

fuera del socialismo.

se mantendrán. Sin embargo, crecerá el sentimiento

Sigo con mi optimismo. Las capacidades de las
nuevas generaciones se harán evidentes con el cum-

paciﬁsta en la misma medida en que se padezcan sus
consecuencias.

plimiento de sus proyectos. Ello posibilitará la dismi-

No he mencionado lo que está en el tintero de la

nución de las lamentables migraciones. Se sabe que

cotidianidad: las relaciones con los Estados Unidos,

nunca cesarán, históricamente se ha comprobado,

porque creer que sus políticas de acercamiento hacia

pero al menos habrá un mayor sentido de pertenen-

Cuba la salvarán del holocausto, o que producirán

cia hacia el país de origen y, sobre todo, en él se bus-

el gran milagro del “buen vivir”, o que el levanta-

cará el destino ﬁnal.

miento del bloqueo será “la varita mágica” salvadora

El trabajo retornará a su incalculable sentido

de nuestras grandes tragedias es ignorar la capacidad

moral. De otra forma, sin la justa remuneración

de los cubanos de andar por caminos propios. Mal o

acorde a las capacidades y resultados de cada cual no

bien, hemos sobrevivido. De lo que se trata es de com-

habrá desarrollo posible. El dinero continuará dic-

prender que podemos cambiar las reglas del juego y

tando sus normas. Tal vez el equilibrio total entre

decidir el futuro.

la oferta y la demanda no se logre, pero al menos,

Quiero creer que el mundo será mejor, y nosotros

el abismo se estrechará mucho más. Vivir mejor es

dentro de él. Para mí este planeta es el principio y ﬁn

inherente a la dignidad.

de todas las creencias y voluntades. No puedo vivir

Sobre la identidad hay mucho que decir. Si mejora-

desarraigada de esa fe.

mos como nación, irremediablemente se fortalecerá la
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Algo más acerca de la lotería en Cuba
Por Jorge Domingo Cuadriello

En el número 3 de esta revista correspondiente al

tuales de la talla de Francisco de Arango y Parreño,

año 2014, el autor de las presentes líneas publicó el

Tomás Romay y José Agustín Caballero, entre otros,

artículo titulado “¿Debe legalizarse en Cuba la lote-

y dirigida a estimular el desarrollo de la agricultura,

ría?”, que dio pie a diversos comentarios. Algunos

la industria y el comercio dentro del estrecho marco

aplaudieron esta posibilidad, sobre todo al recordar

de acción impuesto por la condición colonial que

la etapa posterior al triunfo revolucionario, el Ins-

Cuba padecía. A lo largo de su fecunda existencia, la

tituto Nacional de Ahorro y Vivienda y a Pastorita

SEAP alcanzó logros de meridiana importancia: creó

Núñez, así como los magníficos edificios que esta

la primera biblioteca pública, fundó la Academia

dirigente ordenó construir. Otros volvieron la vista

de Pintura, Dibujo y Escultura “San Alejandro” y el

hacia un pasado mucho más distante y, al recordar

Jardín Botánico, introdujo la vacunación contra la

los manejos turbios relacionados con este juego de

viruela, promovió el empleo de técnicas más adelan-

azar durante la etapa republicana, manifestaron sus

tadas en la agricultura, la construcción de caminos

reservas acerca de la utilidad de revivir oficialmente

y el alumbrado público en La Habana. En especial

la lotería y declararon preferir que continuara como

puso énfasis en la educación y la cultura y tuvo entre

está: de un modo clandestino, aunque casi a la luz

sus miembros además a Félix Varela, José de la Luz

pública. Y no faltaron los malintencionados que, con

y Caballero, Domingo del Monte, Rafael Montoro...

tal de atacar al catolicismo, se desgarraron escanda-

Por su elevado prestigio, transitó sin mancha alguna

losamente las ropas porque, según ellos, nada menos

el paso de la colonia a la República, aunque de corpo-

que era la Iglesia Católica en Cuba la que solicitaba el

ración oﬁcial se convirtió en institución privada. En

restablecimiento de la Lotería Nacional, cuando en

los años siguientes, debido al surgimiento de otras

verdad era solo una propuesta ideada y escrita por

entidades, gubernamentales o independientes, se

quien suscribe, que nunca ha sido amanuense ni ha

redujo su nivel de inﬂuencia, pero continuó siendo

redactado una oración por mandato de nadie.

un organismo de notable peso en la sociedad cubana.

Si volvemos ahora sobre este asunto es solo para

En el año 1941 la SEAP continuaba publicando la

demostrar con hechos concretos lo que, por falta de

valiosa Revista Bimestre Cubana, que contaba con una

datos, no pudimos incorporar a aquel texto: que los

numerosa y variada relación de colaboradores, organi-

sorteos de la Lotería Nacional, de ser celebrados de

zaba cursos y conferencias sobre distintas disciplinas

un modo escrupuloso, bien ﬁscalizados y con apego

y poseía una biblioteca, que seguía siendo pública, de

a la ley, pudieran aportar no pocos beneﬁcios a la

alrededor de 120 000 volúmenes. Pero su sede en un

educación, a la cultura y, en general, a la sociedad.

vetusto caserón ubicado en la calle Amargura Nro.

Como principal ejemplo tomaremos lo ocurrido con

302, desde 1856, resultaba reducida y escasamente

la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP),

confortable, al igual que su biblioteca, situada en otro

prestigiosa institución fundada en 1793 por intelec-

recinto similar por sus condiciones desfavorables, en

Espacio Laical #1-2. 2015

27

Dragones Nro. 308. Ante esa situación, y contando ya
en su poder con un terreno propio, el escritor Antonio María Eligio de la Puente y García de Tejada y el
polígrafo Fernando Ortiz, en calidad de presidente
y vicepresidente, de modo respectivo, de la SEAP, le
dirigieron al coronel Fulgencio Batista, Presidente de
la República, una carta con fecha 20 de septiembre
para solicitarle que, con el ﬁn de poder construir un
nuevo, amplio y adecuado inmueble para sede de esa
institución, se le dedicase “los productos de un sorteo
extraordinario de la Lotería Nacional a celebrarse en
1942, cuya medida está en las facultades privativas
del Hon. Sr. Presidente de la República”1. No tenemos
conocimiento de respuesta alguna de este, pero si la
hubo podemos aﬁrmar que fue evasiva o negativa.
El tiempo transcurrió, mas aquella propuesta no
cayó en el vacío y casi exactamente un año después,
en la sesión de la Cámara Alta de la República, efectuada el 22 de septiembre, el senador por el Partido
ABC Jorge Mañach, también respetado intelectual y

Acto de inicio oficial de la construcción del nuevo edificio de la

miembro de la SEAP, pidió la palabra para solicitar

SEAP. A la derecha, de perfil, el presidente Fulgencio Batista.

que se le formulase la misma petición al presidente
Batista. Y de inmediato contó con el respaldo de

pio en el cual se instalarían su biblioteca, sus oﬁcinas

varios colegas suyos en el Senado. Al día siguiente el

y demás dependencias. Este decreto apareció publi-

Diario de la Marina dio a conocer la siguiente informa-

cado en el número de la Gaceta Oﬁcial de la República

ción: “Se aprobó la moción del senador Jorge Mañach

de Cuba correspondiente al 27 de marzo de 1943 y

y otros solicitando que el Poder Ejecutivo autorice

contó con las ﬁrmas de Batista, del Primer Ministro,

la celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a

Ramón Zaydín, y de José Miguel Irisarri, ministro de

beneﬁcio de la Sociedad Económica de Amigos del

Hacienda3.

País. Destacó Mañach que dicha entidad patriótica se

Tan solo dos días después la Dirección General de

hacía acreedora a esa contribución popular, pues no

la Lotería Nacional, que encabezaba Gonzalo García

se podría escribir la historia del siglo XIX en Cuba sin

Pedroso, en cumplimiento del anterior decreto, deci-

mencionar su actuación”.

2

dió llevar a cabo ese sorteo especial el sábado 15 de

Presionado ahora por un acuerdo del Senado de la

mayo de 1943, y para los efectos de su respaldo legal

República, el Presidente, a cuyo gabinete ministerial

publicó esa determinación en el número extraordinario

había incorporado algunos dirigentes políticos de

de la Gaceta Oﬁcial… del miércoles 7 de abril4. De igual

izquierda, entre ellos el comunista Juan Marinello,

modo, dejó establecido que sería en beneﬁcio de la

accedió a la solicitud y aprobó el Decreto Nro. 946

SEAP el 30 % de las ganancias, lo cual representaría

del Ministerio de Hacienda, que resolvió autorizar

alrededor de 94 500 pesos.

un sorteo único de la Lotería Nacional, en beneﬁcio

El sorteo fue realizado en la fecha ﬁjada y en reali-

de la SEAP para la construcción de un ediﬁcio pro-

dad aportó a las arcas de la entidad aproximadamente
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Foto actual de edificio donde radican la Sociedad Económica de Amigos del
José Antonio Portuondo Valdor”
Val
País y el Instituto de Literatura y Lingüística “José

60 000 pesos5, estimable cifra que le permitió entonces

Después de intensos meses de trabajo la nueva edi-

acometer la ejecución del proyecto trazado. Para ese

ﬁcación, realizada con envidiable calidad y a prueba

ﬁn contrató los servicios de la ﬁrma integrada por los

de huracanes, quedó inaugurada en el último trimes-

reconocidos arquitectos y proyectistas Evelio Govantes

tre de 1946. A partir de entonces la institución pudo

y Félix Cabarrocas, quienes se encargaron de trazar

contar con una sólida y amplia sede, y la biblioteca

los planos del ediﬁcio a partir del terreno disponible:

con varios pisos para almacenar documentos y una

una magníﬁca parcela ubicada en la céntrica Avenida

confortable sala de lectura. Su horario de servicio al

de Carlos III, entre las calles Soledad, Castillejo y, al

público se extendía de martes a domingo de 8 de la

fondo, Pocito. En un acto sencillo, pero con la asistencia

mañana a 5 de la tarde.

de notables personalidades, el 17 de enero de 1944 el

De acuerdo con el Diccionario de la Literatura

presidente Batista echó la primera paletada de mez-

Cubana del Instituto de Literatura y Lingüística, “las

cla para así dar inicio oﬁcial a la construcción. Entre

labores de la Sociedad Económica de Amigos del País

los presentes estuvieron también Zaydín, Mañach,

cesaron en 1959, al ser incorporadas sus funciones

Eligio de la Puente, el historiador y ministro de

culturales a nuevos organismos que se crearon al

Estado Emeterio Santovenia, el abogado y ministro

triunfo de la Revolución”6. El ediﬁcio pasó entonces

de Agricultura Joaquín Martínez Sáenz, José María

a manos del Consejo Nacional de Cultura; pero en

Chacón y Calvo, Elías Entralgo, Enrique Gay Calbó y

julio de 1965, al constituirse el antedicho instituto de

otros intelectuales. En gesto de agradecimiento, ya la

literatura, bajo la dirección del ensayista José Anto-

SEAP le había concedido a Batista el título de Socio

nio Portuondo, se convirtió en su sede, que desde

de Honor en un acto solemne efectuado el 25 de sep-

1994 comparte con la SEAP, cuando a esta institución

tiembre del año anterior.

las autoridades le conﬁrieron nueva vida.
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El caso del sorteo especial de la Lotería para per-

Como podrá apreciarse a través de estos ejemplos,

mitir que la Sociedad Económica de Amigos del País

no puede decirse de un modo rotundo que la lotería

contase con un inmueble adecuado no constituyó

oﬁcial sea intrínsecamente repudiable y perversa.

una excepción. En aquel mismo año de 1943, concretamente el 8 de septiembre, por Decreto Presidencial Nro. 2882, ﬁrmado por Batista, Zaydín y el
nuevo ministro de Hacienda, el ingeniero Eduardo

» Notas
1 Archivo Literario del Instituto de Literatura y Lingüística “José
Antonio Portuondo Valdor”. Fondo Jorge Mañach. C. M. Nro. 1144.

I. Montoulieu, se aceptó la realización de otro sorteo

2 “Un sorteo para la Sociedad Económica de Amigos del País”. En

extraordinario, denominado “Pro-Instituciones Cul-

Diario de la Marina Año CX Nro. 228. La Habana, 23 de septiembre

turales y Patrióticas”, en este caso para beneﬁcio de

de 1942. p. 1.

la Institución Hispanocubana de Cultura, el Lyceum

3 Decreto Nro. 946 del Ministerio de Hacienda. En Gaceta Oficial

y Lawn Tennis Club, la Unión Fraternal, el Club Ate-

de la República de Cuba Año XLI Nro. 174. La Habana, 27 de marzo de

nas, el Ateneo de La Habana, la Academia Nacional

1943. pp. 5091-5092.

de Artes y Letras y la Sociedad de Estudios Afrocuba-

4 Decreto Oficial de la Dirección General de la Lotería Nacional.

nos. También en esta ocasión García Pedroso, en su

En Número Extraordinario de la Gaceta Oficial de la República de

condición de Director General de la Lotería Nacional,

Cuba Año XLI Nro. 197. La Habana, 7 de abril de 1943. p. 5823.

aprobó la realización de ese sorteo, que ﬁnalmente se

5 “Sociedad Económica de Amigos del País”. En Anuario Cultural

celebró en el siguiente día 13 de noviembre. Tenemos

de Cuba 1943. La Habana, Dirección General de Relaciones Culturales,

conocimiento de que en aquella década se efectuaron

1944. p. 361.

similares rifas a favor de las Hermanas Oblatas, del

6 Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias

Patronato Nacional de Colonias Infantiles y de asilos

de Cuba Diccionario de la Literatura Cubana. La Habana, Editorial

para niños.

Letras Cubanas, 1984. Tomo II, p. 980.
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» A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Generación triste
Por Juan José Remos
Todo aquel que tenga espíritu observador, habrá

también tiene sus caprichos, los cuales no son otra

notado (especialmente en aquellos lugares en que se

cosa que las excepciones que toda regla o ley suele

agrupan) que los adolescentes de hoy se caracterizan

tener. La precocidad, pues, en cualquier aspecto que

en sus expansiones y en sus actividades, por una ausen-

sea, es un fenómeno que se aparta de la vía común:

cia notoria de esa alegría pura y contagiosa que retoza

pero que no está expuesto a los peligros de la quiebra,

en el alma y que se desborda en todo, porque no puede

porque la propia naturaleza (cuya sabiduría es única)

contenerse dentro y busca la salida por cuantos poros

le dota de las compensaciones suﬁcientes que evitan

halla a su paso. Nuestra juventud, lo que comúnmente

las irregularidades a que le expone su rareza.

se llama entre nosotros juventud (porque ya cuando se

La actual generación cubana ha sido forzada en el

pasa de los treinta se ha dejado atrás) es íntimamente

compás de su vida. El niño se ha hecho joven antes de

triste. Es aparentemente divertida, hasta bullanguera

tiempo, y éste adulto. La vejez, pues, se ha hecho pre-

cuando la ocasión lo requiere; pero su diversión y su

matura; y aunque es innegable que la vejez también

bullanga son periféricas; no son el producto de esa

tiene su alegría, esta se malogra cuando la alegría de

claridad interior que lanza luz hacia afuera, y que hace

la vejez se quiere sentir en la juventud, o viceversa. A

sentir la vida con alegría y hace a los hombres alegres

menudo hemos visto sucumbir al hombre que en la

hasta los tuétanos.

ancianidad quiere mantener los bríos y practicar las

Esa alegría que en cada época de la existencia tiene

costumbres de la juventud; y lógicamente nos ha de

su tónica, no se registra en nuestros jóvenes actuales,

suceder con los jóvenes que pretenden gozar de una

faltándoles, por tanto, una cualidad esencial para su

madurez que su edad no les permite. De ahí toda la

felicidad; cerniéndose, en cambio, sobre su destino,

verdad sintetizada en la frase de Voltaire, antes citada.

un funesto presagio de saldos negativos, pues como

Es contraproducente que cuando estamos en los

aﬁrmó Voltaire, “quien no tiene el espíritu de su

años en que la naturaleza nos faculta para intuir,

edad, tiene todos sus defectos”.

y la educación nos va informando de la noción de

La razón de esta ausencia hay que buscarla en la

las cosas, demos de lado a estas actividades formati-

suplantación que ha hecho el hombre de nuestros

vas, pero que constituyen el primer momento de la

tiempos, del proceso humano, adelantando el ritmo

función consciente del individuo, y aspiremos a susti-

normal de la vida como si adelantando las mane-

tuirlas por el ejercicio crítico y la independencia de la

cillas de un reloj, se creyera transformar la marcha

voluntad, que solo son viables y legítimos cuando de

del tiempo, en el avance deseado. Lo único que se

la intuición y del conocimiento educativo podemos

consigue con ello (y así ha sido en la evolución de

pasar normalmente a la elaboración de nuestras ideas

la vida humana) es hacer abortar el proceso irrecti-

y a la acción libérrima de nuestros impulsos. Esa es

ﬁcable que presiden leyes inmutables, contra cuya

la causa de que la juventud haya visto siempre la vida

sustancia es impotente la argucia del homo sapiens.

“color de rosa”, puesto que antes de enfrentarse con

Cada espécimen que espontáneamente se separa de

la realidad, ha conocido la poesía. Y ese proceso nor-

la norma, es el producto de la misma naturaleza, que

mal, es inútil que trate de interrumpirse, so pena
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todas las máculas de la vida social, porque como se
deduce de Voltaire en su citada frase feliz, ha caído
en los defectos de una edad cuyo espíritu no es el que
le corresponde.
Hay quien achaca a la civilización este desplome
moral. ¿Por qué? Muy bien ha deﬁnido el progreso
el Conde de Keyserling, negando que represente
una etapa más avanzada desde el punto de vista
del espíritu, y sentando que es más bien un grado
superior de evolución animal; y puesto que como él
mismo especiﬁca, “es el alma la que hace del hombre
un hombre”, nada tiene que ver el progreso con estas
desviaciones, que constituyen más bien un retroceso.
(como lo estamos experimentando) de enmohecer

Una vez más tenemos que volver los ojos a la

prematuramente la vida del hombre. Por imperativo

familia, para situar allí el origen del desmoro-

de la propia existencia, tiene que ser así, y todo lo que

namiento social que nos alarma. De su seno salen las

sea contrariar esa fatalidad, es cortar la juventud con

generaciones alegres o tristes, morales o inmorales.

todas sus fuentes de energía, y alargar la vejez, con
todo su inevitable déﬁcit.

En el mundo se ha repetido en estos últimos días,
en periódicos y radios, que el 1947 es el año de las

Los que viendo a los jóvenes gozar la alegría de

grandes soluciones. Ojalá podamos nosotros resolver

sus años a toda plenitud dijeron: “Dejémoslos gozar

la crisis de la familia cubana, para que las futuras

que el porvenir les hará sufrir irremediablemente”,

generaciones recobren el ritmo de la lógica evolu-

tuvieron más razón que los que han pretendido mar-

ción; y podamos destruir las causas generales que

chitar sus ilusiones, sin alcanzar el éxito afortunado

provocan la desgracia familiar (y que entre nosotros

de ciertas previsiones que solo y únicamente la expe-

toma su modalidad especial, como toma la suya en

riencia directa del individuo logra.

Francia, en Estados Unidos, etc.) y que Bertrand

Esta juventud armada (¡qué juventud, niñez!);

Russell ha estudiado admirablemente, a través de su

esta niñez erigida en mente directriz de la cosa

naturaleza psicológica, económica, social, política y

pública, dictando principios y tratando de imponer su

educativa.

pensamiento; enjuiciando la conducta de los demás,

Hay que desterrar las juventudes tristes, porque

sin tener aún criterio para enjuiciar la suya propia;

de una juventud triste no puede esperarse más que

esta niñez despojada de las más elementales exigen-

una madurez sombría.

cias del decoro y exhibiendo en la calle lo que antes
no se atrevía a dejar trascender al conocimiento de

Juan J. Remos (Santiago de Cuba, 1896 – Estados Unidos, 1969).

los demás, los más corridos “chéveres” de la sociedad;

Ensayista, profesor y periodista. En la Universidad de La Habana

esta niñez iniciada en los “paraísos” de las drogas y

se graduó de Doctor en Filosofía y Letras. Después impartió clases

en las más inconcebibles perversidades del vicio, a

de literatura en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana.

ciencia y paciencia (como suele decirse) de los que

Se desempeñó como Ministro de Educación y como Embajador en

tienen la responsabilidad de evitarlo; todo ello y

España. Entre sus obras se hallan Doce ensayos (1937) e Historia de la

mucho más que callamos, es lo que ha engendrado

literatura cubana (1945). Artículo tomado del Diario de la Marina Año

esta generación triste, encarada a destiempo con

CXV Nro. 3. La Habana, 3 de enero de 1947. p. 4.
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Martí, hombre cristiano
Por Emilio Ballagas

Ha sido vieja costumbre farisaica tentar al prójimo

Y ﬁnalmente, si les podemos probar que no aman a

en su sentido trascendente -en el religioso- con un

la patria les vamos a hacer difícil la manera de vivir

pretexto también trascendente -el de la patria- que no

en ella”. Esto es lo que Papini llama acertadamente

solo no se opone al anterior sino que lo complementa,

“persecución de cristianos sin efusión de sangre”. Los

por no decir lo incluye. En la tierra vivimos los hombres

anteriores razonamientos constituyen un reﬁnado

que aspiramos al cielo, y aunque el sentido de este

silogismo que lleva a una solución stalinianamente

último está condicionado por la residencia en aquella,

cruel. Lo malo es que la lógica tiesa anda ahora en

no es menos cierto que algo de nuestra aspiración ﬁnal

descrédito y que para el falso dilema contenido en la

comunica su color de justicia a la imperfecta realidad

pregunta hay como ayer una respuesta digna.

humana. Un honrado catolicismo de tipo agustiniano,

Amigos: dando a Dios lo que es de Dios, estamos

franciscano o neotomista puede incluir -y de hecho

dando a la patria lo que es de la patria: amor y res-

lo incluye- amor y respeto por el ideario de Lincoln,

peto; porque el cristianismo es amor y es él quien ha

de Juárez, de Bolívar y de Martí. Y más que por el idea-

echado en nuestros corazones los sólidos cimientos

rio (cuya variación en el tiempo señala la aguja de

de la familia y de la patria por cuya dignidad Martí

la más elemental dialéctica) por la actitud dinámica

entregó la sangre a ejemplo y manera de nuestro

vital que llevó a esos hombres a la realización práctica

redentor. Ni siquiera hay en este falso dilema de

de la justicia temporal. Puede decirse con sentido

“Martí o la fe” la oposición que presenta el culto a

actual y realista de las cosas que dichos libertadores

Dios y el tributo a César; no es cuestión de contrarios

son mucho más ejemplares por lo que hicieron que

sino de una fe que incluye a otra fe. ¿Por qué nos

por lo que dijeron. Su pensamiento-acción nos ha

tentáis?

sido más precioso que su pensamiento-palabra. Hay

Toda la conducta de José Martí está empapada de

que salvarlos, pues, de la rígida inmovilidad en que

cristianismo práctico: su generosidad, su delicadeza,

quieren clavarlos aquellos que se atienen a la letra y

su espíritu de sacriﬁcio, su amor ﬁlial, su culto a la

la llevan a los carteles de la propaganda. Ojo: la pro-

madre, el respeto por los enemigos. Pero no es solo

paganda, cosa farisaica de woolworth cosmopolita.

en su conducta, sino en toda su obra escrita donde se

Si nuevos fariseos se acercaran a tentar a los cristia-

advierte que ha sido alimentado por las savias ricas

nos de hoy les preguntarían sin la consabida moneda,

del cristianismo universal y español. Revísese su

aunque con idéntica intención: “¿es lícito dar culto a

vida, ábranse sus libros. Va a despedirse de las hijas

Martí?”. Y se pondrían a amasar este pensamiento:

de Sardá, el catalán generoso que lo sacó de las can-

“Si responden que le aman, no son buenos católicos,

teras, y les regala un hermoso cruciﬁjo, el símbolo

porque Martí censuró alguna vez a la Iglesia. Ahora

más alto de la fe católica -Cristo en agonía-, el arma

bien; si aﬁrman que son católicos, entonces no aman

que los colonizadores franciscanos llevaron a México

a Martí y al no amar a Martí no aman a la patria.

y California. Quiere concretar un aforismo hermoso
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y no encuentra un modelo tan perfecto como Jesús:
“en la Cruz murió el Hombre un día, pero se ha
de aprender a morir en la cruz todos los días”. ¿No
podrían ﬁgurar estas palabras como encabezamiento
del más ortodoxo de los martirologios? ¿No parecen
una paráfrasis de las palabras del propio Redentor:
“toma tu cruz y sígueme?”
Es en su poesía -la prueba por nueve del hombre
sincero - donde se mantiene vivo y palpitante su trascendente sentido cristiano de la vida:
Cuando al peso de la cruz
El hombre morir resuelve,
Sale a hacer bien, lo hace, y vuelve
Como de un baño de luz.
Es esta la medicina de amor que destila en una
noche de meditación, quizás en una noche de angustias frente a las estrellas como el Fray Luis de “Noche
Serena”. Hay otra noche en que Martí siente el aguijón de la duda; es el místico puro que vacila en atravesar el umbral de la ortodoxia:

y a las procesiones y predicaciones en las calles, en los

¿Será misterio? ¿Será

campos, al aire libre, cara a cara con el Cielo, suceden

Revelación y poder?

las precauciones reglamentarias, policíacas, las medi-

¿Será, rodilla, el deber

das de buen gobierno para aislar los cultos como si

De postrarse? ¿Qué será?

fueran focos epidémicos, para encerrarlos entre cua-

Ni él mismo puede darse una respuesta cierta

tro paredes, para arrinconarlos como se arrinconan

puesto que al hacer el símil de la Iglesia con un búho,

ciertas ﬂaquezas humanas”. Nada tiene de extraño

no se sabe si expresa una noción de pura plástica, de

que el que postuló que “los apasionados son los pri-

alusión irónica o de símbolo de una sabiduría veinte

mogénitos del mundo” procediera un poco apasiona-

veces secular.

damente en el aspecto religioso. Y en todo caso vale

Gabriela Mistral, rozando de paso el sentido de lo

ahora esgrimir el pensamiento orteguiano: Martí no

sobrenatural en Martí, ha apuntado el posible pudor

clamó directamente contra los usos de la Iglesia sino

de este para darnos enteramente sus experiencias en

más bien contra los abusos inherentes a la condición

aspecto tan discutido: “Acordémonos de que la época

humana. El, tan justiciero, olvidó que la Iglesia no

de Martí era jacobina, rematadamente negadora y

es solo la Iglesia triunfante de los santos y de los que

podemos decir que pisoteadora de lo sobrenatural”.

están camino de serlo, sino la Iglesia militante, la de

Que la época de Martí era cerradamente jacobina

los hombres vivientes que, aunque levanten la cabeza

está fuera de toda duda. Leopoldo Alas, el elegante

poblada de hermosos pensamientos, tienen los pies

Clarín, casi contemporáneo suyo y un liberal de ética

sobre la tierra entre el polvo y las espinas. Por esos

cristiana, se lamenta de eso en uno de sus escritos:

pies tan humildes y enlodados circula también la san-

“empiezan por acorralar -esta es la palabra- a la religión,

gre divina puesto que Cristo es la cabeza del cuerpo

en sus cultos, en su hermosa vida plástica, simbólica;

de la Iglesia.
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Si Martí erró en este punto o en otro se le deben

linda con el orgullo, podríamos pensar que nos

perdonar los errores, como dijo el propio Martí de

encontramos ante un caso paralelo al de Bernanos y

Bolívar y de San Martín, “porque el bien que hicie-

de Mauriac en nuestros días. O en análoga situación

ron fue más que sus faltas”. “El sol quema -nos dice

a la de aquellos santos medievales que reprendían a

el propio redentor de la patria- con la misma luz que

los pontíﬁces llevados del celo de una mejor realiza-

calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no

ción evangélica; momentos excepcionales en que el

hablan más que de las manchas. Los agradecidos no

carisma enjuicia a la jerarquía y solo justiﬁcados por

hablan más que de la luz’’. Y no han sido por cierto

la santidad y la caridad.

los hombres cristianos los que han acusado a Martí

No vamos a insistir ahora en nuestra aﬁrmación

de ser “el primer agente del imperialismo yanqui’’.

de que Martí era ajeno a cosa tan anticristiana como

Acordémonos de la luz y saquemos a relucir las ricas

el odio. Si regañó con dureza y levantó ejemplos,

vetas que andan aquí y allá relampagueando en la

estamos seguro de que lo hizo no por simple volun-

rica obra de nuestro libertador. Un día nos gana el

tad de escándalo sino por superabundancia de amor,

corazón conmovido hasta la raíz del alma cuando

y en este caso no nos será difícil de acuerdo con el

habla del Padre Hidalgo que “vio a los negros escla-

pensamiento de Pascal, distinguir “si las reprensio-

vos y se llenó de horror. Vio maltratar a los indios

nes suyas parten de un espíritu de piedad y caridad

que son tan mansos y generosos y se sentó entre

(léase honestidad) o de un espíritu de impiedad y de

ellos como un hermano viejo. Todos decían que daba

odio (léase parcialidad política). Lo más seguro es

muchas limosnas el señor cura del pueblo de Dolo-

que las dictó el amor. Y ojalá que los que hoy invo-

res”. Otra vez su mano estremecida se mueve sobre la

can la palabra de Martí lo hagan con la intención de

página para contar a los niños la vida del P. Las Casas,

hacernos más perfectos, de hacer que sobre la tierra

hasta verlo Obispo de Chiapas y morir a los noventa

se realice el Reino de Cristo, la Ciudad de Dios.

años con la palabra de Dios en los labios!

La Habana, 1940.

“De abogado no tenía autoridad y lo dejaban solo:
de sacerdote tendría la fuerza de la Iglesia y volvería
a España y daría los recados del cielo”... “Y el día en

Emilio Ballagas (Camagüey, 1908 – La Habana,

que entró de sacerdote toda la isla fue a verlo con el

1954). Poeta y profesor. Graduado de la Escuela de

asombro de que tomara aquella carrera un licenciado

Pedagogía de la Universidad de La Habana, ejerció

de fortuna; y las indias le echaron al pasar a sus hiji-

durante muchos años el magisterio en la Escuela

tos a que le besaran los hábitos”. No es este párrafo

Normal para Maestros de Santa Clara y en el Instituto

elocuente sobre la dignidad sacerdotal el único apro-

de Segunda Enseñanza de Marianao. Entre sus libros

vechable para la tesis de un cristianismo martiano

de poemas se encuentran Júbilo y fuga (1931), Sabor

nada opuesto al cristianismo católico.

eterno (1939) y Nuestra señora del mar (1943). En 1953

Cotejando esos momentos luminosos, con los

obtuvo el Premio del Centenario con sus Décimas por

momentos de inteligente previsión social en que

el júbilo martiano en el centenario del apóstol José Martí.

coincide exactamente con León XIII en su elogio de

El presente artículo lo hemos tomado de Semanario

la pequeña propiedad; y con aquellos otros momen-

Católico San Antonio Año XXXI Nro. 129. La Habana,

tos exaltados en que su alto sentido de la justicia

24 de noviembre de 1940. pp. 12-13.
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Lorenzo García Vega:
el exilio como escritura
Por Jorge Luis Arcos
“Exiliada del mundo, Gelsomina”

origenismo, y a sí mismo incluso, en Los años de Orí-

Raúl Hernández Novás, Sonetos a Gelsomina

genes). De ahí que –siguiendo a Gombrowicz, y coin-

“Al nacer ya caímos en la trampa: a sufrir, a

cidiendo con el otro disidente del grupo Orígenes,

errar…”

Virgilio Piñera (también, como es conocido, muy

Fina García-Marruz

afín con el escritor polaco)- desconfíe de la Forma (con

“Nosotros, los hombres sin patria”

mayúscula), de su peligroso hieratismo (a lo que tal

Nietzsche

vez aludió Lezama cuando escribía sobre el “cansan-

“Luz en lo infuso, luz para el daimon, para desci-

cio de una forma” en La expresión americana), pero,

frar la sangre y la noche de las empalizadas”

sobre todo, de la vocación de toda forma (o retórica

José Lezama Lima, Dador

conseguida) por congelarse, y constituirse más en

1

un límite que en un acicate para la creación (lo que

“¿Pesa el conocimiento como cae el brazo?”, le

recuerda aquella crítica de Piñera a Lezama en una

pregunta José Lezama Lima a Cintio Vitier en un

de sus terribilia meditans, cuando aﬁrma que Lezama,

poema. Con ese verso comencé hace muchos años un

luego de su creadora irrupción poética, comenzó a

ensayo sobre el pensamiento poético de Lezama, y

repetirse genialmente, pero a repetirse…)

ahora, por otra razón afín, una serie de comentarios

Se pudiera aﬁrmar que García Vega padeció una

sobre la escritura del exilio o el exilio como escritura,

suerte de paranoia formal. Según su propio testimo-

de Lorenzo García Vega. En mi libro, Kaleidoscopio.

nio, su novela Espirales del cuje (1952), devino en un

La poética de Lorenzo García Vega (Madrid, Editorial

ejemplo de ese síntoma. Después de su primer poe-

Colibrí, 2012), abordo este tema solo de una manera

mario, Suite para la espera (1948), en donde LGV se

oblicua, por lo que aquí intentaré desplegarlo unita-

estrena como un “vanguardista anacrónico”, aunque

riamente. Es que es un tema transversal, que recorre

revelando y aﬁrmando una legítima vocación crea-

toda su obra, y su vida también, enfatizo para resal-

dora, aquella novela fue consideraba por él como

tar la pertinencia del verso aludido.

resultado de la trampa de la gravedad origenista.

Esa misma incertidumbre le acaece a LGV. Como

Llegó a hablar incluso de la utilización de un “len-

“anacrónico” (según él) hijo de la vanguardia, le obse-

guaje enfermo”, donde LGV reconocerá que traicionó

siona la identidad entre vida y literatura. A pesar de

su verdadera vocación creadora. No es un secreto que

la enorme importancia que tiene la forma en su obra

tanto Lezama, como sobre todo Vitier y García-Ma-

–formas abstractas, geométricas, plásticas-, a pesar de

rruz, le hicieron profundos reparos al vanguardismo

reconocer que, en el fondo, él era un “literatoso” (dice

(surrealismo). Es como si LGV reconociera que luego

acaso con ironía), LGV supedita toda transﬁguración

del vanguardismo de Suite para la espera, Espirales del

verbal a una radical actitud vital (como se demues-

cuje encarnó su claudicación origenista. Paradójica-

tra con su furiosa crítica a su maestro, Lezama, al

mente, García-Marruz y Vitier vieron en esta novela
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la benéﬁca inﬂuencia de Lezama (más los temas ori-

se sintió identiﬁcado con la estética y la cosmovisión

genistas de lo cubano y de la memoria), a contrapelo

ideológica de la generación siguiente (que pudo, por

del “cerrado vanguardismo” (según García.Marruz)

edad, y por coincidencia de algunos contenidos ideo-

de la Suite… No puedo detenerme más en esta vasta

lógicos: ateísmo, freudismo, existencialismo, mar-

y compleja problemática, que fatigué en mi libro

xismo, cierta vocación “revolucionaria”, ser la suya),

Kaleidoscopio, pero la indico aquí para poder estable-

la de Ciclón y Lunes de Revolución, es decir, la llamada

cer una relación clara ente la liberación de aquella

Generación del 50, o primera de la época de la Revo-

tiranía, de aquella gravedad, de aquella marca orige-

lución, y que él le llamó sarcásticamente en Los años

nista (que no se avenían con su sensibilidad, con su

de Orígenes como la de los muchachos de la Rampa…,

vocación, con su cosmovisión incluso), y la salida al

los que querían ser políticos y embajadores… De ahí

exilio de LGV en 1968 y el posterior (muy posterior,

que cuando Vitier en 1968 ilustre, para LGV, con su

por cierto) reencuentro con su vocación vanguardista

conferencia “El violín”, la “claudicación origenista

primigenia. Pues quiero indicar que fue a través de

frente al castrismo” (y hasta Lezama se convierta con

la experiencia de una escritura del exilio, como del

el discurso barroco de Paradiso en una “momia del

exilio mismo (en lo que implicaron como liberación,

Boom”), no le quede otro camino a LGV que salir ese

ruptura, desvío, y conﬁguración de su poética del

mismo año hacia el exilio (y recordemos que irónica

reverso), que LGV ﬁnalmente reencontró su gesto

y paradójicamente LGV fue negado por el discurso

más singular y creador.

crítico de Lunes de Revolución como parte del discurso

2

origenista). Como él mismo me explicó personal-

No fue un camino fácil. Si García Vega llegó a

mente en una carta, este último hecho fue decisivo

sentirse constreñido por la gravedad origenista (es

para su decisión de exiliarse. Es decir, un origenismo

decir, por su discurso o gran relato) en Espirales…,

teleológico, queriendo encarnar la Poesía en la His-

también después considerará un intento fallido sus

toria; un origenismo abandonando la pobreza cris-

relatos de Cetrería del títere (1960), ¡incluso hasta los

tiana, ética, radical, y asumiendo el discurso de “la

de Espacios para lo huyuyo (1993)! Además de demos-

pobreza irradiante” vinculada a la utopía de la Revo-

trar un inusual espíritu autocrítico -como fue típico

lución; así como abandonando también la margina-

de su radical menester de autoconocimiento-, estos

lidad o intemperie de su etapa clásica o republicana

juicios suyos demuestran una conciencia muy alerta

para avenirse con la cultura oﬁcial del castrismo; un

para con los peligros del tantalismo formal y de su

origenismo (por medio de Lezama) convirtiendo la

vocación de ruptura con ciertas formas tradicionales

época de la Revolución en la última Era imagina-

del relato que, muy rápidamente, dejaría deﬁnitiva-

ria, parte del sistema poético del mundo lezamiano,

mente atrás en su próximos libros, donde accede a

“alba” de una era poética insular, etc., más la irrup-

una suerte de género proteico, abierto, kaleidoscó-

ción de una generación con la que ﬁnalmente no ter-

pico…, muy en consonancia con su vocación van-

minó identiﬁcado y de la que, hasta cierto punto, se

guardista original y con la conﬁguración misma

sintió expulsado (exiliado), fueron los motivos funda-

del destino tanto de su obra como de su propia vida

mentales para su exilio, para formar parte, a partir

como un “oﬁcio de perder”, como una escritura kalei-

de entonces, de lo que él mismo llamó como “un exi-

doscópica, laberíntica, descentrada, exiliada, en clave

lio sin rostro, sin identidad”…

siempre de fuga y de reverso…

3

Generalizo ahora: lo mismo que tuvo que “des-

Pero antes de arrostrarnos en el comentario sobre

viarse” de la impronta, la “nieve” origenista, tampoco

la llamada escritura (o poética, incluso) del exilio de
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LGV; antes de penetrar en la Era imaginaria de Playa

sión entrópica, los tiempos de plata, bronce y barro

Albina (como él llamó a Miami) y en su ciudad astral

(el de barro, por supuesto, será el que corresponde

Vilis; antes de convertirse en un notario-no escritor

al de su vejez, al del escritor albino, al deﬁnitivo, al

–como se reconocerá en Los años de Orígenes (1979)-,

del último exilio…). Funciona aquí una entropía en

o en un escritor albino, en un Doctor Fantasma (uno

clave de reverso. Porque en la misma medida en que

de sus delirantes heterónimos), o en un “escritor-no

LGV avanza (¿avanza?) hacia su “cabeza de barro”,

escritor”, “voyeur”, “monstruo”, “vampiro”, “artista

su vejez (“Yo nunca fui joven”, aﬁrmará), y profun-

manqué”, “monje loco”, “farsante”, “payaso”, “autor

diza su consciente “oﬁcio de perder”, y despliega su

de textos ininteligibles”, o de “repertorios fantasma-

escritura del exilio, paradójicamente reencuentra su

les”, o de “libros mal escritos”, o de “textos autistas”,

más creadora vocación, la de Suite…; la de sus tiempos

“idiota”, “títere”, “místico del destartalo”, “tratadista

de “monje loco”: la de sus lecturas de los surrealis-

de cosas inexistentes”, “viejo doctor fantasma”, “ana-

tas franceses, a la vera del Curso Délﬁco lezamiano

crónico”, “autista”, “inmaduro”, “extraño alquimista

(creado entonces solo para él); las de su maestro Mace-

albino”, “delirante”, “constructor de cajitas”, etc.

donio Fernández y, posteriormente, de Gombrowicz,

(pues la lista de heterónimos y de autoparodias sería

y de tantos escritores de vocación vanguardista: Juan

casi inﬁnita) (y como alguna vez también llegó a sen-

Emar, por ejemplo, entre otros muchos, o de artistas

tirse Lezama a través de su alter ego Oppiano Licario),

plásticos, como Duchamp, Cornell…, y, en general,

es muy importante indicar que LGV padeció otro exilio.

de toda la tradición neovanguardista contemporá-

Sí, otro exilio, diríase que ontológico, arquetípico.

nea (tanto la de un grupo y revista insulares, Diás-

Cuando en El oﬁcio de perder (2004) –y en todo texto

pora(s), como de los llamados “patafísicos” de Buenos

publicado a partir de Variaciones a como veredicto para

Aires…, como se puede consultar con exhaustividad

sol de otras dudas (1993)-, LGV reconstruye el relato de

en mi libro Kaleidoscopio…) Vocación y escritura crea-

su infancia –a veces con soterrada clave proustiana-, o

doras que ilustran sus últimos libros, por ejemplo,

como también hizo en su oblomovista texto “El santo

Vilis (1998), Palíndromo en otra cerradura. Homenaje a

del Padre Rector”, de Ritmos acribillados (1972), texto

Duchamp (1999), Papeles sin ángel (2005), Cuerdas para

fundamental para comprender toda su obra-vida, y

Aleister (2005), Devastación del Hotel San Luis (2007),

suerte de “retrato del artista adolescente” lorenziano,

Son gotas del autismo visual (2010) y Erogando trizas

lo hace a través de la utilización de un lenguaje de

donde gotas para lo vario pinto (2011), aunque esa tradi-

linaje psicoanalista (lenguaje que le fue siempre, por

ción creadora, kaleidoscópica, de predominante poé-

conocidas razones biográﬁcas, sumamente familiar),

tica plástica, ejemplo del neovanguardismo loren-

pues se reﬁere al despliegue del “yo heroico” de su

ziano, tuvo su origen en la liberación que signiﬁcó

infancia… Ese “yo heroico”, o ese personaje en que

la escritura, ya dentro de la escritura o poética del

podía convertirse en su infancia, fue el único perso-

exilio, de Rostros del reverso (1974), Fantasma juega al

naje no perdedor de su obra-vida; el único personaje

juego (1978) y Los años de Orígenes (1979), verdadero

no exiliado del mundo… Aquel será el tiempo, tam-

momento bisagra o vuelta de tuerca de su obra-vida,

bién, de sus “soplos” poéticos. Es decir, es el tiempo

que alcanza su colofón omnicomprensivo con El oﬁ-

cosmogónico, mitopoético. El único gran relato o

cio de perder (2005). Porque ese momento de cambio,

relato sublime de su vida. Es el tiempo de la patria

ya en el exilio, implicó una relectura de su pasado y

como infancia, digo en clave rilkeana. O, citando a

una ruptura radical (órﬁca) con su propia vida-obra.

un oscuro escritor español, es el tiempo de “la cabeza

Pero hay un acontecimiento misterioso –por ina-

de oro” –al que luego le sucederán, en franca suce-

sible y, a la vez, insoslayable-, el de sus diez años (ﬁnal

38

Espacio Laical #1-2. 2015

pero no sentido como plenitud, sino como inﬁerno,
purgatorio o destierro ontológico? No lo sabemos.
Tampoco es necesario. Basta con constatar el síntoma
y comprobar su poderosa presencia en su obra. Lo
mismo sucederá con su inmediatamente posterior
“enfermedad” psíquica. Lo importante será constatar las consecuencias que tiene para la ﬁsonomía y el
singular desenvolvimiento (la de su lúcida y extraña
percepción de la realidad) de su obra-vida.
En ﬁn, algo que participaba, por vía negativa, de
su poética de lo inexpresable, acaeció entonces en ese
“artista adolescente”, algo que cambió radicalmente
su destino. Sucede entonces su traumática estancia en
un colegio jesuita, que LGV ha relatado en Los años de
Orígenes, y que apresó deﬁnitivamente en el texto “El
Santo del Padre Rector”, donde el adolescente descubre por primera vez (y para siempre), la “misteriosa
dulzura del frío que se acepta, del frío en que se penetra por secreta vocación”. Porque ese “frío”, ontológico, afectivo, insondable, será el frío del exilio, del
outsider, del marginal, del perdedor… Sucede entondel tiempo de “la cabeza de oro”), en 1936, cuando

ces también la muerte del Padre –del padre débil,

LGV deja su pueblo natal y va a vivir junto a sus

como él reconoce-, y se refuerza su relación edípica

padres a La Habana. Parece un suceso trivial en la

con su madre –tiempo de su “vida con mamá”, dirá

vida de cualquier niño, quiero decir, no traumático,

con cierta ironía melodramática que siempre gustará

y, sin embargo, resultó un cataclismo –casi un antes y

de aislar en su ambivalente relación con lo kitsch. Y,

un después-, tan fuerte, tan avasallador en sus conse-

ﬁnalmente, como él mismo ha relatado en Los años de

cuencias, como el de su posterior partida al exilio en

Orígenes y en El oﬁcio de perder, sobreviene su “enfer-

1968. ¿Qué acaeció entonces? No lo sabemos. Pero,

medad” (sus “esterotipias”, sus extraños rituales, sus

junto al desplazamiento geográﬁco y afectivo (pues

desdoblamientos de personalidad, la vital creación de

implicaba también el surgimiento de la posibilidad

heterónimos, o usurpación de otras identidades, etc.),

de una rememoración afectiva, una extrañeza en

tiempo donde LGV reconoce que comenzó a sentir

suma), ocurrió una ruptura psíquica profunda en esa

la pérdida incesante de su identidad, y de lo cual se

conciencia hiperestésica. LGV regresará a esa fecha

“salva” justamente cuando conoce a Lezama Lima,

arquetípica, cabalística, una y otra vez. No por ser

su Maestro (joven fáustico y maestro meﬁstofélico,

un lugar común puedo obviar la nominación de ese

escribí en mi libro), y este lo salva de la enfermedad a

hecho como el de la expulsión del paraíso, otro exilio

través de la literatura. Sí, pero ¿a qué precio? Bueno,

(además del exilio que supone todo nacimiento). ¿Por

ese es el punto ciego de su vida y de su poética del

qué la pérdida de su infancia es vista como un exilio

reverso y de su exilio incesante.

infernal, una suerte de viaje al inframundo, extra-

Este primer exilio, o suerte de exilio arquetípico,

vío del alma, confusión con un mundo daimónico,

sin duda acentuado por su “enfermedad” o singula-
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ridad, ¿no decide ya, conjeturo, hasta cierto punto,

abierta, kaleidoscópica, de poderosa avidez plástica

la forma futura de su escritura, aunque ella no se

y en clave de reverso macedoniano, y, a la vez, una

adueñe de su forma deﬁnitiva, de su plenitud loren-

insondable conciencia de pérdida incesante de su

ziana, tras un dilatado y complejo proceso, hasta ya

identidad personal, que LGV trata de evitar con sus

avanzado su segundo exilio, el que se inicia en 1968?

rituales formales o retóricos. De la conjunción de

De manera muy, muy general, podría aislar

esas dos problemáticas (que él se encargará de tor-

tres imágenes o símbolos de este primer exilio: la

nar creadoramente relacionables): la de su vocación

del primer libro que su maestro le indica como vía

“anacrónica” vanguardista y la de su “enfermedad” o

de salvación dentro del Curso délﬁco: Los cantos de

síndrome Oblomov, se deriva la posibilidad de caliﬁ-

Maldoror, de Lautreamont, que condiciona en parte

car a toda la escritura de LGV como una escritura del

su inmediata vocación vanguardista; la frase profé-

exilio, no constreñida solamente a la del exilio físico

tica: “Muchacho, lee a Proust”, que también le dice

de su patria.

Lezama, y que condiciona además su acendrada poé-

4

tica de la memoria, muy vinculada a su incesante

Hasta ahora hemos visto muy generalmente cómo

autoanálisis; y otra frase ambivalente: “Todo poeta es

el destino literario de LGV se fue conﬁgurando como

un farsante”, que acentuó la condición daimónica del

un dilatado, difícil y complejo proceso de pérdida y

poeta y, en general, de la percepción poética de toda

búsqueda de una identidad personal siempre en crisis,

realidad. Asimismo, el propio LGV ha reconocido

siempre en peligro de sucumbir a su “enfermedad”

cómo lo inﬂuyó mucho la parte “delirante”, “surrea-

(período clásico, mitopoético, primero, y período

lista”, de su Maestro. Es decir, marco aquí tres aris-

barroco-romántico-vanguardista de muerte del dios

tas fundamentales de su poética más general, la del

cósmico, enajenación del yo o ego heroico, después,

reverso y/o kaleidoscópica: la de la vocación formal

y, ﬁnalmente, ya en su etapa de Playa Albina, período

vanguardista, onírica y plástica; la de la memoria,

de plenitud daimónica –que es como se le puede lla-

y la del complejo de Hamlet, como acaso aﬁrmaría

mar a su ﬁnal y deﬁnitivo hallazgo de su singular

Harold Bloom…, muy ligado al síndrome Oblomov,

identidad creadora- en clave kaleidoscópica, pero en

cuestiones en que no puedo profundizar aquí, pero

clave también de reverso: oﬁcio de perder, notario

que trato extensamente en mi libro. Esa “memoria”

no escritor, antipoeta, perpetrador de novelas malas,

que, aclaro enseguida, aunque coincide con la poética

de no relatos, etc., o creador de artefactos plásticos,

general origenista, se desarrolla en LGV en sus antí-

textos kaleidoscópicos, atomizados, destartalados,

podas: es la memoria de un exilio incesante, como

inacabados, rotos, etc. –linaje creador que colinda

los “restos de un naufragio” de que hablara María

con la marginalidad de toda estética de lo lírico, de lo

Zambrano… Diferencia ostensible por su carácter

sublime, de todo gran relato, de toda ﬁjeza genérica,

freudiano o psicoanalítico; por su contenido existen-

actitud esta que termina por hacerlo afín a la discur-

cialista, en clave agnóstica, incluso atea, y, sobre todo,

sividad de un grupo insular como Diáspora(s)…

reconoce LGV, citando Valery, en función de su casi

5

autista, radical autoanálisis, importante noción de la

1968: salida al exilio físico: momento de inser-

literatura como autoconocimiento.

ción dentro de la tradición del exilio histórico insu-

Ese autoconocimiento sirve también para carac-

lar. Intento por escribir una novela del exilio. Pero

terizar el centro cosmovisivo tanto de su poética

no perdamos de vista su singularidad. En su diario

del reverso como de su escritura del exilio, donde

de creación (y ensayo, testimonio, autobiografía e

predomina una como vocación rota, fragmentada,

incluso relato del exilio) Rostros del reverso (libro

40
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sobre el que aﬁrmará Octavio Paz en una carta:

–incluso de una poética- del exilio. Digamos que

“Pero un día –se lo aseguro- su libro será leído como

la marginalidad ya tan radical ontológicamente de

lo que es: uno de los testimonios más lúcidos de estos

LGV se ve alentada desde el afuera histórico, físico,

años infames”), en la parte origenista, ya se anticipa

por su condición de exiliado político.

su poética del reverso (también su poética plástica

En Los años de Orígenes ya fue LGV lo suﬁcien-

o kaleidoscópica) -tal como se hace posteriormente

temente crítico con toda la historia de Cuba, como

paradigmática en Los años de Orígenes-, quiero decir

para circunscribir su llamada poética o escritura del

que, ya en el centro de su etapa origenista, García

exilio a su disentimiento de la Revolución cubana.

Vega padecía los síntomas de su posterior vocación de

Su reverso crítico atañe, como ya adelanté, a toda la

ruptura y desvío creador (que supo vislumbrar muy

historia de Cuba: Colonia, República y Revolución

bien Vitier como “rencor” en Lo cubano en la poesía).

–y, dentro de la época de la Revolución, incluso a su

Es que ya él era, en un sentido profundo, un resen-

reverso imaginal: la Era imaginaria de Playa Albina

tido, un exiliado del mundo, un insiliado incluso. O

(Miami), centro del exilio histórico contrarrevolucio-

un raro, un outsider, un forastero, un marginal, un

nario. Pero repárese en que LGV no tiene una visión

fantasma, prolongando, acaso sin saberlo, la tradi-

simplemente maniqueísta de la clásica y manida

ción onírica, delirante, resentida, secreta, del aluci-

bipolaridad política e histórica Cuba-Miami. Él crea

nado Zequeira de “La ronda”, de ese Zequeira, suerte

imaginalmente un exilio mucho más profundo. Un

de protoplasmático dios desconocido, o arquetipo

solo ejemplo, aunque soberbio, puede servir para

negativo del reverso de la llamada tradición del sí, o

ilustrar el no lugar (o el otro lugar, el otro mundo

de la cubanidad positiva, es decir, representante pri-

lorenziano) desde donde LGV percibe su realidad,

migenio, como lo será también después LGV, de una

su otra Era imaginaria: Disney World. Es cuando en

suerte de contra tradición, o tradición del no, de la

El oﬁcio de perder relata una suerte de peregrinación

cubanidad negativa (hoy se habla también de lo pos-

(de viaje místico, de purgativa noche obscura) hacia

nacional, de lo posrevolucionario). LGV encarna en

ese lugar común, pero también mítico, de la llamada

una suerte de afantasmada desidentidad con respecto

modernidad norteamericana –aunque no está de más

a la gran tradición de los grandes relatos de la Colo-

insistir en que el mundo de los cómic, de los relatos

nia, la República y la Revolución.

infantiles, etc., que tanto le gustaba, es siempre, en el

En Rostros del reverso (parte del exilio en Madrid,

fondo, un mundo daimónico-, y le acaece como una

en las negociaciones (después en Nueva York y en

especie de mística por vía negativa (a la que fue tan

Caracas) comparte LGV la condición de excéntrico

proclive siempre), en clave de reverso. LGV escucha

con respecto a la izquierda intelectual revolucionaria

con el júbilo de un niño que desaprende, los gritos de

(él deserta nada menos que de la Era imaginaria de

King Kong. Es como un viaje al revés, un viaje hacia

la Revolución), que era predominante en América

la inmadurez gombrowicziana que parece reclamar

Latina, Estados Unidos y Europa. Él era, a priori, un

una escritura del exilio. En mi libro, escribo: “Hay, en

“gusano”, una “escoria”, como se dirá después, y no

el fondo, como un incesante regreso imaginal hacia

porque se dedicara a hacer activismo político contrarre-

el único tiempo real (por perdido, por imposible), el

volucionario (que nunca hizo), sino solamente por

de la imaginación, el de la víspera, el de la infancia,

haber quedado al margen, exiliado, de la Revolución

suerte de tierra prometida. No solo niega a la Atlán-

cubana. Digo esto muy rápidamente porque, con ser

tida [sumergida] (imagen de su Cuba perdida), sino

muy importante, no es lo esencial para la caracteri-

al Exilio [histórico] (Playa Albina) –y busca, anagó-

zación que me interesa hacer aquí de una escritura

gicamente, a Vilis, la ciudad astral de los sueños-, y
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entonces escribe uno de sus comentarios más desoladores: «Pues si bien es cierto que un buen número de
despistados, llevados por la superﬁcialidad (siempre
la política, por muy serio que se la tome, es superﬁcial) siguen hablando de un Tirano Máximo o de una
Atlántida con la que hay que dialogar, los mejores
albinos sabemos que lo único que nos queda es Disney World». Disney World ¿como un ﬁnal nonsense o
como otro principio?”. La imagen del rugido de King
Kong es soberbiamente signiﬁcativa de la Era imaginaria de Playa Albina… Es por ello que acaso pueda
entenderse mejor ahora en qué sentido profundo
decía LGV que era un apátrida.
Ya en su etapa ﬁnal, de plenitud kaleidoscópica,
el ejemplo de su libro Vilis sería paradigmático a la
hora de tratar de apreciar el desenvolvimiento literario de esta compleja poética o escritura del exilio

plejidad genérica, formal y cosmovisiva) lo que he

lorenziana: Vilis es como ciudad imaginaria, mítica,

llamado como una poética o una escritura del exilio

el reverso –ciudad astral, enfatiza- de Playa Albina, la

(y que para una descripción prolija remito a mi libro

cual, a la vez, es imagen en clave de reverso no solo de

Kaleidoscopio. La poética de Lorenzo García Vega), y que

la ciudad de Miami (como centro simbólico del exi-

no hará sino reiterarse, a partir de entonces, en toda

lio sin rostro, sin identidad) sino de Cuba (Pero ¿no

su escritura hasta su muerte, parte de su obra que

existe una identidad albina?). Pero ¿de cuál Cuba?

conforma, junto a los tres hitos cosmovisivos, crea-

No solo de la llamada por LGV como Cuba castrista,

dores y memorialísticos: Rostros del reverso, Los años

sino de la Cuba histórica en general, y de la Cuba en

de Orígenes y El oﬁcio de perder, y toda su última pro-

que vivió LGV en particular, y, además, y esto es casi

ducción ﬁccional ya citada con anterioridad, lo más

lo decisivo: de una Cuba mítica: tanto la origenista,

perdurable de toda la obra de LGV.

que él nombra irónicamente con un verso de Eliseo

6

Diego: “el sitio donde tan bien se está”, o la de “la

Coda ﬁnal

grandeza venida a menos”, o la castrista sin identidad:

Pero el exilio ¿no implica un descentramiento

la que anunció Lezama como la de “El alba de la era

incesante?, ¿no es estar siempre afuera, a la intempe-

poética”, la Era imaginaria de la Revolución cubana,

rie? Si el exilio es estar fuera de la patria, ¿no es la no

la que se inscribiría dentro de la tradición histórica

patria, su reverso? Tal vez por eso decía LGV que era

cubana de la llamada “pobreza irradiante”…

un apátrida (como aﬁrmó en su última conferencia

El imaginario de Vilis (ese libro que fascinó y des-

en Madrid sobre Lezama Lima, “Maestro por penúl-

concertó, por ejemplo, a Daniel Samoilovich), que,

tima vez”). Él se sentía, como Nietzsche, un hombre

como una parte muy notable de la poética de LGV,

sin patria (“Nosotros los hombres sin patria”, escri-

tiene más vínculos con una general poética vanguar-

bió Nietzsche), y sentía a Miami como la no patria

dista argentina que con otra casi inexistente cubana.

(“el exilio sin rostro, sin identidad”, aﬁrmaba), por

Libro al que me aventuro a caliﬁcar como ejemplo

eso acaso también sin color: Playa Albina. Lo albino

de antinovela, ilustra perfectamente (en toda su com-

como el negativo, el reverso. Y se veía a sí mismo
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como un “escritor albino”: un escritor-no escritor ¿no

perpetua víspera, o potencia: como esas formas

decía también? Como Nietzsche, se imaginaba un

informes (y valga el oxímoron) que imaginaba María

“hiperbóreo”, un habitante de unas misteriosas islas

Zambrano en un capítulo, “La Medusa”, de Claros del

al Sur, unas regiones blancas, heladas, las mismas en

bosque, como imagen de las formas que vendrán...

donde tuvo Arthur Gordon Pym su última visión,

Tal vez por eso en los últimos textos de LGV (textos

esa ignota e inconcebible ﬁgura blanca que provocó

informes, sin género reconocido) la memoria opera

el terror sagrado de los aborígenes que gritaban al

siempre como sin reconocer lo que evoca, las visio-

reconocerla: ¡Tekeli-lí!, como ante un daimon o un

nes que padece, como si fueran rememoraciones sin

dios desconocido… LGV también buscó una extraña

sentido expresable, que solo provocan preguntas sin

plenitud en el reverso, en la ausencia de color (de ahí

respuestas. Ya abundé en mi libro sobre lo que llamé

quizás su obsesión plástica por la imposible textura

como una poética de lo inexpresivo y de lo inexpre-

verbal de los colores, pues ¿cómo escribir un color, la

sable. Es muy signiﬁcativo que Giorgo Colli, el ﬁló-

luz, lo plástico?). Recuérdese, por ejemplo, su obse-

sofo italiano (el brillante hacedor de la edición crítica

sión ﬁnal por una plástica, inexpresable, daimónica,

de Nietzsche), esté convencido de que la verdadera

casi metafísica, luz neón… Por eso conjuró, imantó al

sabiduría para los antiguos griegos presocráticos era

vacío, a la nada, la albinidad, como una suerte de dios

inexpresable, al menos a través de la escritura, por-

sin rostro, desconocido. ¿Cómo será tocar la nada (un

que esa forma, la escritura, signiﬁcaría una suerte

color, una luz)? Y se aproximó a una mística negativa,

de congelamiento o, al menos, empobrecimiento

como reconoce en El oﬁcio de perder. Pero si el exilio

del conocimiento, o marcaba su decadencia… Sabi-

es siempre una pérdida (de identidad, un descentra-

duría que debería permanecer entonces viva y, a la

miento, y un oﬁcio de perder), ¿no puede haber en

vez, inexpresable. Irrepresentable, escribe también.

ese vacío, en ese desconocido u olvidado reverso, una

Nociones negativas que hubieran agradado a LGV.

extraña plenitud, una suerte de vocacional oﬁcio de

De ahí acaso ese temor paranoico, visceral, que siente

perder, como esa “misteriosa dulzura del frío que se

por el peligroso hieratismo de toda forma. Miedo de

acepta, del frío en que se penetra por secreta voca-

que la Forma lo traicione. Miedo de que la Forma se

ción”?

convierta en ídolo, en demiurgo (diría también Zam-

Dice Patrick Harpur (el autor de El fuego secreto.

brano). Sentimiento ambivalente porque a la vez se

Una historia de la imaginación, a quien leyó fascinado

siente siempre atraído por la textura física, plástica

LGV en el último año de su vida) que el olvido (ese

de las cosas; de las cosas que quiere siempre forma-

hueco negro donde se pierde la información) –o esa

lizar, abstraer, destilar, minimizar, encerrar, limitar,

“trituradora del olvido”, como lo describe LGV-, que

geometrizar, incluso romper, como buscando (como

el olvido, repito, como reverso de la memoria, acaso

con los juguetes en su infancia) un adentro descono-

existe para preservar lo más importante o trascen-

cido… De ahí, también, se comprende, su poética de

dente, lo cual olvidamos entonces como una manera

lo pobretón, del destartalo, de lo roto… ¿No sentía

de preservarlo. Tal vez por eso evoque LGV (como

que perdía pedazos de identidad? Y notemos cómo

una cualidad creadora del olvido) la cosas, dice, que

para el agnóstico LGV la trascendencia está en la tex-

existen como no vida dentro de su mente, como en

tura misma de las cosas, es inmanente…

estado de hibernación, como larva, o magma, escribe

El exilio entonces como escritura ¿no se expresa

también. Entonces la cosas podrían existir o con-

mejor como reverso, es decir, como no escritura: no

servarse en una suerte de estado protoplasmático,

novela, no relato, no poesía, no escritor, etc.? El exilio

negativo, anterior a todo nacimiento, como en una

albino. El escritor albino. La Playa Albina. ¿Porqué
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playa? Playa como frontera, linde, confín, es decir,

Llegaríamos así, por el camino negativo del

entidad daimónica, ambivalente… “No es agua ni

reverso lorenziano, a una noción positiva del exilio,

arena la orilla del mar”, escribió Gorostiza, el autor

y de la escritura o poética del exilio: el exilio como

de Muerte sin ﬁn. Decía su maestro: “Buscando la

el otro mundo, lo intrascendente como trascendente,

increada forma del logos de la imaginación”. Ya en

la pérdida como ganancia, el exilio como centro

mi libro reparé en cómo LGV reclama -explícita-

secreto… El exilio como reverso, como no escritura,

mente en El oﬁcio de perder- una suerte de silencio,

o como oﬁcio de perder, como la plenitud del otro

de nada, de vacío trascendente, semejante (como

mundo. El mundo del alma, o el mundo de la imagi-

anverso y reverso en todo caso del tokonoma leza-

nación, diría Harpur, el último maestro de LGV. Por

miano: “el vacío, la compañía insuperable”, escribe

eso el secreto de la imaginación daimónica es inex-

Lezama). Pero, si el exilio es siempre esa misteriosa

presable. Lo que importa no es el sentido, el centro,

pérdida, reitero: ¿qué es en el fondo “el oﬁcio de per-

el ﬁn, la respuesta, sino el laberinto, el camino, el sin

der”? “Patria desconocida”, le dice María Zambrano

sentido, el no ﬁn, la pregunta (¿el exilio incesante?).

al exilio, acaso su verdadera patria, dice también.

O como diría Nietzsche (y reiteraba también su maes-

También lo vio como una catacumba, o inframundo,

tro: “lo importante es el ﬂechazo, no el blanco”. Pero

o mundo órﬁco, sagrado, daimónico. También como

¿no escribió el místico: “y me hice perdidiza y fui

víspera, o estado anterior a todo nacimiento: patria

ganada”?

prenatal, escribió en “La Cuba secreta” (anterior, dice

En 2004, al llegar al exilio en Madrid, me apre-

también, por cierto, a todo olvido). Es decir, está

suré en escribirle a LGV que estaba entonces estre-

latente en LGV la pérdida de la patria como dadora

nando mi condición fantasmal. Su inmediata res-

de otra patria desconocida. Otra patria u otro mundo,

puesta fue: “Qué bueno es estar bien acompañado”.

agregaría yo. ¿Qué es el otro mundo (o inframundo)

Gracias, Lorenzo, mi maestro en el exilio, o, como el

(o ínfero, diría María Zambrano) si no la patria del

Minotauro de Los Reyes, de Julio Cortázar, el daimon,

alma o ánima perdidas? El otro mundo como reverso

el que vive en el sueño...

¿no es como la patria (desconocida, otra) donde no se
pierde la identidad? O, como escribiría Lorenzo, el

San Carlos de Bariloche, 6 de abril, 2015

paraíso “donde la represión no existe”.
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Ferrera y sus actrices enriquecen
el microteatro en Madrid
Por Amado del Pino
Conﬁeso que la primera vez que escuché hablar

Después, en Colombia, Suiza o Barcelona, Ferrera

de microteatro mi reacción se movió entre el esco-

siguió su carrera de director al tiempo que se ha ido

zor y el rechazo. Como me ocurrió antes, cuando

convirtiendo en uno de los actores más encantadores

una furia de monólogos inundó el teatro cubano –

y completos que he visto sobre un escenario. Hace

dejando como saldo algunas obras maestras, otras

poco su unipersonal –nada que ver con los monólogos

pocas valiosas y mucha mediocridad a lo largo de

que mencionaba antes- Estudio 44 alcanzó un rotundo

numerosas muestras y festivales-, el nuevo género me

éxito en varias plazas españolas y su presentación en

pareció que apuntaba a empequeñecer, empobrecer,

nuestra Habana le valió el Premio Villanueva de la

casi a pedir disculpas por seguir ejerciendo este arte

Crítica Teatral. Al calor –nunca mejor dicho, escribo

esencial. Después me acerqué a la variante, leí y hasta

al centro de julio en un Madrid con récords de tem-

aplaudí algunas de estas obras de unos quince minu-

peratura- de sus dos recientes estrenos en microteatro,

tos. Y he logrado valorarlas en su útil alcance y su -no

busco la opinión de Ferrera sobre la modalidad y su

necesariamente superﬁcial- estructura.

inserción en este formato:

El formidable dramaturgo (y mejor maestro de

“El microteatro es un concepto que ha nacido en

construcción dramática) Mauricio Kartun apuntaba

Madrid, a partir de la necesidad del artista aquí en

en su libro humildemente titulado Escritos (1975-

España de tener otra forma de acercarse a su espectador.

2005) que el cine y la televisión han liberado, en

Es una forma de hacer que evidentemente ha nacido

buena medida, al arte teatral de aquella obligación de

de una crisis y una falta de apoyo institucional al teatro.

“contar el cuentecito”, que la escena ejerció durante

Por eso, directores y actores han tomado “este espacio”

siglos. Bueno –pensé- con esto del microteatro llega a

como posibilidad de continuar en activo, pese a las

un extremo lo que el sabio autor argentino apunta en

diﬁcultades.

cuanto a síntesis poética, falta de ﬁdelidad argumen-

“Mi experiencia al frente de Teatro El Puente,

tal y otros detalles de las historias ya no tan minucio-

durante 23 años, me ha servido para saber adaptarme

samente contadas desde las tablas.

rápidamente a cualquier cambio que se produzca,

A la moda –o al menos la signiﬁcativa presencia-

según el lugar, el contexto y el momento en que me

del microteatro en Madrid se ha sumado en el último

encuentre. Nunca me ha gustado indagar en una sola

par de temporadas el talento, la gracia y la robusta

forma de hacer teatro. Disfruto moverme en terrenos

formación del actor y director cubano Jorge Ferrera.

distintos, lenguajes completamente opuestos, estéti-

Su trayectoria arranca en La Habana con la creación

cas y géneros diferentes. Solo hay una cosa que me

y consolidación de Teatro El Puente, una compañía

interesa mantener: el rigor en el trabajo del actor, su

que generaba espectáculos inteligentes y ricos a par-

compromiso, su disfrute, así sea en un espectáculo

tir de releer los clásicos o de beber en otras fuentes

experimental, un drama, una comedia o un musical.

textuales, musicales, danzarias.

La experiencia de años en Teatro El Puente me ha
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brindado eso: la capacidad de asombro en cada pro-

Dayana ha hecho casi toda su espléndida carrera

yecto que asumo.

teatral en España. Ileana –con su gracia y tempera-

“La dirección de actores/actrices en microteatro,

mento- nos recuerda que también se destacó sobre las

es compleja. El espacio es pequeño, solo caben 15

tablas en La Habana y en grupos esenciales: Teatro

personas. La duración de la pieza es de 15 minutos.

Buendía, bajo el liderazgo de Flora Lauten, y Teatro

Por tanto, en ese tiempo se debe concentrar toda la

Irrumpe, que contó con la dirección de un clásico de

acción. Es importante que el actor pueda construir

nuestra escena: Roberto Blanco.

su personaje asumiendo cambios y puntos de giro en

Como actriz, a la habanera Liena Cid le cuesta

un tiempo muy breve. El suceso es lo más importante

estar a la altura de sus muy entrenadas colegas, pero

en estas piezas. Lo que acontece. La literalidad pasa

la inteligente dirección de Ferrera facilita un desem-

a un segundo plano. Me gusta ver en escena actores

peño adecuado y también simpático. En Cena de vani-

vivos, presentes. En el microteatro, al desarrollarse

dades contribuye sustancialmente a crear la atmós-

en un espacio pequeño, se debe trabajar la atmósfera

fera entre alegre y emotiva del entorno musical que

y el “tono”. Se debe encontrar una verdad, una cerca-

ﬁrma el también cubano y con muchos seguidores en

nía, una complicidad con el espectador que tienes a

nuestro archipiélago, Athanai Castro.

pocos centímetros, pero sin perder (y esto es un gusto

Otro colaborador que en ambos espectáculos ha

personal) una dimensión teatral, artística. En los últi-

dejado su sello y dimensionado el estilo de Jorge

mos años hay algo que me interesa descubrir en el

Ferrera y su equipo es Osue Martínez, quien demuestra

actor, y es su capacidad para transmitir, como una

un sentido muy integral y atractivo de la imagen gráﬁca

segunda naturaleza, algo de sí mismo, que esté más

de las puestas en escena.

allá del personaje, la fábula que re-presenta. Siento

En Herederas se parte de un texto, esta vez de Liena

que esa energía, ese compromiso interno del actor,

Cid en solitario, y repiten las encantadoras actrices

al menos en el teatro, es aún más potente, que lo que

Dayana e Ileana. Se suma al elenco –otra vez total-

se cuenta”.

mente cubano- Yanet Sierra, con buena carrera en

Cena de vanidades fue escrita por Jorge Ferrera y

Islas Canarias y ahora en Madrid, simultaneando la

Liena Cid. Se trata de un dinámico juego en el que se

actuación y su intensa actividad como cantante. Esta

implica a los escasos espectadores en el reencuentro

vez el punto de ataque al conﬂicto, que da sentido a la

tradicional y festivo de tres amigas.

presencia de las tres mujeres en la sala de espera de un

El uso de la ironía, el contraste entre lo cotidiano

hospital, se nos ofrece con nitidez y ligereza. Lo mejor

y lo inusual está resuelto a nivel espectacular con

del texto y del sencillo argumento está en el punto de

mucha precisión y a la vez con desenfado. En el escaso

giro hacia el ﬁnal, cuando el tercer personaje (la enfer-

tiempo con que se cuenta para el crecimiento de la

mera, representante del orden y hasta de la burocra-

acción o la caracterización de los personajes, vemos

cia) se suma al deslumbramiento por el hombre que

anunciarse, amenazar y estallar el tejido de las pasiones

yace en una cama por excesivo entusiasmo sexual.

subterráneas que enfrenta a las tres mujeres, más allá

Si en Cena de vanidades el juego es sobre todo ver-

de la vieja amistad o del ritual de la compañía anual-

bal y sutil, aquí el clímax se resuelve con la orgánica

mente planiﬁcada.

y ﬂuida presencia del canto y del baile. Lo que no

El desempeño de las actrices cubanas Ileana Wil-

pueden explicar las palabras, por falta de tiempo o de

son y Dayana Contreras resulta formidable. Ileana

razones lógicas, pasa al discurso de los cuerpos y al

es más conocida por el público cubano gracias a la

tragicómico combate de la (mucha) energía de cada

televisión o algunas experiencias cinematográﬁcas.

una de las mujeres.
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Ileana Wilson mantiene su encanto de forma

Otra vez la puesta en escena de Ferrera destaca por

similar, pero con adecuados y estilizados matices

la inteligente utilización de los objetos, la magia para

con respecto a Cena de vanidades, y Dayana Contre-

crear teatralidad en tan poco espacio y tiempo; para

ras alcanza aquí un punto de virtuosismo en cuanto

recordarnos que el género o la variante escénica pue-

a la rigurosa combinación del gesto, la palabra, la

den hacer pensar en algo menor, pero que el talento

bordada intención. La debutante Yanet trabaja en

y el rigor nunca se conforman con metas limitadas.

un tono menor, sobrio, muy bien resuelto, con gestualidad y proyección de andar por casa la primera
parte de la trayectoria del personaje, para después
sorprendernos con el derroche de energía y el pre-

»

Referencia.
Kartun, Mauricio. Escritos (1975-2005). Recopilación y prólogo

de Jorge Dubatti. Colihue-Teatro, Buenos Aires, 2006. 201 pp.

cioso torrente de su voz.
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Momentos de una institución:
El Ateneo de La Habana (1940-1969)
y José María Chacón y Calvo
Por Malena Balboa Pereira
José María Chacón y Calvo (1892-1969), sexto
conde de Casa Bayona, director de la Dirección de

con siete sillas, espacio para la biblioteca y otras áreas
de estar. La inauguración se efectuó en 1950.3

Cultura (DC) de la Secretaría (Ministerio) de Educa-

Desde el primer decenio del siglo XX Chacón se

ción desde 1934 hasta 1945, fue uno de los intelectua-

vinculó de alguna manera a las actividades del Ate-

les de la pasada República que se vinculó a múltiples

neo. En su Elogio a Don Eliseo Giberga comentó sus

instituciones con el objetivo de promover y difundir

experiencias como espectador: “El 25 de febrero de

la literatura y el arte cubano. Como primera autori-

1910 escuché por primera y única vez a Eliseo Giberga

dad de la DC, concibió una estrategia dirigida a sor-

(...) en un discurso en honor a Sanguily. (...) quedé

tear los escollos materiales y convocar al trabajo a la

sencillamente deslumbrado como días antes con el

que denominó una masa neutra de la intelectualidad

gran Montoro”.4 Porque desde los albores republica-

que había permanecido ajena a las labores cultura-

nos la tribuna y la nómina de la institución se presti-

les. La posición de hombre público, al tiempo que

giaron con la presencia de ﬁguras como Enrique José

actuante dentro de instituciones de carácter autó-

Varona, Rafael Montoro, Domingo Figarola Caneda

nomo y privado, le permitió engarzar sus gestiones

y Manuel Sanguily, por solo mencionar algunos

en ambas zonas. Entre las instituciones con más larga

intelectuales.

1

vida se encontraba entonces el Ateneo de La Habana.

Chacón estuvo vinculado a las actividades de la insti-

» El Ateneo renace

tución desde fecha temprana hasta sus últimos años.

En años posteriores, Chacón ejerció como presi-

Fundado en 1902, el Ateneo se reconoció como

dente de la sección de literatura y al frente de una de las

sociedad cientíﬁca, literaria y artística. En los artícu-

vicepresidencias. No fue sino hasta 1940 que asumió

los de su reglamento se propuso difundir las ver-

la presidencia.5 Desplegó entonces una intensa labor

dades de la ciencia y las bellezas del arte por todos

cultural reconocida por sus contemporáneos que se

2

los medios adecuados para tal ﬁn. La institución cul-

prolongó en los años cincuenta. Marcó así lo que

tural contó a lo largo de su historia con varias sedes,

diarios denominaron “resurgimiento” de esta insti-

entre ellas el segundo piso de la esquina de Prado y

tución.6 Reﬁriéndose a esta labor, Arturo Alfonso

Neptuno, y San José entre Águila y Galiano. Tras ges-

Roselló apuntó en una de sus colaboraciones para el

tiones con el gobierno se obtuvo un nuevo local en

Diario de la Marina: “Todo el mundo anda ajetreado

la Calle 9 entre E y F, Vedado, con escritura a cargo

destilando encono y Chacón y Calvo toma el Ateneo

de Emeterio Santovenia, el 23 de diciembre de 1949.

de La Habana (…) y lo reanima. Mientras una gran

Tenía cinco despachos, un salón de actos con capaci-

parte de los cubanos, con una gran dosis de resen-

dad para 81 lunetas de caoba, una mesa presidencial

timiento se denigran los unos a los otros Chacón y
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Calvo invita a los escritores, a los pensadores, a los

Asimismo, en concordancia con el interés de la

cientíﬁcos para que desﬁlen por la tribuna del viejo

DC de fomentar la creación de bibliotecas públicas, el

círculo y discurran…”

7

Ateneo de La Habana adoptó en 193814 el acuerdo de

Claro está, si bien resulta indiscutible la efectivi-

declarar pública su biblioteca social. Las palabras en

dad de la gestión de Chacón no siempre los juicios

este acto estuvieron a cargo de Chacón y Calvo, quien

sobre las actividades que se realizaron en el Ateneo

elogió la labor de la Asociación Bibliográﬁca Cubana,

fueron positivos. Como ejemplo podemos citar el

que estaba bajo la dirección de Dulce María Borrero,

recibimiento a la comitiva de poetas españoles, inte-

así como la creación de dos bibliotecas populares ane-

grada por Luis Rosales y Leopoldo Panero, entre

xas a la municipal de la Habana, obra del Ayunta-

otros, que provocó en 1949 un escándalo y numero-

miento. Aún en marcos económicamente estrechos

sas críticas.

8

la DC había sido capaz de llevar adelante, no sin

La presencia de conferencistas nacionales y forá-

tropiezos, diversos proyectos. Ese mismo espíritu se

neos enriquecieron las actividades celebradas en el

transmitió al Ateneo de La Habana. Como el propio

Ateneo. Diversas materias resultaron de interés. Así

Chacón advirtiera en carta a Manuel Villaverde: “…

lo atestigua la conferencia sobre “la ﬁgura quizás más

el Ateneo, ya lo veis en la humildad de su casa, es

9

alta de la agronomía cubana”, Álvaro Reynoso, y los

una sociedad pobre que se sostiene desde hace algún

ciclos organizados durante los años 40 Valores de la

tiempo por el esfuerzo exclusivo de sus miembros.

ﬁlosofía contemporánea, Los maestros de la cultura

No le teme a esta forzosa limitación económica en

cubana y Figuras cubanas de la investigación cientí-

que se desenvuelve porque está convencido de que

ﬁca. Otro curso, Los poetas de ayer vistos por los poe-

la austeridad es siempre un campo propicio para las

tas de hoy, se destacó por abrir espacios a intelectua-

empresas de cultura.15

les que se convertirían más tarde en ﬁguras cimeras
de nuestras letras, como Virgilio Piñera.10

A cargo precisamente del doctor Villaverde estuvo
la realización de cursos de enseñanzas especiales que

El Ateneo no escapó del “signo de austeridad”

avalaron el prestigio de la institución: uno de Endo-

para sus funciones igual que la propia DC. Desde

crinología y otro sobre Historia de la medicina. Este

su cargo, Chacón y Calvo intentó gestionar con el

último recibió loas desde las páginas de diversos rota-

11

gobierno de La Habana fondos para la institución .

tivos como Acción y Diario de la Marina o de publicacio-

La iniciativa se repetiría en años sucesivos con solici-

nes especializadas como el Boletín Médico de la Habana.

tudes a la Asociación de Escritores y Artistas Ameri-

El curso fue catalogado de magníﬁco esfuerzo, digno

canos ante la imposibilidad de obtener ayuda regular

de aplauso, que contribuía a completar la formación

de forma oﬁcial.

de médicos en tanto complemento docente para los

Si bien la institución se contemplaba entre las enti-

estudiantes y profesores de su carrera.

dades subvencionadas por el Ministerio de Educación,

Si bien la prensa desempeñó un importante papel

poco le valió a Chacón su dualidad de Director de Cul-

en la divulgación de las actividades, el autor de Her-

tura y de presidente del Ateneo a la hora de obtener

manito menor acudió a otros medios, como la radio,

créditos para operar. Debió enfrentar, una y otra vez,

para ampliar la cobertura informativa. El apoyo de

12

los embates del presupuesto , aspecto que no menguó

Jorge Mañach en este intento resultó determinante.16

las iniciativas de trabajo conjunto. Una muestra de ello

La capacidad de convocatoria de Chacón, unido a su

lo constituyó el ciclo La emoción de la escena, a cargo

reconocido prestigio, facilitaba esta clase de esfuerzo

de la Sección de Literatura, valorado como ejemplo de

colectivo, que contó con la participación de impor-

cooperación entre ambas instituciones.13

tantes miembros de la intelectualidad de la época.
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Chacón y Calvo impartiendo en el Ateneo una conferencia sobre Enrique José Varona.

Los ciclos de conferencias organizados se encontra-

El intercambio de criterios, sin trastocarse en

ban en concordancia con la visión de Chacón de poten-

prolongada o enconada polémica, llamó la aten-

ciar el estudio del pasado para una mejor comprensión

ción sobre el papel que las instituciones de cultura,

y reediﬁcación del presente republicano que se vivía.

y más aún sus miembros, debían o no desempeñar

Un buen ejemplo lo constituyó la sesión de apertura

en el contexto social complejo de los años 50. Corría

del curso correspondiente al año 1953. El historiador

el año 1953 y muchos intelectuales como Chacón y

José Manuel Carbonell, en el marco de las actividades

Félix Lizaso se debatían entre las impresiones priva-

por el cincuentenario de la institución, habló sobre los

das y las actividades que organizaban para conmemo-

orígenes del Ateneo. En la presentación del disertante

rar el centenario martiano. Chacón escribió en uno

se recalcó la necesidad de indagar en la historia como

de sus diarios, el 26 de enero de ese año: “Cuba llora

vía efectiva para comprender el presente y proyectar el

en el centenario de Martí!”.18 No obstante, puso en

futuro, ya fuese de una asociación o de esta sociedad.

práctica la fórmula que consideró idónea: organizar

El perﬁl de trabajo del Ateneo resultaba idóneo

una serie de actividades conjuntas entre el Ateneo y

para la concreción, esta vez desde sus salones, de la

la Academia Cubana de la Lengua para conmemorar

política cultural chaconiana con su elemento medular,

tan importante efeméride. El Boletín de la Academia

la neutralidad política de la cultura. Quizás esa postura

Cubana de la Lengua publicó el temario del ciclo de

le valió que uno de sus miembros, Jorge Mañach, lo

conferencias. En el número destaca la publicación

caliﬁcara de apacible y parte del “momento aldeano

de una nota del poeta Agustín Acosta, que si bien se

de nuestra cultura”. La réplica respetuosa de Chacón

acompañó de un comentario editorial donde se expli-

en las páginas del Diario de la Marina refutó ambos

caba que había sido escrita años antes, se reproducía,

caliﬁcativos, quizás con más énfasis en la nota de

según el Boletín, porque “un artículo sobre nuestro

aldeanismo que le otorgara el autor de Martí, el

Apóstol es siempre actual”.19

Apóstol. Para ello examinó los diversos ciclos de con-

Los comentarios de Acosta, a mi juicio, ejempli-

ferencias que al abordar temáticas e invitados diversos

ﬁcan el sentir de quienes, como Chacón, partían del

marcaban, a su juicio, “esa nota universalista, que

heterogéneo sector nacional reformista y ansiaban el

no excluye una íntima preocupación histórica por lo

retorno a la civilidad. Con ese ﬁn, la cultura se eri-

nacional, por lo autóctono, por lo que deﬁne el alma

gía como uno de los medios eﬁcaces para mover la

de la patria”.17

conciencia colectiva. ¿De qué otro modo entender
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la razón de estas líneas?: “Hemos apuntado certera-

política cultural, fue el conferenciante escogido. Y

mente al corazón de la Patria apuntando al pecho

diciembre de 1953, por ejemplo, resultó un mes de

de aquellos que patria y libertad nos dieron. ¿Cómo

abundante actividad: se llevó a cabo un homenaje

vamos a estar alegres?”.20 Si bien desde las estrate-

a Diego Vicente Tejera en el cincuentenario de su

gias políticas la fórmula nacional reformista resultó

muerte, en el que intervinieron Max Henríquez

21

fallida , el trabajo de estos intelectuales que apos-

Ureña, Chacón y la declamadora Dalia Íñiguez, así

taron por “el aldabonazo”, el llamado más que a la

como otro en honor de Eusebio Hernández en el cen-

acción directa, merece ser analizado de forma atenta.

tenario de su nacimiento. Este último aunó las volun-

Acudir a los textos de las conferencias, los progra-

tades de cuatro Academias y del Ateneo.

mas, develar la diversidad de posturas de los miem-

No menos relevante resultó la inauguración en el

bros de un espacio de socialización como el Ateneo

ediﬁcio ateneístico de la Sala Varona, inaugurada en

resultan algunos elementos a tener en cuenta para

noviembre de 1954 con la presencia de familiares del

valorar estas prácticas culturales y su alcance real

prestigioso intelectual, quienes donaron su papelería

en estas décadas. Interesante sería, asimismo, poder

a la Biblioteca. Las palabras de Chacón recordaron su

realizar un estudio del impacto social de estas activi-

amistad con el pensador y el acto se convirtió también

dades. Máxime si tenemos en cuenta que la entrada

en momento oportuno para agradecer públicamente

era libre, pero que, como apuntó Julio A. Carreras,

la intervención de Raúl Roa y Luciano Martínez

estas iniciativas coexistían con esa otra oratoria más

Echemendía en la publicación en dos volúmenes de

apegada a la realidad que se convertía en lo que “los

los ciclos de disertaciones organizadas por el cente-

muchachos jóvenes como yo y cualquier persona,

nario del nacimiento de Enrique José Varona.24 De

querían oír, y no escuchar historias sobre la lírica de

esta forma la institución daba muestras no solo de

Rubén Darío”.22

trabajo conjunto sino del interés por socializar y per-

Aun en un escenario tan complejo como los años

petuar de forma efectiva el trabajo realizado.25

50, continuaron las labores del Ateneo como en años

De la actividad incesante de esta institución dan

anteriores. Se celebraron sesiones conjuntas en los

fe no solo las diversas publicaciones periódicas, sino

salones de la institución. Tal fue el caso de los home-

el propio intercambio epistolar. Max Henríquez

najes a los escritores españoles Marcelino Menéndez

Ureña, en carta a Chacón reconoció la multiplicidad

23

y Pelayo y Juan Ramón Jiménez. El también español

de actos y conferencias para declararse “atento a la

Agustín González de Amenzúa, representante de la

vida del Ateneo”.26 Imposible resulta soslayar el paso

Academia de la Historia, fue objeto igualmente de

de la poetisa chilena Gabriela Mistral por el ediﬁcio

un agasajo a su paso por la capital cubana con des-

de la calle 9. Chacón, en la intimidad de sus diarios,

tino a México.

caliﬁcó la velada de gran noche, “preciosa la conferen-

Entre las personalidades homenajeadas ﬁguraron
además autores del patio como el ensayista Luis

cia, la lectura de los versos, muy bien quedó todo a
pesar de la concurrencia enorme”.27

Rodríguez Embil, el poeta matancero, miembro y

Las décadas del cuarenta y el cincuenta fueron

colaborador asiduo, Agustín Acosta, y se conmem-

de amplia actividad para el Ateneo de La Habana.

oró del sexto aniversario de la muerte de Gustavo

La historia, las ciencias naturales, la música y la

Sánchez Galarraga. La celebración del Día del Libro

medicina, así como los homenajes a personalidades y

cubano no fue pasada por alto por los miembros

naciones, ocuparon espacio y tiempo de los socios de

del Ateneo. Francisco Ichaso, con sus palabras sobre

la institución.
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» Última etapa: 1959-1972

Algunas actas arrojan luz sobre los programas de

La sacudida telúrica del triunfo y los primeros

actividades propuestos por la junta directiva, así como

años de la Revolución en el poder se sintieron con

el estado ﬁnanciero de la institución, que mantuvo

increíble fuerza en todas las esferas de la sociedad.

por un tiempo la subvención estatal. A inicios del año

Desde las páginas del Diario de la Marina, con motivo

1967 contaba con un efectivo de 274 pesos, fondo que

de una reseña sobre un libro de Medardo Vitier,

a la altura de diciembre era de 91.02 pesos.29 Las cartas

expresaba Chacón su seguridad de que comenzaba

cruzadas entre Chacón y diversos intelectuales como

para Cuba “una nueva y fecunda etapa”, pues “la

Max Henríquez Ureña, Félix Lizaso, J. J. Remos o el

libertad volvía a ser en la patria cubana el signo indis-

propio Agustín Acosta versaron en muchas ocasiones

.28

cutible de la dignidad plena del hombre”.

El Ateneo

no cesó sus funciones al triunfo revolucionario. Tam-

acerca de las vicisitudes de una empresa cultural como
el Ateneo.30
“He dado una gran batalla para que el Ateneo

poco lo hizo Chacón en su carácter de Presidente del
centro cultural.

pase su crisis y algo he conseguido - escribió a Remos-,

Acaso los nuevos rumbos de la política cultural, la

pero son tantos nuestros gastos (...) que me parece un

creación de diversas instituciones que regentearan la

poco quimérico nuestro empeño de supervivencia”.31

actividad en esta esfera, la salida del país o la muerte

En carta a Agustín Acosta ya le comentaba sobre los

de algunos de sus miembros, la salud maltrecha de

planes de reorganización cultural que se llevaban a

su director, así como la precaria situación económica

cabo en los primeros años de la década del 60: “No

pudieron erigirse como factores que inﬂuyeron en

sé si se cumplirán los magnos propósitos de reorgani-

el declive de la institución. Los liceos, y el Ateneo

zación cultural de Núñez Jiménez, capitán del Ejército

mismo, se consideraron instituciones de carácter

Rebelde (...) fundador de la Sociedad Espeleológica de

marcadamente elitistas que poco o nada tenían que

Cuba. Si se llevan a la realidad, nuestras Academias

aportar al proceso de masiﬁcación de la cultura que

desaparecen. Pero se hará con cierta calma, que no me

se implementaba en esos años. Lejos de proyectar

parece ajustada con nuestro proceso revolucionario

una asimilación de lo valedero de las mismas, el

que se caracteriza por su celeridad. Ya hablé con Julio

rumbo oﬁcial marcó una tendencia de franca rup-

Le Riverend (...) quien me conﬁrmó la noticia, pero

tura. Las redes de intercambio cultural mantuvieron,

insistió en que las cosas no se harían con violencia. Eso

no obstante, la vida del viejo Ateneo.

ha sido para mí un respiro. Dios quiera que sea así.”32

De esos años poco se encuentra en los documentos

Estos cambios se concretaron tiempo después,

que atesora el Archivo Nacional de Cuba. La ausencia

como el propio Chacón comentó al referirse a las

de libros de actas y otros documentos valiosos hacen

actividades de la Academia Cubana de la Lengua:

del estudio sistemático de la labor del Ateneo una tarea

“

ardua. Balances aislados arrojan datos de interés. En

Armas Carlos Manuel de Céspedes porque nuestra

mayo de 1959, por ejemplo, el Ateneo contaba con 179

sede actual pasa a ser museo del Granma (...) La Aca-

socios en activo, de ellos 163 de número En la nómina

demia de la Historia se va al Archivo Nacional. La de

de la junta directiva, la presidencia de las secciones

Artes y Letras y la de la Lengua a la calle. El Ateneo

y el puesto de vocales del bienio 1957-1959 ﬁguraban

será nuestro refugio. Volverá a serlo. Seguiremos tra-

nombres como Juan J. Remos, Max Henríquez Ureña,

bajando”.33

Lidia Castro de Morales, Antonio Rodríguez Morey,

Ya tenemos que dejar el palacio viejo de la Plaza de

Las

actividades

mantuvieron

su

carácter

Caridad Benítez, Medardo Vitier, Mercedes García,

académico, destacándose las lecturas de poesías, las

Agustín Acosta y Félix Lizaso, entre otros.

conferencias y los homenajes en consonancia con las
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mudo. Es un deber nuestro recordarlo”.34
Con respecto a las publicaciones, el boletín de
la Academia, que reﬂejó en sus páginas la actividad
del Ateneo, volvió a publicarse gracias a la colaboración del historiador Julio Le Riverend35. Como relata
Chacón en carta al cienfueguero Florentino Morales,
el dinero de la venta de los muebles de la Academia
que no cabían en el Ateneo cubriría los gastos de
correo para el envío del Boletín. Otros intelectuales
miembros de la institución, como Ramiro Guerra y
Elías Entralgo, colaboraron en el empeño de formas
diversas.
Precisamente Entralgo formó parte del grupo
de socios que aceptaron aumentar las cuotas y en
una misiva le ratiﬁca su disposición ante la circular
emitida el 15 de diciembre de 1963, “especie de S O
Conferencista no identificado diserta en el Ateneo. Delante de él,
entre otros, Chacón y Calvo.

S” a la que accedió por los “muchos recuerdos intelec-

líneas d
lí
de trabajo
b j previas.
i
Los
L símbolos
í b l d
de lla nación
ió

con algunos intelectuales vinculados a las actividades

cubana, las disertaciones sobre la estructura y con-

de la institución aporta ideas sobre las gestiones del

tenido del Código Civil cubano, las lecciones sobre

entonces septuagenario Chacón por prolongar su fun-

arte contemporáneo, así como los homenajes a Aurelio

cionamiento.

tuales”36 asociados al Ateneo. El intercambio epistolar

Boza Masvidal y al Himno Nacional sobresalieron

A la muerte de José María Chacón y Calvo, en

entre las temáticas de 1959. La música ocupó también

noviembre de 1969, y ante la renuncia del primer

su espacio. En ese sentido, llama la atención que en

vicepresidente, Julio Morales Coello, presidió José de

abril de 1960 realizaran los preparativos para cele-

la Luz León, segundo vice, la junta efectuada el día 10

brar en la institución lo que se denominó Meditación

de ese mes. En ella se acordó realizar un acto especial

de Cuaresma, acompañada de un concierto sacro.

en homenaje a Chacón. De igual forma, en otra de las

Como parte de las sesiones de la Academia el salón

reuniones, por acuerdo unánime de la junta direc-

de actos del Ateneo recibió a Luis Sánchez de Fuentes

tiva de entonces, se determinó que el salón de actos

en calidad de Académico Correspondiente. Muchos

llevara el nombre de su recién fallecido presidente.37

miembros de la Academia Cubana de la Lengua tam-

No tardó en desaparecer el Ateneo. La resolución

bién integraron como socios el Ateneo, lo que facilitó

621 del 5 de febrero de 1972, ﬁrmada por Antonio

la realización de las actividades conjuntas, entre ellas

Núñez Jiménez, en calidad de presidente de la Acade-

la celebración del Día del Idioma y la inauguración

mia de Ciencias de Cuba, puso ﬁn de forma oﬁcial a

de cursos. Uno de ellos, en 1961, tuvo como apertura

más de medio siglo de labor. ¿Acaso el cierre relativa-

las palabras de Chacón sobre su predecesor, Eve-

mente tardío de esta entidad respondió al respeto de

lio Rodríguez Lendián. En carta a Agustín Acosta,

que gozaba su presidente?

escrita días antes, recalcó la importancia de romper

tintero esta pregunta y las múltiples aristas desde las

el silencio y recordar a quien fuera presidente de la

que es posible analizar este fenómeno. Que al ﬁnal

institución durante 25 años: “...el Ateneo ha estado

sirvan estas líneas como antídoto contra el olvido e
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Queden entonces en el
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incitación al estudio del papel desempeñado en nuestra historia por instituciones como el Ateneo de la

9 (ILL-Chacón). Carta a Benigno Rodríguez Sánchez, 15 de
diciembre de 1940. CM-Chacón Nro. 5107.

Habana, así como de las redes de intercambio cul-

10 Interesante la polémica que resulta de la conferencia de

tural que funcionaron en torno a estos “fantásticos

Piñera sobre la Avellaneda. Relacionado con esto se puede consul-

rincones en que suele esconderse el talento”.39

tar Virgilio Piñera en persona, de Carlos Espinosa. Ediciones Unión,
La Habana, 2011.

» Notas

11 En carta al gobernador de La Habana, Rafael Guas Inclán,

1 El Ateneo de Matanzas fue el primero en crearse. También

de junio 6 de 1941, Chacón apuntó: “una subvención del gobierno

funcionaron ateneos en otras ciudades como Santiago de Cuba y

de la provincia podría solucionar nuestra grave crisis económica,

Cienfuegos. En Marianao se fundó uno en 1957. Para más informa-

le he hablado de nuestro déficit mensual, 100 pesos. Quizás esa

ción consultar: Mireya Cabrera Galán: El Ateneo de Matanzas: histo-

pueda ser la subvención”. Para agregar “el Ateneo sabe que en el

ria y trascendencia y Los Ateneos cubanos de Oscar Ferrer Carbonell,

señor gobernador de la provincia, antiguo secretario de la Sección

publicado en el sitio web Cubarte.

de Ciencias Históricas, tiene uno de los más eficaces, de los más

2 Archivo Nacional de Cuba. Registro de Asociaciones. Folio
71, expediente 17383, legajo 642.

cordiales y comprensivos valedores”. (ILL-Chacón). CM Chacón
No. 28.

3 Instituto de Literatura y Lingüística. Archivo Literario. Fondo

12 Chacón obtuvo en 1939 un crédito que funcionó de forma

José María Chacón y Calvo (ILL-Chacón) “Inauguró el Ateneo su

efímera. Las subvenciones asignadas por el Congreso se redujeron

nuevo local en un brillante acto” Recorte del Diario de la Marina.

considerablemente de modo que las cuotas de los socios, que no

Carpeta 4, no. 520. Gravitaba entonces sobre el inmueble una hipo-

alcanzaban la cifra de 50.00 pesos, constituían la única entrada.

teca que Chacón, en carta dirigida más tarde a Fulgencio Batista,

13 (ILL-Chacón) “Coopera el Ateneo de La Habana con Educa-

intentó resolver por medio de los beneficios de la inclusión del

ción”. Recorte de El Crisol. CM Chacón Nro. 584. Entre los disertan-

Ateneo en un sorteo de lotería que le permitiera liquidar la deuda de

tes figuraron Rosa Fornés y Gustavo Robreño.

“la casa propia”, llevar a vías de éxito varias publicaciones y renovar
el mobiliario. Carta a Fulgencio Batista, julio 14 de 1952. Nro. 6529.
4 José María Chacón y Calvo: “Elogio a don Eliseo Giberga”.
Noverim, mayo de 1956, n 4, t. 2
5 Creado en 1902, tras la fusión con el Círculo de la Habana,
contó con cinco presidentes antes de Chacón y Calvo. A saber: José
A. González Lanuza, Ricardo Dolz y Arango, Rafael Fernández de
Castro, Juan Santos Fernández y Evelio Rodríguez Lendián.
6 Este proceso de revitalización coincide con un proceso similar

14

En ese momento Chacón se desempeñaba como segundo

vicepresidente. En 1939, a la muerte de Rodríguez Lendián, ya se
manejaba la intención de que fuera Chacón el próximo presidente. A
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1941. CM Chacón Nro. 585.
16
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para el Ateneo de Matanzas. Ver Mireya Cabrera Galán: obra citada.

Nro. 8054.

El predecesor de Chacón, Rodríguez Lendián emprendió también

17

una labor de reorganización. Al respecto puede verse el artículo de

José María Chacón y Calvo: “El Ateneo en la cultura

cubana”, Diario de la Marina, 30 de junio de 1953, p 4A.

Bernardo Barros: “El profesor Rodríguez Lendián y la reorganiza-

18 ILL-Chacón) C. M. Chacón Nro. 560.

ción del Ateneo”, El Fígaro, La Habana, mayo-agosto de 1917.

19 Boletín de la Academia Cubana de la Lengua, La Habana, octu-

7 Arturo Alfonso Roselló: “Elogio de Chacón y Calvo, nuestro
gran humanista”. En Diario de la Marina, La Habana, 26 de noviembre de 1954. p. 4A.
8 Para una visión de lo acaecido ver: Alberto Rubiera en Cuba
Internacional, Sección “Punto Final”, La Habana, julio de 1986.
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bre-diciembre de 1953 tomo I, n. 4.
20 Íbidem.
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Relacionado con este tema resultan material de consulta

los estudios del Jorge Ibarra Guitart, SAR, historia de una mediación
1952-1958, Editorial Ciencias Sociales, 2003, y El fracaso de los mode-
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37 Archivo Nacional de Cuba. Registro de Asociaciones. Acta
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doctor González Lanuza, primer presidente del Ateneo de La Habana.
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Sesión del Ateneo de La Habana, Imprenta P. Fernández, 1953 y

el periodista Luis Sexto, para quien Chacón era el Ateneo, y que la

Homenaje a Cervantes, sesión de la Academia de la Lengua en el

Academia, de igual modo, se mantuvo viva gracias a los desvelos de

Ateneo de La Habana, de 1947, pueden servir de ejemplos.

este prestigioso intelectual. Entrevista concedida a la autora el 16

26

Carta de Max Henríquez Ureña a José María Chacón y

Calvo, de 30 de mayo de 1956. Zenaida Gutiérrez: “Max Henríquez
Ureña, cartas a una maestro”, En Cuadernos Hispanoamericanos,

de septiembre de 2014.
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Madrid, febrero de 1988, pp 335-336.
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Nro. 560.
28 José María Chacón y Calvo: “Un nuevo libro de Medardo
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Padura y la historia
Por Enrique Saínz

No puedo dejar de recordar, con más o menos

realidad, hacia otro destino. Podríamos pensar que

precisión, en los comienzos de mi intervención aquel

Cioran no veía más allá de los registros conocidos del

texto de Borges en el que un soldado viene a decirle

acontecer, pero realmente no tenía otros para emitir

a Julio César que la biblioteca de Alejandría estaba

sus juicios. Tanto valen, entonces, los enormes trata-

ardiendo. Este la responde con una frase breve: “¿Y

dos de los historiadores como los documentos desco-

qué?”, le dice, a lo que el soldado contesta a su vez:

nocidos de una provincia cualquiera sin relieve, de

“Es que ahí está la memoria de la humanidad”. Y de

ahí que muchos profesionales se dediquen a indagar

inmediato, sin más reﬂexiones, añade César: “Enton-

los hechos de pequeños pueblos para ir conformando

ces déjala que arda: esa es una memoria de infamias”.

el devenir de un país, constituido por acciones que

Otro autor extraordinario, Emile Cioran, lector infa-

nos involucran a todos y por aquellas que en apa-

tigable y lúcido, poseído por un pesimismo devasta-

riencia no repercuten en esa totalidad que llamamos

dor y, al mismo tiempo y por ello, irrebatible incluso

una nación. Cioran insiste en que las memorias de

desde la más penetrante racionalidad, puesto que

miembros de una sociedad nos revelan una historia

emerge de ella, nos dice en varias ocasiones a lo largo

que los grandes estudios no nos muestran, marcados

de su obra qué es la Historia desde su propia expe-

como están por intereses espurios, los del vencedor,

riencia, la del autor y la del acontecer en la sucesión

mientras que los relatos de las vidas individuales

de hechos y proyectos. Acaso la mejor deﬁnición que

abren puertas que dejan ver conductas desconocidas

nos dio, como resumen de todos sus análisis, es esta:

y en perfecta armonía con políticas invasoras, con

“La historia es una masacre”, consecuencia última

crímenes y represiones de gran envergadura. Diría-

de lo que sabemos y no sabemos desde la aparición

mos que en esos relatos están los orígenes de lo que

del primer ser humano, cualquiera que sea nuestra

nos dicen los historiadores en sus monografías, en

posición ante el fenómeno de la irrupción de vida

aquellos está el germen, la semilla de lo que viene

inteligente: la aceptación del relato del Génesis o la de

después. Pero desde luego, no todo en la sucesión de

las conclusiones a las que llegó Darwin, cuyo destino

los hechos privados o nacionales es horror y sangre,

ulterior, a la luz de la ciencia actual, desconozco. A

tinieblas y sufrimiento: ahí están los extraordinarios

partir de ahí, de esa tesis sin concesiones, despliega el

hechos liberadores y los saltos hacia progresos insos-

ensayista sus criterios, entre ellos el de considerar que

pechados en períodos no tan lejanos, ahí están igual-

nuestro tiempo no es más que un ensayo general del

mente la leyes justas que han venido a transformar

ﬁn de las Eras, de la hecatombe deﬁnitiva, el término

prácticas y a rescatar a las personas de los procedi-

de un devenir que desde sus inicios ya venía enfermo.

mientos represivos en que han vivido. Sirvan como

Partiendo de esa perspectiva, en la que tanto signi-

ejemplos mayores la derrota del fascismo en 1945 y

ﬁcado tienen los hechos de la macro historia cuanto

el cese de los campos de trabajo forzado y los críme-

los de las vidas personales, no hay salida hacia otra

nes del estalinismo. No hay que olvidar, sin embargo,
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cuánto costó alcanzar esos triunfos después de años
ciertamente brutales.

Todo novelista de calidad, y ese es el caso de
Padura, tiene la posibilidad de llegar a caracteriza-

Creo que La novela de mi vida, excelente narración

ciones que, aunque no emerjan de hechos necesa-

que nos da muchos elementos para comprender el

riamente reales, nos aleccionan en tanto se trata de

país en el que nacimos y vivimos, es una espléndida

probabilidades que se convierten en acontecimientos

crónica de quiénes somos. Desde sus páginas com-

concretos en ciertas circunstancias, nada lejanas por

prendemos que la Historia es implacable, nos persigue

cierto si tenemos en cuenta lo que hemos visto desde

siempre con los mismos argumentos, por causas simi-

hace siglos hasta hoy. Las descripciones que acompa-

lares, cualquiera que sea nuestra condición social. Los

ñan a la caracterización que el autor hace de los ami-

tres tiempos en los que se desenvuelve la acción nos

gos de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad

dicen que la esencia de ese devenir es inmutable en su

de La Habana están armoniosamente imbricadas en

más profunda naturaleza. Esa inmutabilidad no solo

tanto nos ponen de maniﬁesto la doble vertiente por

se expresa en la similitud de los conﬂictos, sino tam-

la que se desplazan las consecuencias del proceder

bién en la diversidad de los personajes que los padecen:

de los políticos que trazan los lineamientos funda-

un poeta de gran talla de nuestro siglo XIX y un grupo

mentales de la vida nacional. Los diálogos, el entorno

de graduados universitarios de la segunda mitad del

en el que se mueven esos amigos –matizado por la

siglo XX en Cuba, cuyas vidas fueron al fracaso por las

pobreza material y espiritual–, la endeble esperanza

intolerancias de un régimen socio-político que susti-

que los animaba en el pasado reciente y que poco a

tuyó al pasado reciente y a la sociedad colonialista que

poco va marchitándose, como muy bien ha evidenciado

antecedió a este. Esos personajes conviven en la novela

el narrador en esas páginas, tienen causas diversas, de

con otros muy menores en la economía del texto, pero

orden interno y de orden externo, pues el país forma

fundamentales en el desenvolvimiento del acontecer

parte de una dilatada historia de dependencia que la

por sus actuaciones, mediante las cuales deﬁnen el ser

transformación social que se inició en 1959 no puede

profundo de la historia nacional y, con ella, de la his-

superar por el subdesarrollo nacional y la antítesis

toria universal. La autoridad y sus colaboradores, los

que desde esa fecha se estableció entre Cuba y los

amigos cercanos y los funcionarios durante el período

Estados Unidos, poderoso país visceralmente ene-

colonial, decidieron los caminos del poeta Heredia de

migo de la nueva sociedad que se iniciaba en Cuba.

la misma manera que los del joven que emigró en la

Tanto Heredia como esos jóvenes universitarios de

actualidad de la narración porque se le tornó irrespi-

nuestra época fueron constreñidos por la Historia de

rable el entorno, sin porvenir, amargamente extraño.

sus respectivos momentos, no por circunstancias más

En estas páginas vemos al ser humano con sus

o menos efímeras o determinadas por funcionarios o

miserias y dolores, sus sueños truncados y su desola-

prácticas inusuales que por juego del azar les tocaron

ción. Esa es una historia personal, pero no diferente,

en suerte. Hay una constante muy visible: la capacidad

en lo profundo, de la que nos atañe a todos, pues es

de dominio del Poder sobre el individuo, los seres

también nuestra historia íntima y la misma que aque-

humanos, seres políticos por excelencia, viviendo

lla mayor en sus dimensiones y su repercusión, con la

la vida como la quieren otros y sin poder fraguarse

ventaja de que en esta que Padura nos relata aconte-

sus propios destinos como teóricamente podrían

cen hechos que nos revelan quiénes podemos llegar a

realizarse, porque otros han adoptado una línea

ser en ciertos contextos, como sucede con las memo-

socio-política que no deja mucho margen a la gestión

rias, donde se nos entregan conductas engañosas y

personal. Pero la Historia, siempre actuante sobre todos

desconocidas por los historiadores.

en una u otra medida y en todas partes, trabaja no
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solo en los planos factuales: económicos, culturales,
familiares, sino además en el plano psicológico en la
medida en que nos moldea y nos obliga a reconstruir,
desde ciertos presupuestos, nuestra relación con los
demás y con la propia proyección del futuro. El miedo
entra en escena y se torna una fuerza decisiva que
nos limita grandemente. Esos manejos internos de la
vida política tienen un peso enorme en el decurso de
la Historia.
En un libro de primer orden, La ruina de Kash
(1982), va exponiendo su autor, el ensayista italiano
Roberto Calasso, con una penetración incomparable,
los pliegues ocultos de esa terrible trama que a veces
alcanza dimensiones trágicas y otras incómodas decisiones para los ciudadanos, y lo hace en un riguroso
y detenido análisis de la ﬁgura de Talleyrand, sombrío y a la vez lúcido artíﬁce de la política francesa
de ﬁnales del siglo XVIII y los primeros veinticinco
años del XIX. Ahí vemos la imponente ramiﬁcación
de la rectoría estatal en las decisiones nacionales y

inseguridades propias de cualquier sociedad se añaden

más allá de sus fronteras. Ese funcionario, brillante

entonces las que trae el nuevo régimen socio-político,

y tortuoso, sostenía diálogos con Napoleón que

distinto del que rige en otras naciones con lineamientos

nos revelan cuan sutiles son en muchas ocasiones

de otro signo.

las maneras de inﬂuir en grandes mandatarios, sin

En La novela de mi vida asistimos a dos etapas de

contar las decisiones que toman ellos por sí mismos,

la vida nacional separadas por más de una centuria y

desde sus incólumes e inaccesibles posiciones de

bajo condiciones políticas muy diferentes: la domina-

Poder. Eso hallamos asimismo en la vida de Heredia

ción española y una constitución de signo socialista,

que nos relata Padura, con la diferencia de que las

ya liberado el país de la dependencia neocolonial. La

normas legales que acosaron a nuestro poeta estaban

situación y las vivencias de Heredia eran muy graves

aﬁanzadas en una secularidad que no necesitaba una

en semejante contexto, pues la corona estaba rotun-

mente brillante para ponerlas a funcionar, bastaba

damente negada a reconocer los derechos de indepen-

solo con un ánimo dispuesto a oprimir y perseguir

dencia de sus posesiones de ultramar, y los naturales

para que se cumplieran las disposiciones estableci-

de estas tenían que someterse forzosamente a los dic-

das. La conversación de Heredia con el Poder es una

tados de la metrópoli, implacable hasta la condena a

magníﬁca lección de Historia que los lectores disfru-

muerte cuando se tomaba el partido de la rebeldía. En

tamos grandemente. De similar manera, los jóvenes

la Cuba de las últimas décadas, el ejercicio del Poder

amigos habaneros, controlados por las autoridades

se ha realizado de otra manera, sin esas medidas extre-

y los lineamientos jurídicos que permitían poner a

mas. Un ejemplo elocuente de un escritor en aquella

funcionar medidas coercitivas, se vieron constreñi-

Cuba colonial: el caso de Julián del Casal, hastiado

dos a organizar sus vidas de un modo que no era el

de una vida que lo obligaba a refugiarse en el arte,

deseado. Cuando sobrevienen cambios radicales, a las

más allá incluso de escuelas literarias, y que mucho
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tenía que ver con esa condición de dependencia eco-

al servicio de tales monstruosidades con un ánimo

nómica y social que alimentó las ansias de libertad de

a prueba de cualquier llamado de la más elemental

sus coetáneos. Si Padura escribiese un día una novela

ética. Ese libro es no solo una magníﬁca novela, sino

con Casal como personaje clave, haría una obra de

además una lección de Historia, una lección acerca

profundo contenido histórico, como resultó la que

de nuestras capacidades para el fanatismo y la más

ahora comentamos con Heredia y Domingo del

ciega barbarie. Después de leerla vuelve a nuestra

Monte, ese escritor con dobleces, miedos y conductas

memoria la tesis de Cioran y conﬁrmamos la condi-

despreciables ante el candoroso y limpio amigo de

ción profundamente trágica de nuestra época, contra

comportamiento rebelde y honesto, genuino amante

la cual la ciencia no ha podido lograr una solución

de la libertad como buen romántico, de sensibilidad

reconfortante.

fácilmente vulnerable.

En Herejes hallamos acontecimientos que nos

Cuando nos acercamos a El hombre que amaba a

hablan directamente y sin edulcoramientos del papel

los perros y a Herejes, dos novelas macizas y muy bien

devastador que desempeña la Historia en nuestra vida

elaboradas, con un tejido que mucho nos admira en

cotidiana, primero en aquellos esbirros y políticos

la medida que va dando cuerpo a personas, experien-

corrompidos que asesinan y traﬁcan con las vidas de

cias, tradiciones, espacios, temores, alegrías, recuer-

las personas, y más tarde en una sociedad diferente,

dos, en ﬁn, a todo un mundo de altas y bajas en el

pero que también determina el modo de vivir y las

tránsito de los sucesivos períodos vitales de sus perso-

crisis personales y colectivas por las que tiene que

najes, nos ponemos frente a una realidad aterradora

pasar el individuo, subordinado a las normas establecidas

por los sórdidos hechos que se van desenvolviendo en

que buscan la materialización de ciertos ideales. En

sus páginas y en especial en las caracterizaciones de

todos los casos, tanto en el de los hombres y mujeres

los hombres y mujeres que dan vida a la trama, en

que siguen los dictámenes de sus superiores como en

la primera verdaderos paradigmas de un ciego fana-

los de aquellos que son víctimas de esos horrores, la

tismo que emerge de situaciones históricas que pode-

existencia está regida por otros, se decide más allá

mos considerar límites. Stalin, moviéndose oscu-

de la propia persona que ejecuta o que sufre la Historia.

ramente detrás de esas personas, fue un conductor

Ramón Mercader y Trotsky, Daniel Kaminsky y el

siniestro cuyo proceder desde posiciones de poder fue

ex-policía Conde están sometidos a un destino que no

literalmente devastador en su propio país y decidió

escogieron y que no preﬁrieron, sin importar la dosis

la muerte masiva de compatriotas por las más diver-

de azar que hay en toda elección. Las vidas que confor-

sas causas, mientras sus partidarios en diferentes

man Herejes atraviesan etapas en las que desempeñan

naciones sentían por él una admiración inconcebible

papeles en los que han sido utilizados por fuerzas que

aún después que se hicieron públicas las atrocidades

los rebasan, entre ellas el peso enorme de tradiciones

cometidas bajo sus órdenes. La ﬁcción es innecesa-

y creencias religiosas que también están presentes en

ria para dar la magnitud de ese genocidio, bastaba

los individuos y en la sociedad. Estos relatos se despla-

con ajustarse a los hechos rigurosamente históricos

zan en el tiempo y nos evidencian cómo el suceder es

para alcanzar las reales dimensiones de esa pesadi-

una constante que tiene escasas diferencias, nos evi-

lla. Padura logra en esa novela una obra literaria que

dencian que todo en efecto cambia, pero dentro de

ciertamente nos conmociona, no solo por el crimen

ciertas constantes. El pasado nos alcanza en una u

en sí mismo, cometido en la persona de Trotsky, sino

otra medida, nos moldea para bien o para mal, nos

además por la disposición del ser humano para ser-

lleva y nos trae como si fuésemos marionetas, con

vir de ejecutor de semejantes proyectos, para ponerse

muy poca libertad real. Estamos sometidos a dictá-
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menes superiores, en unos casos de orden metafísico

repercusión del acontecer y de la política en los perso-

y en otros casos de orden político-social, de manera

najes de estos últimos títulos esté en sus rasgos psico-

que el relato de nuestras vidas es también el relato de

lógicos, en las transformaciones que han sufrido en

nuestra subordinación. Estas no son novelas de paisa-

su conducta, en su cosmovisión, en el vacío en el que

jes ni de aventuras románticas, de búsquedas de una

se han sumergido a lo largo de los años. Esos amigos

verdad más o menos trascendente o de dramas de sus

que se reúnen, tanto en La novela de mi vida como

personajes frente a las grandes problemáticas de la

en Herejes, a beber y a conversar de sus recuerdos y

vida espiritual, sino narraciones de nuestros diálo-

experiencias pasadas, fueron deformados lentamente

gos y batallas con la Historia, en las que somos vícti-

hasta llegar a la frustración que en buena medida los

mas o victimarios, lucha implacable que el narrador

conduce a escapar en el alcohol, a buscar en su sole-

maneja con singular maestría en la integración de los

dad los espacios de regocijo que fueron perdiendo.

caracteres y en las descripciones de los hechos que se
ejecutan. En sus restantes novelas la Historia está presente como un trasfondo de un peso mucho menor,

Conferencia impartida en un ciclo sobre la obra

la dependencia de los individuos no alcanza en ellas

de Leonardo Padura que se llevó a cabo en septiembre

la signiﬁcación que tiene en estas tres, sobre todo en

de 2014 en La Anunciata, de la Iglesia del Sagrado

su dimensión emocional, porque acaso la más honda

Corazón de Jesús, de La Habana

60

Espacio Laical #1-2. 2015

Entrevista a Rosario Alfonso Parodi

Los amagos de Saturno
El Sábado de Gloria 20 de abril de 1957 los cuerpos represivos de la dictadura de Batista
irrumpieron en un apartamento del ediﬁcio Humboldt 7 y masacraron a los jóvenes revolucionarios allí ocultos Fructuoso Rodríguez, Juan Pedro Carbó Serviá, José Machado y Joe
Westbrook. Durante mucho tiempo se trató de averiguar quién pudo ser el autor de la delación
que condujo directamente a la policía a ese escondite. Por último logró precisarse que esa
responsabilidad caía sobre Marcos Rodríguez, quien mantenía relaciones con estos revolucionarios y conocía donde se hallaban. Su juicio público, realizado en marzo de 1964, causó conmoción en toda la sociedad cubana. Medio siglo después la joven realizadora Rosario Alfonso
Parodi ha realizado un excelente e impactante documental sobre los hechos relacionados
con aquella delación y sus complejas derivaciones: Los amagos de Saturno.

E.L: ¿Cómo fueron tus inicios en el campo de la realización cinematográﬁca?
Mi formación es un poco ecléctica. Soy periodista,

E.L:¿Qué te impulsó a realizar este documental sobre
el complejo caso de la masacre de Humboldt 7 y del delator
Marcos Rodríguez?

tengo una maestría en Historia y todas mis investi-

La idea de este documental surge de un trabajo

gaciones han empleado como soporte expresivo el

de investigación muy prolongado en el que he estado

documental, para conectar con un destinatario que

inmersa alrededor de la trayectoria del DR, una orga-

a veces queda fuera del campo del conocimiento

nización con una extraordinaria nómina de mártires

historiográﬁco. Es un modo de luchar con ese afán

y una participación muy destacada en la insurrección

academicista de parcelar el conocimiento haciéndolo

cubana. Es una investigación que forma parte de mi

privativo de suscriptores de revistas especializadas o

perﬁl de trabajo en el Instituto Cubano de Investiga-

lectores habituales de libros académicos.

ción Cultural Juan Marinello.

He realizado así tres documentales de mediana y

El Caso Marquitos es el momento de verdadera

larga duración que son una especie de saga: el pri-

desintegración o desaparición del DR como grupo

mero, José Antonio reconstruye la vida política de José

constituido, ya no formal, ocurrida en 1961, pero sí

Antonio Echeverría hasta el 13 de marzo de 1957,

en el plano del imaginario. Filmé para este trabajo

el segundo, 38 días, cuenta el destino trágico al que

aproximadamente 180 horas de testimonio con la

estuvieron avocados desde el asalto al Palacio Presi-

ﬁnalidad primera de crear un archivo fílmico testi-

dencial, los 4 mártires de Humboldt, y este último,

monial sobre el caso. Poco a poco me di cuenta de

Los amagos de Saturno centrado en el esfuerzo del

que esos testimonios poseían una riqueza visual: la

Directorio Revolucionario (DR) por llevar a la justicia

del entorno, la de la gestualidad de hombres y mujeres

al responsable del crimen que prácticamente dejó

que callaron por décadas y que se decidían a romper

descabezada a esa organización: Marcos Rodríguez.

su silencio.
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contradictorios, puertas que llevan a más inquietudes.
Las condiciones en las que tiene lugar la delación es
una de esas puertas que sin dudas genera nuevas preguntas, cuya tentativa de respuesta solo conduce al
terreno de la especulación. No obstante, puede decirse
que los hechos son 1. que el delator se comunicó con
Ventura Novo e informó la localización de los 4 dirigentes del Directorio; 2. que lo hizo en un lapsus de
tiempo muy breve, el que va de la madrugada del 19
al 20 de abril y las horas de la tarde en que tiene lugar
la masacre allí en Humboldt.
Ahora, el relato de la entrevista con Ventura lo
ofrecen presos en La Cabaña próximos al fusilamiento, sus guardaespaldas Mirabal, Caro y Alfaro,
quienes establecen 3. que la delación tuvo lugar en
esta casa de seguridad de Ventura en Carlos III y
Espada, una casa de su conﬁanza, en la que de todas
formas organiza un cordón de seguridad bastante
amplio para recibir al delator.
El resto de los detalles son ofrecidos por el delator
mismo en su testimonio de confesión, detalles que
Por otro lado, los propios actores de esta historia

sirven al menos para corroborar que efectivamente

guardaban cartas, informes, fotografías, revistas y

estuvo en un apartamento descrito con los pormeno-

periódicos; conservaban, inclusive, en cinta, fragmentos

res que solo ofrece alguien que lo ha conocido. Otros

de las intervenciones radiales del juicio al delator. Era

detalles resultan francamente inverosímiles: en espe-

información disímil, voluminosa, y sentí que el camino

cial la supuesta segunda entrevista que sostuvo con

más expedito y el soporte más integrador, atractivo,

Ventura y el contenido de dicha entrevista. En cuanto

era el documental, que motivase a un público más

a una colaboración previa, me parece improbable, al

amplio a examinar una historia como esta.

menos no hay ningún dato que lo indique.

E.L:. Te propongo entrar ahora a analizar algunos puntos

E.L: De acuerdo con varias versiones, muy divulgadas

oscuros en esta historia. ¿Cómo pudo Marcos Rodríguez,

en décadas anteriores, Marcos Rodríguez delató a los revo-

solo a través de una llamada telefónica a la estación de

lucionarios de Humboldt 7 porque estos, en particular

policía, establecer contacto directo con el capitán Esteban

Carbó Serviá, se burlaban de él y lo humillaban por con-

Ventura, uno de los peores agentes represores del régimen

siderarlo homosexual. Sin embargo, hasta donde conozco,

de Batista, y acordar incluso con él una cita personal para

no existe información acerca de que él tuviera relaciones

unas horas después en el apartamento de su amante? ¿Ya

de pareja con una persona de su mismo sexo y, en cambio,

se conocían y Ventura tenía conﬁanza en él? De no ser así,

hay pruebas de que tuvo al menos dos novias. ¿Cuál es tu

¿cómo pudo tener Ventura seguridad de que la llamada no

apreciación al respecto?

escondía una encerrona, más aún cuando solo unas sema-

Aunque este documental no pretende erigir teorías

nas antes había ocurrido el asalto al Palacio Presidencial?

acerca de los móviles, por demás insondables de una

En esta historia hay muchos cabos sueltos, relatos

delación, he visto cómo ese argumento se ha usado

62

Espacio Laical #1-2. 2015

casi siempre de manera interesada, parcial y simpli-

gados de la seguridad y el caso de Marcos Rodríguez

ﬁcadora. Considero que el crimen fue político y que

aseveran que el detenido se encontraba en La Cabaña

tuvo sin dudas una connotación política. A nivel dis-

en el momento en que subrepticiamente entrega la

cursivo está concebido por este delator como un acto

carta a su padre para el comandante Joaquín Ordoqui.

justiﬁcado por la necesidad de sacar del panorama a

Es un momento en que se ha realizado un movi-

hombres que desde su óptica representan una ame-

miento de presos hacia allí por los sucesos de Playa

naza “al desenvolvimiento pacíﬁco de la situación

Girón. Volviendo al criterio que permite desbrozar el

nacional”, hombres que para él son gánsteres, que

camino de hojarasca lo que podemos establecer como

son putchistas, criterios que responden a toda una

hechos son que la carta fue escrita de puño y letra por

atmósfera de oposición a la lucha armada que existía

el delator, es una carta amenazante e incriminatoria

en la época, por eso resiento de la simpliﬁcación vana

y su destinatario tras recibirla responde con un silencio

al clásico binomio celos-venganza, porque me parece

que si no es cómplice al menos es inquietante, injus-

que ha sido funcional al ocultamiento.

tiﬁcado e incomprensible.

E.L: Marcos Rodríguez fue detenido por los cuerpos

E.L: Según la investigación realizada por el español

policíacos de Checoslovaquia, donde disfrutaba de una

Miguel Barroso, dada a conocer en su libro Un asunto sen-

beca, en enero de 1961, a solicitud del gobierno cubano,

sible, en realidad Ordoqui no fue un agente encubierto al

meses antes de que este declarara oﬁcialmente su carácter

servicio de los órganos de inteligencia norteamericanos y

socialista. ¿No indica esto que ya entonces había, de un

su acusación como tal fue solo una trampa urdida por la

modo muy discreto, estrechos vínculos entre Cuba y los

CIA para destruirlo, en lo personal, y crear además serias

países del campo socialista?

divisiones en las ﬁlas de la alta dirigencia de la Revolución

La beca del delator fue gestionada y obtenida por

Cubana. Incluso aﬁrma que el oﬁcial norteamericano

encargo de Joaquín Ordoqui con el acompañamiento

encargado de realizar esa tarea recibió más tarde una con-

de Alfredo Guevara en 1958, no guarda relación

decoración por su exitoso servicio. A partir de tus investi-

alguna con los lazos políticos de dos países, es la soli-

gaciones, ¿qué opinión tienes acerca de ese criterio?

citud de una beca para un militante de un represen-

Esta conclusión se encuentra explicitada en un

tante de un partido comunista, en este caso el cubano

informe CIA incluido en las desclasiﬁcaciones que se

Partido Socialista Popular (PSP) a una misión diplo-

hicieron en la década del 90, aledañas al caso John

mática de un país socialista.

F. Kennedy. Este documento, que jamás menciona el

E.L: Mucho tiempo después de estar detenido y sujeto a

nombre de Joaquín Ordoqui, asevera que la Central

interrogatorios en la Seguridad del Estado, Marcos Rodrí-

de Inteligencia fabricó un caso de supuesta colaboración

guez logró sacar de su encierro, a través de su padre, una

con un alto jefe militar cubano cercano a Moscú

larga carta dirigida al comandante Joaquín Ordoqui, en

como una trampa para crear divisiones en las ﬁlas de

la cual casi le exigía a este que lo protegiese. ¿Cómo pudo

la dirigencia de la Revolución Cubana.

sacar esa carta? ¿No pudo haber sido una estratagema

Es un informe que ningún tribunal toma como

de los investigadores del caso para tratar de destrabar un

prueba concluyente de inocencia, pues la CIA pro-

proceso investigativo que había caído en un punto muerto

duce una y otra vez lo que se conoce como “medidas

y, de paso, observar la reacción de este viejo dirigente

activas”, generación de documentación falsa, sesgada.

comunista que había mantenido estrechos vínculos con el

¿Por qué sí tomar como genuino el informe CIA que

detenido e incluso había propiciado su ingreso en el Par-

dice que no es colaborador y no el informe CIA que dice

tido Socialista Popular?

que sí lo es? ¿Cuál es falso y cuál genuino? De ese sitio

Los compañeros del Ministerio del Interior encar-
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no hay mucho que sacar como conclusión fiable.
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Sin dudas, lo que debe ser evaluado es el comportamiento de Joaquín Ordoqui en todo El caso Marquitos,
comportamiento al que se avienen perfectamente los
caliﬁcativos de sospechoso, agrietado, incongruente.
Sin contar con el hecho de que a Ordoqui se le
fue ocupado su expediente del Buró de Represión
de Actividades Comunistas (BRAC), en el que aparecía consignado un número de entrevistas de él y su
esposa con el segundo Jefe de este cuerpo represivo,
de las que aparentemente no informó a su partido.
En ﬁn, la historia de Ordoqui espera también por su
esclarecimiento.
E.L: Como bien dejas anotado en tu documental, varios
dirigentes revolucionarios de aquella época que de alguna
manera estuvieron muy cerca del llamado “caso Marquitos”,
se negaron a brindarte sus testimonios y, por otra parte, las
autoridades no te dieron acceso a los documentos relacionados
con todo aquel largo proceso de profundas implicaciones
políticas. ¿Cómo eso afectó tu documental y, en cambio, qué

cido. Y eso no es posible, nada que ataña a la Revolución

puntos de apoyo encontraste?

como proceso debe ser silenciado.

Fuimos a casi todos los actores directos de la his-

E.L: ¿Cómo ha sido la recepción de Los amagos de

toria, algunos se rehusaron, pero otros rompieron el

Saturno en los distintos niveles del público que lo ha

silencio de 50 años y contaron su vivencia.

visto? Cuando se exhibió en el cine Charles Chaplin el

En general, el proceso de búsqueda fue muy difícil;
se trataba de un tema vedado. Todas las instituciones

pasado 3 de abril recibió numerosos aplausos, ¿pero no ha
provocado también en algunos malestar?

con información sobre el juicio se negaron a abrir

Las dos exhibiciones en el Cine 23 y 12 y el Chaplin

sus archivos. Solo una entidad reconoció la existencia

llenaron prácticamente todas las capacidades, ambas

de material relativo al caso, mas lo declaró restrin-

fueron muy favorables, la gente sintió empatía hacia

gido en una sección denominada “Archivo Histórico

un material que les era revelador y por otro lado

Secreto”.

supongo que también sintió gran contrariedad por

Los funcionarios decían recordar bien el juicio y yo

enterarse de la existencia de zonas oscuras. Quedaba

replicaba siempre esto: ¿Y qué le diferencia a usted de

el sinsabor, como me queda a mí también, de pregun-

mí como cubano, acaso no tenemos igual derecho a

tarse cuánto queda aun en esa zona nefasta.

conocer un proceso tan importante? ¿Es una exclusión

Cuando presenté el documental la segunda vez

generacional? Me parecía que nadie podía erigirse

en el cine dije que lo dedicaba a “los jóvenes que no

celador excluyente de una memoria que pertenece a

tienen temor a indagar, aun en un sentido en el que

todos. A pesar de ello, y gracias a los testimoniantes,

las ortodoxias no comprenden, jóvenes que saben que

hemos compilado un archivo enjundioso.

revolución tiene que ser sinónimo de transparencia,

Este caso es, sin dudas, una historia deliberadamente

que la memoria (polémica y problémica como es) no

soterrada. Lo que ahora, y por nuestra insistencia, han

puede ser maquillada y tampoco adormecida, jóvenes

contado sus protagonistas, es prácticamente descono-

que creen en la reivindicación del pasado, sí, pero
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solo desde la profundización crítica y bajo ningún con-

historia de arbitrariedades, de persistencias, de muchos

cepto como ejercicio de arqueología que busca verdades

personajes que conjugados actuaron de una manera

como fragmentos de templo.”

determinada en una circunstancia determinada.

Estas exhibiciones fueron el resultado de una bata-

Es un pequeño fragmento de una realidad muy

lla que hubo que librar para que Los amagos de Saturno

compleja, la de los últimos años de dictadura y los

pudiese participar sin irregularidades y en igualdad de

primeros de la revolución donde se sentaron las bases

condiciones con el resto de los materiales en concurso

de todo lo que sucedería después. Permite compren-

en la Muestra Joven ICAIC 2015. Fueron los jóvenes de

der que la historia de Cuba es también la historia de

ese festival, junto a los jóvenes del Instituto Cubano

las personas, lo cual no quiere decir que es dar paso a

de Investigación Cultural Juan Marinello, al que per-

esa, que se relame en las bajezas, y ultraja y demerita,

tenezco, los que hicieron frente a una voluntad que

pero tampoco es solo la de las fechas y las actas.

acechaba intentando marginar este documental de la
Muestra, que era su escenario natural.

El documental integra la diversidad dentro del
diapasón revolucionario, las divergencias de criterio,

Luego hemos realizado presentaciones, con debates

las múltiples miradas a la insurrección primero y a

muy provechosos. En la fundación Ludwig de Cuba,

los caminos de la revolución después, todo lo cual

dirigida por Elmo Hernández, se hizo el primer gran

compone un escenario muy distinto al que nos han

debate sobre Los amagos de Saturno. Fue una buena

habituado. Con este documental vemos que las rela-

experiencia en un espacio con la voluntad de mover

ciones fueron conﬂictuales y que no hubo una visión

el pensamiento.

unívoca de las cosas.

El documental ha recorrido sus propios rumbos,

E.L: ¿Dentro de tus planes como realizadora de

donde menos lo imagino ha sido visto ya, muchas

cine se encuentra continuar la línea de investigación

personas se han acercado y me han demostrando

documental acerca de acontecimientos complejos de nues-

con sus análisis lo que debiese ser para todos ya una

tra historia?

máxima: estamos preparados para saber, para discernir,
para pensar con-nuestras-propias-cabezas.

Ahora mismo estoy trabajando en la culminación
de un libro a partir de la investigación de este caso,

E.L: Desde la perspectiva actual, ¿qué enseñanza, qué

con todas las fotografías, toda la documentación y

lección histórica nos aportan todos aquellos acontecimien-

los testimonios. Después de Los amagos… han llegado

tos relacionados con la masacre de Humboldt 7?

muchísimas propuestas, pero antes de emprender un

Este es uno de casos más estigmatizados y espinosos

camino nuevo vendrá el completamiento de un ciclo

de los que tuvieron lugar en los años fundacionales, es

de trabajo con este libro. Con ese mismo afán de bus-

una historia sí de un delator que mata y muere, pero

car, y de buscar con perseverancia, enfrentaré los pro-

es también la de la falibilidad de ciertas verdades; es la

yectos que se avecinen.
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Un viaje a la luna con Lorca: veinticuatro
metáforas por segundo
Por Ivette Fuentes de la Paz
Nos preguntamos qué es el cine. Si acaso, la posi-

centra y se repliega en sí misma como modo de per-

bilidad del hombre de salir del mundo para obser-

ﬁlarse e irradiarse en metáfora. Lo que llega hasta

varse luego en él. Desde la cómoda butaca de una

nosotros no es ya exactamente la enunciación sino la

sala oscura ocurre el milagro de la transposición de

“resonancia”, como las ondas de agua dejadas por la

roles: el hombre juega a ser el “pequeño dios” –como

impronta visual y sonora.

pensara el creacionista Vicente Huidobro- y contem-

El cine es idea visualizada y la poesía plasticidad

pla, soberbio, aquello que pretende ser. El espacio

de una idea: he ahí un parentesco que permite que

fundacional de la literatura en los albores del cine se

ambas logren vivir al unísono. La palabra se incor-

insertó con el afán de desplazar la imagen y ganarse

pora al cine orgánicamente cuando puede lograr

la admiración del espectador en un juego retórico ya

la visualidad necesaria, o sea, la proyección de su

tantas veces jugado. Era el instante en que el cine fue

imagen por la carga metafórica; en otras palabras,

solo expresión, gesto, como en los inicios de la comu-

cuando el vuelo que va de uno a otro punto de esta

nicación. Fue en aquel momento de su nacimiento

metáfora alcanza distancias tales que la sugerencia se

cuando el cine se hizo poesía. Luego, la poesía se

hace cada vez mayor y así, por tanto, su cualidad poé-

ha logrado, pero ya no de manera sustantiva sino

tica. El cine traslada la sustantividad poética oculta

como metáfora. Solo en aquellos momentos en que

en una metáfora cuando logra construir, por la

la expresión y el gesto proyectaban la idea en toda la

plasticidad de la palabra que trenza su sintaxis, una

extensión de una pantalla el cine fue, como en los

semántica visual.

orígenes, el asombro de la primera imagen proyectada por el fuego.

Pero el cine no es solo imagen y metáfora poética, es ante todo el movimiento de esa visualidad.

Difícil discernir cómo ocurrió el encuentro pri-

Como la vida, el cine es una imagen de lo real, un

mero y cuánto de préstamo hay en este cine que quiere

fragmento proyectado de la existencia en todos sus

recrear la imagen literaria. Comencemos entonces

ámbitos de interpretación, dimensión sensorial e

diciendo que, según el ﬁlósofo Gaston Bachelard, esta

imaginaria. Y porque tiene en su origen el ser común

presenta la doble connotación de expansión e inti-

a todas las artes, estas se integran en el tronco que las

midad. Curiosa alegoría la de la “imagen expandida

ramiﬁca y conjunta a la vez. Pero al igual que todo

en vuelo”, pues para el coreógrafo y teórico francés

universo, este tiene sus leyes que codiﬁcan un len-

Serge Lifar, la imagen danzaria, por plástica, tiene

guaje, ya sabemos, integral de todos los signos cono-

también un doble carácter, correspondiente, de cre-

cidos.

cimiento espacial y de evolución. Así descubrimos

Entonces, ¿cómo ocurre la transposición de

que la imagen literaria, es decir, el aura poética de

los signos? De no conocer la base común de los movi-

la palabra, penetra en el cine como recepción visual

mientos plástico y literario, no podría entenderse el

por ese doble carácter expansivo e íntimo cuando se

porqué es posible lograr una traslación -adaptación-
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de una obra en sus distintos medios expresivos, lo que

autor de la coreografía de la versión cinematográ-

no es más que una “versión” de las múltiples posibi-

ﬁca de Saura- y que consagró el duende granadino

lidades de decir o “interpretar” el arte. El cine, como

en más que sus símbolos literarios (tema, leitmotiv,

imagen visualizada de una idea, no hace más que pro-

argumento) para llevarlos a la esencia del dinamismo

poner plásticamente aquello que ya fuera proyectado

plástico y base rítmica de su palabra.

en la mente del creador. Dicho en otras palabras, la

Recordemos, para ilustrar esta idea, los “com-

traslación de una obra literaria es un establecimiento

pases” ﬁnales de La casa de Bernarda Alba y sus tres

de “correspondencias” o el puente por el que puede

impactantes “silencios” como el toque quedo de una

transitar la imagen literaria en toda la extensión que

campana, remisión súbita a los recursos ambientales

la identiﬁca. A mayor movimiento, más emoción

que van llevando al punto ﬁnal como mismo fuera la

(como movimiento del sentimiento) y así recepción.

agonía cadente del “aletear” -balbuceo- del cisne en la

A mayor distancia recorrida por la metáfora litera-

pieza de Michel Fokin. Basado en este concepto plás-

ria, o sea, a mayor sustrato poético, más posibili-

tico -danzario- apoyado en los ya referidos caracteres

dad de realización y plasmación de su imagen, pues

de expansión e intimidad de la imagen literaria, las

habrá mayor espacio de desplazamiento para todo

adaptaciones se agolpan para dar cada una su mejor

el calidoscopio que se presenta como escenario de

versión de los asuntos. Con semejantes presupuestos

búsqueda de lo sugerido. De aquí que haya escrito-

se entiende la propia idea que tuvo García Lorca del

res más proclives o más atractivos que otros para las

cine y que podemos descubrir en el guión cinemato-

llamadas “adaptaciones cinematográﬁcas”, sin que se

gráﬁco Viaje a la luna. Sumergido en el maremagnum

puedan descubrir, de otro modo, las razones de esta

surrealista e intentando ir más allá -o más acá, den-

imantación más que por su cualidad poético-plástica.

tro de sí mismo- de lo hasta entonces creado, Lorca

Veamos por caso la saga lorquiana.

intenta en el texto una amalgama indistinta de moti-

Sin ánimo de limitarla al atractivo de su fama y

vos y asuntos que se palpan en su obra, subrayada en

carisma, la obra de Federico García Lorca ha invitado

ella la nostalgia de su concreción a medias. Porque

siempre a la plasmación cinematográﬁca por su alto

-creemos- es Viaje a la luna un “poema visual” que se

grado de magia poética, basada en el dinamismo de

carga de metáforas insinuantes, las que apuntando a

sus metáforas, lo rítmico de su prosa (pensamos en

una “extraliterariedad”, es decir, a una función más

los parlamentos de los dramas) además de por los

allá de sí misma -la ﬁlmación- logra una yuxtaposi-

temas de alta vocación universal, todos arquetípicos

ción de imágenes insólitas -y desgarradas- de un pre-

de sentimientos humanos. Pero sobre todo, por la

sunto tema que se vuelve alegoría del propio cuerpo

gran capacidad de comunicación poética que, tras un

poemático.

primer contacto lectivo, es capaz de expandir la idea.

Cercano a la estética de Pierre Reverdy, Lorca

No intentamos aquí un estudio ﬁlológico de la

renuncia a aquella planicie verbal que pudiera obser-

obra lorquiana, pero sí debemos al menos destacar

varse en alguno de sus poemas -en una lectura epi-

el carácter “estético plástico” de la prosa y el verso de

dérmica y no aguzada de estos- para buscar la “coli-

Lorca, lo que explica además que su obra haya sido

sión” y el “entrecruzamiento de imágenes”, a veces

también “traducida” al lenguaje danzario. Pensamos

abismales, pero que organizan una lectura “cinema-

no en la recreación y adaptación que hiciera Carlos

tográﬁca” por visual, tal y como lo intentara Serguei

Saura de Bodas de sangre para su ﬁlme homónimo,

Eisenstein en su teoría del montaje. En esa nueva

sino en la magníﬁca obra dancística creada por Anto-

visión que añora el vanguardismo por ruptura de

nio Gades para el Ballet Nacional de Cuba –también

la linealidad, tiene mucho que ver el nuevo estilo
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“fragmentario” de lo real, ﬁsura de la homogeneidad

metafórico, posibilitará la conjunción de los frag-

del mundo que se ha descubierto en el resquebraja-

mentos dispersos y ahora vueltos a imantar como en

miento de la compacta lisura u ordenamiento moral

cuadros paralelos que reconstruyen su nueva imagen.

y social producto de la entreguerra. El mundo ideal

Y el mejor decir estará no en la signiﬁcación mediati-

deja de existir y su lectura se agrieta allí donde era

zada de su organización superﬁcial sino en los signos

contemplación calmada el consuelo de su unidad. La

escondidos que transmiten aquel orden olvidado y

unidad, en los albores del siglo XX, fue perdida y para

perdido, pero ahora rescatado por el dinamismo y la

reforzar la duda de lo apacible y conocido aparece el

audacia de unas imágenes que “vuelan” recabando el

concepto básico de una nueva cosmología. El “coeﬁ-

parentesco más real.

ciente de incertidumbre” de Heissemberg, en física

La literatura busca los secretos que el cine, auxi-

moderna -o “principio de lo no deﬁnido” según Karl

liado tan solo por la plasticidad de la imagen, ha

Darrow- es el argumento que sostiene la tesis de Ben-

encontrado. Y organiza su discurso del mismo modo

jamín Fondane -y que a tan buen propósito cita el

que el montaje planeara su estructura visual.

crítico Antonio Ansón en El itsmo de las luces- para

El dinamismo plástico logrado en el cine -como

explicar el espíritu de lo “fragmentario” en el nuevo

introdujera creativamente David W. Grifﬁth en sus

siglo. Así dice: “Nous vivons dans un monde discontinu

primeros ﬁlmes- a partir del rápido montaje sin tran-

[...] l’histoire est faite de trous, de fosses...”

siciones de un cuadro a otro para mover el alcance de

1

Y ante esta realidad insoslayable el mundo -tal y

la sugerencia, lo interpreta la literatura en la yuxta-

como intentaron las vanguardias históricas, el arte del

posición de imágenes verbales, organizando así una

expresionismo alemán y su visión cubista y volumé-

nueva semántica más pura, sin los afeites de la proso-

trica- debía ser reorganizado cuadro a cuadro, plano

dia o la tipografía reiterativa y retórica. La elipsis, en

a plano, continuo a continuo, como la imagen “pro-

su calidad de “intimidad” de la imagen literaria y la

bable” que diera, en el ámbito de la Física, la recién

yuxtaposición agresiva de insólitas imágenes, como

descubierta imagen fragmentaria e imaginaria de

interpretación del rango expansivo, son los dos ele-

lo cuántico. Y hacia este orden, íntimo e irradiante,

mentos que primero las vanguardias y luego, en un

curiosa alegoría cosmológica de la imagen poética

acercamiento al cinema, el surrealismo, proponen

-fragmentaria y unitaria a la vez-, se encamina el

en una literatura que se sumerge en la visualidad del

nuevo arte bajo el resplandor de “les lumières”.

cine como plataforma desde donde pueden lanzar

Ya la palabra nombra, más que a las realidades,

sus más increíbles propuestas.

a las imágenes posibles que se tengan de ellas. El

Viaje a la luna es la poética propuesta de Fede-

esplendor del nombramiento no va por el camino

rico García Lorca ante el reto que se presenta ante

de la semántica llana, sino de las argucias y ﬁsuras

sus ojos. El guión-poema es el viaje a lo recóndito e

del azar. Si es en la posibilidad de nominación donde

íntimo de sí mismo y por eso, en el reencuentro con

hay que buscar la nueva realidad, cimentando y hora-

su yo recompuesto, no en una panorámica compacta

dando los “enlaces ocultos” que mancomunizan los

y convencional sino montado en fragmentos que cho-

signiﬁcados más allá de la planicie que destacaba la

can y colapsan por la refracción, muestra la enorme

comunicación, es ahora el dinamismo plástico de

tristeza de este granadino condenado a viajar por los

la palabra, es decir, los caracteres de expansión y de

alrededores y vecindades de su jardín interior2, ata-

intimidad -como ﬁjeza de sentido- los que calzarán la

duras, pasiones -carnales, terrenales, espirituales- a

más importante función de la verbalidad. La palabra

las que ningún hombre puede renunciar. La visión

así, con su aureola poética a través del movimiento

de su universo es la probabilística hazaña de pene-
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trar “el corazón de la materia”, intimidad mayor de

tes fueran no los visibles, sino aquellos que sostienen

lo real que lleva al espíritu hasta el único asidero que

subyacentemente la argamasa caótica de futuros

le queda al hombre una vez permeada la dermis de

cimientos, horadados boquetes por donde se pierde

su realidad.

la densidad del mundo.

Y así como el hombre hurga en el subsuelo de su

La visión de la realidad propuesta por Lorca

conciencia para reencontrar la base compacta que ha

es la imago mundi, como fuera aquella añorada por

perdido la superﬁcialidad de su mundo, el creador la

los alquimistas, y la relación que se compone ante

devuelve desde dentro de sí mismo hacia el exterior

nuestros ojos en un audaz vuelo metafórico, es la

como altavoz de su resonancia íntima. La grandilo-

correspondencia macrocósmica-microcósmica, cos-

cuencia y exagerada gesticulación, casi teatral, de las

mos regido por la luna en esa condición intuitiva del

primeras imágenes del cinematógrafo, es consecuen-

poeta, unido indestructiblemente al hombre como

cia de esta vocación de “agrandissement” -del que

los hilos de una noria guiando su destino.

hablara Paul Valéry- 3 y que no es más que la interpre-

La cosmología lorquiana no admite la plena ilu-

tación poética del “proceso de ampliﬁcación”4 que la

minación solar, a pesar de esa plenitud del verso y de

Física moderna propuso al evidenciar el movimiento

la veta popular, que ha sido a veces malinterpretada

invisible acaecido en los niveles cuánticos de la mate-

por la crítica como “populista” y que tan peyorativa-

ria, traslación moderna de aquel sistema de corres-

mente a veces se le ha achacado, y de la línea folklo-

pondencias macrocósmicas-microcósmicas latente en

rista tan poco entendida como raigal resonancia de

el pensamiento ﬁlosóﬁco antiguo (occidental y orien-

identidad. Es la soledad y la nocturnidad de la luna

tal) concretado en concepto ya en la ﬁlosofía alquí-

como ámbito creativo del misterio interior que se

mica, elemento del que se apropian las vanguardias

pretende develar, el mundo que siempre nos invita

en su proceder creativo.

a transitar.

Y todas esas realidades, en una vocación de enca-

La disonancia de algunas metáforas a primera

denamiento y sinestesia, van amalgamando y dibu-

vista pareciera remitir al absurdo o a la violencia

jando un mundo interior. Intentando la gran obra

sintáctica en pos de llegar a un propósito más bien

surrealista, Lorca ha logrado mostrar el “lado oscuro

intencional; pero esto no es más que una falacia que

de su corazón”, para comunicarnos así un enérgico y

suplanta los verdaderos propósitos. La sintonía de

alucinante universo surrealista -¿cuántico?- pero no

cada imagen es la compulsión dinámica del movi-

en una deﬁnición cultural sino humana y patética,

miento en una visión total de lo creado. Cada imagen

por darnos la intimidad de su ser más vejado.

-cuadro- hace más larga, dinámica y visible la metá-

Si nos remitimos solo a la lectura, vemos que el

fora, revalorizada ahora con los referentes autobio-

encabalgamiento de imágenes va creando un dina-

gráﬁcos -recordar que es este un “viaje al interior”-

mismo que la impregna de una visualización mucho

que puntualizan la reiteración constante de pares

más dinámica o continua que la transmitida en

divergentes y a la vez complementarios que logran

muchos de sus versos, ajena ahora su intención a la

visualizar el daemon controvertido de su propia indi-

construcción de una metáfora “legible” y a toda pre-

vidualidad

tensión que no sea el simple juego verbal e imaginís-

La vocación plástica en Lorca, descubierta en este

tico. En el guión, cada elemento dispuesto en “opo-

pequeño guión cinematográﬁco, no hace más que

sición” crea una ruptura de la lectura lineal -pleno

remitir a su propia condición de poeta. La inteligente

síntoma vanguardista- para superarlo en imprevistas

solución de las “disoluciones” perpetúan el ritmo de

y dispares disonancias. Como si los vasos comunican-

ensanchamiento-encogimiento de su poesía, en cons-
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tante tránsito por los “espacios intermedios” entre la

hacer del amor una soledad. Esto se visualiza en el

vida y la muerte, la noche y el día, la alegría y la tris-

siguiente fragmento:

teza. En Viaje a la luna el mundo se disuelve, caótico,

62. Grita la muchacha y el muchacho de espaldas

y se reorganiza en nueva forma, como un espectro

se quita la americana y una peluca y aparece el hom-

irradiador de mal y bien, contemplado siempre por la

bre de las venas.

“extrañeza” y a la vez benevolencia de la luna. Como

63. Entonces ella se disuelve en un busto de yeso

juez acusador de los pesares y desmanes del hom-

blanco y el hombre de las venas la besa apasionada-

bre, de sus desvíos y su perversidad, la luna se sitúa

mente.

neutral y ajena, impasible, contemplando el bregar
humano. ¿Impávida como un espectador?
Si recordamos las imprecaciones de Ortega y
Gasset al romanticismo por ser conductor y cataliza-

La incongruencia entre el beso erótico a la mujer
y el beso erótico al busto de yeso, resalta -en yuxtaposición de imágenes- la disolución de la persona y
la vacuidad de una sexualidad perdida en sí misma.

dor de un sentimiento mimético del que se apropia

No solo es la disolución de lo sexual en la desper-

acríticamente, y su loa al “arte nuevo” por ese des-

soniﬁcación, sino que aparece la propia disolución de

prendimiento y distanciamiento del “mundo como

la persona en este viaje al interior como único modo

espectáculo”, pensamos que es la luna lorquiana, en

de romper con esa estructura “altamente organi-

este fragmento, un símbolo de desasimiento y hasta

zada” que es el hombre, con todas sus imperfeccio-

de crueldad. Pero creemos también que cae Lorca

nes, máculas en la pureza de un “blanco” siempre

envuelto en sus propias redes y al ﬁnal, cansado de

perseguido, “manchado” por la grieta por donde res-

sus vanos propósitos de impresionar, renuncia a un

bala y penetra la maldad del mundo. Así dice:

canon que no le pertenece del todo. Lorca es mucho

43. La cámara desde abajo enfoca y sube la esca-

más que una demostración de “surrealidad”. No le

lera. En lo alto aparece un desnudo de muchacho.

hace falta competir en la lid de los empeños. No hay

Tiene la cabeza como los muñecos anatómicos con

más trofeo para su arte que penetrar en él, dejarse

los músculos y las venas y los tendones. Luego sobre

llevar por su “duende” que, desolado como el poeta,

el desnudo lleva dibujado el sistema de circulación de

espera por él.

la sangre y arrastra un traje de arlequín.

Pero en todo insiste Lorca para el lucimiento y la
competencia. Las reminiscencias a un primer Buñuel

44. Aparece de medio cuerpo. Y mira de un lado a
otro. Se disuelve sobre una calle nocturna.

-pensamos en la sexualidad frustrada vista en Un

Las disoluciones de los cuerpos conducen al blanco

perro andaluz o la desbordada y así también imposible

como origen y ﬁn de todos los colores, o sea, de toda

de La Edad de Oro, o en la desmesura de los castigos

la posibilidad espectral del color como emblema del

y la canonización del cuerpo humano como summum

mundo real. El blanco lo absorbe todo y lo conduce a

de perfección maquinista, ya preconizada por Man

un orden donde los detalles se desdibujan para poder

Ray- son constantes, pero en vez de crear correspon-

comenzar. Por eso, luego de la agonía del pez, de su

dencias - si nos apartamos de la aspiración implícita a

muerte, aparece el lema que anuncia una ley: “30.

formar parte del carromato del momento del que ha

Letrero: Viaje a la luna”.

sido, como persona, desplazado- aﬁrma las disimilitudes que, sin embargo, enriquecen su universo.

Todo el horror que se muestra en este juego de
pasiones convulsas y sin sentido, está presidido por

La entronización de sentimiento como ﬁsura por

un orden al que se aspira como reorganización del

donde penetra el autor, realza del erotismo el solo

caos a partir de la fragmentación de las imágenes,

sentimiento, despersonalizándolo hasta el punto de

intimidad de ese nivel casuístico donde la ocurren-
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cia es proyectada por un proceso de “ampliﬁcación” y

guarda su luna, ilusión de serenidad de sus propios y

resonancia de lo aparencial, pero donde no hay más

secretos desvaríos.

verdad que el paseo calidoscópico -recomposición

» Notas

dinámica- que simboliza la única esperanza.
¿Es un nuevo nacimiento? Quizás. Pero no olvidemos que ha sido este viaje a la luna la propuesta de

1

Citado en Antonio Ansón: El itsmo de las luces. Madrid,

editorial Cátedra, 1994. p. 28
2

Léase “Diálogo con Luis Buñuel”, en Federico García

llegar hasta el fondo de cada lector. No importan los

Lorca: Diálogos. Obras. Volumen 3 (Teatro). Madrid, Editorial Akal,

símbolos que son movibles como la imagen que los

1992.

sustenta. No importa lo dicho porque no hay nada

3

que entender más que el encanto de haber divisado,
por un instante, el mundo reorganizado en alguna
de sus vueltas. Cada viaje es distinto. Cada quien
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Véanse al respecto las consideraciones de Antonio

Ansón en “El valor sustantivo de las imágenes”, Op. cit.
4

Pierre Auger: El hombre microscópico. Madrid, Editorial

Gredos S.A., 1969
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Viaje a la luna
Federico García Lorca (1898-1936)

1 Cama blanca sobre una pared gris. Sobre los
paños surge un baile de números 13 y 22. Desde dos
empiezan a surgir hasta que cubren la cama como
hormigas diminutas.
2 Una mano invisible arranca los paños.
3 Pies grandes corren rápidamente con exagerados calcetines de rombos blancos y negros.
4 Cabeza asustada que mira ﬁja un punto y se
disuelve sobre una cabeza de alambre con un fondo
de agua.
5 Letras que digan Socorro Socorro Socorro con
doble exposición sobre un sexo de mujer con movimiento de arriba abajo.
6 Pasillo largo recorrido por la máquina con ventana de ﬁnal.
7 Vista de Broadway de noche.
8 Se disuelve el todo en la escena anterior.
9 Dos piernas oscilan con gran rapidez.
10 Las piernas se disuelven sobre un grupo de
manos que tiemblan.
11 Las manos que tiemblan, sobre una doble exposición de un niño que llora.
12 Y el niño que llora, sobre una doble exposición
de unamujer que le da una paliza.
13 Esta escena se disuelve sobre el pasillo largo,
que otra vez la cámara recorre hacia atrás con gran
rapidez.

16 Cada letrero de ¡Socorro! ¡Socorro! se disuelve en
la huella de un pie.
17 Y cada huella de pie, en un gusano de seda
sobre una hoja en fondo blanco.
18 De los gusanos de seda sale una gran cabeza
muerta, y de la cabeza un ciclo con luna.

14 Al ﬁnal, un gran plano de un ojo sobre una

19 La luna se corta y aparece un dibujo de una

doble exposición de peces, que se disuelve sobre lo

cabeza que vomita y abre y cierra los ojos y que se

siguiente.

disuelve sobre

15 Caída rápida. Por una ventana pasa en color
azul una doble exposición de letras: ¡Socorro!
¡Socorro!...
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20 dos niños que caminan cantando con los ojos
cerrados.
21 Cabezas de los niños que cantan llenas de manchas
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de tinta.
22 Un plano blanco sobre el cual se arrojan gotas
de tinta.

Al cerrarse cada puerta saldrá un letrero que
diga... Elena
Helena; elhena elHeNa.

23 Puerta.

33 Las mujeres se dirigen rápidamente a la puerta.

24 Sale un hombre con una bata blanca. Por el

34 La cámara baja con gran ritmo acelerado las

lado opuesto viene un muchacho en traje de baño de
grandes manchas blancas y negras.
25 Gran plano del traje sobre una doble exposición de un pez.
26 El hombre de la bata le ofrece un traje de arlequín pero el muchacho rehusa. Entonces el hombre

escaleras y con doble exposición las sube.
35. Triple exposición de subir y bajar escaleras.
36 Doble exposición de barrotes que pasan sobre
un dibujo: Muerte de Santa Radegunda.
37 Una mujer enlutada se cae por la escalera.
38 Gran plano de ella.

de la bata lo coge por el cuello, el otro grita, pero

39 Otra vista de ella muy realista. Lleva pañuelo

el hombre de la bata le tapa la boca con el traje de

en la cabeza a la manera española. Exposición de las

arlequín.

narices echado sangre.

27 Se disuelve el todo sobre una doble exposi-

40 Cabeza boca abajo de ella con doble exposición

ción de serpientes, esto sobre cangrejos y éstos en

sobre un dibujo de venas y granos gordos de sal para

otros peces, todo con ritmo. Un pez vivo sostenido

el relieve

por la mano de una persona, en un gran plano, que

41 La cámara desde abajo enfoca y sube la esca-

le aprieta hasta que muere y avanza con la boquita

lera. En lo alto aparece un desnudo de muchacho.

abierta hasta cubrir el objetivo. Dentro de la boquita

Tiene la cabeza como los muñecos anatómicos con

del pez aparece un gran plano en el cual saltan, en

los músculos y las venas y los tendones. Luego sobre

agonía, dos peces. Estos se convierten en caleidosco-

el desnudo lleva dibujado el sistema de la circulación

pio en el que cien peces saltan o laten en agonía.

de la sangre y arrastra un traje de arlequín.

28 Letrero: Viaje a la luna

42 Aparece de medio cuerpo.

Habitación. Dos mujeres vestidas de negro lloran

43 Y mira de un lado a otro. Se disuelve en una

sentadas con las cabezas echadas en una mesa donde
hay una lámpara. Dirigen las manos al cielo.

calle nocturna.
44 Ya en la calle nocturna hay tres tipos con gaba-

29 Planos de los bustos y las manos. Tienen las

nes que dan muestras de frío... Llevan los cuellos

cabelleras echadas sobre las caras y las manos contra-

subidos. Uno mira la luna hacia arriba levantando

hechas con espirales de alambre.

la cabeza y aparece la luna en la pantalla, otro mira

30 Siguen las mujeres bajando los brazos y subiéndolos al cielo.

la luna y aparece una cabeza de pájaro en gran plano
a la cual se estruja el cuello hasta que muera ante el

31 Una rana cae sobre la mesa.

objetivo, el tercero mira la luna y aparece en la panta-

32 Doble exposición de la rana vista enorme sobre

lla luna dibujada sobre fondo blanco que se disuelve

un fondo de orquídeas agitadas con furia. Se ven las

sobre la boca que grita.

orquídeas y aparece una cabeza enorme dibujada de

45 Huyen los tres por la calle.

mujer que vomita que cambia de negativo a positivo y

46 Aparece en la calle el hombre de las venas y

de positivo a negativo rápidamente.
Una puerta se cierra violentamente y otra puerta y
otra y otra sobre una doble exposición de las mujeres
que suben y bajan los brazos.
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queda en cruz.
Avanzan saltos de pantalla.
47 Se disuelve sobre un cruce en triple exposición
de trenes rápidos.
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48 Los trenes se disuelven sobre una doble exposición de teclados de piano y manos tocando.

59 Aparece una guitarra y una mano rápidamente
la corta con unas tijeras.

49 Se disuelve sobre un bar donde hay varios

60 La muchacha se deﬁende del muchacho y éste,

muchachos vestidos de smoking. El camarero les echa

con gran furia, le da otro beso profundo y pone los

vino pero no pueden llevarlo a su boca. Los vasos

dedos pulgares sobre los ojos, como para hundirlos

se hacen pesadísimos y luchan en una angustia de

en ellos.

sueño. Entra una muchacha casi desnuda y un arle-

61 Grita la muchacha y el muchacho, de espaldas,

quín y bailan en ralentí. Todos prueban a beber pero

se quita la americana y una peluca y aparece el hom-

no pueden. El camarero llena sin cesar los vasos que

bre de las venas.

ya están llenos.
50 Aparece el hombre de las venas gesticulante
y haciendo señas desesperadas y movimientos que
expresan vida y ritmo acelerado. Todos los hombres
se quedan adormilados.
51 Una cabeza mira estúpidamente. Se acerca a la
pantalla. Y se disuelve en una rana. El hombre de las
venas estruja la rana con los dedos.
52 Sale una esponja y una cabeza vendada.
53 (Se disuelve sobre una calle donde una muchacha vestida de blanco huye con un arlequín.)
54 Una cabeza que vomita.
Y en seguida toda la gente del bar vomita.
55 Se disuelve lo anterior sobre un ascensor donde
un negrito también vomita.
56 El muchacho arlequín y la mujer desnuda
suben en el ascensor.
57 Se abrazan.

blanco y el hombre de las venas la besa apasionadamente.
63 Se ve el busto de yeso con huellas de labios y
huellas de manos.
64 Vuelven a salir las palabras Elena elena elena
elena.
65 Estas palabras se disuelven sobre gritos que
echan agua de manera violenta.
66 Y estos gritos sobre el hombre de las venas
muerto sobre periódicos abandonados y arenques.
67 Aparece una cama y unas manos que cubren
un muerto.
68 Viene un muchacho con una bata blanca y
guantes de goma y una muchacha vestida de negro.
Pintan un bigote con tinta a una cabeza terrible de
muerto. Y se besan con grandes risas.
69 De ellos surge un cementerio y se les ve besarse

Plano de un beso sensual.

sobre una tumba. Plano de un beso cursi de cine con

58 El muchacho muerde a la muchacha en el cuello

otros personajes.

y tira violentamente de sus cabellos.
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62 Entonces ella se disuelve en un busto de yeso

70 Y al ﬁnal con prisa la luna y árboles con viento.
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Re-Señas de Libros
Por Jorge Domingo Cuadriello

» Cuba y la guerra civil española. La voz de los intelectuales. Niall Binns, Jesús Cano Reyes y Ana Casado
Fernández. Introducción, estudio y edición. Madrid,
Calambur Editorial, 2015. 787 pp.
En su libro de memorias Conﬁeso que he vivido
(Barcelona, 1974), Pablo Neruda dejó constancia del
tremendo impacto personal que le causó la Guerra
Civil española (1936-1939), hasta el punto de modiﬁcar sus posiciones ideoestéticas y su actitud política,
y de un modo categórico aﬁrmó: “No ha habido en
la historia intelectual una esencia tan fértil para los
poetas como la guerra española. La sangre española
ejerció un magnetismo que hizo temblar la poesía de
una gran época”. Y esta aseveración suya, limitada
a un género literario, la poesía, bien pudo hacerla
extensiva a otras manifestaciones de la literatura y
el arte. Porque en verdad aquella contienda, considerada por los historiadores el prólogo de la segunda
Guerra Mundial y por algunos ensayistas el último
enfrentamiento armado de carácter romántico, por
la cantidad de pasiones diversas que despertó, fue
motivo de inspiración no solo para incontables escri-

rosa y -económica y socialmente- fuerte comunidad

tores españoles –Max Aub, Ramón J. Sénder, León

hispánica asentada en la Isla y la efervescencia polí-

Felipe, Arturo Barea-, sino para otros de distintas

tica iniciada durante el enfrentamiento a la tiranía

nacionalidades, entre ellos Ernest Hemingway, César

de Gerardo Machado, derrocada en 1933, y que tuvo

Vallejo y George Orwell, autores, respectivamente,

su prolongación en la posterior ola represiva desa-

de la novela Por quién doblan las campanas, el poema-

tada por militares y policías contra el movimiento

rio España, aparta de mí ese cáliz y el testimonio Home-

revolucionario. A muchos cubanos de pensamiento

naje a Cataluña.

progresista no les resultaba difícil identiﬁcar a los

En Cuba la tragedia española se vivió con una

generales españoles enfrentados a la República con

intensidad asombrosa a la que contribuyeron los

los Weyler, Polavieja y Balmaseda, capitanes gene-

lazos históricos, culturales e incluso, en muchos

rales que habían ensangrentado a Cuba durante el

casos, familiares entre cubanos y españoles, la nume-

período colonial. Otros, por el contrario, de pensa-
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miento tradicionalista y conservador, quisieron ver

del largo enfrentamiento armado con la derrota de

en los autoproclamados nacionalistas a los salvadores

la República y el triunfo de las fuerzas reaccionarias.

de la Madre Patria. Ambos bandos se enfrascaron en

A continuación, en orden alfabético, insertaron

una batalla dialéctica y propagandística que incluyó

una ﬁcha de los escritores escogidos que elude la

la creación de publicaciones periódicas y de progra-

presentación rígida y esquemática de sus respectivos

mas radiales, conferencias, actos multitudinarios,

datos biográﬁcos para lograr un estilo informativo

oﬁcios religiosos, declaraciones públicas de diferentes

ameno, y seguidamente el trabajo seleccionado con

entidades, surgimiento de nuevas agrupaciones polí-

su correspondiente referencia. En cuanto a la clasi-

ticas y debates en el seno de las asociaciones regiona-

ﬁcación de los textos, encontramos que resulta muy

les españolas como el Centro Gallego, sin contar las

variada: hay poemas, narraciones literarias, entre-

colectas de dinero y de artículos para ser enviados a

vistas, artículos periodísticos, testimonios, letras de

España. Y hacia ese país marcharon, además, contin-

canciones, reportajes periodísticos desde los campos

gentes de voluntarios cubanos para defender la causa

de batalla, maniﬁestos políticos, editoriales de perió-

republicana o, en un número mucho menor, ocupar

dicos, piezas teatrales e incluso algún documento oﬁ-

un sitio en la trinchera de enfrente.

cial del gobierno cubano. Muy extensa viene a ser la

Lejos de asumir una actitud indiferente ante aque-

relación de autores, que de acuerdo con su deﬁnición

lla contienda fratricida, la gran mayoría de la intelec-

ante las fuerzas en pugna podemos reunir en dos

tualidad cubana se decantó a favor o en contra de

grupos: los que estaban a favor de las legítimas auto-

los sectores rivales, como pudo apreciarse entonces

ridades republicanas y los que se situaban en contra

a través de una impresionante cantidad de páginas

de ellas. En el primero, mucho más numeroso y con

impresas y como podemos corroborar nosotros hoy

ﬁguras de elevada signiﬁcación intelectual, sobresa-

gracias a esta voluminosa compilación llevada a cabo

len Fernando Ortiz, Emilio Roig de Leuchsenring,

por el equipo de investigación que integran el londi-

Alejo Carpentier, Juan Marinello, Enrique Labra-

nense Niall Binns y los madrileños Jesús Cano Reyes

dor Ruiz, Nicolás Guillén, Emilio Ballagas, Regino

y Ana Casado Fernández. Tras una intensa labor de

Pedroso, Raúl Roa, Manuel Navarro Luna, Mirta

búsqueda bibliográﬁca que en gran medida abarcó

Aguirre, Carlos Montenegro, Luis Felipe Rodríguez,

las publicaciones periódicas de la época lograron aco-

José Antonio Portuondo, Dora Alonso y Félix Pita

piar alrededor de doscientos textos pertenecientes a

Rodríguez. En cambio casi resulta insigniﬁcante la

aproximadamente 150 autores y dados a conocer en

cantidad y la estatura alcanzada en el ámbito de la

casi todos los casos entre julio de 1936 y el año 1939.

cultura nacional por los escritores que hicieron causa

Pero antes de darle paso a ese proceso de reproduc-

común con los sublevados, pues salvo el destacado

ción, que en no pocas ocasiones constituye además

periodista José Ignacio Rivero y, tal vez, el historia-

un acto de rescate por el alto grado de deterioro en

dor asturiano Constantino Cabal, el dramaturgo

que se hallan algunos periódicos y revistas, los auto-

bilbaíno León Ichaso y el poeta canario Francisco

res insertaron una necesaria y muy útil introduc-

Izquierdo, los restantes bien podían ser descartados

ción, en la cual expusieron la situación política y el

ya entonces como intelectuales de cierto nivel.

ambiente intelectual existentes en Cuba al iniciarse

Dentro del espacio comprendido por los extre-

la guerra, la posición del gobierno cubano ante el

mos anteriores se hallaban otros de posiciones dis-

conﬂicto español, el desempeño de una importante

tintas: el hispanista José María Chacón y Calvo, fer-

institución de carácter ﬁlantrópico, la Asociación de

viente católico y de posiciones moderadas, se dolía

Auxilio al Niño del Pueblo Español, y el desenlace

con toda sinceridad del drama que padecía España,
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mientras el político y abogado Rafael Guas Inclán se

anterioridad aparecieron las compilaciones dedicadas

negaba a respaldar a alguna de las partes y a ambas

a Ecuador, Argentina, Perú y Chile. Esta que comen-

les hacía objeciones, en una posición oportunista de

tamos –y que posiblemente debió ser realizada por

no compromiso. Sorprende observar hoy la postura

investigadores cubanos ya hace tiempo- resulta de

antifranquista asumida en aquellos días por algunos

inestimable valor y, junto con la alegría que nos pro-

intelectuales que después se pondrían al servicio de

porciona, también nos hace deplorar que no pueda

la dictadura de Batista, como el periodista y narrador

disfrutar entre nosotros de la amplia divulgación que

Ramón Vasconcelos y el historiador Emeterio Santo-

bien se merece.

venia, y más aún la del ensayista Juan J. Remos, su
Embajador ante el régimen de Franco. De igual modo,
causa asombro encontrar en esta compilación un
artículo entusiasta dedicado a enaltecer la ﬁgura del
general republicano José Miaja, defensor de Madrid,
publicado en 1937 por el poeta Gastón Baquero, tan
solo unos años después apasionado defensor del régimen franquista a través de las páginas del Diario de la
Marina. En su selección, los autores les concedieron
igualmente un espacio a varios escritores españoles
que habían llegado a tierra cubana como exiliados
cuando aún retumbaban los cañones en España: los
asturianos Luis Amado-Blanco y Alfonso Camín, y el
gallego Ángel Lázaro.
Amplia información nos proporcionan muchos de
los textos incluidos en el presente volumen, no solo
acerca de criterios políticos personales, sino del sentir
cívico en una época de cambio en la sociedad cubana,
cuando se daban pasos serios hacia un proceso de institucionalización que conduciría ﬁnalmente a la proclamación en 1940 de una nueva Ley Fundamental de
la República. En ese proceso de maduración colectiva
desempeñó un importante papel la amarga experiencia de España, donde el quebrantamiento del orden
jurídico democráticamente constituido desembocó en
una contienda que se tradujo en incontables muertos,
mutilados, represaliados y exiliados, grandes pérdidas materiales y la implantación de un régimen autoritario y personalista no basado en el Derecho.
Cuba y la guerra civil española. La voz de los intelectuales constituye la quinta entrega de la Colección

» Rodríguez Ortega, Idania Esther El susurro de las
piedras. Necrópolis Cristóbal Colón. La Habana, Editorial
José Martí, 2014. 123 pp.

Hispanoamérica y la guerra civil española, que dirige

En las últimas décadas han sido publicados no

Niall Binns y pertenece a la Editorial Calambur. Con

pocos trabajos periodísticos, libros de fotografías y
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folletos que tiene como tema central el Cementerio

donde yacen los restos de tres presidentes cubanos –

Cristóbal Colón. Atraídos por los valores arquitectóni-

José Miguel Gómez, Mario García Menocal y Alfredo

cos, escultóricos e históricos de este recinto habanero,

Zayas- y seguidamente pasó a cumplir la misma tarea

los autores de esos textos, por lo general aﬁcionados

en relación con una docena de sobresalientes músi-

a la investigación de nuestro pasado, han logrado

cos y cantantes –Eduardo Saborit, Adolfo Guzmán,

desarrollar una plausible labor de divulgación al

Joseíto Fernández, Rita Montaner, Hubert de Blanck-,

respecto y atraer muchas miradas curiosas hacia los

que acompañó con fotografías y una ﬁcha biográﬁca

panteones, la historia y la leyenda que se enmarcan

que resulta desproporcionada si tomamos en cuenta

en ese cementerio que abrió sus puertas hace casi

la reducida extensión de la obra. A continuación, y

150 años. Martín Socarrás Matos en La Necrópolis

ya en el último capítulo, titulado “Recorridos espe-

Cristóbal Colón (1975) ﬁjó la atención solo en su pro-

cializados por la Necrópolis”, a grandes rasgos trazó

ceso fundacional y en su posterior consolidación.

la signiﬁcación de algunas bóvedas o panteones, en

Lohania Aruca, en cambio, dirigió la mirada única-

ciertos casos por ser la sepultura de personalidades

mente hacia el mito más conocido de esa ciudad de

signiﬁcativas –Juan Gualberto Gómez, Francisco de

los muertos, que se encargó de anunciar en el mismo

Albear, Alejo Carpentier, los generales Carlos Roloff

título de su folleto: La Milagrosa del Cementerio Cris-

y Quintín Bandera- y en otras ocasiones por su rele-

tóbal Colón, impreso en 1994, el mismo año en que la

vancia artística –la capilla de Zárraga, el monumento

Editorial José Martí sacó a la luz la edición bilingüe,

a los caídos en las acciones revolucionarias del 13 de

en español y en inglés, de Cementerio Cristóbal Colón,

marzo de 1957, el panteón de la Sociedad Vasco-Navarra

de Alberto Fernández y Fernando Gómez, quienes

de Beneﬁcencia.

por su parte obviaron todo lo que no fuese valores

En ese recorrido no son pocas las omisiones y las

artísticos para regalarnos una excelente colección

equivocaciones que hemos detectado. Como no podía

de fotos en colores de estatuas, capillas y monumen-

faltar, se incluye la tumba de La Milagrosa, pero en

tos acompañadas de concisas y útiles informaciones.

el resumen que hace la autora de los orígenes de ese

Ahora esta misma editorial nos ofrece la presente

mito dejó a un lado elementos importantes, quizás

entrega, que incursiona en las tres líneas temáticas

por no haber consultado, como se deduce de la magra

ya mencionadas, pero sin llegar a superar las obras

Bibliografía insertada al ﬁnal, de dos textos básicos

anteriores.

sobre el tema: la investigación de Fernando Ortiz “La

Concebido como un recorrido a grandes saltos

Milagrosa del Cementerio de La Habana”, publicada

por los cuatro cuarteles que conforman la necrópo-

en 1928 en Archivos del Folklore Cubano, y el ya citado

lis, después de haber reservado las primeras pági-

folleto de Lohaina Aruca. Otras ausencias lamenta-

nas para brindar una reseña histórica de esta y una

bles son las siguientes: no se menciona el Monumento

descripción general de su archivo, este cuaderno de

a los Bomberos, que resalta no solo por la calidad de

cierto valor informativo puede ser útil para aquellos

las piezas escultóricas que lo adornan, sino por ser

que se acercan por primera vez al conocimiento de

la construcción más elevada de todo el camposanto;

ese cementerio y puede servir también de guía para

tampoco se alude siquiera al panteón de la Sociedad

turistas o visitantes movidos por una elemental y

Naturales de Ortigueira, considerado el de mayor

momentánea curiosidad. Con el evidente propósito

capacidad de inhumaciones de toda América Latina,

de satisfacer esa demanda poco exigente, que bien

ni se hace referencia a los entierros que arrastraron

se conforma con lo más llamativo, la autora muy

a un mayor número de asistentes: los de José Miguel

pronto se dedicó a la localización de los sepulcros

Gómez (1921), Eduardo Chibás (1951) y Lázaro Peña
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(1974), muy superiores al de Merceditas Valdés, que,

naría”. Tanto el padre como el hijo hicieron fortuna

sin embargo, Idania Esther Rodríguez caliﬁca “como

en Cuba. Armada Teijeiro, fundador en La Habana en

el de mayor aﬂuencia de personas” (p. 51).

1885 de A Gaita Gallega, primera publicación periódica

La autora se detiene ante el panteón de la Sociedad

en América redactada en gallego, durante el gobierno

Asturiana de Beneﬁcencia (p. 109), pero no anota que

autonómico de 1898 ocupó el cargo de Jefe de Nego-

es el que cuenta con el mayor número de bóvedas en

ciado de Cárceles y Presidios y tras el cese de la domi-

toda la necrópolis, hace un alto en la capilla del Conde

nación colonial retornó a España. En 1900 volvió a La

de Rivero (p. 92) y no hace constar que en ella reposan

Habana con su hijo, durante unos meses, por asuntos

los restos de los destacados periodistas Nicolás Rivero

de negocios, y en 1909 se radicó deﬁnitivamente en

Muñiz y José Ignacio Rivero, padre e hijo, ambos

nuestra capital. Llegó a ser Secretario del poderoso y

directores del Diario de la Marina en épocas sucesivas.

elitista Casino Español de La Habana. Acerca de su

Similar omisión hallamos en el párrafo que le dedica

hijo, Armada Sagrera, autor de algunas piezas teatra-

a la construcción funeraria de la familia Gómez Mena

les y de una novela descartable, solo diremos que logró

(p. 88), pues no cita siquiera el nombre del acaudalado

ser propietario de una fábrica de galletas y del terreno

Andrés, de estos apellidos, propietario de la Manzana

deportivo Campo Armada.

de Gómez. Destaca la riqueza histórica del Mausoleo a

Incorrecto resulta además lo que nos dice acerca

los Veteranos de las Guerras de Independencia (p. 111);

del delirante “entierro del gorrión” (p. 74), ideado

pero no añade que allí han sido colocados también los

por los fanáticos voluntarios españoles en 1869, pues

restos de los combatientes cubanos caídos en África. Y

entonces aún faltaban dos años para que se inaugu-

en los renglones dedicados al Osario General (p. 106)

rase el Cementerio de Colón. En realidad se le dio

no informa acerca del pozo insondable que hay en su

sepultura con grandes honores en terrenos del Cole-

interior donde fueron arrojados durante muchos años

gio de Belén, de los sacerdotes jesuitas, como puede

los huesos de los difuntos sepultados en las bóvedas

comprobarse a través del relato y de la reproducción

de alquiler que, al ser exhumados, nadie los reclamó.

de la lápida correspondiente que hace el psiquiatra y

En esta relación de ausencias llama la atención que la

escritor Armando de Córdova y Quesada en su estu-

autora no haya aprovechado las posibilidades que en

dio publicado en 1940 La locura en Cuba (pp. 57-60).

varios sentidos proporciona la capilla de Catalina Lasa
y su historia de amor.

En uno de sus recorridos la autora se detiene ante
el panteón familiar de José Lezama Lima e inserta

Por otro lado, no dejan de ser llamativos también

una fotografía dirigida a la bóveda del medio; pero

los errores y las confusiones que padece esta obra.

en verdad este poeta fue sepultado en la bóveda de

En el capítulo dedicado a la música y a los músicos

la izquierda y en 1983 sus restos fueron exhumados

confunde al cubano Ramón Armada Sagrera con su

y colocados en el osario posterior, donde hace ya

padre, el gallego Ramón Armada Teijeiro, quien en

cerca de cinco años se situó una pieza escultórica con

realidad fue poeta, no músico, y autor de los libros

unas palabras de Lezama Lima como epitaﬁo. Sin

cuyos títulos aparecen en la ﬁgura escultórica de su

embargo, ella preﬁrió ﬁjar la atención en el epitaﬁo

tumba (pp. 42 y 68). Aunque más bien nos parece pro-

anterior para decir a la ligera que en él “se pueden

ducto de la imaginación, quizás sea cierto eso de que

leer unas palabras pertenecientes a su novela Para-

“se sentaba por las tardes en la puerta de su casa a can-

diso: El mar violeta añora / El nacimiento de los dio-

tar tonadas cargadas de nostalgia por su tierra natal”

ses, / Ya que nacer es aquí / Una ﬁesta innombrable”

(p. 69), pero es completamente falso lo que dice inme-

(p. 98). En realidad esas “palabras” pertenecen al

diatamente: “a la que abandonara y nunca más retor-

conocido poema de Lezama Lima “Noche insular:
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jardines invisibles”, que apareció incluido en su libro

» Leal del Ojo de la Cruz, Yaneli Los Jardines de La Tro-

Enemigo rumor (1941). Como aclaración colateral aña-

pical. La Habana, Ediciones Boloña, Colección Raíces,

diremos que realmente el autor escribió: “La mar vio-

2014. 147 pp.

leta añora…”

Los Jardines de La Tropical, parque urbano cons-

Como uno de los propósitos esenciales de la autora

truido en los primeros años del siglo XX a la orilla

fue el de brindar una imagen agradable e idílica del

del río Almendares, joya de la arquitectura y el urba-

Cementerio de Colón, en ninguno de sus recorridos

nismo cubano perteneciente al art nouveau o moder-

aludió, aunque fuese de lejos, a las pérdidas, los robos

nismo y de gran valor patrimonial, constituye el eje

y el vandalismo que, desdichadamente, viene pade-

de esta valiosa y bien documentada investigación que

ciendo este espacio sagrado desde hace ya varias déca-

representa, además, la recuperación de una parte

das. No menciona, por ejemplo, el maravilloso Ángel

importante de la vida social y comercial habanera.

del Silencio, pieza escultórica de tamaño natural que

Porque aquel parque construido por la empresa La

estuvo situada en el cuadro 8 del cuartel Noroeste y

Nueva Fábrica de Hielo, que producía la excelente

un buen día –o mejor: una mala noche- se esfumó.

cerveza La Tropical, sobresalió por sus valores artís-

Incluso al describir el panteón de la Asociación de

ticos y por haber sido durante más de medio siglo

Reporteros (sic) de La Habana nos habla de sus “gran-

escenario del latir de distintas clases sociales y del

des paños de vidrios” (p. 114), sin aclarar que así era la

asociacionismo en sus diversas variantes: la de los

construcción original; pero que desde hace ya varios

empleados, los estudiantes, los obreros, los miembros

años ese ediﬁcio de dos plantas inferiores, en las cua-

de las agrupaciones comarcales españolas, así como

les se han celebrado clandestinamente ritos satáni-

de las simples reuniones de familiares y amigos o las

cos, como en su momento denunciaron Tribuna de La

celebraciones de bodas.

Habana y Palabra Nueva, no cuenta con ninguno.

La autora dividió su obra en cuatro capítulos fun-

Resulta penoso decirlo, pero El susurro de las pie-

damentales y en el primero abordó la connotación

dras no aporta algo nuevo acerca de la historia y la

económica, mercantil y propagandística de esos jar-

riqueza artística que se concentra en la principal

dines a partir de su pertenencia a una fábrica cuyas

necrópolis habanera, declarada Monumento Nacio-

ganancias aumentaron progresivamente de un modo

nal en 1987. Además de reiterar informaciones ya

notable y cuyo principal producto, la cerveza, cono-

bien conocidas, incluye otras epidérmicas, sin mucha

ció reconocimientos a nivel nacional e internacional.

sustancia, y comete los yerros y las omisiones ya ano-

En el segundo, de mayor peso dentro del libro y prin-

tados. Aparece esta obra cuando Fernando Hernán-

cipalmente de carácter descriptivo y valorativo, tuvo

dez Benítez continúa tocando infructuosamente a las

como tema central el diseño urbanístico y arquitec-

puertas de las editoriales cubanas para que acepten la

tónico de estos jardines inspirados en otros existentes

publicación de su monumental monografía sobre el

en particular en Cataluña. Sin ocultar su admiración

Cementerio de Colón, que tras muchos años de labor

por ese amplio y acogedor espacio habanero, Yaneli

investigativa y de esfuerzos ha logrado concluir. Espe-

Leal del Ojo, quien no logró encontrar los planos ori-

ramos que sus gestiones al ﬁn tengan suerte y que un

ginales del parque y tuvo entonces que emplear como

día no muy lejano salga a la luz esa historia completa

principales fuentes gráﬁcas fotos de las revistas El

que este recinto fúnebre se merece.

Fígaro, Social, Carteles y La Nova Catalunya, se detuvo a
describir los salones de baile –Ensueño, El Mamoncillo, La Cúpula-, las glorietas, los techos, los pisos, los
caminos trazados a través de la vegetación natural,
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los mosaicos, los miradores, las grutas artiﬁciales, la

caciones que alberga…” (p. 42).

capilla, las fuentes, el reloj de madera, los cenadores,

Con respecto a los maestros de obra catalanes,

las mesas, el anﬁteatro con capacidad para mil perso-

como Ramón Magriñá, la autora no solo maniﬁesta

nas, las barras de cerveza, la Casa del Jardinero, las

las simpatías que siente por su legado, sino que se

pérgolas, el tocador de damas, el castillo neoárabe…

duele de que hayan sido “tan relegados por la histo-

En ﬁn, toda una amplia y asimétrica construcción

riografía republicana, a pesar de haber desempeñado

que aprovechaba al máximo los accidentes natura-

un papel primordial en el desarrollo de la arquitec-

les del terreno y utilizaba muy bien las posibilidades

tura de su tiempo” (p. 11) y que el gusto de ellos por

que ofrece el hormigón armado y el cemento gris, en

“lo ornamental, que se traduce en composiciones

algunas ocasiones con el objeto de lograr una identi-

muy recargadas, deudoras del espíritu barroco” (p.

ﬁcación mimética con viejos árboles y cavernas. Todo

74), no haya sido comprendido por sus detractores,

esto trazado de acuerdo con la fértil imaginación

entre los cuales cita al destacado arquitecto Luis Bay

creativa y urbanística del maestro de obra catalán

Sevilla y al gran escritor Alejo Carpentier. En rela-

Ramón Magriñá, quien se entregó durante años a

ción con este último llama la atención acerca de que

realizar estas labores de producción paisajística y, de

“aún a la altura de 1944” se pronunciaba en contra

ese modo, puede asegurarse que fue quien introdujo

de dichos constructores. Por nuestra parte podemos

el modernismo en Cuba. La realización que llevó

agregar que casi veinte años después, en 1961, en su

a cabo de estos jardines viene a ser más loable por

novela El caserón del Cerro, el también pintor y crí-

haber sido respetuoso, en esa superﬁcie de 297 154

tico de arte Marcelo Pogolotti, una voz digna de ser

metros cuadrados, con la ﬂora del lugar, en especial

tomada muy en cuenta, le echaba aún más leña a ese

sus árboles frutales, maderables y medicinales. Todos

fuego. En uno de los capítulos, al referirse a uno de

esos méritos conducen a la autora a declarar que “fue

sus personajes, decía lo siguiente:

en los Jardines de La Tropical donde se aplicaron por

“Su nueva morada de la calle Aguacate era una

primera vez los conocimientos de arquitectura del

típica construcción de esos maestros de obra catala-

paisaje desarrollados en Europa, particularmente en

nes que padeció la República en sus primeros años de

España, durante la segunda mitad del siglo XIX. Es

vida. Poco más que albañiles de oﬁcio, atiborraron

por eso que, junto a su diseño naturalista, también

secciones enteras de La Habana con sus horrorosas

forman parte importante de su concepción las ediﬁ-

herejías arquitectónicas. Así, la fachada de la casa
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estaba cubierta de cursis garambainas, y sus inarmó-

intervenida por el Estado a su propietario, Julio

nicas proporciones hacían añorar la sobria sencillez

Blanco Herrera Clavería, en noviembre de 1960. No

y las nobles dimensiones de los ediﬁcios del tiempo

sería correcto decir que a raíz de aquel hecho “se

de la colonia. En lugar de los pintorescos balcones de

acabó la diversión”; pero sí que comenzó otra, muy

antaño, un adefesio de hierro que no cuadraba ni con

diferente, que ha aproximado a la plena ruina a aque-

la olla podrida de adornos de distintos estilos conce-

llos jardines casi paradisíacos. Como relata la autora,

bida por el maestro de obras, se extendía a través del

en el transcurso de este tiempo, hasta hace pocos

frente de la casa.

años, la instalación brindó sus servicios recreativos

“Una escalera de mármol asaz estrecha conducía a

durante algunos períodos, bajo la dirección de distin-

los altos, desembocando junto a la sala, separada del

tas instancias de la administración estatal y el peso

comedor tan solo por dos columnas y una balaustrada.

de una reputación social nada envidiable como con-

Las puertas y ventanas eran exageradamente altas y

secuencia de las reyertas y las agresiones físicas que

angostas, y las demás habitaciones, comunicadas por

allí han ocurrido. Pero solo la enumeración de los

un balcón interior, muy reducidas” (pp. 139-140).

destrozos sufridos por el parque –ilustrados con foto-

Nuestro desconocimiento del arte arquitectónico

grafías muy elocuentes- conduce a la depresión o a la

nos conduce a inhibirnos de cualquier comentario al

indignación: desaparecieron las cubiertas de las cua-

respecto, pero nos parece que, en lo concerniente a la

tro torres del Salón Ensueño, fue alterado totalmente

construcción de casas y ediﬁcios, el aporte en Cuba

el diseño original de algunas construcciones, como

de los maestros de obra catalanes está necesitado de

el tocador de damas, y se arrancaron mosaicos de las

buenos abogados defensores. No así los Jardines de

paredes del castillo neoárabe; la cubierta de la can-

La Tropical, que se deﬁenden por sí solos.

tina fue derribada y demolida la Casa del Jardinero; el

En el tercer capítulo del libro, dedicado al valor

reloj de madera, que indicaba la hora de cierre de los

recreativo y cultural de este espacio público, se nos

jardines, desapareció, al igual que la fuente de base

ofrece un resumen obligatoriamente sucinto de

hexagonal, algunos asientos y cenadores; las escultu-

las incontables actividades que allí se desarrolla-

ras de bronce de dos presidentes de la fábrica fueron

ron: desde homenajes a los presidentes José Miguel

fundidas, aunque una de ellas había sido realizada

Gómez y Gerardo Machado y al boxeador Kid Choco-

por el destacado escultor italiano Raffaello Romane-

late hasta las sesiones del Primer Congreso Nacional

lli. Por si esto fuese poco, la extensión de los jardines

de Mujeres (1923) y del Primer Congreso de la Her-

quedó reducida a menos de la quinta parte de su espa-

mandad de Jóvenes Cubanos (1938), así como ﬁestas

cio original, un área considerable pasó a integrar el

de las asociaciones españolas, funciones de la Coral

Instituto Técnico Militar (ITM), algunas construccio-

de La Habana y actuaciones de numerosas orquestas.

nes fueron convertidas en almacenes y se ediﬁcaron

Los Jardines de La Tropical siempre estuvieron muy

otras, de pésimo gusto, sin relación arquitectónica

lejos de constituir un centro elitista, para el disfrute

con las concebidas inicialmente. Y con un afán des-

preferencial de las clases adineradas. Todo lo contra-

tructivo ya desquiciado, como si se tratase de borrar

rio; sus puertas estuvieron siempre abiertas a todos,

un símbolo infame de nuestra historia, fue talado el

sin exclusiones.

tricentenario mamoncillo y cementada su base para ni

El cuarto capítulo, “patrimonio en peligro”, en

siquiera dejar huella del sitio donde estuvo sembrado.

realidad nos presenta la amarga historia del proceso

Para mayor escarnio, como dice la autora, “triste-

de deterioro y, en parte también, de destrucción de

mente, gran parte de las agresiones conferidas /a esta

las instalaciones del parque a partir de haberle sido

instalación/ han ocurrido bajo la propia dirección del
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Gran Parque Metropolitano de La Habana, instancia

Carta de Florencia y la inscripción legal de Los Jardi-

que aún lo rige y que tiene también bajo su dominio

nes de La Tropical en el Registro de la Propiedad de

las descuidadas obras del Acueducto de Fernando VII

Plaza de la Revolución en noviembre de 2010, docu-

(1831-1835) y la represa del Husillo (1566-1592), ambas

mento “plagado de errores e imprecisiones históri-

declaradas Monumento Nacional” (p. 114). Resulta

cas” (p. 114), resulta muy encomiable por el volumen

evidente que en estos jardines las leyes que rigen la

de información documentada que nos brinda. Es un

preservación de nuestro patrimonio cultural no han

libro para agradecer y también, por la triste realidad

sido cumplidas. ¡Cuánta diferencia entre este parque

que nos muestra en sus últimas páginas -¿por qué no

habanero y el Park Güell, de Barcelona, ambos cons-

decirlo?-, para echarse a llorar.

truidos por los mismos años dentro del estilo modernista por maestros de obra catalanes! Este último,

» Quiñones, Tato Asere núncue itiá. Ecobio enyene aba-

como señala Yaneli Leal, atrae a miles de visitantes,

cuá. Algunos documentos y apuntes para una historia de

constituye motivo de orgullo para esa ciudad y en

las hermandades abacuá de la ciudad de La Habana. La

1984 fue declarado Patrimonio Cultural de la Huma-

Habana, Editorial José Martí, 2014. 291 pp.

nidad; mientras el primero…

La sociedad secreta abacuá surgió en Cuba como

Hay un punto, sin embargo, en el que discrepamos

resultado de un imprescindible mecanismo de soli-

de la autora y se encuentra en esta aseveración suya:

daridad y autoprotección de los negros traídos por la

“En /el parque/ se constata, para vergüenza de Cuba,

fuerza de África, principalmente aquellos que proce-

una pérdida sustancial de su patrimonio en manos

dían de la región que hoy abarca Nigeria, y se halla-

de la indolencia humana” (p. 105). No creemos que

ban sometidos a la brutal explotación del régimen

sea justo hacer extensiva esa vergüenza a toda Cuba,

esclavista impuesto por el colonialismo español. En

sino focalizarla en aquellos cubanos que decretaron

un principio solo estuvo celosamente conformada

la “nacionalización” de esos jardines supuestamente

por los que poseían la condición de nativos africa-

para que pasaran a poder del Estado y fuesen del

nos; pero con el transcurso del tiempo se les permi-

disfrute de todo el pueblo, y en realidad no fueron

tió el ingreso a los morenos y pardos criollos, a los

capaces de preservarlo en el magníﬁco estado en que

chinos, de igual modo explotados, e incluso a los

se hallaban. De igual modo nos resulta muy difícil

blancos naturales de España. Perseguida durante

compartir la esperanza personal que expone en las

muchos años y tolerada en otros momentos, como en

líneas ﬁnales de su obra: que se logre recuperar “la

las décadas ﬁnales del período republicano, esta orga-

belleza original de los Jardines de La Tropical” a par-

nización integrada solo por hombres, compuesta por

tir del respeto a las leyes patrimoniales del país y a

varios juegos o potencias y localizable únicamente

la Carta de Florencia (1981), documento de alcance

en las ciudades de La Habana, Matanzas y Cárdenas,

mundial para la conservación de los jardines histó-

ha preferido siempre mantener un discreto nivel de

ricos y públicos (p. 114). Al respecto debemos decir

visibilidad y realizar sus ritos principales fuera de la

que no apreciamos elemento alguno que nos permita

vista pública.

alimentar ese optimismo.

Con el ﬁn de realizar un estudio serio, avalado

Este libro, de cuidada edición y pobre diseño de

cientíﬁcamente, algunos investigadores se adentraron

portada, que cuenta con decenas de fotos de gran

en el análisis profundo de esta organización, dejando

calidad, algunos mapas y anuncios comerciales, así

a un lado actitudes discriminatorias y prejuicios

como también, en el Apéndice, con una relación de

de cualquier tipo. Entre ellos estuvieron Fernando

maestros de obra españoles en Cuba, la ya aludida

Ortiz, Enrique Sosa y Lydia Cabrera, a quien le debe-
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los españoles en 1896, así como otros documentos
mucho más recientes sobre la génesis de la Organización de Unidad Abakuá (OUA).
A lo largo de este recorrido histórico Tato Quiñones en algunos momentos se detiene a exponer la
incomprensión que siempre ha caído encima de esta
sociedad, cuya resaca llega hasta el presente, y no
deja de señalar las condiciones adversas en que se ha
tenido que desenvolver y su carácter intrínsecamente
antiesclavista y anticolonialista durante la dominación española. Al destacar estos méritos llega a hacer
la siguiente aﬁrmación categórica y arriesgada, pero
contra la cual reconocemos no tener argumentos:
“Las asociaciones abacuá, que no dudo en conceptuar
como de las primeras instituciones cubanas, fundadas por cubanos para la solidaridad y la defensa de sus
intereses…” (p. 72). Mas en otras ocasiones no le zafa
el cuerpo a asuntos peliagudos como la relación que
siempre se ha establecido de modo mayoritario entre
abacuá y violencia física, y con marcada sinceridad y
posición crítica reconoce: “… el ámbito de las funciones religiosas de las sociedades abacuá –los “plantes
mos una obra fundamental sobre el tema: La Sociedad

de ñáñigos” a los que ya hemos hecho referencia- han

Secreta Abakuá narrada por viejos adeptos (1958). A esta

servido, y aún sirven, de marco para la comisión de

relación debemos sumar a Tato Quiñones, que desde

delitos de los conceptuados como “contra la vida” y

su condición de ñáñigo activo ya en 1995 había dado

la “integridad corporal y la salud”, quiere esto decir

a la publicidad su libro Ecorie Abakuá, y ahora nos

altercados y alteraciones del orden más o menos

hace la presente entrega, cuyo subtítulo deja en claro

graves y no pocas veces sangrientos. El ñañiguismo

que consiste en un volumen de diversos trabajos des-

y la violencia tienen, sin lugar a dudas, puntos de

tinados a contribuir a la historia de esta asociación.

contacto, de nítida interacción” (p. 199). De acuerdo

En efecto, en sus páginas se incluyen documentos de

con su criterio, que expone a continuación, “todo

archivo que remiten a los orígenes de su conforma-

parece indicar… que las estructuras internas de las

ción en Cuba en el siglo XIX, testimonios personales

potencias abacuá; el carácter “secreto” de sus ritos; la

de ñáñigos destacados, un recorrido biográﬁco sobre

obligada solidaridad entre sus miembros, su origen y

Andrés Petit, personaje real siempre rodeado de un

desarrollo en los barrios más humildes de La Habana

aura mítica, una reseña histórica acerca del desespe-

en los que la marginación social, el desempleo y la

rado intento de cinco abacuá de impedir en noviem-

miseria, el hacinamiento, el analfabetismo y la subes-

bre de 1871 el bárbaro fusilamiento de los estudian-

colarización eran denominadores comunes para una

tes de Medicina, el sorprendente caso del teniente del

buena parte de sus habitantes, posibilitó que” indi-

Ejército Libertador y máxima ﬁgura de una potencia

viduos sancionados “por homicidio, asesinato, lesio-

matancera Felipe Espínola y Travieso, ejecutado por

nes y otros delitos relacionados con la violencia” (…)
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“lograran, sin mayores problemas, el ingreso en las

ciente al 12 de abril de 1968, aunque en este caso

corporaciones ñáñigas”.

el ñáñigo da muerte a un joven blanco porque este

En realidad toda una copiosa literatura identiﬁca

deshonró a su hermana. Y cerramos esta relación de

al abacuá con la delincuencia en sus manifestaciones

truculencias con armas blancas haciendo mención a

más agresivas. Así lo hizo la prensa cubana desde las

la novela de Manuel Coﬁño Cuando la sangre se parece

décadas ﬁnales del siglo XIX y así lo hicieron, res-

al fuego (1975), en la cual Cristino, abacuá y padre del

pectivamente, Carlos Trujillo Blanco y Rafael Roche

protagonista, también cae asesinado de igual modo.

Monteagudo en sus libros Los criminales de Cuba y el

A toda esta literatura efectista e impactante, que

inspector Trujillo Monagas (Barcelona, 1882) y La policía

en mucho ha contribuido a la imagen negativa de

y sus misterios en Cuba (1925). De igual modo, esa aso-

esa asociación, debemos incorporar informaciones

ciación se hace presente con gran fuerza en toda una

oﬁciales, si no totalmente veraces, al menos muy

serie de obras de ﬁcción. Veamos algunos ejemplos de

atendibles y surgidas de fuentes, al parecer, dignas

ellas en un orden cronológico.

de todo crédito. Tato Quiñones en su libro reproduce

Miguel Suárez López y Salim Armada en las

una de ellas, tomada de la revista Moncada del año

heterogéneas estampas de su libro Palpitaciones de

1972. Ahora nosotros ofrecemos esta otra, mucho

una ciudad; reporterismo pintoresco (1913), incluyeron

más contundente, que apareció también en dicho

bajo el título de “Los ñáñigos” (pp. 163-175) la des-

órgano del Ministerio del Interior de Cuba, pero en

cripción del entierro de un illamba y el rito corres-

el número de agosto de 1969, bajo el título “Sobre

pondiente a la iniciación de un abacuá, incluso con

homicidios y homicidas” y en el acápite “Las sectas

la incorporación de frases en “lengua” traducidas al

y los homicidios”. En realidad consiste en las declara-

castellano, pero sin dejar de exponer su repudio a esa

ciones hechas por el teniente Alfredo Proenza Silva,

asociación. Mucho tiempo después, casualmente en

jefe de la Sección de Homicidios del Minint, quien

1967, salieron impresos también en La Habana dos

aﬁrmaba: “…pesa sobre la sociedad el peligro cons-

libros de cuentos en los que ocupan papel protagó-

tante de los actos criminales de integrantes de sectas

nico miembros de esta sociedad: ¼ fambá y 19 cuen-

ñáñigas, abakuás o los llamados paleros”. “Ha habido

tos más, de Gerardo del Valle, y El iniciado, de Luis

épocas en que estos elementos han acaparado el 75

M. Sáenz, merecedor del Premio David de aquel

por ciento de los hechos de sangre ocurridos en la

año. En el primero hallamos los relatos titulados “La

provincia de La Habana, aunque es también nota-

majagua nueva”, “Cuarto fambá”, “El ecobio traidor

ble su inﬂuencia en Matanzas” (p. 38). Y nosotros

sería castigado” y “Seboruco”, todos ellos marcados

nos preguntamos: ¿quiénes entonces, al tener cono-

por la violencia de uno o de varios abacuá que dan

cimiento de esta literatura y de estas informaciones

muerte, algunas veces de modo alevoso, a puñaladas.

policiacas de carácter oﬁcial, dadas a conocer no en la

La narración que da título al segundo volumen nos

etapa republicana, sino años después del triunfo de la

presenta la historia de un joven que en su proceso

Revolución, podían dormir tranquilos sabiendo que

de juramentación en la sociedad abacuá es tachado

al lado de su casa residía un ñáñigo o que en su cua-

de homosexual por un integrante de esa asociación.

dra se iba a celebrar un “plante”? ¿Cómo no entender

Como venganza, y para dejar bien en alto su hom-

que existiera una mala imagen de esa asociación?

bría, el aspirante derriba a golpes de puñal a este

De acuerdo con los principios éticos de los abacuá,

último. Igual desenlace encontramos en “El endure”,

que Tato Quiñones reitera en varias ocasiones, estos

de Manuel Serpa, cuento publicado en la página 27

deben ser buenos hijos, buenos esposos y buenos

del número de la popular revista Bohemia pertene-

padres. Sin embargo, en honor a la verdad, nosotros
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no hemos encontrado en esas obras literarias ni en

Valdespino (Archivo Nacional de Cuba, Registro de

los testimonios ni en las entrevistas, a un integrante

Asociaciones, Legajo 1246 Expediente 25949). La ins-

de esa asociación que ayude a su madre o a su cón-

cripción de estas dos sociedades poco tiempo después

yuge a cocinar y a lavar, ni a sus hijos a realizar las

del triunfo revolucionario quizás pueda indicar que

tareas escolares. Por el contrario, todos ellos apare-

en aquellos momentos, ante la nueva coyuntura polí-

cen siempre adscritos al machismo extremo, la gua-

tico-social, al menos una parte de las organizaciones

pería, la violencia, el hecho de sangre y el presidio.

abacuá decidió ocupar un espacio más amplio que

Esa es la triste realidad, que incluso el autor admite

hasta entonces le había sido negado, aunque con pos-

sin tapujos y, posiblemente, con desgarramiento.

terioridad, como consecuencia de la implantación del

Porque resulta evidente su plena identiﬁcación con la

marxismo y el ateísmo cientíﬁco, las circunstancia de

esencia y los valores fundacionales de esta asociación.

nuevo le resultaron desfavorables.

Como dejó asentado en el subtítulo, con elogia-

Por otro lado, hubiera sido de interés que Tato

ble modestia, este libro solo contiene “algunos docu-

Quiñones abordara en su libro el curioso caso de la

mentos y apuntes”, y en ese sentido cumple con los

asociación Equereguá Momí, que alguna vez men-

objetivos primordiales que se trazó. Por lo tanto, no

ciona (p. 231), pues esta posee en el cuartel sureste de

con afán de señalamiento crítico, sino de probable

la Necrópolis de Colón –tal vez de modo excepcional-

información provechosa para que siga adelante en

un panteón propio bajo la denominación Gran Logia

esta línea investigativa, deseamos incorporar a esta

Abakuá Ekereguá Momí 1868 a 1965. En el Archivo

reseña algunos datos que nosotros hemos podido

Nacional no hemos encontrado su expediente de ins-

recabar. En varias oportunidades Tato Quiñones

cripción en el Registro de Asociaciones, pero debió

menciona a la agrupación Muñanga Efó (pp. 45,

estar reconocida para poder construir ese panteón.

238, 254, 266), a la cual perteneció, según nos dice,

¿Y por qué en este caso la denominación inicial de

el famoso músico Chano Pozo. Quizás le resulte útil

Gran Logia? ¿Por guardar acaso algún vínculo con la

conocer que bajo la denominación de “Asociación

masonería? Tenemos conocimiento de que no pocos

Afro Cubana Muñanga Efó (Hijos de la Caridad)”,

ñáñigos son también masones y que incluso inte-

carácter religioso y “la ﬁnalidad de laborar por el

grantes de la Alta Cámara de la Gran Logia de Cuba

mejoramiento intelectual, moral y de recreo de

son miembros además de la sociedad abacuá. Surge

todos sus miembros”, fue promovida por Raimundo

entonces otra pregunta: ¿existen vasos comunicantes

Fellowe en marzo de 1959 e inscrita oﬁcialmente

entre esas dos organizaciones fraternales integradas

en esa fecha en el Registro de Asociaciones (Ver ese

solo por hombres?

Fondo en el Archivo Nacional de Cuba, Legajo 1209

Son interrogantes que parten del acercamiento

Expediente 25328), aunque sin declarar explícita-

respetuoso a dicha agrupación de origen africano,

mente su condición de sociedad abacuá. Por el con-

amenazada hoy, como señala el investigador Mario

trario, esa deﬁnición fue asumida dos años después,

Castillo en el prólogo de este libro, por la folcloriza-

en noviembre de 1961, por la Asociación Religiosa

ción y por “su integración a una “cultura nacional”

Africana Abacuá de Socorros Mutuos “Efí Abaracó

administrada por el” Estado (p. 17). Vienen estos a

Ubane”, constituida en Regla con la asistencia de 36

ser retos externos a los que se suman los internos

ecobios, quienes eligieron a Pablo Oliva García pre-

expuestos por el autor y por algunos de los que él

sidente, cargo que en 1977 desempeñaba Orlando

entrevistó.
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Ética civil y ética religiosa afrodescendiente:
la conciencia que nos falta
Por Johan Moya Ramis
Desde los albores de la humanidad hasta nuestros

–palomas, jicoteas, gallinas, trozos de chivos o cabe-

días, las prácticas religiosas de cualquier sociedad tie-

zas de cerdos-, frutas, viandas, dulces, huevos rotos y

nen -o deben tener- varias funciones integradoras en

otros alimentos, así como fragmentos de estatuillas,

la vida del ser humano, brindan una determinada

arrojados a la vía pública o dejados en los parques

cosmovisión de la existencia del universo y de la per-

y otras zonas urbanas1 como resultado de los sacri-

sona, e inﬂuyen en los planos afectivos y emotivos. De

ﬁcios, ritos, ceremonias o “trabajos” propios de las

este modo el universo religioso personal del creyente

creencias religiosas procedentes de África.

viene a ser una zona de seguridad y satisfacción, la

Ya en un trabajo anterior sobre este tema aclaré

cual se nutre mediante ritos y actos de fe que le ayu-

que no tengo nada en contra de las creencias reli-

dan a enfrentar las frustraciones e incertidumbres de

giosas afrocubanas. Las formas de culto y de fe que

la vida, y al mismo tiempo le aﬁrman en la recon-

cada persona escoge para su vida, además de ser una

ciliación consigo mismo y con su comunidad. Esto

elección espiritual de carácter íntimo e intransferi-

robustece la voluntad y la conciencia del creyente, le

ble, son un derecho constitucional inalienable. Sin

proporciona madurez y reaﬁrma su identidad.

embargo, está claro que la praxis que cada credo esta-

Una vez que el creyente sale del territorio de lo
sagrado, regresa a la sociedad con una clara inﬂuen-

blece tiene una ineludible implicación en lo que llamamos la vida en sociedad2.

cia en sus normas y valores, ya sea de manera posi-

De modo que no se puede hacer silencio ante el

tiva o negativa. Al punto que la inﬂuencia de una

auge de estas manifestaciones degradantes e insalu-

práctica religiosa contribuye a sostener el orden y

bres por parte de algunos creyentes que practican

la estabilidad social, pero también puede conducir

una religión cuya sabiduría ancestral es milenaria y

a lo contario, e incluso a aceptar como “normal”

guarda un rico corpus de espiritualidad y sapiencia. Y

ciertas prácticas lesivas a la ética civil. En ese caso

cuando hablo de degradación, aludo al hecho de que

las manifestaciones de religiosidad activa constitu-

no hay que ser un especialista en estudios socio-reli-

yen un aspecto cardinal para juzgar críticamente

giosos o un teólogo para darse cuenta de que veinte

las desviaciones y la crisis de valores éticos de cual-

años atrás este fenómeno tan desagradable no tenía

quier sociedad, donde la nuestra, tristemente, no es

lugar ni cabida en nuestra sociedad.

la excepción, sino todo lo contario. Hablo aquí del

El ejercicio de estas prácticas religiosas afrodes-

caso especíﬁco de algunas expresiones de los grupos

cendientes, cuyos cultos y ritos tienen un marcado

religiosos de origen africano que están dando lugar

origen sacriﬁcial y selvático3, llegaron a Cuba desde

a un impacto social muy desfavorable, amparados,

los inicios de la colonia, a la par de la injusta trata

sobre todo, por el relajamiento de las más elementa-

de esclavos procedentes de África. De modo que no

les normas cívicas. Me reﬁero a los animales muertos

son algo del “otro día”, como suele decirse en el habla
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popular. Durante el periodo colonial, y luego en la
República, dichas prácticas se mantuvieron vivas de
un modo ininterrumpido, aunque de manera discreta debido a los consabidos prejuicios raciales y religiosos, muchos de los cuales todavía están presentes
en la Cuba de hoy. A pesar de todas las signiﬁcativas
reformas sociales que tuvieron lugar durante las dos
primeras décadas del proceso revolucionario, iniciado en 1959, la religión y los religiosos de cualquier
credo no fueron bien vistos por la naciente ideología

En el Parque de Santos Suárez

materialista y atea de la variante cubana del sistema

hasta hoy. Si a esto le sumamos la sistemática rela-

comunista. De forma que las expresiones religiosas

jación de las normas de conducta social y la educa-

de origen africano continuaron ejerciéndose mode-

ción cívica en todos sus ámbitos, la cual ha alarmado

radamente en el seno de la comunidad de creyentes.

incluso a la propia presidencia del país4, tenemos una

No fue hasta 1984, cuando comenzó el proceso de

combinación de factores muy negativos que afectan

rectiﬁcación de errores y tendencias negativas, que

medularmente las relaciones de interdependencia

el contexto religioso cubano, en general, comenzó a

entre la ética civil y la ética religiosa, ya que ambas

ser visto de una forma diferente por las estructuras

forman parte del desarrollo de nuestra sociedad.

gubernamentales. En 1992, tras los acuerdos del IV

Pero cuando las religiones y sus prácticas pasan por

Congreso del Partido Comunista de Cuba, la Cons-

encima de los valores cívicos y las normas de convi-

titución cubana tuvo una reforma signiﬁcativa en

vencia, la integridad del ser humano es dañada, la ley

cuanto al tema de las creencias religiosas. Este paso

es violada, y la propia religión y sus creyentes salen

positivo ocurrió en medio de la crisis económica

ética y socialmente perjudicados. Esto es precisa-

cubana del llamado Período Especial.

mente lo que están fomentando algunos practicantes

La Historia ha demostrado en más de una ocasión

inescrupulosos de las religiones afrodescendientes.

que las crisis socioeconómicas suelen reivindicarse

Los argumentos en los que baso mi razonamiento

con las religiones, y Cuba no fue la excepción. En los

son los siguientes:

primeros cinco años de la década de los 90 el número

En primer lugar tenemos el aspecto concerniente

de creyentes confesos se disparó a cifras insospechadas

a la salud colectiva. Una vez que la ofrenda animal se

y sin precedentes en nuestra historia. Este fenómeno

transforma en cadáver, esta se descompone. Enton-

masivo de vertiginosa expansión, también conocido

ces, además de la fetidez propia de la descomposición

como “boom religioso cubano”, se manifestó en distin-

orgánica, que atenta contra el ornato público, el lugar

tas direcciones y afectó sensiblemente la composición y

donde se depositó dicha ofrenda se transforma en

estructura de numerosas agrupaciones religiosas.

pábulo de gusanos, insectos y roedores que transmi-

En el caso de los credos de origen africano, el

ten disímiles enfermedades. Nuestro país se encuen-

aumento inusitado de creyentes y practicantes atrajo

tra realizando esfuerzos para evitar epidemias, por

a personas sinceras, pero también a muchedumbres

lo que tales prácticas atentan contra la salud de las

de oportunistas, cuya falta de convicción en los valo-

personas, lo cual es un elemento indispensable para

res religiosos vino acompañada de un desproporcio-

la integridad humana.

nado mercantilismo simoniaco, que dio lugar a una

En segundo lugar, porque violan las leyes establecidas

mala praxis de la fe, situación que se ha mantenido

para la protección del medio ambiente, especíﬁca-
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En el Parque Mariana Grajales, del Vedado.

mente la Resolución No. 23 /2009 d
dell CITMA, que es

miento,
como lo
el judaísmo, el cristianismo y
i
l tienen
i

explícita sobre los peligros para el entorno y las vio-

el islam. Sin embargo, hasta donde he podido investi-

laciones que se cometen al arrojar en espacios públi-

gar, existe una ética Yoruba6 que expresa claramente

cos desechos, sustancias o desperdicios perjudiciales

que la ﬁnalidad de las ceremonias, ritos y ofrendas va

para la seguridad biológica y la higiene ambiental.

encaminada a hacer el bien personal, que a su vez se

Del mismo modo se incurre en la violación de las

reproduce en el bien común. Por otra parte, durante

contravenciones de la Ley No. 62/1987 del Código

un diálogo sostenido con un sacerdote de Ifá sobre

Penal. Esto lleva directo a una violación del artículo

esta cuestión de la ética Yoruba, él me explicaba que

5

55 de nuestra Constitución , donde se aclara que todo

el Ifaismo (o Iﬁsmo) responde al progreso espiritual,

ciudadano cubano es libre de practicar cualquier reli-

material y físico de todos aquellos que se acercan a

gión, pero ninguna práctica religiosa está por encima

esta religión, y una de sus máximas es el respeto a

de la Ley. De modo que en este aspecto muchos prac-

la vida ajena y a la naturaleza (habría que ver si la

ticantes de las religiones afrodescendientes violan las

ética Yoruba, predominante en la regla de Ocha, se

leyes que protegen la integridad humana y, de paso,

extiende a la regla de Palo Monte, o a los Abakuá y a

actúan anticonstitucionalmente.

otras formas análogas de religiosidad).

Mi tercera observación está relacionada con los

Resulta entonces incongruente que la práctica de

propios valores éticos de la religión. En el caso parti-

las ceremonias sacromágicas destinadas a hacer el

cular de las religiones de origen africano, desconozco

bien incluya arrojar o depositar en los espacios públi-

si en ellas existe un corpus ético formal de comporta-

cos cuartos traseros de carnero, cabezas de puerco o
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de chivo, viandas, frutas y comidas, entre otras ofren-

pan de este mal, ni lo permiten. Incluso, desde hace

das, y lesionar de ese modo la ética civil, basada en

unos años ha germinado en grupos de paleros, sacer-

la existencia de una concepción moral de la justicia

dotes Ifá y santeras la conciencia de abogar por una

compartida por los ciudadanos creyentes y no cre-

ritualidad ecológica y ética; pero lamentablemente

yentes. Tal práctica pasa por encima del respeto al

son una minoría.

otro, que no profesa esa religión, o ninguna. No se

En este punto considero que un diálogo entre

debe olvidar que la salvaguarda de la integridad de

representantes de las religiones afrodescendientes, la

las personas en todas sus formas es parte inseparable

comunidad y las instituciones responsables del cui-

de la dignidad humana, la cual está relacionada con

dado del ornato público y el orden social, debe ser

la libertad religiosa y con la libertad que gozan todos

la prioridad en aras de buscar soluciones a este pro-

los ciudadanos para ejercer libremente y con res-

blema. Pero lo más importante es la educación cívica

peto sus creencias, o no tener ninguna. Pero cuando

en todos sus niveles, y la formación ética acerca de

determinado conjunto de prácticas religiosas no res-

los valores humanos y sociales que se transmiten en

peta ese estamento de la sociedad de convivencia,

el seno de la propia religión. Si la ética civil no fun-

entonces dichas prácticas son indignas y no deberían

ciona de manera simbiótica con la ética religiosa, la

tener cabida, ya que la relación de interdependen-

estrecha interdependencia que existe entre ambas se

cia se vuelve nociva, incivilizada y subdesarrollada,

corrompe y el resultado es una sociedad de dudosos

como bien se evidencia en este caso. Siendo así, en un

valores.

marco social de este tipo, es imposible que puedan

Un punto en la agenda de ese hipotético diálogo

existir valores morales, desarrollo o progreso ético,

que propongo sería la posibilidad de llevar a cabo

material o espiritual.

programas educativos de formación popular, junto a

A esto se añade el hecho de que cuando una

la creación de espacios rurales y urbanos consagrados

religión atenta contra sus propios valores, está sem-

a este tipo de prácticas, donde los creyentes de este

brando su autodestrucción, o al menos corre el riesgo

sector religioso puedan desempeñar libremente sus

de entrar en un proceso de alejamiento de su iden-

ritos y ceremonias particulares sin incurrir en viola-

tidad para transformarse en algo diferente. La mala

ción de la ley y las normas de convivencia. Sé que esto

praxis religiosa corrompe y desmoraliza los princi-

no se logrará de la noche a la mañana. Los procesos

pios sagrados y vulgariza las creencias y la fe. ¿Qué

sociales llevan tiempo, pero sobre todo, su efectivi-

signiﬁca esto? Pues que la acción mántica y el sentido

dad descansa en la voluntad y la conciencia cívica de

trascendente que lleva a las personas a establecer un

sus ciudadanos.

vínculo con la divinidad (cualquiera que esta sea),

Lo cierto es que si no hacemos algo al respecto,

pierde su esencia y sentido, para transformarse en

será una señal inequívoca de que aceptamos o tole-

una acción egoísta y carente de virtudes. Entonces

ramos tranquila e impunemente, ya sea por indife-

surge la pregunta que he escuchado en más de una

rencia o por temor supersticioso, tales expresiones

ocasión ¿Qué clase de religión es esa cuyos cultos han

religiosas lesivas. Lo cual apuntaría a un hecho más

caído en una actitud de daño social y ﬂagrante inci-

terrible aún: que nuestra sociedad ha perdido su

vilización?

sentido de integridad y respeto por la ética cívica de

Aclaro, una vez más, que no son todos los prac-

sus ciudadanos. De ese punto en adelante, iremos

ticantes los que han incurrido en esta falta y tengo

camino a vivir una forma soﬁsticada de salvajismo

conocimiento testimonial de que existen muchos

en pleno siglo XXI. Pero aun soy optimista y tengo fe

seguidores de los cultos afrocubanos que no partici-

en que no llegaremos a semejante situación.
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Dos jicoteas se descomponen al pie de la ceiba de Paseo y 23, Vedado.

» Notas
1

Pueden encontrase en árboles considerados sagrados como

que los colectivos obreros y campesinos, los estudiantes, jóvenes, maes-

la ceiba y la palma real, y también en las encrucijadas, las puertas de las

tros y profesores, nuestros intelectuales y artistas, periodistas, las enti-

iglesias, de los hospitales, los policlínicos y los cementerios; y en menor

dades religiosas, las autoridades, los dirigentes y funcionarios a cada

medida en la entrada de los tribunales, las notarías y las estaciones de

nivel, en resumen, todas las cubanas y cubanos dignos, que constituyen

policía.

indudablemente la mayoría, hagan suyo el deber de cumplir y hacer

2

Moya Ramis, Johan. “Civitas y religión: un comentario

cumplir lo que está establecido, tanto en las normas cívicas como en

acerca de las prácticas religiosas afrocubanas en el contexto urbano

leyes, disposiciones y reglamentos”. (Véase en http://www.juventudre-

capitalino”. En Palabra Nueva, Año XXIII, No. 245, La Habana,

belde.cu/cuba/2013-07-07/, consultado el 15/09/2014).

diciembre de 2014. p. 37.
3

5

Artículo 55. El Estado, que reconoce, respeta y garantiza la

La mayoría de las divinidades del panteón africano viven en

libertad de conciencia y de religión, reconoce, respeta y garantiza a la

el monte, en los árboles, las montañas, en zonas casi siempre relacio-

vez la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o

nadas con el ambiente rural. También existen otras deidades africanas

no tener ninguna, y a profesar, dentro del respeto a la ley, el culto reli-

que habitan en los cementerios y las cárceles. En el caso del espíritu o

gioso de su preferencia”. (Gaceta 003 Extraordinaria del 31 de enero de

“muerto” que no es una deidad, sino que son entidades de carácter eté-

2003. Gaceta Oficial de la República de Cuba).

reo, habitan suspendidos entre el mundo inferior y el superior, de modo
que no tienen un habitat específico.
4

El 7 de julio del 2013, en una importante intervención, el

presidente Raúl Castro expresó las siguientes palabras: “Es hora ya de
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Así lo expresan los investigadores Adrián de Souza Hernán-

dez en Ifá santa palabra. La ética del corazón. Ed. Unión. La Habana,
2003, y Víctor Betancourt Estrada en Ifaismo y ciencia. Ed. Ciencias
Sociales, La Habana, 2007.
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De las entrañas de la Isla

El 20 de mayo, otra mirada
Por Roberto Méndez Martínez
Hace unos días, un estudiante se me acercó para

y sensible; ella solo cumplía con orientaciones oﬁciales.

preguntarme qué haría esta institución en memoria

No puedo recordar ahora si la celebración del 20

del 20 de mayo. Más que una pregunta era un desa-

de mayo se suspendió de inmediato tras el triunfo

fío, porque quien se dirigía a mí sabía de sobra que

revolucionario, aunque creo que muy pronto quedó

tal fecha lleva varias décadas ausente del calendario

desplazada por fechas como el 26 de julio y el 1º de

de celebraciones oﬁciales, pero también que nuestro

enero. Se había producido una especie de corte epis-

recién nacido Instituto ha dado ya muestras de valo-

temológico y la historia comenzaba a leerse de otro

rar el estudio de la historia y la cultura cubanas y ha

modo, en gran medida y sobre todo en los textos oﬁ-

procurado hacerlo de forma concienzuda y desprejui-

ciales de enseñanza, en una clave teleológica en la

ciada, de ahí que tal preocupación, en vez de moti-

que la frustración de la independencia absoluta en

var una breve alocución o uno de esos actos formales

1898 signiﬁcaba la continuación de la lucha social

que enseguida se olvidan, me ha obligado a ordenar

ininterrumpida que desembocaría en el asalto al

ideas, repasar datos, remover esquemas mentales e

cuartel Moncada y el proceso insurreccional con-

intentar ofrecer respuesta personal a un tema que

tra Batista. El 20 de mayo solo servía para invocar

de manera gradual va retornando a la consideración

una lista de lacras políticas y sociales que motivaban

de algunos de nuestros historiadores. No está de más

una especie de tachadura simbólica para la fecha. De

dejar claro que, aunque la conmemoración implica

ahí que el estudio en nuestra enseñanza general del

a todo este centro, las ideas que hoy se vierten son

período 1902-1958 esté lleno de carencias; basta con

exclusivamente mías.

entrevistar a algunos estudiantes para descubrir que

Al comenzar a hablar de la fecha que nos ocupa,

consideran esa etapa como un bloque monolítico…

no puedo evitar verme de nuevo en la escuela prima-

de desechos, en el cual no pueden discernir períodos

ria donde cursé el sexto grado, allá por el año 1969,

ni matices, pues todos los presidentes eran entreguistas,

y escuchar a la maestra que pregunta a la inquieta

corruptos, ladrones, asesinos y gobernaban a un país

chiquillería: “¿Qué sucedió el 20 de mayo?” Y ante

de población absolutamente ignorante, prostituida y

la respuesta de aquel coro desaﬁnado: “Nació la

sumida en condiciones insalubres.

República…” ella precisaba, de manera más o menos

Harto se ha enfatizado en tiempos actuales lo deﬁ-

machacona: “Pero recuerden que era una República

ciente de la enseñanza de la historia en el país; no sé,

mediatizada, una República neocolonial, una Repú-

en cambio, si se ha dicho que el período más crítico ha

blica con Enmienda Platt…” Tantos apellidos estaban

sido ese al que se ha seguido llamando “neocolonial”

destinados a ahogar cualquier rasgo positivo en la

y que los estudiantes consideran en su mayoría una

recién nacida república. No creo que tales conside-

especie de ciénaga que hay que cruzar sobre el estrecho

raciones fueran estrictamente las de aquella a quien

tablón de unos adjetivos colocados de cualquier modo.

recuerdo como una pedagoga bondadosa, inteligente

En estas condiciones, sacar a la luz la celebración
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del 20 de mayo es casi una operación arqueológica.

lo mismo valía sustraer el borrador de la carta del

En primera instancia, es preciso repasar algunos ele-

embajador de España Dupuy de Lome a Canalejas,

mentos que sirvieron de antecedentes y ayudaron a

que tejer un folletín de aventuras en torno a la cama-

conﬁgurar esa jornada, pues sin ellos no podremos

güeyana Evangelina Cossío. Los sucesos se precipitan:

percibirla de modo adecuado.

el 19 de abril se aprueba en el Congreso de la Unión
la Joint Resolution, que reconoce el derecho de Cuba a

» Las Agitadas Vísperas

ser independiente y es ﬁrmada al día siguiente por el

Hacia ﬁnes de 1897, no solo en la Isla, sino en los

presidente McKinley. Ya todo estaba listo para declarar

mismísimos círculos oﬁciales españoles, circulaba

la guerra a España y hacer desembarcar tropas en el

el rumor de que la guerra en Cuba parecía perdida

oriente de la Isla. La contienda fue muy rápida. Con

para la Metrópoli. El asesinato de Antonio Cánovas

la ayuda inestimable de Calixto García y otros jefes

del Castillo y el acceso de Sagasta al poder habían

militares cubanos, la campaña en torno a Santiago de

puesto ﬁn, al menos de modo explícito, a la política

Cuba, además de no ser prolongada, fue rematada por

de “hasta el último hombre y la última peseta”. El

un acto destinado a mostrar la superioridad tecnoló-

relevo del funesto Valeriano Weyler de la Capitanía

gica de la industria de guerra norteamericana: la bata-

general, la concesión, aunque fuera apenas simbó-

lla naval en que fue prácticamente destruida la ﬂota

lica, de un gobierno autonómico para la colonia y las

del almirante Cervera. España, que acababa de sufrir

indiscutibles victorias de las armas cubanas, a pesar

el revés de las fuerzas marítimas del almirante Mon-

de las sensibles pérdidas de José Martí y Antonio

tojo en Filipinas, se sintió perdida y decidió capitular.

Maceo, no dejaban dudas sobre el más que probable

Los hechos que siguen son conocidos: Estados

ﬁnal de la contienda, aunque resultara difícil pronos-

Unidos se declara único vencedor en Cuba. Se veda a

ticar su duración.

Calixto García entrar con sus fuerzas en Santiago, así

Entonces, el gobierno de los Estados Unidos deci-

como se excluye a los representantes cubanos de asis-

dió entrar en acción. A lo largo del siglo XIX se había

tir a la celebración del armisticio en París. España,

negado a apoyar ninguna empresa que separara a

que nunca quiso reconocer que los cubanos casi la

Cuba de España. Sistemáticamente había ignorado

habían derrotado, en las negociaciones preﬁrió inten-

o perseguido a los conspiradores independentistas

tar convencer a los vencedores para que se anexaran

en su territorio, había incautado expediciones y se

la Isla. Como inﬂuían en el gobierno norteameri-

había negado, en el plano oﬁcial, a reconocer a la

cano bandos contradictorios sobre este asunto, en el

República en Armas. Ahora consideraba que había

Tratado se respetó la Resolución Conjunta, pero se

llegado su oportunidad, antes de que España fuera

decretó una intervención sin fecha de término para

a rendirse ante los insurrectos. Los que no se habían

paciﬁcar y sanear la Isla, a la vez que se asumían com-

conmovido, meses antes, frente a la política de exter-

promisos con España para proteger las riquezas de

minio de Weyler, dijeron sentirse preocupados por

sus ciudadanos en Cuba.

los asaltos a ciertos periódicos de un grupo de inte-

Sin lugar a dudas, la evacuación de las tropas espa-

gristas en enero de 1898, y enviaron al puerto haba-

ñolas de la Isla el 1º de enero de 1899 motivó el júbilo

nero el acorazado Maine. Sabemos qué sucedió con

popular. Concluían así más de cuatro siglos de domi-

el Maine, pero recordamos menos que lo más escan-

nación colonial y más de treinta años de insurrección.

daloso de los sucesos no fue su misteriosa explosión,

Sin embargo, los ocupantes, fortalecidos por el Tra-

sino la campaña mediática desatada por la cadena de

tado de París, no parecían tener apuro en cumplir la

periódicos Hearst para preparar la opinión pública:

Resolución Conjunta. Las amarguras se sucedían: los
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interventores ignoraron la Constitución de la Yaya y
comenzaron a gobernar por decreto; la Asamblea del
Cerro no fue reconocida como legítimo órgano civil
del gobierno cubano y tuvo que disolverse; más aún
se atizó el fuego de las contradicciones entre la parte
civil y la militar de los cubanos, para debilitar a ambas
y lograr el licenciamiento del Ejército Libertador.
No es este el sitio para detenerse a juzgar esa primera intervención norteamericana en nuestra historia, pero es difícil caliﬁcarla con una sola palabra.
Por una parte, y aunque fuera de manera interesada,
ayudaron al saneamiento de la Isla, contribuyeron al
desarrollo de la educación gracias a una ﬁgura hoy
tan olvidada como Alexis Frye y con la cooperación
de cubanos ilustres como Enrique José Varona y Esteban Borrero Echeverría. También atendieron urgentes asuntos urbanísticos, de transporte, de comunicaciones, que se habían deteriorado durante la guerra
o no existían. Es una labor civilizatoria que no puede
borrarse de un plumazo, aunque no se hiciera por
simple ﬁlantropía, sino como parte de un mecanismo
de control destinado a ser duradero.
Aunque en Estados Unidos había una fuerte

Don Tomás Estrada Palma

corriente anexionista, acabaron por predominar las

b j de
d la
l comisión
i ió que se ocupó
ó de
d la
l delicada
d li d
ell trabajo

opiniones de los círculos de poder que no querían

materia de las relaciones entre Cuba y Estados Uni-

a Cuba como otro estado de la Unión: un país pro-

dos y cómo al ﬁn a la Carta Magna se le impuso una

ductor de azúcar de caña afectaría a los productores

“percha”, la Enmienda Platt, que refrendaba aquellas

remolacheros; otros consideraban que aquella isla

condiciones ﬁjadas por los interventores para mar-

hispanoparlante, de mayoría católica y además con

charse de la isla. Solo la aprobación de tal Enmienda

muchísimos problemas sociales y sanitarios, sería un

como apéndice constitucional pudo permitir que se

auténtico dolor de cabeza para los poderes públicos

realizaran elecciones y se pusiera fecha de término a

norteamericanos; otros, en ﬁn, aseguraban que que-

la presencia de los ocupantes.

rían un gobierno cubano amigo y asociado en asuntos comerciales, no alguien a quien mantener.

» La Jornada del 20 de Mayo

Muy a pesar de sus opiniones personales, que se

Si nos atenemos a los antecedentes que hemos

inclinaban al anexionismo, el gobernador Wood tuvo

descrito, cometemos el riesgo de imaginar que el

que preparar las condiciones para que se convocara a

20 de mayo fue una fecha más bien triste, en la que

una Constituyente, se celebraran elecciones y se reali-

la mayor parte de los patriotas cubanos vieron con

zara el traspaso de mando a una ﬂamante República.

amargura el nacimiento de un estado nacional cojo

Conocemos también cómo los constituyentes fueron

y manco. Sin embargo, los testimonios escritos de la

vigilados y presionados, el modo en que se rechazó

época, así como las fotografías, muestran otra cosa.
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totalidad de las decisiones que habían tomado en el
país los interventores. Para los cubanos lo esencial no
estaba, por el momento, en esas cargas políticas con
las que tendrían que lidiar muy pronto, sino en esos
actos simbólicos, pero decisivos, que modiﬁcarían la
condición cubana: descendería la bandera norteamericana y en su lugar iba a ondear, por ﬁn, la enseña
de Cuba, y el representante de la ocupación, junto al
grueso de la tropa interventora, se dirigiría al puerto
para abandonar la Isla.
Por cierto, la ceremonia de las banderas estuvo a
cargo de dos sargentos del Séptimo Regimiento de
El Generalísimo Máximo Gómez en el momento de izar la bandera
cubana

Caballería de Estados Unidos, aunque apenas un
cuarto de hora después, concluido el acto en Palacio, subieron a la azotea el General Wood y Máximo

Así como el 1º de enero de 1899 fue una jornada de

Gómez y la gran bandera cubana de gala fue arriada

alegría porque se marchaban los españoles, aunque no

e izada en su lugar una menor, pues la primera fue

pudiera ondear oﬁcialmente la bandera cubana, el 20

obsequiada al interventor norteamericano para que

de mayo fue una jornada de júbilo popular, compar-

se la llevara de recuerdo, acto que resulta sumamente

tida aun por aquellos patriotas que habían conocido

ambiguo si se tiene en cuenta el contexto en el que

directamente de los oscuros manejos de los interven-

surgía la República.

tores y de las presiones ejercidas sobre ellos para sujetar-

De todos modos, para el pueblo congregado en la

los a sus designios. Máximo Gómez, Manuel Sanguily,

Plaza de Armas y que llegaba hasta el puerto, tuvo

Juan Gualberto Gómez, Salvador Cisneros Betancourt

mucha más signiﬁcación lo ocurrido simultánea-

sabían que había numerosos problemas que resolver

mente en el Morro cuando descendió la bandera

en el futuro inmediato, pero el hecho mismo de que

norteamericana y fue izada por el General Emilio

los ocupantes se retiraran y se pudiera proclamar, por

Núñez, auxiliado por otros veteranos, la enseña

ﬁn, una república independiente, más allá de cual-

nacional, acompañada por los acordes del “Himno de

quier apéndice, era otra victoria bien ganada.

Bayamo”. En medio de esa multitud estaba la poetisa

Las contadas ﬁguras que pudieron estar presentes
en el antiguo salón del trono del otrora Palacio de los

Aurelia Castillo, quien describiría la escena y sus sentimientos en el poema “En Palacio y en el Morro”:

Capitanes Generales a las once y cincuenta y cinco
minutos de la mañana de aquella jornada, tanto el

Estaba el pueblo expectante

presidente Estrada Palma y sus secretarios, los con-

¡Menos treinta! ...-¡Veintidós!-...

gresistas, algunos oﬁciales veteranos de la guerra,

-¡Que lentitud!-...-¡Menos dos!...

ciertos intelectuales como el Dr. Carlos J. Finlay, no

-¡Las doce! ¡Llegó el instante!-

debieron prestar tanta atención al breve mensaje del

¡Que majestuosa y gigante

presidente T. Roosevelt, ni al discurso de despedida de

Cuando, al descender despacio

Wood en el que advertía al novel gobierno que debía

La bandera americana!

cumplir no solo todas las obligaciones que Estados

¡Que bella y que soberana

Unidos había contraído en el Tratado de París, sino la

en el Morro y en el Palacio!
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Aprieta los corazones
Un tormento de alegría
¡Mueren siglos de agonía!
¡Hoy encarnan ilusiones!
Truenan ﬁeros los cañones
Anhelante hacia el mar corro,
Y veo, cuando lo recorro
Que un ser de cien manos tira
De grueso cable y...delira...

Acto de arriar la bandera norteamericana en El Morro

¡La bandera en el Morro!
El texto no tiene gran calidad literaria, pero es un

» “Aquí falta señores, ¡ay una voz!”

testimonio de primera mano. La testigo no era una

En un número de la revista El Fígaro publicado el

mujer ingenua ni desinformada, sino una intelectual

propio 20 de mayo, un grupo de cubanos notables

de recio temple que conoció de sanciones y destierros

daba su opinión sobre el nacimiento de la República.

por sus ideas independentistas y defendió de manera

Juan Gualberto Gómez, que se había hecho ingrato

insobornable la soberanía cubana. Para ella, como

a los interventores por sus batallas en la Asamblea

para muchos, el hecho de poder izar la bandera en

Constituyente contra la intromisión norteamericana

lo más alto signiﬁcaba, más allá de pérdidas y con-

y las maniobras de anexionistas y antiguos autono-

trariedades, el ﬁnal de “siglos de agonía”. De algún

mistas, aseguró: «Hay que persistir en la reclamación

modo este poema viene a responder a las angustias

de nuestra soberanía mutilada; y para alcanzarla, es

de un texto escrito en 1899 por Bonifacio Byrne: “Mi

fuerza adoptar de nuevo… las ideas directrices y los

bandera”. Si el vate matancero, contrario a cualquier

métodos que preconizara Martí». Fue, así, uno de

idea de anexión o protectorado norteamericano en

los primeros en señalar que el nuevo estado nacional

Cuba, nos advierte “que no deben ﬂotar dos banderas

nacía al margen de las concepciones martianas sobre

/ donde basta con una, la mía”, la camagüeyana da fe

la República.

de que ha contemplado con sus propios ojos ondear la

Muy pronto las convulsiones políticas hicieron

insignia nacional en dos sitios que habían sido emble-

que ﬁguras de diversa orientación comenzaran a

máticos del poder colonial: el Palacio y la fortaleza

reiterar en sus discursos la aspiración de lograr una

del Morro.

república “como la soñó Martí”, y hasta el pueblo

Desde luego, quienes ese día aclamaban el naci-

más sencillo llegó a lamentar la pérdida del Héroe

miento de la República largamente esperada no

que supuestamente hubiera llevado al país por rum-

podían saber lo que ocurriría después: el gobierno

bos absolutamente distintos. Tal anhelo se traducía

primero inmovilista y luego autoritario de don

perfectamente en la muy célebre “Clave a Martí”, con

Tomás, que acabaría atrayendo sobre Cuba una nueva

letra de Emilio Vallillo adaptada a una melodía para

intervención del Norte, el ambiente de violencia polí-

coro de clave de José Tereso Valdés, que ha resistido

tica, la incapacidad para remediar las grandes lacras

con fuerza el paso del tiempo:

dejadas por la colonia. Tras los arcos de triunfo, los
papeles de colores, las niñas ataviadas con banderas y

Aquí falta señores, ¡ay una voz!

gorros frigios, acechaban grandes peligros. Pero nada

Es la voz del sinsonte cubano

de eso podía empañar el júbilo de la jornada.
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Que Martí se llamó

tar a las viejas oligarquías para promover al pueblo?

¡Ay se llamó!

¿Quiénes habrían colaborado, si muchos de los que él

Martí no debió de morir

creyó amigos y discípulos se plegaron tras su muerte

¡Ay de morir!
Porque fuera el maestro y el guía

a la pragmática de la política interesada?
Desdeñar, pues, la República real, que más allá

Otro gallo cantaría,

de defectos no careció de méritos, porque no fue la

La patria se salvaría

república martiana, me parece un dislate. Ella, como el

¡Y Cuba sería feliz!

ideal anﬁctiónico de Bolívar, fue más un ideal, una aspiración utópica, que una posible concreción inmediata.

Intentar conjeturar cómo hubiera sido la Repú-

Décadas después, cuando buena parte del pueblo

blica bajo la conducción martiana ha sido ocupación

cubano combatía la prórroga de poderes de Gerardo

de muchos políticos y escritores. Sin embargo, la

Machado, el artista Eduardo Abela lanzó la sugestiva

cuestión tiende a quedarse en lo puramente litera-

caricatura del Bobo, un personaje al parecer simple y

rio. El repaso de la escritura y la ejecutoria martianas

distraído, pero que siempre ocultaba una aguda crí-

nos permite saber algunas cuestiones básicas: que el

tica en sus palabras y actitudes. Una de sus entregas

Apóstol quería la independencia de Cuba y Puerto

se llamaba “En el cielo”, y en ella se veía al Bobo,

Rico, no solo sin intromisión foránea, sino para impe-

tocado con alas, sobre una nube, junto a la augusta

dir con ella la expansión de Estados Unidos sobre

ﬁgura de Martí, envuelta en una especie de túnica. El

América; rechazaba los gobiernos autoritarios y las

satírico personaje preguntaba al pie: “Dígame, Maes-

dictaduras militares; buscaba remover ciertas formas

tro, ¿qué fue lo que usted realmente soñó?”.

injustas de distribución de las riquezas y privilegios

Martí legó a la República un conjunto de princi-

seculares, en bien de los desposeídos, aunque recha-

pios éticos, bases útiles para fundamentar el derecho

zaba la lucha de clases. Pero el héroe, enfrascado por

constitucional, la promoción de los derechos huma-

años en aunar voluntades y preparar la guerra anti-

nos, el equilibrio social, las relaciones internacio-

colonial, no podía detenerse en la elaboración de un

nales, la educación y hasta la política cultural, pero

proyecto republicano, que además hubiera levantado

nunca pretendió tener la fórmula secreta de una

suspicacias y divisiones en quienes no lo compartie-

República perfecta. La lectura que de sus textos hicie-

ran. De modo tal que aun discípulos ﬁeles como Juan

ron Juan Gualberto Gómez, Julio Antonio Mella,

Gualberto solo tenían una idea aproximada de lo que

Jorge Mañach o José Lezama Lima contribuyeron de

Martí no hubiera deseado, pero no exactamente de

manera secreta a nutrir la república real y eso es más

cómo hubiera podido desempeñar su labor política.

importante que cualquier sueño.

Por otra parte, por más que valoremos las dotes
excepcionales de Martí, no es históricamente justo

» Posteridad y actualidad del 20 de mayo

situarlo por encima de las circunstancias históricas.

La aceptación o no del 20 de mayo como una

Resulta indudable que era un hombre previsor, de

importante fecha patria está en relación directa

pensamiento profundo, con mucho tacto diplomá-

con la valoración que se haga de la República. Si se

tico y capacidad de persuasión, pero ¿habrían impe-

sepulta a esta en juicios absolutamente negativos,

dido esas cualidades la expansión norteamericana,

entonces el día de su advenimiento sencillamente no

basada en una lógica de crecimiento del capital

importa, pero si se comprende que el término Repú-

ﬁnanciero? ¿Con qué apoyo habría podido ediﬁcar

blica no ampara solo los poderes del Estado, sino

esa Patria en la que tendría que, por fuerza, debili-

todo un sistema de instituciones, grupos humanos y

Espacio Laical #1-2. 2015

97

creaciones culturales, entonces es más sencillo entender

y Sanguily, pasando por los versos secretos de Boti

que resulta valioso como capital simbólico poseer una

y Poveda, para llegar a los ensayos provocadores de

fecha de inicio, un marcador que separa del larguísimo

Jorge Mañach, la pintura sólida y esperanzada de

proceso de gestación de la nacionalidad bajo una u otra

Arístides Fernández y nos explicaríamos mejor por su

tutela extranjera.

cercanía la Constitución de 1940, el Grupo Orígenes,

Uno de los males de cierta visión histórica reciente

el Ballet Alicia Alonso y las novelas de Alejo Carpentier,

ha sido asociar la República a los errores de un con-

como precedentes de la ambición totalizadora de la

junto de presidentes, mientras que se ignora lo que a

escuelas de arte de Cubanacán levantadas por Porro,

lo largo de ella se gestó en materia de instituciones

Gottardi y Garatti.

cívicas, educación, creación artística y literaria, ciencia.

Más aún, tendríamos que aceptar que hoy vivimos

En último caso, los nombres de los presidentes son

en la República de Cuba, que es parte del proceso de

convenciones para delimitar períodos; si decimos

la República mayor, y que hasta podríamos, como los

gobierno de Alfredo Zayas, no pensamos tanto en la

franceses o los venezolanos, decir que somos, según

torpe gestión de este como en la Protesta de los Trece

se mire, la Cuarta o la Quinta República, pero que

y el surgimiento del Grupo Minorista, así como de

con todas nuestras singularidades, seguimos usu-

su sucesor, Gerardo Machado, nos queda no solo la

fructuando lo que de veras fue duradero a partir de

imagen de un período represivo, sino el hecho de que

aquella jornada gloriosa cuando la gente, por iletrada

vio la luz la Revista de Avance, y si la ediﬁcación del

que fuera, supo que era posible respirar y ver la luz

Capitolio importa, también importan los poemas de

sin una fuerza ajena que los gobernara. Hubo, desde

Rubén Martínez Villena y las partituras de Amadeo

luego, caídas, aparentes retrocesos, pero también

Roldán y Alejandro García Caturla.

dignidad, crecimiento, sabiduría y eso es, en último

El 20 de mayo ganará más signiﬁcación cuando

caso, lo que importa.

pueda escribirse una historia en la que la política esté
en diálogo con la cultura y donde puedan colocarse

Conferencia impartida en el Instituto de

ciertos hitos de manera orgánica, bien ligados con

Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela

su tiempo: recorreríamos las enseñanzas de Varona

el sábado 30 de mayo de 2015
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El coronel Cosme de la Torriente y Peraza:
primer Embajador de Cuba en los Estados Unidos
Por Ernesto Álvarez Blanco1
Al aprobarse por el Senado cubano en 1923 la

había recaído sobre él la Presidencia de la Cuarta

Ley que elevó a la categoría de Embajada la oﬁcina

Asamblea de la Liga de las Naciones, la cual sesionó

diplomática que la Isla tenía en Washington, el Pre-

en Ginebra, Suiza, hasta el día 23 de este mismo mes

sidente de la República, Dr. Alfredo Zayas Alfonso,

y año. Después de meditar muy bien su resolución,

envió el 30 de agosto al Coronel del Ejército Liberta-

redactó un cable al Presidente de la República en el

dor cubano, Dr. Cosme de la Torriente y Peraza (Inge-

que le expresó:

nio Isabel, Jovellanos, Matanzas, 1872 – La Habana,

“Recibido con gran demora su cable dirigido

1956), quien se encontraba de vacaciones en Biarritz,

Biarritz, Cuba puede siempre contar con mis servi-

Francia, un cablegrama en el que le expresaba: “Apro-

cios aun en contra de mis intereses personales. En

bada ley Embajada. Ruego ratiﬁcación aceptar convi-

tanto Gobierno y Senado no piensen en otro com-

niendo traslado inmediato Washington. Espero res-

patriota acepto desempeñar mientras sea necesario

2

puesta (…)” . El mensaje del Dr. Alfredo Zayas llegó

honroso cargo que usted me ofrece. Muy agradecido

a las manos de su destinatario con alguna demora,

conﬁanza y alta distinción suyas. No podré salir de

pues no lo recibió hasta la noche del 2 de septiembre

Europa hasta que terminen mis labores como Presi-

de 1923, junto a otros cablegramas procedentes de La

dente Asamblea principios octubre. Por esta razón yo

Habana, en los que el Dr. Carlos Manuel de Céspe-

deseo se aplace nombramiento hasta entonces”3.

des y Quesada, Secretario de Estado, Aurelio Álvarez,

Y así se hizo. El 4 de octubre, en uso de las facul-

Presidente del Senado y otras personalidades cuba-

tades que le confería el artículo 68 de la Constitu-

nas de gran relieve político le pedían que aceptara

ción de la República y la Ley del 30 de agosto de 1923,

el ofrecimiento que le había hecho el Presidente. No

Alfredo Zayas nombró oﬁcialmente a Cosme de la

obstante, quiso conocer otras opiniones. Le intere-

Torriente, aprovechando su experiencia en el campo

saba, sobre todo, saber cómo pensaban Enrique José

de la diplomacia, Embajador Extraordinario y Pleni-

Varona, Manuel Sanguily, Manuel Márquez Sterling,

potenciario de Cuba ante el Gobierno de los Estados

Raúl de Cárdenas y el Mayor General Pedro Betan-

Unidos de América, con residencia en su capital. Así lo

court, Presidente del Consejo Nacional de los Vete-

hizo saber el primer mandatario de la nación al pre-

ranos de la Independencia, sus amigos más cercanos

sidente del Senado en carta fechada este mismo día

y a quienes les unía su fecundo amor a Cuba. Por eso

en la ﬁnca María (Wajay), en Marianao. Al momento

los interrogó a todos por cable el 4 de septiembre de

de su designación, el nuevo Embajador, además de ser

1923. Increíblemente las respuestas coincidieron,

Senador por Matanzas, era Presidente de la Comisión

porque sabían que haría una obra digna de sus ante-

de Relaciones Exteriores del Senado, hablaba inglés y

cedentes. Además, Cuba precisaba la presencia perma-

francés con soltura y presidía – fue el primer cubano

nente en Washington de una ﬁgura de su prestigio e

en hacerlo - la Sociedad de la Liga de las Naciones. El 6

inteligencia. Sin embargo, el 3 de septiembre de 1923

de octubre apareció en la Gaceta Oﬁcial de la República
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de Cuba el Decreto que nombraba Embajador a Cosme
de la Torriente, quien viajó el 16 de noviembre a La
Habana, procedente de los Estados Unidos de América, en donde hizo una breve escala. Sin embargo,
no juró el cargo hasta la tarde del 4 de diciembre.
En el mes de diciembre de 1923 el representante de la
Isla viajó a los Estados Unidos de América y presentó el
día 13 de este mismo mes y año sus Cartas Credenciales ante el Gobierno americano, convirtiéndose, de
este modo en “… el primer Embajador de Cuba en los
Estados Unidos”4 . Como la preocupación de Cosme
de la Torriente por la cultura fue constante, al mostrar los documentos declaró: “… los cubanos pasamos
de la Colonia a la República (rememorando quizá el
estudio de Enrique José Varona) como pasaron otros
pueblos de nuestra raza en América, sin que la educación popular hubiera alcanzado el grado de perfeccionamiento necesario para el mejor ejercicio de los
derechos que la Constitución concede a los ciudadanos”5. Asimismo, aﬁrmó que Cuba para su bienestar
necesitaba la absoluta garantía de su independencia.
Desde su llegada a los Estados Unidos de América,
el Embajador cubano solicitó una entrevista con el

bación por el Senado de los Estados Unidos y la rati-

mandatario de esa nación, teniendo, según él, el pri-

ﬁcación por el Presidente, del Tratado Hay-Quesada,

vilegio de ser quizás: “… la última persona que habló

reconociendo la soberanía de Cuba sobre la Isla de

de política internacional con el Presidente Wilson

Pinos. Tercero, utilizar toda clase de medios para que

6

poco antes de su muerte.” Desde el mismo instante

el pueblo americano se diera cuenta de que era mi ﬁr-

en que inició sus labores, el diplomático cubano tra-

mísima creencia, como la del Presidente y gran parte

bajó incansablemente para cumplir las principales

de nuestro pueblo, que la Enmienda Platt en realidad

tareas que debía acometer. Al respecto escribió en su

constituía una violación de la Resolución Conjunta

libro titulado Mi misión en Washington:

de 20 de abril de 1898, que ordenó al Gobierno Fede-

“Mi plan de acción estaba ﬁjado de antemano

ral hacer la Guerra a España si no abandonaba la Isla,

en las conversaciones en que lo sometí al Presidente

ya que su pueblo era y de derecho debía ser libre e

Zayas: Primero, mejorar en lo posible las no buenas

independiente”7.

relaciones con los Estados Unidos, por causa de la

A las pocas semanas de haber presentado sus Car-

tendencia de Crowder a mezclarse en lo que no era

tas Credenciales, solicitó una audiencia con el Presi-

de su incumbencia y lo que agravaba la hostilidad de

dente de los Estados Unidos de América Calvin Coo-

los políticos que resultaron derrotados en las últimas

lidge, hombre de extrema seriedad y pocas palabras.

elecciones así como la de algunos periódicos que no

Poco antes, el mandatario había hecho un grupo de

dejaron tranquilos al Gobierno, aprovechando para

manifestaciones favorables al manteniendo de la Isla

ello sus errores. Segundo, gestionar y obtener la apro-

de Pinos en poder de los americanos, al responder a
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por tanto, prestaran su apoyo al Tratado Hay-Quesada.
Este capítulo fue:
“… uno de los más brillantes y llenos de interesantes incidentes en la vida diplomática del Dr. Cosme
de la Torriente. Y puede decirse que por su gestión
inteligente y ﬁrme carácter, su perseverancia sin
límites, su gran personalidad y el nombre que había
conquistado, pudo vencer en esta empresa, que fue
como su consagración”8.
En 1925, cuando el éxito de la campaña se consolidó, esos mismos amigos suyos proclamaron que
había sido también un triunfo de: “… la amistad
cubano-americana. Alguno dijo que la pequeña Isla
de Pinos era su mejor monumento. (…) Así terminó
ese gran capítulo de la historia de Cuba. (…). Sabía
Torriente que ese triunfo era el camino más directo
para herir de muerte a la Enmienda Platt. Un diplomático belga, acreditado en Washington, lo vio con
claridad, cuando al abrazarlo lo felicitó con estas sigun grupo de mujeres que en el Senado tenía un lobby
y que habían recogido miles de ﬁrmas solicitando
que se mantuviera a la pequeña Isla en el estado en
que se encontraba, rechazándose de este modo el Tratado Hay-Quesada. Durante la entrevista, el Embajador encaró el asunto y habló largo rato con Coolidge
de los derechos que le asistían a Cuba sobre la Isla
de Pinos, razonándolos con él uno por uno. Como
resultado, recibió solo unas pocas palabras corteses
y el ofrecimiento de estudiar el asunto, para darle
respuesta en un corto período de tiempo. Cumplido
el plazo, el Embajador volvió a reunirse con el Presidente, el cual pronunció solo tres palabras: “You are
right”, o sea “Tiene razón”, lo cual era lo mismo que
decir: Estoy convencido de que lo que me propone es
lo correcto. A partir de este momento, se libró por
Torriente y sus colaboradores una larga batalla para
conseguir que los senadores americanos se interesaran en el estudio de las razones que les permitían
estimar como válido el derecho de Cuba a reclamar
la devolución de Isla de Pinos al territorio nacional y,
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niﬁcativas palabras: Es la primera vez que veo arrancar una pluma al águila”9.
Finalmente, el 13 de marzo de 1925 se lograba en el
Senado la aprobación, por mayoría de votos y con dos
ligeras reservas, del Tratado sobre Isla de Pinos. Fue
este, sin dudas, uno de los días más felices en la vida
del entonces Embajador de la Isla en los Estados Unidos de América y fue también -al decir del eminente
historiador cubano

Emilio Roig de Leuchsenring,

quien cooperó con él en esta labor como Secretario
de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional- “…
día de gloria para Cuba, por habérsele reconocido su
derecho a la Isla de Pinos y por el orgullo que toda
madre siente de contar entre sus hijos a quienes sepan
amarla, servirla y defenderla con el fervor, la consagración, la inteligencia y la capacidad con que supo
hacerlo Cosme de la Torriente”10. El 23 de marzo de
1925, el Embajador cubano representaba en Washington
al gobierno de la Isla en el canje de sus ratiﬁcaciones.
De inmediato, pasó a Carlos M. de Céspedes, secretario
de Estado, el siguiente cablegrama:
“A las 4 p.m. de hoy he canjeado con el Secretario
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de Estado las ratiﬁcaciones del Tratado sobre Isla de

Torriente le expresó al mandatario cubano:

Pinos, siendo desde ese momento de derecho recono-

“El ocho de noviembre, ya restablecido, regresaré

cida dicha Isla como parte integrante del territorio

a Washington. Para evitar torcidas interpretaciones si

de nuestra República. Felicito al pueblo cubano al

lo hago después de las próximas elecciones, le expreso

Presidente Doctor Zayas a los demás miembros de su

desde ahora mi deseo de que me permita regresar a

Consejo de Secretarios y a usted por la feliz termina-

Cuba al ﬁnalizar el año, dejando el cargo de Emba-

ción de una negociación que comenzó hace cerca de

jador (…) Para entonces creo que el Gobierno ame-

11

ricano habrá obtenido del Senado la autorización

veintidós años” .
También escribió a Alfredo Zayas, un cablegrama
redactado en los siguientes términos:

que con tanto interés gestiona para ratiﬁcar el Tratado sobre la Isla de Pinos. Logrado esto y existiendo

“Canjeadas a las cuatro de la tarde de hoy día vein-

felizmente las mejores y más cordiales relaciones con

titrés de marzo las ratiﬁcaciones del Tratado sobre Isla

dicho Gobierno, habrá tenido feliz término la misión

de Pinos. A usted le cabe la gloria que nadie podrá

que usted me conﬁó con la aprobación del Congreso

disputarle de haber logrado durante su gobierno

y de la opinión pública y podré volver a ocuparme de

ver reintegrado de derecho al territorio nacional de

mis asuntos propios”13.

una parte del mismo, lo que por cerca de veintidós

En Cuba se apreció justamente lo que se le debía.

años nadie había obtenido. Le expreso de nuevo mi

El eminente pedagogo cubano Enrique José Varona,

profunda gratitud por haberme encargado de repre-

Juan Gualberto Gómez, el jurista Antonio Sánchez de

sentar aquí como Embajador nuestra República y de

Bustamante y muchas otras ﬁguras eminentes de la

que llevara a cabo las negociaciones necesarias para

Isla, hicieron por estos días expresión pública de gra-

obtener la ratiﬁcación del tratado. Ahora que he ter-

titud al esfuerzo de Torriente en servicio de la Patria.

minado esta labor ruégole que me acepte la renuncia

Una vez cumplido el más espinoso de los deberes

que le presenté por cable desde París el veintinueve

que se impuso al asumir su misión en Washington,

de octubre del pasado año, ordenando se publique la

Cosme, quien era por esta época miembro del Tribunal

misma para que nuestro pueblo conozca las razones

de Arbitraje de La Haya, regresó a La Habana, a donde

que me mueven a dejar este cargo en cuyo ejercicio

llegó con su esposa e hija el 3 de abril, según anunció

no he encontrado en esta nación de parte del presi-

el periodista Sergio Carbó en el diario habanero El

dente Coolidge y su Gobierno y de todos sus ciuda-

País. El propio 3 de abril, Eduardo Dolz y Arango, her-

danos que he tenido ocasión de tratar más que las

mano del Senador y político Ricardo Dolz, publicó en

mayores muestras de aprecio y simpatía por nuestro

el periódico habanero La Discusión el artículo titulado

país. El día primero de abril saldré para esa y le agra-

“La Nota del Día”, en el que sentenció:

deceré que usted ﬁje cualquier día del mes de abril

“Si los sentimientos patrióticos no estuvieran

después de mi llegada para que la referida renuncia

pasando por una honda crisis en los actuales momen-

12

surta efecto desde esa fecha” .

tos, el doctor Cosme de la Torriente sería recibido con

Don Cosme, como bien dice en este documento,

señales de intenso entusiasmo y de acendrada gratitud.

había pedido la renuncia de su cargo de Embajador,

“En esta horrible bancarrota de prestigios y de

por primera vez, en un cablegrama fechado en París

dignidades, el doctor Torriente es de los pocos hom-

el 29 de octubre de 1924, el cual envió este mismo día

bres representativos de la primera ﬁla que ha ido en

a Alfredo Zayas. En el texto del documento redactado

progresión ascendente hasta llegar a la cima, donde

en la Ciudad Luz, en donde se hallaba con su esposa

se mantiene con fulgores de sol.

e hija restableciéndose de una repentina enfermedad,
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“El doctor Cosme de la Torriente es el prototipo del internacionalista perfecto, del diplomático
moderno.

4

Santovenia, Emeterio: Cosme de la Torriente, Estadista,

Imprenta Úcar, García y Cía., La Habana, 1944, págs. 30 y 31.
5 Lancís y Sánchez, Dr. Antonio: D. Cosme… Una vida al servicio

(…)

de la Patria, de la Cultura y de la Cordialidad, discurso pronunciado en

“Toda su vida es un noble ejemplo de elevación

el Homenaje póstumo a Cosme de la Torriente ofrecido por la Sociedad

cultural, de elevados sacriﬁcios, de cumplimiento del

Colombista Panamericana en el Día de las Américas, el 14 de abril de

deber, de gloriﬁcación de su patria, de inacabable dig-

1958, Talleres Tipográficos de la Sociedad Colombista Panamericana,

nidad, de respeto a sí propio y de consideración a los

La Habana, 1958, pág.20.

demás.

6 “Información sobre la Carta de las Naciones Unidas”, En: Bole-

(…)

tín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, Vene14

“Ha llegado a donde ha querido por derecho propio” .
Hoy, cuando Cuba y los Estados Unidos de América normalizan poco a poco sus relaciones diplomá-

zuela, 1946, pág. 50.
7 Alvarez Estévez, Rolando: Isla de Pinos y el Tratado Hay – Quesada, Editorial de Ciencias Sociales, 1973, pág. 51.

ticas, luego de más de 50 años de ruptura de estas

8 Lizaso, Félix: Cosme de la Torriente. Un orgullo de Cuba. Un

mismas, es nuestro más ferviente deseo que este

ejemplo para los cubanos, Comisión del Homenaje Nacional, Talleres

fragmento de la fecunda y extensa vida del coronel

Tipográficos de la Editorial Lex, La Habana, 1951, págs. 47 y 48.

Cosme de la Torriente y Peraza, primer Embajador

9 Ídem. págs. 48 y 49.

de Cuba en los Estados Unidos, regrese a la Isla a

10 Roig de Leuchsenring, Emilio: “Cuatro hechos ejemplares en la

través del presente artículo; para que sea conocido y

vida de Cosme de la Torriente”, En: Libro Homenaje al Coronel Cosme

examinado con atención por las nuevas generaciones

de la Torriente en reconocimiento a sus grandes servicios a Cuba, Ucar,

de cubanos, y también, por aquellas que crecieron,

García, S. A., La Habana, 1951, pág. 406.

dentro y fuera de nuestra Patria, sin siquiera leer su
nombre en los libros de Historia ni escucharlo en las
aulas de las diversas enseñanzas.

11 Alvarez Estévez, Rolando: Isla de Pinos y el Tratado Hay – Quesada, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, pág. 135.
12 Torriente, Cosme de la: “Cablegrama al Dr. Alfredo Zayas, Presidente de la República de Cuba”, Washington, 23 de marzo de 1925,

» Notas
1 Este investigador y museólogo acaba de concluir, por encargo

En: Cuarenta años de mi vida. 1898-1938, Imprenta El siglo XX, La
Habana, 1939, págs. 93 y 94.

de los descendientes de Cosme de la Torriente, la biografía, en dos

13 Torriente, Cosme de la: “Cablegrama al Dr. Alfredo Zayas,

volúmenes, así como una iconografía y una bibliografía activa y

Presidente de la República de Cuba”, París, 8 de noviembre de 1924,

pasiva, de este importante patriota y diplomático cubano.

En: Cuarenta años de mi vida. 1898-1938, Imprenta El siglo XX, La

2 Lizaso, Félix: Cosme de la Torriente. Un orgullo de Cuba. Un
ejemplo para los cubanos, Comisión del Homenaje Nacional, Talleres
Tipográficos de la Editorial Lex, La Habana, 1951, págs. 46 y 47.
3 Ibídem.

Habana, 1939, págs. 92 y 93.
14 Dolz Arango, Eduardo:” La Nota del Día”, La Discusión, La
Habana, 3 de abril de 1925, En: Libro Homenaje al Coronel Cosme de
la Torriente en reconocimiento a sus grandes servicios a Cuba, Ucar,
García, S. A., La Habana, 1951, págs. 253 y 254.

Espacio Laical #1-2. 2015

103

En Diálogo

¿Tiene el cubano de hoy una conciencia ciudadana?
Convocado por Espacio Laical, el pasado 15 de mayo se celebró en la sede del Centro
Cultural Padre Félix Varela el encuentro “En Diálogo”, que esta vez tuvo como tema
“¿Tiene el cubano de hoy una conciencia ciudadana?” y como panelistas, de dercha a
izquierda en la foto, al antropólogo y jurista Dmitri Prieto Samsónov, al psicólogo Ovidio D’Angelo, al sociólogo y Premio Nacional de Ciencias Sociales Juan Valdés Paz, al
hermano marista y doctor en teología Jésús Bayo y a la ensayista y profesora Teresa
Díaz Canals, quien se desempeñó además como coordinadora del panel. Después de
la exposición de estos intervinieron varios de los asistentes.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. En nombre del

tri Prieto Samsónov. Ellos se han repartido diversos

Centro Cultural Padre Félix Varela y de la revista

aspectos del tema, van a hacer presentaciones de dis-

Espacio Laical, les doy la bienvenida a esta sección

tintas facetas del tema de ciudadanía en Cuba hoy,

“En Diálogo”, una de las más gustadas de la revista,

cómo se ve en Cuba hoy, y a continuación habrá un

que organiza este tipo de encuentros de reﬂexión y

debate abierto. Por eso ustedes pueden ver que hay

debate y que después resumimos y publicamos. Hoy

un micrófono puesto ahí, en el centro del pasillo.

el tema es la ciudadanía, un tema de gran importan-

Todo lo hablamos en el micrófono para que se pueda

cia y muy polémico, y para la ocasión hemos invitado

grabar, porque registramos todas las presentaciones

a un panel muy distinguido, que está formado en

y los debates para poderlos publicar después en la

primer lugar por la doctora Teresa Díaz Canals, que

revista. Así que muchas gracias a los panelistas que

ha fungido también como coordinadora del panel, y

nos dan esta oportunidad, y adelante.

los doctores Jesús Bayo, hermano Jesús Bayo Mayor,

Juan Valdés Paz: Buenas tardes. Quería en pri-

marista; Juan Valdés Paz, Ovidio D’Angelo y Dmi-

mer lugar, agradecer a los organizadores la oportu-
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nidad de permitirme participar en este, espero que

Y agregaría ﬁnalmente -en este momento inevitable-

interesante, panel, así como la presencia de Uds.

mente conceptuoso- que existe en la sociedad una

El tema para el cual fuimos convocados era el de

permanente tensión entre el concepto de ciudadanía,

un conversatorio sobre la conciencia ciudadana en

que tiende a ser universalista y a igualar a todos los

Cuba y voy a presentar algunos comentarios al res-

ciudadanos entre sí y por tanto a todos los miembros

pecto, pero me pareció que hablar de la conciencia

de esa comunidad política, antes mencionada, y las

ciudadana exigía referirnos primeramente al con-

diferencias reales, las desigualdades realmente exis-

cepto de ciudanía, puesto que la “conciencia ciuda-

tentes en toda sociedad -diferencias socio clasistas,

dana” presume que existe el ciudadano y habría que

diferencias de géneros, diferencias étnicas, diferen-

decir algo de este ciudadano.

cias raciales, etc.,- y que por tanto, hay siempre cierta

Del concepto de ciudadanía debemos decir que

tensión entre esta ﬁgura social y política que es la

tiene los mismos problemas de deﬁniciones que sue-

ciudadanía y la sociedad que realmente nos hace rela-

len tener todos los términos de las ciencias políticas

tivamente desiguales.

y sociales; son polisémicos, no hay mucho acuerdo

Bueno, había querido puntualizar esto para refe-

sobre ellos y a lo sumo se llegan a algunas convencio-

rirme a la construcción de la ciudadanía en Cuba,

nes; una deﬁnición convencional de conciencia ciu-

¿no? Yo diría –y me parece a mí que vale para la his-

dadana sería “el conjunto de normas y prácticas que

toria universal, pero no me quiero atrever a tanto-

deﬁnen a una persona como miembro de una comu-

que en Cuba la construcción de ciudadanía puede ser

nidad política”. Si vemos esta deﬁnición convencional

rastreada a lo largo de la historia del país como una

en el marco de las distintas corrientes políticas, ella

consecuencia de procesos sociopolíticos de insurgen-

adquiere entonces otras determinaciones, otras conﬁ-

cia o revoluciones. La construcción de la ciudadanía

guraciones, etc., si la vemos desde las perspectivas del

en Cuba es el efecto de esos momentos de convul-

liberalismo, del republicanismo, del democratismo,

sión política y social que podemos rastrear en nuestra

del marxismo, etc., entonces empiezan a aparecer

historia y a partir de cada uno de los cuales se entra

otras adjetivaciones de este concepto convencional

en un nuevo ciclo de construcción más avanzada de

de ciudadanía. Lo que yo querría subrayar antes de

la ciudadanía. Creo que esto es lo que justamente se

entrar en Cuba, acerca del tema de la ciudadanía,

puede decir también de la revolución de 1959 por-

es: primero, insistir en la idea de que la ciudadanía

que a partir de ella se logró el rescate de la soberanía

es una construcción histórica. Puede haber muchas

nacional y se avanzó en la construcción de un Estado

ideas sobre la ciudadanía, pero la ciudadanía real-

nacional independiente o autónomo, según quera-

mente existente es una construcción histórica, ¿no?

mos uno u otro término. La revolución amplió y juri-

Las distintas concepciones de ciudadanía son el resul-

dizó todos los derechos ciudadanos, constitucionalizó

tado de una evolución de las ideas, pero la realidad

tales derechos, acrecentó la base material de la ciu-

ciudadana es el resultado de una construcción his-

dadanía: escolaridad, salud, ocupación y formación,

tórica. Al respecto, también quería subrayar el inse-

etc. sin la cual la ciudadanía es puramente formal,

parable vínculo entre ciudadanía y desarrollo demo-

y concilió la ciudadanía con una menor desigualdad

crático. La ciudadanía es, como fenómeno social, un

social. La revolución promovió un menor patrón de

exponente del desarrollo democrático y acompaña

desigualdad social y de alguna manera eso reforzó la

al desarrollo democrático y viceversa, el desarrollo

condición, la aspiración universalista e igualitaria de

democrático es el gran constructor de la ciudadanía.

la ciudadanía. Desde las crisis de los años 90 –no voy

Dejo sentado esto para cualquier observación ﬁnal.

a referirme a la crisis- advierto yo los esfuerzos de las
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políticas públicas por preservar la base material de la

político cubano en la medida en que carecemos de

ciudadanía y asegurar los derechos ciudadanos. De

una ley de ciudadanía y que algunos problemas grue-

hecho, una de las pocas cosas que quedan en pie de lo

sos, como el problema de la doble ciudadanía, están

que existía antes de los 90 es la política social cubana

pendientes de resolverse. Cosa que tiene que ver con

y lo que ella ha contribuido a la existencia de un

una de las dimensiones del problema, que es el trata-

menor patrón de desigualdad en la sociedad cubana.

miento internacional de la ciudadanía como nacio-

Paradójicamente, estas difíciles circunstancias pro-

nalidad.

piciaron un mayor desarrollo democrático porque

Hay una pregunta ﬁnal, espero que sea ﬁnal,

amplió la representación y en menor grado, aunque

que nos habían hecho los compañeros organizado-

también, la participación; y más tarde, más cercano

res, que era: ¿posee el cubano de hoy una concien-

a nuestros días, ha tratado de conciliar -aunque sería

cia ciudadana? Bueno, primero, desde mi punto de

tema de discusión- a la ciudadanía con un patrón de

vista hay cierta imprecisión en el término “concien-

desigualdad creciente en la sociedad cubana. Es decir,

cia ciudadana”, que creo es menos abarcador que el

que lo que habíamos ganado al respecto del desarro-

de cultura política, es decir, realmente acerca de lo

llo ciudadano enfrentaba ahora nuevas tensiones en

que nos interrogamos hoy es acerca de cuál es la cul-

este período inconcluso de crisis.

tura política de nuestros ciudadanos. Los ciudadanos

Una de las preguntas posibles es por el lugar que

son un hecho, pero la cultura política que portan es

la ciudadanía ha tenido y tendrá en el sistema polí-

algo acerca de lo cual nos interrogamos. La noción de

tico cubano. Yo diría que una de las características

“conciencia ciudadana” a secas, se reﬁere a contenido

del sistema político cubano es que ha relativizado el

de conciencia, memoria, valores, conocimientos, etc.,

papel de la ciudadanía dentro del sistema político en

pero la noción de cultura incluye además la práctica

la medida que ha quedado como un rol que está al pie

que los sujetos sociales y políticos han ejercido y ejer-

del Estado, pero que el sistema político se preocupa

cen; en este caso, el propio ciudadano. Me parece por

tanto o igual de los miembros de sus organizaciones

tanto, más precisa y más abarcadora, la pregunta

políticas y de masas, de los militantes de su partido,

acerca de cuál es la cultura política que hoy revelan

de los combatientes de sus instituciones armadas,

los ciudadanos cubanos.

etc. De manera que el rol de ciudadanía en el sistema

Bueno, yo creo que la revolución cubana fue, ha

político cubano aparece arrinconado a solo una de

sido y espero que sea, una fuente de enorme transfor-

las instancias del sistema político, ¿no? Y son trata-

mación de la cultura política de los cubanos. A seis

dos todos estos roles en un estado de equiparación

décadas del inicio de ese proceso, el cual merecería

desde el sistema político. Por tanto, el rol de ciuda-

ser historiado, no voy a detenerme en los detalles,

dano tiende a diluirse en este conjunto de roles polí-

pero un problema que tiene para este tema de hoy,

ticos y es, según advierto yo, de escasa convocatoria

es que la cultura política de la revolución suplantó

en el discurso político, casi es imposible encontrar

en gran medida la noción de ciudadano y ciudada-

un discurso que se dirija a los ciudadanos, ¿no? Es

nía por la de “pueblo”. La connotación individual y

muy frecuente una convocatoria a los trabajadores,

personal que tiene la noción de ciudadanía quedó

una convocatoria a los militantes, una convocatoria

diluida en la de pueblo, la del colectivo, con lo cual

a los miembros de tal o mas cual organización, pero

creo yo, se empobreció la noción de ciudadanía en

es mucho más raro encontrar una convocatoria a los

la cultura política cubana. Algo semejante pasó con

ciudadanos. Y por último se haría mucho más pro-

los derechos. Los derechos individuales, todos los

blemático este rol del ciudadano dentro del sistema

derechos humanos que suponen de contrapartida a
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individuos o personas, tendieron a ser tratados como

los efectos de la crisis de los 90 es que la estructura

derechos de colectivos, aunque esto también lleva-

social de la sociedad cubana se ha hecho cada vez

ría otra discusión. El hecho es que la construcción

más compleja: la socio clasista, la generacional, las de

de la ciudadanía y, por efecto, la búsqueda de una

ingresos, la ocupacional, etc. Todas estas estructuras

conciencia ciudadana dada o de una cierta cultura

y sub estructuras tienden a complejizarse y a diferen-

política, terminó siendo más que conciencia ciuda-

ciarse. De manera que esto es ahora el trasfondo de la

dana, conciencia revolucionaria. Lo que tenemos en

presencia ciudadana en el país.

todos los slogan y en el discurso, es una apelación a

Y por supuesto, no podría dejar de mencionar

la conciencia revolucionaria, que tiene respecto a la

el impacto que sobre la ciudadanía tiene un insuﬁ-

noción de conciencia ciudadana, ciertas importantes

ciente desarrollo democrático en la medida en que

coincidencias, como el reclamo de la virtud cívica,

no hemos alcanzado nuestras propias propuestas

el cumplimiento de sus derechos y deberes, la par-

socialistas de representación y participación, de

ticipación activa de los ciudadanos, la prioridad del

inclusión y universalización de los derechos, tal y

bien común, etc., pero que diﬁere en un aspecto muy

como hemos entendido debiera ser el carácter ﬁnal

importante: mientras que la convocatoria a los ciuda-

de nuestra democracia. Por último, las evidentes deﬁ-

danos se reﬁere a la totalidad de la población, la con-

ciencias que muestra la educación cívica de las nuevas

vocatoria a los revolucionarios es obviamente a un

generaciones, y algo que agregaría, el deterioro cívico

subconjunto, a solamente una parte de la población

de las viejas generaciones. Muchas gracias.

incluida en la comunidad política.
Por último diría que en mi opinión el proceso

Teresa Díaz Canals: Vamos a darle la palabra
ahora al psicólogo y ensayista Ovidio D’Angelo.

revolucionario de las últimas seis décadas, si hiciéra-

Ovidio D’Angelo: Buenas tardes. Reitero el agra-

mos la historia a que antes me referí, mostraría al

decimiento, que ya no creo que lo debamos seguir

respecto de la cultura política ciudadana muestras de

repitiendo, a los organizadores del espacio. En este

períodos y momentos de ascenso y otros de declive de

tema tan interesante yo voy a partir de una descrip-

esta cultura política. Dejo entre paréntesis el cómo

ción, de algunos elementos, a partir de la pregunta

caracterizaríamos la de estos días, pero me interesa-

que ya se ha reiterado: ¿tienen los cubanos conciencia

ría dejar apuntado para el debate, al menos cuatro

ciudadana hoy? Bueno, yo diría que sí y que no, unos

aspectos que tienen que ver con estas variaciones en

quizás un poco más, otros menos, y que hay concep-

el tiempo de la cultura política ciudadana. Uno, las

ciones parcializadas también y expresiones parciali-

variaciones en el ritmo de desarrollo socioeconómico

zadas de esta conciencia ciudadana. Primero quisiera

del país y su impacto sobre la población, de bonanza,

dejar claro un punto de vista en el que de alguna

cuando este ritmo ha sido ascendente y obviamente

manera creo que podamos coincidir. La conciencia

de retraimiento cuando esta variación socioeconó-

ciudadana es una relación entre individuo, colectivo

mica ha sido descendente, como creo que enfrenta-

y Estado, no es una entelequia que surge de manera

mos actualmente. Otro aspecto sería el cambio de la

independiente ni generalizada en todos los períodos

estructura social, porque este ciudadano del que esta-

históricos. Es una relación del contexto, con el con-

mos hablando, enfrentó en las dos primeras décadas

texto concreto en que se está funcionando, con sus

de la revolución una sociedad que tendía a simpliﬁ-

limitaciones y posibilidades.

carse, donde la estructura social se simpliﬁcaba conti-

Yo creo que una de las cuestiones que estamos

nuamente; pero desde los setenta la estructura social

atravesando en este momento, y en momentos ante-

se complejiza permanentemente y de hecho uno de

riores, pero más enfáticamente en los momentos pre-
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sentes, es precisamente el hecho de que los contextos
epocales, pero además los contextos nacionales, han
ido cambiando, han ido cambiando desde el primer
momento de la euforia del proyecto de transformación patriótica del 59, que generó una gran cantidad
de expectativas, una gran cantidad de espontaneidad y de asumir realmente valores de compromiso
de transformación nacional a los contextos que con
el tiempo y la interrelación con factores adversos,
internacionales y nacionales, de alguna manera han
ido propiciando un mayor papel de la centralidad del
Estado y de las instituciones. Un proceso de institu-

cionales, de las generaciones, de géneros, etc.– pero

cionalización que lógicamente tiene que existir, pero

sí tendencias importantes de anomia, apatía, doble

que en algunos grados ha ido ponderando el papel

moral. La simulación en muchos aspectos de la vida

del Estado y de algunas organizaciones dependientes

cotidiana se ha convertido como en la forma de expre-

de esa visión del Estado, por sobre el nivel de esponta-

sión de la persona ante determinados hechos sociales:

neidad inicial y de autonomía de los colectivos de los

la corrupción, la violencia, la prostitución, cosas que

individuos en toda la diversidad de la trama social.

conocemos, y un marcado énfasis, creo yo, en los últi-

Junto con eso, también quizás una visión de que esa

mos tiempos, en una posición en que gana terreno

institucionalización que pudiéramos enmarcar en

el individualismo, el hedonismo, el consumismo,

los 70, con más fuerza a partir de los 70, ha sido como

quizás como una reacción fuerte ante la condición

algo un poquito inamovible desde el punto de vista

material de vida deteriorada. Creo que todas estas

de la estructura del Estado. En tanto se mantienen

cuestiones provocan también entonces un empo-

las mismas organizaciones, los mismos objetos socia-

brecimiento de las formas de conciencia ciudadana.

les de las organizaciones autorizadas en la sociedad

Porque si vamos a ver con respecto a la conciencia

y hay una rutilización, observo yo, y una ritualidad

ciudadana, yo comparto en parte lo que dice Valdés

que han ido perdiendo valor en el concepto de parti-

Paz con el término de cultura política, pero creo que

cipación popular genuina al que se aspiraba en el pro-

el término de conciencia, visto desde una dimensión

yecto inicial, conjuntamente, como señalaba Valdés

de proyección sociológica, también incluye no solo la

Paz, con el deterioro de las condiciones materiales

forma de pensar sino de hacer del individuo en su

de vida. Inclusive, de alguna manera, con la dismi-

coherencia, porque cuando hablamos de doble moral

nución de la efectividad de logros sociales muy pre-

y de simulación no estamos hablando solo de lo que

ciados como son el campo de la educación y el de la

la gente piensa o siente, sino de lo que hace si siente o

salud, que han ido enfrentando problemas difíciles.

piensa o no y cómo lo hace.

El surgimiento, por tanto, de nuevas generaciones

Creo que uno de los componentes importantes de

en un contexto diferente al contexto original y, junto

la conciencia ciudadana es el valor de autenticidad,

con esto, entonces, en esta relación individuo-colec-

de coherencia, desde el individuo hasta la expresión

tivo- Estado, se ha ido entronizando un conjunto de

colectiva de su comportamiento social. Y es aquí

comportamientos que podríamos caracterizar como

donde yo creo que hay un handicap grande que se

de en una tendencia creciente --no me atrevo a decir

ha ido deteriorando muy fuertemente. Conjunta-

predominante o no, depende de los sectores pobla-

mente con esto el predominio, me parece a mí, de
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la autoridad excesiva de la norma, de la regla, de lo

colectivas, masivas, son leídas e interpretadas de una

establecido, del Estado, ocasiona una disminución

manera que, ¡cuidado!, pueden ser erróneas.

de la capacidad de expresión de una civilidad crítica

Junto a este tema de la desesperanza hay algo que

ante los hechos, porque la crítica choca muchas veces

estudiaron algunos teóricos e investigadores de dis-

con alguna de estas normas y con patrones estableci-

tintos campos, como es el tema del miedo a la liber-

dos, son aceptadas o no son aceptadas, hasta dónde el

tad, de Efraín Fromm, el miedo a la libertad producto

discurso oﬁcial, que se ha ido incluso entronizando

de la reiteración excesiva de patrones que conspiran

en los últimos tiempos con más fuerza a favor de la

contra la posibilidad de autonomía. En la psicología,

crítica, la realidad misma de la institucionalidad, la

en general, el concepto de autonomía es muy fuerte,

entorpece y provoca entonces estos sentimientos de

es la base sobre la que se instaura la posibilidad de

impotencia, de desesperanza.

ser de manera integral, auténtica, el individuo, y por

Hay un concepto que se trabaja mucho en la psi-

tanto el colectivo también. Si este es un concepto

cología que es el de la desesperanza aprendida, es

que no se atiende suﬁcientemente podemos llegar

decir, cuando usted no tiene la posibilidad de colocar

entonces a castrar realmente la condición humana

sus ideas de una manera efectiva o de compartir sus

en todo su sentido individual y social. La posibilidad

ideas con otros y sean ideas que tributen o aporten o

de autonomía no hay que verla como una posibilidad

no a lo que el discurso oﬁcial tiene establecido, pues

de peligro, de enfrentamiento al estatus quo, nece-

lógicamente hay un retraimiento, y ese retraimiento

sariamente, aunque tiene contra él la posibilidad de

sostenido provoca una situación de desesperanza

recrearlo, pero desde lo que la gente siente, desde lo

aprendida en el sentido de que uno aprende a que

que la gente hace.

decir algo puede ser muy costoso y por tanto uno se
repliega. Esto pasa a todos los niveles.

Con respecto a la pregunta inicial, yo traería
aquí a colación también una elaboración de Freire,

Coincido con Valdés Paz en el tema de que ha

Pablo Freire, acerca de cuáles son los momentos de

habido un empobrecimiento de la concepción del

la conciencia social. Él dice que hay una conciencia

ejercicio de los derechos, una fragmentación de la

ingenua, la que reﬂeja la cotidianidad sin elaboración;

concepción de estos derechos que yo creo que lejos de

una conciencia transitiva como una etapa posterior,

ser un elemento de conservación de la homogeneidad

donde hay consideración de algunos elementos que

social, es un elemento contradictorio, un elemento que

funcionan o no en la trama social, y la idea es lle-

conspira contra la construcción positiva del estado

gar a una conciencia reﬂexiva. La conciencia reﬂexiva

de la conciencia ciudadana, porque no se expresa de

es entonces la conciencia que permite la posibilidad

manera clara, transparente, abierta, y se pone en ejer-

de confrontar las diﬁcultades de la realidad, es una

cicio de la polémica, pues también busca otros cauces

conciencia donde se expresan procesos de delibera-

y genera la visión esta de que la apariencia es lo que

ción, de argumentación, de contra-argumentación de

parece ser que es real, cuando los fenómenos que se

ideas, de posiciones, y contribuye, me parece a mí, y

ejercen en el comportamiento social son aparentes

es la idea de toda la ﬁlosofía de la liberación de Freire

y lo real es lo que está transcurriendo por debajo.

y otros, a desmontar lo que ellos llaman matrices de

Eso es un gran peligro porque el indicador social que

opresión cultural y política, que están entronizadas

se puede visibilizar es el de la conducta aparente y

desde los primeros actos en la vida cotidiana hasta

no el de la conducta real. Y esto vale para cualquier

los actos de mayor resonancia nacional. Yo creo que

manifestación de cualquier tipo y no quiero gene-

esa es una de las carencias, como decía Valdés Paz, la

ralizar, pero manifestaciones individuales, sociales,

deﬁciencia no solo de nuestra educación cívica sino
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de nuestra educación en general, que es muy trans-

Ciudadanos y ciudadanas no se escucha normal-

misiva y no propicia la reﬂexión, el diálogo, la delibe-

mente en una sala, ¿verdad? Empiezo entonces dife-

ración. También existe el arrastre, que no es que sea

renciando lo que el diccionario dice de ciudadano,

solo nuestro, creo que de distintos lugares y de distin-

que tiene varias acepciones. Voy a decir las dos pri-

tas dimensiones, de la proyección de un pensamiento

meras. La primera es: ciudadano, ciudadana, es sus-

lineal. Las cosas son o no son, son en blanco y negro,

tantivo y adjetivo y hace referencia a quien es natu-

o usted es esto o lo otro, no hay medias tintas o no

ral o vecino de una ciudad o país, por nacimiento

hay combinaciones. La necesidad de un pensamiento

o por residencia, y la segunda acepción sería ciuda-

más complejo que haga síntesis de los procesos múlti-

dano, ciudadana, quien está en posesión de los dere-

ples que ocurren de una apertura a la diversidad de la

chos que le permiten tomar parte en el gobierno de

expresión a la consideración incluso de la crisis como

un país. Quisiera pasar ahora a ver cómo aparece el

un momento positivo de apertura a nuevos cambios.

concepto de ciudadanía, ciudadano, ciudadana en la

Creo que en eso todavía nuestra sociedad tiene que

Constitución de Cuba que es nuestra Carta Magna.

avanzar considerablemente y apostaría, en este sen-

Yo tengo aquí la Constitución del 1976, que fue refor-

tido, por el desarrollo de una conciencia ciudadana

mada en el 92 y en el 2002. Tengo la del 76 y la del

que tomara muy en serio la argumentación de los

2002. Hay que tener en cuenta entonces que según

derechos del individuo y de los colectivos con valores

la Constitución, el primer signiﬁcado de ciudadano

espirituales realmente profundos, en una cultura de

como natural, vecino, está muy bien recogido en los

diálogo civilizatorio que yo creo que está necesitada

artículos 28 al 33, donde se deﬁnen los conceptos de

realmente de asumir de una manera profunda nues-

ciudadano, y en la Constitución del 92 y del 2002

tra sociedad. Y tengo la convicción de que más tem-

también se deﬁenden los de extranjería. En la del 76

prano que tarde se irá implementando, a partir de las

no hay capítulo, nada más se habla de ciudadanos y

propias necesidades de la sociedad y de los grupos de

son cuatro números. En la del 92 y 2002 se incluye

pensamiento de la sociedad, esta cultura de diálogo

un tercer capítulo donde se habla de extranjería y se

como la posibilidad de establecer una acción ciuda-

equipara al extranjero residente permanentemente

dana realmente soberana. Ya sabemos que eso está en

en Cuba, con un ciudadano. Es una diferencia de la

todas las constituciones y en la nuestra también. La

Constitución del 76 al 92, al 2002. Eso supone una

soberanía está en el pueblo, pero hay que ejercerla, y

ampliación de lo que es ciudadano para el primer sig-

hay que dar la posibilidad de ejercerla realmente para

niﬁcado.

que realmente podamos construir de conjunto un

El segundo signiﬁcado es más complicado enten-

sistema social como decía Martí: “Con todos y para el

derlo porque está condicionado, a mi modo de ver,

bien de todos”. Gracias.

por otros conceptos relacionados con el capítulo pri-

Teresa Díaz Canals: Ahora tiene la palabra el

mero de la Constitución: los fundamentos políticos,

hermano Jesús Bayo. Él es profesor del Seminario de

sociales y económicos del Estado, que es el capítulo

San Carlos.

primero de la Constitución. Y dirán ustedes, ¿y cuá-

Jesús Bayo Mayor: Muchas gracias también por

les son esos conceptos que matizan el concepto de

la invitación y muy contento de compartir con uste-

ciudadano? A mi modo de ver, por ejemplo, un con-

des esta tarde. Como introducción: si yo empiezo

cepto como el de trabajador, proletario, compañero

hablando aquí y les digo: ciudadanos y ciudadanas,

se emplean, pero sobre todo el que más se emplea

señoras y señores, ¿este lenguaje ustedes creen que es

es trabajador. Trabajador y trabajo son las palabras,

muy frecuente en Cuba, o más bien poco frecuente?

yo creo, más frecuentes en la Constitución de Cuba.
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Bueno, pues en el artículo primero de la Constitución

comprender, matiza o condiciona, la comprensión de

cubana se indica que Cuba es un Estado socialista de

lo que es el ciudadano. A mi modo de ver, son los dos

trabajadores, no se dice que es una República de ciu-

elementos, los dos conceptos que ayudan a compren-

dadanos. A mi modo de ver, esto matiza entender lo

der y a matizar el de ciudadano. Habría otros concep-

que es ciudadano, lo que es ciudadanía, deﬁnir que

tos, no me voy a detener a analizarlos mucho, pero

Cuba es un Estado socialista de trabajadores.

yo creo que también matizan y caliﬁcan al de ciuda-

El artículo 45 dice que el trabajo en la sociedad

dano, el concepto, por ejemplo, de cederista, cuadro,

socialista es un derecho, un deber y un motivo de

uniformado, federada. Decía aquí el compañero Val-

honor para cada ciudadano. Trabajo unido a ciuda-

dés Paz, el concepto de revolucionario; el concepto

dano. Digo esto porque de alguna manera nos ayuda

de registrado, o sea no es lo mismo un ciudadano que

a comprender también la importancia que pueden

esté en la Oﬁcoda, y por lo tanto es residente, o que no

tener los sindicatos, o sea la relación de trabajo con

lo esté. También queda de alguna manera matizado

sindicato. Entonces, al ser una de las palabras más

por estas cosas, si ha cumplido el servicio militar o

empleadas en la Constitución yo creo que también en

el servicio social o no lo ha cumplido. Son conceptos

la simbólica y en el lenguaje común, normalmente,

que ayudan a matizar, si eres religioso, más o menos,

si yo en vez de decir señores y señoras, o ciudadanos

quizás también, por lo menos en la Constitución del

y ciudadanas, digo compañeras y compañeros, todo

76 eso también se ve muy matizado. Bien, por lo tanto

el mundo me entiende. Yo voy a tomar un ómnibus:

yo diría que da la impresión, esto ya es un análisis

¿quién es el último, compañeros? Pues todos nos

muy personal mío, de que el rango de un ciudadano

entendemos, porque es el lenguaje que más emplea-

cubano aumentaría si es un trabajador de vanguar-

mos. Por eso digo que es una palabra que está en la

dia, si es militante del Partido, si es cuadro o es cede-

simbólica y en el lenguaje, muy incorporada a la ciu-

rista, o federada, de la Federación de Mujeres. En este

dadanía, igual que tenemos incorporado también lo

sentido, digo que hay otros conceptos que matizan al

que es colectivo de trabajadores, compañeros de tra-

de ciudadano. Según mi observación, emito un juicio

bajo, Día del Trabajador. No existe en Cuba, según

lógicamente limitado, que no pretende colegir nada

la Constitución sería una contradicción que existiera,

en concreto, sino entrar en diálogo. Por lo tanto es

un alto índice de cesantía, de gente que no trabaja.

coherente con la Constitución ---es una cosa buena

No tenemos cesantía; al menos los datos oﬁciales no

ser coherente-- que el Día del Trabajador se considere

señalan que en Cuba haya falta de trabajo o de traba-

como ﬁesta de los ciudadanos, más para celebrar que

jadores. Es verdad que también se puede liberar de

para reivindicar. Se festeja desde los sindicatos de tra-

un trabajo o se puede desvincular de un trabajo, pero

bajadores, desde el Partido, desde los cuadros, desde

para hacer otro o para estudiar, o sea no se deja de

el gobierno; se festeja porque es un día de la ciuda-

estar de alguna forma comprometido con un trabajo

danía, se puede decir también de los trabajadores,

y por lo tanto ser miembro de un sindicato, de una

pero como hay una cierta identiﬁcación, siempre se

entidad que agrupe a trabajadores.

celebra. En Cuba el Día del Trabajador es para cele-

Otro concepto que a mi modo de ver matiza tam-

brar, yo nunca he visto reivindicar a un sindicato x,

bién al de ciudadano sería el de militante, de cama-

que el día primero de mayo en Cuba se reivindique.

rada. Si vemos el artículo 5 de la Constitución se

En otros países, reivindican muchos sindicatos por

indica que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza

diversos motivos. Bien, es coherente también y esto

dirigente superior de la sociedad y el Estado, lo cual

es bueno, no quisiera dar juicios morales. Cada Cons-

indica que el militante del Partido, también ayuda a

titución es muy respetable, la nuestra es esta, tiene
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cosas muy buenas y entonces no es mi idea emitir un

año pasado, que realmente no cambian sustancial-

juicio moral de la Constitución. Además, cada país

mente el status de ciudadano, matizan sobre frases

se da la Constitución que elije. Los romanos decían

del trabajador que aparecen en la Constitución con

sicut lex, rex, o sea el gobierno y la ley nos la damos,

estos conceptos que yo señalaba muy someramente y

y se relacionan entre sí. Por favor, mis respetos a la

que adquieren un peculiar relieve. El ciudadano más

Constitución de Cuba y a la sociedad cubana, no qui-

bien quedaría en bajo relieve, quedan en alto relieve

siera que nadie me interprete haciendo críticas. Estoy

los otros conceptos. Para los artistas tan importante

tratando de hacer análisis, nada más.

y tan bello puede ser un bajo relieve como un alto

Es coherente también, a mi modo de ver, que el

relieve, no cabe duda, pero eso es lo que me parece a

gobierno envíe médicos o diversos colectivos de tra-

mí. De todas maneras como de gustos y colores y de

bajadores a cumplir en el extranjero una misión,

relieves nadie ha dicho la última palabra, pues pode-

ciertamente sin perder la calidad laboral. Se envían

mos seguir hablando nosotros esta tarde sobre “ciu-

para trabajar, sí, van también como ciudadanos, pero

dadanía”. Muchas gracias.

fundamentalmente van a ejercer un trabajo desde un

Teresa Díaz Canals: Le vamos a dar la palabra

colectivo de trabajadores. Eso es coherente. Es cohe-

a Dmitri Prieto, que es cubano-ruso, según leí, y es

rente también que el objetivo del Estado se deﬁna

jurista y antropólogo, además.

como “lograr el avance de la sociedad comunista”,

Dmitri Prieto Samsónov: Yo no esperaba hablar

dice el artículo 5, y también es objetivo la consoli-

de ese tema que acaba de mencionar la profesora, pero

dación y defensa de la sociedad socialista, artículo

ese hecho de ser cubano-ruso me convierte en una

7. También es coherente que el Partido Comunista

persona prohibida, porque la Constitución de la Repú-

sea la fuerza dirigente y superior de la sociedad y del

blica, esta que el hermano Bayo acaba de citar, una de

Estado. Y que Cuba se identiﬁque como un pueblo

las cosas que hace es prohibir expresamente la doble

trabajador. Nación socialista, artículo # 9. A mi modo

ciudadanía. Bueno, estarán prohibidos también aque-

de ver, estos elementos son coherentes y están presentes

llos que son cubano-españoles, que -en su número- son

en la Constitución, dan una coherencia para entender

bastante más personas que los cubano-rusos en nues-

lo que es ciudadano, y matizan su signiﬁcado.

tro país. Este es un dato muy interesante.

Voy a terminar con lo siguiente: a mi modo de

Yo no creo, como quienes se presentaron antes

ver, es legítimo, es constitucional, que cada pueblo

que yo, que sea posible responder unívocamente

tenga la Constitución que desea y que elije, y por lo

a esta pregunta sobre si el cubano tiene conciencia

tanto también esto supone que la Constitución es res-

ciudadana. Además, yo tengo el lastre profesional de

petada por todos, llámense trabajadores, ciudadanos,

ser antropólogo, y a nosotros, los antropólogos, nos

militantes. Eso es muy positivo. Lógicamente, el con-

pasa eso de que el concepto de cultura y el concepto

cepto “ciudadanía”, que está en el capítulo 2 también,

de conciencia los vemos como tan universales que

y la Constitución lo considera, pero lo limita más

resulta difícil concebir a cualquier ente humano que

bien al concepto que en el diccionario se indica con la

carezca de uno de estos conceptos, de una de estas

primera acepción. Entonces señala la diferencia que

características. Pero en el caso de la conciencia ciu-

hay entre ciudadanos, extranjeros, residentes. Son los

dadana hay una buena piedra de toque para esta pre-

artículos del 28 al 33 y ﬁnalmente el artículo 34, de

gunta. Una vez tuve la siguiente experiencia: estaba

extranjería. Entonces, fíjense, se habla de ciudada-

en la Iglesia Episcopal de 13 y 6, en el Vedado, había

nos prácticamente en cinco artículos. Bien, las nue-

allí un evento, un encuentro, yo no recuerdo exac-

vas leyes de extranjería, la nueva Ley del Trabajo, del

tamente sobre qué, creo que era sobre participación
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política o algo así, y había personas representando sus

“conciencia” tiene así una dimensión personal.

respectivas instituciones, y cuando, a la manera esta

La palabra “conciencia” puede tener una dimen-

de la Educación Popular, invitaron a cada una de las

sión estructural, como en la expresión “las formas

personas a presentarse, todo el mundo decía: Bueno,

de conciencia”: acuérdense del marxismo, donde se

yo soy fulana de tal, del Centro Martin Luther King,

estudiaban formas como conciencia política, concien-

yo soy mengano, del grupo de solidaridad tal. Y a

cia artística, etc., como rasgos más bien sociales; pero

mí me sucedía algo en ese momento, mi institución,

también nos es posible hablar de la conciencia en una

donde yo trabajaba entonces, que era el Ministerio de

dimensión estrictamente personal: la conciencia de

Justicia, no me había enviado oﬁcialmente, yo estaba

una determinada persona.

allí por cuenta propia, yo estaba allí básicamente

Y entonces, si fulano tira un papel fuera del cesto,

de manera autónoma, porque me daba la gana, y

la gente dice: “Ah, mira, le falta conciencia ciudadana

cuando me tocó presentarme, dije: “Soy Dmitri

a ese fulanito”. O esos carteles que ha puesto Eusebio

Prieto, ciudadano de la República de Cuba”. Y enton-

Leal aquí en los alrededores que dicen: “Un pueblo

ces todo el mundo se miró, algunos se rieron. Había

culto cuida sus áreas verdes”. Ahí está unido el ser

una alta funcionaria que en ese momento dijo: “¡ay,

con el deber ser: “Un pueblo culto cuida sus áreas ver-

yo también soy ciudadana!” O sea, que se acordó tam-

des”; pero, ¿y si yo no soy culto dentro del pueblo o

bién de que tenía un status similar al mío. Después,

yo no quiero ser del pueblo culto? Ahí está el gran

todo el mundo, ya a partir de ese momento, decía:

dilema.

“Yo soy fulano y también ciudadano de la República

Eso trae consigo que el tema de la “conciencia”

de Cuba”. Alguien tuvo que decirlo para que la gente

se individualice en cada una de las personas, y pode-

se acordara, pero, por otra parte, estaba implícita en

mos entonces caer en lo que sucede en el habla coti-

esa experiencia la cuestión de la autonomía: resultaba

diana, cuando se sobrentiende que hay “personas

que no es necesario “estar en una institución”, o sea,

con conciencia”, “con más conciencia”, “con menos

formar parte de este universo oﬁcial, institucional

conciencia”, e incluso “personas sin conciencia” (algo

cubano, que tan amplio y tan intrincado es, para

que en el sentido más técnico sería un absurdo). En el

aparecer en público como un simple “ciudadano”, es

lenguaje coloquial se habla así. Sin embargo, con la

decir, un ser que tiene agenda política.

otra palabra del sintagma -el adjetivo de “conciencia

Voy a desarrollar muy brevemente cinco puntos
sobre el tema, pero antes de esto quisiera invitar a

ciudadana”-, el tema de “lo ciudadano” nos conduce
ya a lo que es el marco jurídico.

meditar sobre el tema del que estamos hablando, por-

Entonces, el tema de la conciencia personal queda

que hablamos de conciencia ciudadana y esto es un

unido, como adherido, a un entramado jurídico y a

sintagma nominal, tiene dos palabras, un sustantivo

una construcción discursiva, con lo que estoy plena-

y un adjetivo. “Conciencia”: ¿qué cosa es conciencia?

mente de acuerdo con Juan Valdés Paz en ese punto.

O sea, conciencia puede tener este sentido amplio,

¿Y no sería mejor entonces, mejor que de conciencia

antropológico, el que yo les estaba hablando, pero

ciudadana, hablar de algo así como de una conciencia

puede tener sentido más restringido, como cuando,

político-agencial enmarcada jurídicamente? O sea,

por ejemplo, hablan de la “conciencia revoluciona-

de la capacidad de agenciamiento político de la per-

ria”, como hablan de la “conciencia patriótica”, como

sona, pero un agenciamiento político que remite a

antes se hablaba de la conciencia “de clase”; ahora ya

un marco jurídico. A una conciencia político-agencial.

no se habla tanto de eso, se habla ahora más de “con-

¿Por qué yo insisto en esto? Ahora voy para el

ciencia ciudadana”. Interesante, ¿verdad? La palabra

primer punto: el término “ciudadano” tiene que ser
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deconstruído, pienso yo. ¿Cómo se construyó el tér-

o también decimos está de paisano. ¿Pero de dónde

mino “ciudadano”? Antes que todo, hay algo de lo

viene esto de “paisano”? Es paisano quien habita un

cual el profesor Jorge Luis Acanda nos ha ilustrado

país, un paese -como dicen los italianos-, que vive en

mucho, que es el tema de la sociedad civil. Ya sabemos

el campo y es lo que en inglés se llama un peasant, o

aquí en Cuba, gracias al profesor Acanda, que “socie-

de manera parecida en francés, o sea signiﬁca lo que

dad civil” se dice en alemán “bürgerliche Gesellschaft”.

en Cuba solemos llamar un “guajiro”. Está el ciuda-

Si intentamos traducir al francés (y al castellano) el

dano y está el paisano, son dos términos diferentes.

adjetivo de esa expresión (bürgerliche= “civil”), enton-

Y la etimología y la historia de la palabra “ciuda-

ces nos damos cuenta de que la palabra “Bürger”(sus-

dano” marcan el hecho de que este término no es tan

tantivo del que este se deriva) puede signiﬁcar dos

inocente ni tan incluyente como solemos pensar, el

nociones, que solemos entender de forma diferente:

hecho de que su generalización estuvo condicionada

como “citoyen”(en francés), que es “ciudadano”, (y

por exclusiones, entre las cuales está la exclusión del

entonces “sociedad civil” en alemán querría decir

mundo de vida rural, como demasiado “natural”,

“sociedad de ciudadanos”), pero también como “bour-

aislado y “atrasado”, si lo comparamos con el de las

geois”, que es “burgués” (y entonces “sociedad civil”

grandes urbes, que sirvieron de modelo para el con-

signiﬁcaría nada menos que “sociedad burguesa”, o

cepto que analizamos.

simplemente “capitalista”).

Y los derechos ciudadanos implicaron una

Por otra parte, el Bürger, ya sea en su acepción

ampliación de derechos, pero también ese término

de burgués o de ciudadano, es alguien que habita

de ciudadano implica una exclusión de identidades,

en un burgo o ciudad. ¿Y dónde quedan, entonces,

porque el concepto moderno de ciudadanía existe

los otros, los que no habitan en la ciudad? Los que

tanto en función de una ampliación de determina-

habitan, por ejemplo, en las villas, ¿cómo es que se

dos derechos hacia un segmento de la población que

les llama? ¿Cómo se les llamaba en la Edad Media?

no es originalmente entendida como “ciudadanos”

Los villanos. ¿Y qué cosa es lo que hoy signiﬁca la

-como habitantes de ciudad-, pero también al mismo

palabra “villano”? El villano es el malo de la película,

tiempo excluye esas identidades (como constitutivas

el villano es el vil, pero originalmente ese vocablo

del sujeto social moderno) del ámbito semántico

quería decir “el que vive en una villa”, o sea, hombre

implícito en el propio término.

de campo: campesino. Así, ha prevalecido la noción

Porque como mismo la Constitución puede esta-

de que la matriz de relaciones sociales que marca la

blecer la“ciudadanía”, podría también o en vez de

convivencia urbana (no entraremos ahora en la dis-

ello hablar de “paisanía”- ¿por qué no? Sin embargo,

cusión si capitalista o de otro tipo) se convierte a tra-

el término que se preﬁere es de ciudadano y eso no

vés de la “ciudadanía” en un patrón total a seguir,

es gratuito, como no es gratuita cualquier decons-

dejando otros modos de convivir al margen de las

trucción: ya sea el uso de un género (el masculino)

nociones políticas y jurídicas centrales de la moder-

por encima del otro en el lenguaje formal, o bien el

nidad, e incluso denigradas con signiﬁcados de valen-

uso de un color de la piel como mayoritario en los

cia fuertemente negativa (como en “villano” o “vil”).

libros de textos escolares o los más recientes anima-

“Comunidad popular”, como colectividad “tradicio-

dos cubanos, o el hecho de que la Historia Univer-

nal”, se opondría a “sociedad civil”, como entidad

sal que se enseña en Cuba privilegia el estudio de la

colectiva “libre”.

expansión del Imperio Romano por encima de la de

Nosotros decimos en castellano de alguien que
no viste de militar o de sacerdote que está de civil;
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los Bantú en África, etc…Ya saben más o menos de
qué estamos hablando.
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Entonces, cuando hablamos de esta agencia polí-

clusiones precipitadas y falsas sobre lo que se llamó

tica puede ser una agencia autónoma o heterónoma,

“construcción del socialismo” automáticamente abo-

actuamos por cuenta propia o más bien por cuenta

lía discriminaciones “por sexo” o “por raza”…).

ajena. Puede ser una agencia incluyente del “otro” o

Creo que hay que evidenciar aquí una verdad: que

excluyente del “otro”, como acabamos de ver en tér-

los derechos forman parte de lo que nosotros defen-

minos de ciudadanía. Porque hay –como se ve clara-

demos y constituyen el ámbito de la agencia política

mente en ese caso- un elemento de exclusión. La agen-

de la conciencia, de eso que acá han denominado

cia política puede tener estas diversas características,

“conciencia ciudadana”. El ámbito de esa agencia

que la marcan y la enmarcan con fuerza.

política consciente está enmarcado jurídicamente,

Por otra parte, el punto número dos de mi lista:
esto de la “ciudadanía” tiene una dimensión clara-

está dado por los derechos personales. De ahí deriva
el análisis de los dos incisos de este punto:

mente autoritaria, o sea, socialmente asimétrica:

Inciso (a). El tema de la autodeterminación del

estatal, burocrática, jerarquizante. Estamos hablando

pueblo. Bien, acaba de celebrarse hace ya unas semanas

aquí de la dominación.

la Cumbre de Panamá y hubo sucesos bastante desagra-

Siendo yo un representante de la izquierda radical

dables que vimos por la televisión. La delegación cubana

en Cuba, de la izquierda antiautoritaria –socialista-li-

estuvo implicada en eso, no voy a desarrollar este tema

bertaria, anarquista-, me resulta extraño que deba a

aquí, pero sabemos de qué estamos hablando, y se habló

veces estar un poco a la defensiva porque hay perso-

en los medios, por ejemplo, de la actitud de determi-

nas estereotipadas que dicen: “Bueno, ustedes, los de

nados integrantes de la delegación cubana como una

izquierda, no valoran mucho los derechos humanos,

muestra precisamente de lo que estamos hablando, de

ustedes dicen que lo más importante son las clases

conciencia ciudadana, del patriotismo, etc.

sociales…”. Yo no comparto el sentido de esta valo-

Recordemos que también allí en esa Cumbre, se

ración, por cuanto intenta construir una dicotomía

citaba mucho la proclama de la CELAC, que consti-

que es esencialmente falsa, y además fuertemente

tuye a América Latina y el Caribe en Zona de Paz.

ideológica, por cuanto desvía el razonamiento de la

Esa proclama se adoptó acá en Cuba, en la Cumbre

consideración abierta de cómo operan determinadas

de la CELAC del año pasado; una Cumbre de los Esta-

lógicas de dominación en la sociedad. Y hablo aquí de

dos de nuestra Región, donde no estaban represen-

la sociedad cubana actual, y también de otras socie-

tados los movimientos sociales (no entraré ahora a

dades, que nos son cercanas o no tanto.

elucidar el porqué). Y pregunto: ¿cuántas personas se

Que se deﬁenda un conjunto de derechos no signi-

dieron cuenta de que esa proclama de la CELAC ha

ﬁca para nada una renuncia a darnos cuenta de cómo

cambiado la titularidad del derecho a la libre autode-

la sociedad, y en especial el poder, se organizan de

terminación?

manera asimétrica, según las lógicas de empodera-

Porque la Proclama de América Latina y el Caribe

miento –económico, burocrático o de otro tipo- de

como Zona de Paz, de la II Cumbre de la CELAC

determinadas colectividades multi-personales que

(http://www.granma.cu/ﬁle/sp/ii-cumbre-de-la-celac-

constituyen las clases sociales (y también géneros,

la-habana-2014-10/programa.html) declara explícita-

constructos de racialidad, etc., pero acá podemos –

mente en su cláusula quinta: “El compromiso de los

para simpliﬁcar- agruparlos bajo el término “clases”,

Estados de la América Latina y el Caribe de respetar

siempre y cuando no olvidemos que no estamos

plenamente el derecho inalienable de todo Estado a

hablando de lo que dogmáticamente se ha denotado

elegir su sistema político, económico, social y cultu-

con ese vocablo, llevándonos desde el dogma a con-

ral, como condición esencial para asegurar la convi-
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vencia pacíﬁca entre las naciones”.

derechos humanos como base posible e imprescindi-

O sea, se declara que todos los Estados son titu-

ble para establecer “desde abajo” la noción social de

lares -¡y con carácter “inalienable”!- del derecho de

soberanía. Es un gesto claramente inverso a lo que

determinar libremente “su” sistema económico, polí-

declaró la CELAC en aquel fatal numeral 5. Este ha

tico, social y cultural, y que tal titularidad es condi-

sido un aporte esencial de aquel famoso documento

ción de la paz entre las naciones.

del benemérito Laboratorio Casa Cuba, del cual he

¿Alguien se da cuenta de que hay algo ahí que

tenido el honor de ser integrante. Porque en el mani-

está mal? ¡Hablamos de los Estados! Los dos pactos

ﬁesto nosotros decíamos que los derechos humanos

internacionales de derechos humanos -que son el

–todos los derechos de todos los cubanos en todo el

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de

territorio nacional- son la base real para la sobera-

Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, los cua-

nía, para el ejercicio de la soberanía de la nación: “La

les junto con la Declaración Universal de los Dere-

soberanía de la patria no es más que el ejercicio de

chos Humanos conforman la Carta Universal de los

todos los derechos por todos los cubanos y cubanas y

Derechos Humanos, ambos en sus Artículos número

en todo el territorio nacional”.

1 establecen que el pueblo tiene el derecho a la auto-

Esto es un fundamento muy importante: vincular

determinación: el pueblo, pue-blo. Sin embargo,

los derechos humanos al tema de la soberanía como

ahora de repente se escribió en esa proclama que son

agencia política. Y entonces, esto justamente nos lleva

los Estados quienes “inalienablemente” eligen su sis-

a la convicción de que los derechos humanos son un

tema político, etc., y nadie se dio cuenta.

ámbito de acción autónoma del ser humano. Y en

¿Hay o no hay conciencia ciudadana? Empero,

la política esto es una contribución de la izquierda,

digo yo, de haber estado presentes en esa Cumbre

digamos izquierda libertaria, anarquista, porque los

aquí en La Habana los movimientos sociales, ellos

derechos humanos delimitan un ámbito humano

sí se habrían dado cuenta. Tenemos acá, entonces,

donde el Estado no se puede meter, no se debe meter.

un hecho triste que nos muestra cómo es imposible

No es esta la democracia que puede de manera abso-

hablar hoy de agencia política consciente sin conside-

luta mandar al paredón a alguien si “el pueblo” (o

rar el papel que juegan actualmente los movimientos

“las mayorías”) lo quiere. Es una propuesta de demo-

sociales.

cracia respetuosa de los derechos, y esos derechos son

El declarado “cambio” de titularidad del dere-

ámbitos del ejercicio de la soberanía de cada cual.

cho de la autodeterminación política provisto por la

Es esto una garantía de la agencia política desde la

CELAC podría incluso resultar anticonstitucional en

izquierda radical.

algunos países, porque las Constituciones de muchos

Punto tres: se requiere, sin embargo, fundar este

países también establecen al pueblo (y no al Estado)

ejercicio de los derechos humanos –como derechos

como titular del derecho a la autodeterminación:

personales que crean soberanía- en factores reales, y

es el pueblo. No se dieron cuenta; por eso yo estoy

delimitar de qué pueblo estamos hablando. Por ejem-

hablando de la necesidad de una izquierda antiau-

plo, Joel James Figarola argumentaba que la sobera-

toritaria, de una izquierda si se quiere libertaria o

nía del pueblo cubano radica en lo que es la cultura

anarquista, porque entre los Estados, cuando están

popular tradicional, o sea, hay algo real en el pueblo

solamente los Estados, como agentes o sujetos o fuen-

(su cultura tradicional) donde es posible aﬁncar esta

tes de la agencia política, pues suelen suceder estas

soberanía.

amnesias muy peligrosas.
Ahora, el inciso (b) de este punto: el tema de los
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Pero la cubanía actualmente es un hecho social
total y transnacional. Los cubanos formamos una
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red que atraviesa fronteras, no es solo aquí en la Isla.

interpretarse justamente como una falta de concien-

La cubanía es un hecho planetario y todos nos pare-

cia ciudadana.

cemos en algo, pero es muy difícil encontrar en qué

O sea, cuando uno tiene que resolver un turno

nos parecemos. Hay un parecido de familia, podemos

médico con su doctor, cuando el chofer tiene que

encontrar cubanos absolutamente diferentes que no

resolver una pieza para su guagua, por la izquierda

tienen ni siquiera un rasgo en común y, aun así, tie-

-porque si no la guagua no camina-, estamos hablando

nen una red entre ellos que les conecta. Y participan

justamente de esto, de favores y lealtades. Por eso a

de esa red como un sistema de prácticas.

mí me da mucho miedo hablar de lealtades en estos

O sea, el ser cubano se ha vuelto una opción de

términos, hablar, por ejemplo, con un término que

vida, tenga o no esa persona un papelito que dice

se puso una vez de moda: me reﬁero a la oposición

que es ciudadano. Tenemos que pensar, por tanto, en

leal. Son términos que pueden tener una doble, tri-

ampliar este ámbito de la conciencia cubana más allá

ple, cuádruple lectura, pero pienso que esto se puede

de los dispositivos formales de la ciudadanía, por-

resolver en la práctica a través de la expansión de la

que es una red social, ya les dije, transnacional. Hay

autogestión en red, donde la autonomía, pues, ocurri-

una palabra en el idioma alemán: Volksgemeinschaft,

ría en consensos locales de personas que pueden con-

“comunidad popular” –a la que ya me referí breve-

vertirse en consenso global.

mente a propósito de la sociedad civil y la distinción

Este debate permanente entre actitudes “cívicas”

“moderna” entre comunidad y sociedad-, y, con todo,

con base en derechos y deberes, y actitudes “ami-

esta palabra en Alemania la utiliza mucho la derecha,

gables” que funcionan con base en favores y lealta-

porque, desgraciadamente, la izquierda muchas veces

des que confrontamos en nuestras vidas diarias, es

pierde –al igual que los liberales- de vista la perspec-

un ámbito al mismo tiempo de oportunidades y de

tiva comunitaria. Pero hay tendencias dentro de la

riesgos para la delineación del futuro social de Cuba.

izquierda, como el anarquismo, que defendemos lo

A ello me referí en mi texto “Casa Cuba sin cuartos

imprescindible de la comunidad para la existencia y

para sirvientes”, publicado en Espacio Laical hace ya

la convivencia humana, y defendemos esta posibili-

unos años.

dad de deﬁnir la comunidad como un hecho social

Y ya para terminar, el punto cinco. Estamos

real y como fundamento para el ejercicio político de

hablando de la agencia del pueblo. Por tanto, ya

las personas.

vimos cuál es la diferencia entre una agencia basada

Número cuatro -el cuarto punto-: favores y lealta-

en la estatalidad solamente -en lo que se dijo aquí

des contra deberes y derechos. ¿En qué se diferencia

sobre la tradición cubana-, y en una agencia con base

el ciudadano del súbdito? El súbdito está unido a su

en movimientos sociales autónomos, tan importante

estructura de poder por una red de favores y lealta-

para que esta futuridad de América Latina y el Caribe

des. Mientras, el ciudadano ejerce derechos y debe-

pueda esquivar los riesgos que implicó adoptar una

res: esa es la diferencia. ¿Qué pasa con los súbditos

decisión como la que yo cité. Esto nos lleva –sin

dentro de su sistema de favores y lealtades? Pues lo

embargo- a un gran dilema. ¿De qué agencia popular

que sucede es que su agenciamiento político es dife-

estamos hablando? Es una tensión moderna como la

rente a quienes obran como ciudadanos: es heteró-

que mencioné, pero es una tensión también caribeña,

nomo. Contrariamente, el ciudadano –en teoría- está

que se ve en Cuba, se ve en Haití, con el Estado, con el

dotado de autonomía; pero esto no invalida la ges-

poder político y con términos como seguridad nacio-

tión de favores y lealtades, y cualquier persona en

nal…En Cuba, increíblemente, “seguridad nacional”

Cuba lo sabe, y esto muchas veces suele aparecer o

es el nombre de una asignatura universitaria, mien-

Espacio Laical #1-2. 2015

117

tras sabemos lo que fue la doctrina de la Seguridad

este discurso conformista que nosotros llamamos a

Nacional en América Latina: la Operación Cóndor,

veces “doble moral”, es performativo. Es una forma

¡cuántas gentes murieron bajo esa doctrina! Y, no

de simpliﬁcar que las cosas se hagan, es un perfor-

obstante, aquí en Cuba, desgraciadamente, algunas

mance. Un acto de lenguaje performativo, una per-

instituciones son capaces de impartir eso como una

formatividad en el discurso, una creación de cierta

asignatura en la enseñanza de nuestro/as jóvenes.

realidad mediante palabras.

Estamos hablando de la tensión de los derechos con-

Pero eso de que “todo era eterno hasta que un

tra la burocracia, contra la represión, estas memo-

día no estuvo ahí más” a mí me trae a la mente algo

rias que nosotros tenemos también sobre las cuales

que probablemente Yurchak no conoce, que es aquel

no voy a extenderme, pero sabemos de qué estamos

cuento de Augusto Monterroso: “Cuando despertó,

hablando, de las ofertas tecnocráticas y, como men-

el dinosaurio todavía estaba ahí”. Y Yurchak habla

cionaban ahorita los colegas, nuevas leyes como el

mucho de despertar ante las nuevas ideas, lo que pasó

Código de Trabajo.

mucho en la Unión Soviética durante la Perestroika,

¿Cómo fue el debate del Código de Trabajo?

cómo las gentes se fueron abriendo y tuvieron un

¿Acaso se tomó de verdad en cuenta los derechos del

cambio de conciencia, un «ɩɟɪɟɥɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɹ», una

trabajador? Recordemos que el único, o por lo menos

ruptura en su conciencia, que fue vivida por muchas

uno de los pocos votos en contra en la Asamblea

personas casi como una conversión religiosa, como

Nacional –que, por cierto, fue un hecho cívico tre-

un despertar casi místico a algo nuevo, a algo dife-

mendamente trascendente, que la Asamblea Nacio-

rente, y vivieron eso como una verdadera experiencia

nal por primera vez no votó de manera unánime

cívica.

sobre el Código de Trabajo-, fue el de Mariela Cas-

Sin embargo, ya sabemos lo que pasó en la Unión

tro Espín, quien argumentó que ella votó en contra

Soviética en aquella época y sabemos también lo que

precisamente porque no estaba en consideración el

pasa en Rusia hoy. Entonces, cuando despertaron

derecho de un segmento grandísimo de la población,

esas personas con sus conciencias cambiadas y abier-

casi mayoritario podemos decir, que es el de las muje-

tas, el dinosaurio todavía estaba ahí. Habrá tiempo

res. Este Código de Trabajo implica la inoculación en

para nosotros emanciparnos del dinosaurio, eman-

Cuba de determinadas ideas tecnocráticas. Nosotros

ciparnos de ese Leviatán de Hobbes, ese “dios mor-

consideramos que no constituye exactamente un paso

tal”, como le deﬁnía Hobbes, que es el Estado. Habrá

de avance en el ejercicio de los derechos ciudadanos y

oportunidades para despertar acá en Cuba en algún

por eso fuimos, lo que es la expresión de la izquierda

momento para todos nosotros y nosotras, y desper-

dentro de Cuba, de los pocos que levantamos la voz

tar en un Cuba mejor y también posible. Y que el

de manera consciente contra ese Código de Trabajo,

dinosaurio ya no esté. Esto yo lo preﬁero dejar aquí.

porque –y con todo respeto- desde la derecha sencilla-

Muchas gracias.

mente no escuchamos nada acerca del tema.

Teresa Díaz Canals: Ahora voy a intervenir para

Entonces ¿tenemos o no tenemos conciencia ciu-

ya dar paso seguidamente a las opiniones y a las pre-

dadana? ¿Es esta conciencia ciudadana parte de un

guntas y a las sugerencias de ustedes. Yo también

doble discurso o de una “doble moral”? El investiga-

tengo, casualmente, cinco puntos, pero voy a ser lo

dor ruso Alexei Yurchak en su libro Todo era eterno

más breve posible, por eso incluso hasta los voy a

hasta que un día ya no estuvo más, que es un libro sobre

leer para ser concreta. María Zambrano escribió en

la forma de convivir que experimentó la última gene-

su trabajo Isla de Puerto Rico (Nostalgia y esperanza

ración que habitó la Unión Soviética, hablaba de que

de un mundo mejor) las siguientes palabras: “La rea-
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lidad tiene un sentido que tenemos que ir captando

tió en un vagabundo o buzo, como se denomina a

de manera más concreta que la racional… habrá

ese grupo de personas- se le quedó la llave y se sentó

que usar la imaginación para que nuestra esperanza

delante del portón hasta que amaneciera, porque de

pueda correr libremente por ese cauce de los pasa-

lo contrario hubiera tenido que hacer una gran alga-

dos errores y de los actuales problemas”. Estas ideas

rabía para acceder a su apartamento. El portón ya es

de la ﬁlósofa española -que imaginó las islas como

una ruina, porque algunos de los actuales vecinos

una especie de promesa– animan a reﬂexionar acerca

no entienden de llaves ni de cuidados. Con esto no

de las circunstancias cubanas de una manera alenta-

quiero de ninguna manera insinuar ni aﬁrmar que

dora. No obstante, desearía exponer algunas cuestio-

los jóvenes de ayer eran mejores que los de hoy, tal

nes que tienen que ver con el sentido y la conciencia

expresión sería una simpliﬁcación total de la reali-

de ciudadanía, atravesadas por una mirada desde lo

dad. Es muy lamentable que nuestros jóvenes estén

ético. Como el tema al que hoy nos convoca la revista

sometidos a condiciones negativas que nosotros no

Espacio Laical es complejo y requeriría de nuestra

vivimos, pues en ese entonces prevalecían costum-

atención con mayor detenimiento, dividiré la exposi-

bres, maneras adecuadas de comportarse para una

ción en varios puntos, tal vez algunos de ellos pudie-

convivencia humana mucho más armónica. Esto lo

ran aportar algo al debate.

destaco sin la más mínima pretensión de idealizar el

Primer punto – Si le preguntáramos a cualquiera

pasado reciente.

de ustedes que narren ahora mismo ejemplos de con-

He tenido también la oportunidad de enterarme,

ductas que atentan contra la tranquilidad ciudadana

a través de la información suministrada por una

y por tanto, de ausencia de conciencia ciudadana,

socióloga de dos años y medio -mi nieta-, que hace

tuviéramos un sin ﬁn de historias de este tipo, como

observación participante muy aguda en su círculo

también las podemos encontrar en los periódicos que

infantil, pues al llegar a su casa reproduce literal-

leemos en la actualidad.

mente lo que le dicen y hacen sus “seños”. Ella ha

En mi memoria retengo algunas actitudes. Vivo

comenzado a tratar a sus muñecos de una manera

en la calle 12, en el Vedado, que es bastante céntrica.

fuerte, extraña, con amenazas para que coman, se

Recuerdo que cuando era joven y salía los ﬁnes de

duerman, con gestos y formas que dan risa, pero a la

semana a ﬁestas o a algún cabaret a bailar, algu-

misma vez preocupan.

nas veces tenía que subir caminando a lo largo de

Es indudable la existencia de una manifestación

esa camino hasta el lugar donde vivo porque en ese

despampanante de fenómenos irracionales que

tiempo tampoco existían los ómnibus de madru-

hacen pensar en que se ha producido un verdadero

gada. Iba casi siempre acompañada de una o más per-

desmontaje de un conjunto de costumbres, de hábi-

sonas y jamás elevábamos la voz al subir la empinada

tos, que habría que volverlos a enseñar otra vez,

calle. Cuando escucho y observo hacer lo mismo a

rehacer constantemente de una u otra manera las

los jóvenes de ahora, casi siempre transitan por el

conductas, los estilos, las ﬁnezas de antes que ya no

mismo lugar con escándalos, malas palabras, etc... Al

resurgirán exactamente como eran, pero sí pueden

lado de la casa hay un pasillo con una especie de por-

renacer en sus esencias, sobre la base de la solución

tón que se cerraba cada noche para seguridad de un

de determinados problemas. Por bastante tiempo las

conjunto de viviendas e impedía que entrara algún

diﬁcultades se solucionaron sobre la lógica del ensa-

extraño. Una vez, un vecino que creció junto a mis

yo-error. También es un hecho que los valores ciuda-

hermanos y a mí -y que hoy es una de esas personas

danos no se pueden enseñar en un aula de memo-

que recoge basura por La Habana, porque se convir-

ria, ni exhortando con campañas se podrá lograr un
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funcionamiento coherente con las normas universa-

tado, acerca de que en la primera Guerra Mundial

les de convivencia. Constantemente se apela a una

un puesto alemán envió un telegrama a sus aliados

moral de principios, pero de lo que estamos carentes

austriacos con el siguiente contenido: “Aquí la situa-

ya es de una moral de costumbres. Es necesario crear

ción es seria, pero no catastróﬁca”. La respuesta de

y recrear las condiciones para que las familias cuba-

los austriacos fue: “Aquí la situación es catastróﬁca,

nas puedan de nuevo vivir en un país material y espi-

pero no seria”. Para Žižek, la anécdota tenía que ver

ritualmente re-creado.

con la situación de nuestra época y el mundo. Tal

Segundo punto – La actitud ante la realidad es

vez esas palabras se asemejen a la situación cubana

algo de lo que algunos pensadores se han ocupado.

si podemos identiﬁcarnos con ellas, si seguimos por

La palabra estar no expresa simplemente una manera

este camino de indolencia y de abandono de la cues-

espontánea de vivir. Para llegar a un cierto acata-

tión moral y de deterioro de la conciencia ciudadana.

miento de la inquietud ante la cotidianidad se exige

Tercer punto – Hay un asunto que me parece

cierta especial actitud, porque la vida humana es

importante para el fortalecimiento del concepto

viaje hacia la realidad, como diría también la Zam-

conciencia ciudadana. A nivel de nación tenemos

brano: “…no basta que algo parezca realidad para

que centrar la atención no con cruzadas, slogans y

que lo sea.” Cuando el error se instala en la concien-

clichés. Cuba debe, a través de sus ciudadanos/as, asu-

cia de los ciudadanos aparecen juicios, convicciones y

mir interiormente algunas palabras, que son: perdón

obcecaciones que ocupan el lugar de la realidad, y la

y reconciliación. No son meros vocablos, porque en

conciencia pierde su función orientadora, de guía. Se

nuestro suelo han sucedido hechos deplorables como

produce un vacío por desatención, abandono, distrac-

juzgar, condenar y golpear a otros seres humanos por

ción, y aparecen no acciones, sino contraﬁguras de

pensar diferente.

dichas acciones o, para decirlo de manera más precisa,

En la recién terminada Cumbre de las Américas

comienza a predominar en la sociedad el absurdo. El

ocurrieron escenas, se dijeron frases y hubo piñazos

absurdo, para decirlo en pocas palabras, es no dar la

que producen mucha vergüenza y dolor. Allí estaban

razón de las cosas, es la ausencia de razón.

algunas personas a quienes conozco de vista y una

Se supone que en toda sociedad exista una subor-

incluso fue mi alumna. Esos incidentes bochornosos

dinación de sus ciudadanos a las leyes, y sobre todo,

“entre cubanos” deben cesar. Cuando hablamos de

a determinadas normas de conducta, costumbres,

reconciliación pensamos en guerra, traumatismo,

preceptos y principios que denominamos moral en

sufrimiento, heridas que dejan cicatrices, las cuales

determinado tiempo y espacio. Cuando hay un pre-

no acaban de cerrar. Hablar, dialogar, hubiera sido el

dominio de la burocracia o de un complejo sistema

camino de la reconciliación, el inicio de un proceso

de oﬁcinas –como expresó Hannah Arendt en su tra-

de entendimiento. Admiramos y reverenciamos la

bajo Sobre la violencia– no cabe hacer responsable a

ﬁgura de Nelson Mandela. Cuando el líder sudafri-

los seres humanos, ni a unos ni a otros, ni a pocos ni

cano murió la historia de su vida la repitieron alre-

a muchos, sobre lo que sucede, porque estamos ante

dedor de cinco veces por televisión, pero parece que

el dominio de Nadie. Y cuando eso sucede no hay

no hizo ningún efecto, pues realmente Cuba ofreció

nadie al que pueda preguntarse por lo que se hace

en Panamá un espectáculo de politiquería barata, de

o no se hace. Ese estado de cosas hace imposible la

charanga bullanguera, de comunismo cuartelario y

localización de la responsabilidad, una manera de

grosero, como el propio Carlos Marx lo nombra en

escapar a todo control.

un capítulo de sus Manuscritos económicos y ﬁlosóﬁ-

Hay un cuento que hace Slavoj Žižek, quizá inven-
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cos de 1844. Todas las riñas que tuvieron lugar allí,
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contrastaban con el saludo respetuoso que se dieron

según José de la Luz y Caballero, es decir, que Varela

los presidentes estadounidense y cubano en aquel

deseaba y soñaba que la primera tarea, el primer

encuentro. Jacques Derrida tiene una ﬁlosofía con

encargo de todos los cubanos fuera pensar. Varela

el enemigo muy inteligente, pues piensa que des-

alertó, mucho antes que la pensadora alemana, de la

pués de todo, los enemigos que tenemos en nuestras

necesidad del pensamiento en los seres humanos, su

vidas personales nos acompañan en el tiempo y ahí

importancia. La palabra conciencia signiﬁca conocer

el ﬁlósofo francés encuentra cierta solidaridad por

con y por sí mismo, constituye una especie de conoci-

ese hecho. Los enemigos contemporáneos, comenta:

miento que se actualiza en el proceso de pensar.

no hemos compartido nada, salvo el presente. A ese

La actividad de pensar no es monopolio de nin-

compartir tiempo y espacio lo llama, aunque sean

guna disciplina ni de ningún grupo de especialistas.

individuos que se consideran contrarios, compasión

En ﬁlosofía hay varias lecturas. No se necesita ser

fundamental. Algo interesante que destaca es que

ﬁlósofo para leer sobre esta materia, pues ella nece-

puede haber más compasión en la guerra que en la

sita, incluso, de dos lecturas a la vez, y una de ellas

paz. Leí en alguna parte que a Teresa de Calcuta, que

tiene que ser no ﬁlosóﬁca. De no ser así –plantea

vivía fuera de su país, un día le comunican que su

Gilles Deleuze– no habría belleza en la ﬁlosofía, pues

madre estaba muriendo, pide permiso para estar con

convencido estaba de que la lectura no ﬁlosóﬁca de la

ella en esos momentos y el Presidente albanés en ese

ﬁlosofía tenía su propia suﬁciencia. Es algo simple, es

entonces se lo niega. Años después visita Albania y le

otra lectura, y añadía que no era necesario, ni mucho

lleva ﬂores a la tumba de su madre en el cementerio.

menos, leer a todos los ﬁlósofos. No se refería a que

Alguien le indica la tumba del antiguo presidente, el

cualquiera leyera a Kant, pero decía que un campe-

que le había negado la entrada. Ella decide colocarle

sino y un comerciante pueden leer, por ejemplo, a

mejor a ese señor las ﬂores que llevaba a su madre.

Baruch de Spinoza. Subrayaba cómo no era necesario

En ese momento expresó lo siguiente: A él le hacen

comprender, a la manera que un ﬁlósofo hace, ese

más falta.

tipo de lectura. Tampoco es imprescindible entender

Cuarto punto: Algo que la pensadora alemana

a Gauguin o a un gran cuadro, pues hay emociones

Hannah Arendt destaca en su texto La condición

auténticas en esas experiencias, puras, al igual que

humana, y pienso que resulta algo universal, es

el sentimiento que se produce cuando se escucha

cuando recuerda al oﬁcial nazi Eichmman -uno de

música y se disfruta sin saber una sola nota musical.

los grandes responsables de un acto monstruoso, el

Aunque esa doble lectura no es algo que se haga al

envío de judíos a los campos de trabajo y de extermi-

azar, sino que se hace a partir de problemas. Puede

nio-, quien en el juicio parecía una persona común,

haber un encuentro entre una idea ﬁlosóﬁca, una

como cualquier otra. No había en él signos de moti-

noción cientíﬁca y un precepto estético. Un cientíﬁco

vaciones malignas, ni manifestaciones de estupidez.

puede cortarle la cabeza a un perro y coserla a otro

La causa que había encontrado Arendt para que

para lograr hacer caminar por unos instantes a un

Eichmman ejecutara semejante horror fue precisa-

infeliz animal. Ese horror se exhibió por la televisión

mente la ausencia de reﬂexión. La teórica alemana

cubana y fue todo un éxito. Es evidente que al cientí-

constató un hecho consumado, la carencia de pensar

ﬁco y al periodista les hacían falta otras lecturas.

y sus graves consecuencias.

Quinto punto: Ha llegado en materia de ciudada-

Estamos sentados en un recinto que hoy lleva

nía la hora de los hornos y, o se ve la luz, o nos sumi-

el nombre de Centro Cultural Padre Félix Varela,

remos en una eterna oscuridad. El Estado cubano ha

en honor a ese cubano que “nos enseñó en pensar”

planteado un grupo de cambios importantes, entre
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ellos estimular la actividad por cuenta propia, entre
otras. Esto es medular para el restablecimiento en el
país de una renovación de la conciencia ciudadana.
Parece un contrasentido, pero ya José Martí lo había
previsto en su trabajo sobre el sociólogo Herbert
Spencer: “Si los pobres se habitúan a pedirlo todo
al Estado, cesarán a poco de hacer esfuerzo alguno
por su subsistencia”. Y más adelante añade: “Todo el
poder que irá adquiriendo la casta de funcionarios,
ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pue-

en una ocasión a alguien que lo fue a ver: Cuba es un

blo”. En esta misma línea advierte la ﬁlósofa Adela

país inmensamente rico porque su principal tesoro

Cortina, partidaria de una justicia de mínimos y no

es la sangre de sus mártires depositada para la eter-

de un Estado benefactor, porque este último puede

nidad en las arcas de nuestra historia. Hace poco

ahogar a sus ciudadanos en un colectivismo perverso.

hemos descubierto avitaminosis sobre la historia de

Es necesario un auténtico Estado social, no un Estado

Cuba. Los jóvenes saben cada vez menos de su histo-

paternalista, porque este genera incompetentes bási-

ria. Y para evadir la reiterada descarga ideológica se

cos, ciudadanos mediocres, pasivos, apáticos, critico-

taponan los oídos con su aparato de música y siguen

nes, pero no críticos. De ahí la necesidad de una con-

andando como si los demás no existieran. Podemos

ciencia que permita a los ciudadanos/as una especie

utilizar otro ejemplo del desinterés generalizado. Si

de voto, pero no para un momento de entusiasmo,

tomamos las canciones del Benny, dedicadas a cada

sino para que esos votos sean renovados, sostenidos,

región del país como la Bahía de Cienfuegos, San-

cuando su cumplimiento parezca que va a desfallecer.

tiago de Cuba, Manzanillo, etc., eran una loa a la

Ahora le vamos a dar la palabra a ustedes para

cubanidad, nos sentíamos más cerca de lo nuestro,

que hagan sus intervenciones. No dejen de decir, por

orgullosos de ser cubanos. Sin embargo, la distancia

favor, el nombre y apellido y la ocupación porque

que nos separa entre ese ayer y hoy es enorme. Las

esto se está grabando, con vistas a su publicación.

canciones de los reguetoneros están dedicadas al sexo

Newton Briones Montoto, historiador: Cuando

y a la problemática nacional. Es un canto a la incon-

me mandaron la invitación bajo el concepto ese de

formidad. Para hacer más difícil el ambiente, la fecha

conciencia ciudadana yo pensé que era un tema muy

del 17 de diciembre nos obliga a pensar y a hacer algo.

amplio, pero como tengo inquietudes, pues yo me

Estamos en el medio de una confrontación ideoló-

dije que quizás este sea el lugar apropiado para decir

gica con Estados Unidos. Ellos quieren conseguir por

algunas cosas. Creo que sí, que este es el lugar donde

otras vías lo que no pudieron mediante el bloqueo.

cabe esto que yo voy a leer, es una página nada más.

La fruta madura todavía está en el árbol y cada vez

El sentimiento de satisfacción hacia algo propio o

más madura. Cuando establezco la comparación, solo

cercano es conocido como orgullo. A los cincuenta y

utilizando la música y la historia como una medida,

seis años de vida independiente, debieran de haber

siento que la distancia es mucha y las acciones pocas

hecho de nuestra República, sino ejemplar, por lo

para enfrentar los problemas. Nada más. Gracias por

menos merecedora de un fuerte orgullo nacional. A

la paciencia y el tiempo.

los cubanos nos llenaban de orgullo sus patriotas y
sus guerras de independencia. Guiteras se lo expresó
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Teresa Díaz Canals: Bien, gracias, Newton. Otra
intervención, preguntas, comentarios.
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Becky Vizcaino Zaballa, del Movimiento de

Bacallao, militante de este movimiento, aseveró: “No

Trabajadores Cristianos, Parroquia El Salvador del

nos quedemos confundidos: es hora de decidir a favor

Mundo, Marianao. Agradezco a la hermanita Rossetta,

de convertirnos en ciudadanos del Reino de Dios.”

de la Fraternidad Hermanitas de Jesús, la invitación

Por su parte, el plan pastoral de la Iglesia Católica

para participar en este encuentro de la revista Espa-

en Cuba para 2014-2020 integra en sus prioridades la

cio Laical. Después de oír las intervenciones de los

formación permanente, e invita a añadirle las dimen-

panelistas, supongo que a todos les esté sucediendo

siones humanas. ¿Está la conciencia ciudadana com-

lo mismo que a mí; en lo que respecta a la diﬁcultad

prendida en esas dimensiones?

para responder a la pregunta. Coincido con lo que se

Para concluir, y tomando como base la Doctrina

ha dicho aquí, pero considero que es absolutamente

Social de la Iglesia cuando aﬁrma que incumbe a

necesario guardarse de las generalizaciones y sim-

todos los laicos colaborar para que el divino designio

pliﬁcaciones indebidas ante un problema recurrente

alcance a todos los hombres Le preguntó al panel:

que, paradójicamente, algunos medios consideran

¿Cuáles son las acciones necesarias para alcanzar la

una tarea larga y difícil: la de lograr que los ciuda-

conciencia ciudadana que precisan los cubanos en el

danos se comporten correctamente en cada lugar, de

primer cuarto del siglo XXI y cómo se van a realizar?

forma consciente.

Les agradezco que me hayan escuchado.

Desde los albores de la nación quedó claro

Berta Álvarez, historiadora: Bueno, yo a diferen-

para sus representantes la necesidad de la adquisición

cia de los demás, no sabía nada del tema, porque no

de un sentir patriótico y de principios éticos indis-

tengo correo electrónico. Leonor Amaro es posible

pensables en la formación ciudadana de las nuevas

que me lo haya advertido, pero no lo recuerdo. Tengo

generaciones. Ejemplo paradigmático lo constituye

muchos asuntos en este momento entre manos, pero

el padre Félix Varela, que en su legado está la pre-

no quise faltar. En primer lugar, acerté, porque la

ocupación por la formación ética de sus discípulos.

mesa ha sido excelente. En segundo lugar, porque

Cartas a Elpidio muestra su labor en el plano de la

siento, como decía la compañera, que Espacio Laical

formación de valores. José Martí expresa que ser ciu-

es una revista excelente, y por tanto siempre que con-

dadano de República es cosa difícil, y agrega que es

voque y que yo pueda, que mantenga mis dos brazos

un soldado todo ciudadano, y el que no sepa comba-

y mis dos piernas, pues vendré. Estaba pensando si

tir no es ciudadano. Coherentemente, el padre Simón

intervenir o no porque yo no estoy preparada, no pre-

Azpiroz, asesor espiritual del MTC, aﬁrmó en el VII

paré nada, solamente hice anotaciones en la medida

Taller “Mirando la realidad” que hay que dar la voz

que los panelistas fueron interviniendo, pero creo

de alarma ante la pérdida de valores. Julián Rigau

que es mi deber intervenir.
Creo que puedo dividir la intervención en tres
partes: la primera parte es el problema conceptual.
Hay evidencias de diferentes criterios en cuanto a
conceptos en la mesa, y seguramente entre la mesa
y nosotros. Dmitri, que me encanta la forma en que
él interviene, cuando habla de Estado evidentemente
es la concepción liberal del Estado. Si dice el Estado
según Acanda, amigo mutuo, el Estado lo comprende
absolutamente todo, o sea, los ciudadanos son parte
del Estado y la sociedad civil es parte del Estado, la
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otro elemento es pueblo, que es muy debatido, y está
en la tradición histórica cubana el alcance del término pueblo. Desde la Revolución Francesa, bueno,
desde muchos antes, pero vamos a partir de la Revolución Francesa, el pueblo sabemos qué cosa es. Yo
siempre trato de enfatizar que pueblo es el no poder,
el no gobierno, es la parte otra que no es gobierno
y, por tanto, le doy una jerarquía de acción, le doy
una jerarquía de participación activa, dinamizadora
de la sociedad. Eso lo hace Varela, eso lo hace Martí y
sociedad política, lo que sí tienen lugares diferencia-

eso lo hace Fidel, en mi opinión, en momentos dife-

dos. Yo estoy muy de acuerdo con esto, no estoy que-

renciados de la historia de Cuba, pero lo hacen los

riendo decir que hay una unanimidad, uniformidad,

intelectuales cubanos del siglo XX, como Mañach.

una estructura homogénea; al contrario, son partes

Cuando la intelectualidad cubana del siglo XX está

diferenciadas, son momentos diferentes en que el ser

inmersa en problemas y en literatura se reﬁere a la

humano y la sociedad se devela, pero formamos, por

masividad y a la masa, ellos mantienen una diferen-

lo menos como yo trabajo, un mismo conglomerado

ciación entre masa y pueblo y abordan los problemas

social, y el ser humano está presente en unas y otras

que abordan a partir del término pueblo, y no masa.

partes de esa estructura o de esa forma de Estado. El

Quiero marcar esto porque, por lo menos en mi for-

Estado, visto así en términos del marxismo hasta hoy

mación y en la manera en que yo he explicado la his-

día, evidencia la necesidad de las autonomías.

toria de Cuba, este ha sido un factor muy importante.

Efectivamente, la autonomía es un elemento

Es decir, el criterio que yo he tenido de Estado y el

clave, en mi opinión, en todo ello. Y no solamente

criterio que yo he tenido de pueblo, que es un poco

porque a veces le conferimos al término autonomía

diferente. Por tanto, a los efectos de accionar es el

un contenido muy tradicional, sino justamente aquí

pueblo, a los efectos de considerar derechos y debe-

se ha dicho muy bien, incluso el compañero psicó-

res ciudadanos es la totalidad de la población. Esa es

logo ha dicho muy bien, la necesidad de la autono-

mi opinión. ¿Qué otro elemento en esto podría yo

mía, incluso a nivel de persona. Por tanto, no estoy

marcar como elemento diferenciado? Masa, y desde

de ninguna manera negando la necesidad de la auto-

la masa algo que hoy día se está discutiendo tanto

nomía. Al contrario, estoy tratando de reaﬁrmar que

que es el populismo famoso, con lo que yo, con mi

si el gobierno se nombra soberano, todos y cada uno

amigo Julio César Guanche, no estoy totalmente de

de nosotros somos soberanos. Y por tanto tenemos

acuerdo, que es el famoso populismo, sobre todo, en

que ejercer nuestra soberanía. ¿De qué manera se

torno a la Constitución del 40.

ejerce la soberanía? A través de la ciudadanía, porque

Esta es una parte de mi intervención, y como his-

la ciudadanía es la que va conformando un ejercicio

toriadora que soy quiero entonces dar algunos otros

normado, legal, institucionalizado. Según pienso, a

elementos. La reﬂexión sobre la historia de Cuba, la

través de las leyes, de las normas, las conductas, y eso

reﬂexión a largo plazo de la historia de Cuba es lo

hace que se organice en un momento determinado

que nos coloca a nosotros siempre en una incógnita

una sociedad. Por tanto, la ciudadanía somos todos,

y en cuestionamiento constante. Nuestro devenir, y

es la totalidad de la población.

quizás para el amigo que no está presente en Cuba

Bien, hasta aquí el elemento este del Estado. El
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no. Nosotros cada treinta años hemos propiciado

pendencia. Y con esto no estoy apoyando los criterios

una revolución, o sea, es una nación que se ha mon-

de aquellos que dicen que los cubanos no somos capa-

tado sobre la base de la violencia cada treinta años.

ces de gobernarnos. No, lo que estoy apoyando el cri-

Por tanto es muy difícil pensar en ella en una cons-

terio de que las mentalidades políticas no han sido

trucción evolutiva, racional, para crear una nación.

capaces de entender, a partir de la racionalidad, que

Mañach decía, todavía en la década del 50, que tenía-

hay que hacer valer las instituciones, no las persona-

mos Estado, pero no teníamos nación. Y yo eso me

lidades. De hacer valer lo que está establecido en las

lo cuestioné mucho, pero ya hoy no me lo cuestiono

Constituciones, no en las personalidades, y de crear

prácticamente nada, no me lo cuestiono nada. Porque

una nación sólida a partir de determinados elemen-

le falta el sentido subjetivo y colectivo, falta. Cuando

tos. Eso es recurrente, en mi opinión, en el proceso

aquí eliminamos algo lo que surge es un individua-

histórico cubano. Y con lo demás que hoy ustedes

lismo atroz, atroz en todas las instituciones, en todas

han expuesto yo estoy plenamente de acuerdo. Yo

nuestras áreas de vida y es algo tan espantoso que

creo que hay un elemento básico, que es la coheren-

uno diría, como dijo Newton, parece mentira que

cia. Yo últimamente viajé y cuando regresé me dije:

después de tantos años, estemos creando este indi-

independientemente de países donde existe un sen-

vidualismo que sí no tiene parangón en la historia.

tido de dominación capitalista, que aquí no lo hay de

Pero voy a algo más, después de las revoluciones han

esa manera, nosotros hemos operado más con un cri-

venido etapas en que hemos tratado de darle caliﬁca-

terio nacional revolucionario, como le llamábamos

ciones, después de la revolución del 68, de la del 95,

históricamente a los procesos, y hemos secuestrado

la del 30, y yo diría la del 59, y yo diría aquella que se

el criterio de socialismo. O sea, hemos tenido un cri-

pudo dar y no se dio, la del 80 y no sé cuánto, “Por el

terio defensivo y ofensivo nacionalista radical, y lo

camino correcto y las rectiﬁcaciones de los errores”.

que tanto hablamos, lo que es el socialismo, lo hemos

Porque yo pienso que la crisis aquí surgió antes de la

secuestrado. Esos son mis criterios como profesora de

caída del mundo socialista, o sea no es la caída lo que

historia de Cuba.

produce la crisis cubana. La crisis cubana ya venía
antes de la caída, lo que ese camino no sé a dónde

Teresa Díaz Canals: Gracias a la profesora Berta
Álvarez. ¿Otra intervención?

condujo, yo no encuentro que continuara y llegara a

Yosniel García, economista. Buenas tardes. Que-

feliz término. Entonces la sociedad cubana empieza

ría agradecerles que compartieran con nosotros sus

a ser una sociedad en crisis, en crisis larga y pronun-

reﬂexiones. Dos preguntas: una dirigida a lo que se

ciada, incluso al extremo de que la historiografía

mencionó en el panel sobre la brecha social. Yo con-

muchas veces marcaba la crisis cubana neocolonial

sidero que es cierto, que se ha abierto la brecha social

después del 30 hasta el 59. Y después entramos en

desde la crisis hasta la actualidad, sin perspectiva de

períodos de larga crisis. ¿Cuántos años llevamos en

que se cierre en lo inmediato, en el mediano plazo al

crisis ahora? Desde por los menos el 89, y ya ahorita

menos, y quisiera saber si conocen de alguna investiga-

llegamos al 2019. No sé, ojalá no, pero estamos en un

ción, de resultados ya o de, al menos, de intención de

proceso largo de crisis.

indagar sobre el impacto de esa brecha social en este

¿Qué quiero decir? Que en Cuba no ha habido

concepto de ciudadanía y demás. La segunda pre-

capacidad para lograr conformar, con la excepción,

gunta va referida a las reformas constitucionales que

perdona Dmitri, que aquí vamos a discutir, del libe-

se avecinan, que al menos se anunciaron y que han

ralismo. El liberalismo logró más como país coloni-

caído en el silencio nuevamente. Primero ahondar

zado de lo que hemos logrado nosotros desde la inde-

un poco sobre lo que puedan tener, la información
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en cuenta. Los cubanos tienen otras muchas dimensiones que también reclaman una mejor conciencia:
ser padre de familia, buen amigo, sentimiento de
buena vecindad, miembros de su comunidad, luchar
por la paz mundial, preocuparse por los pobres de la
India, etc. pero cuando hablamos de los cubanos en
cuanto ciudadanos, estamos tratando de preguntarnos acerca de ese rol especíﬁco de ser miembro de la
comunidad política cubana, no de la nación cubana,
sino de su comunidad política, y de lo que esto nos
que puedan tener actualizada al respecto, y segundo,

plantea.

cuáles son los puntos, los peldaños, los aspectos que

Yo quise subrayar que, efectivamente, cualquiera

piensan ustedes que debieran reformarse en vistas

que sea la deﬁnición convencional de ciudadanía que

de empoderar al ciudadano cubano y construir una

predomine entre nosotros, la revestimos con nuestra

sociedad, o un sistema social, funcional, eﬁciente y

personal perspectiva ﬁlosóﬁco-política -por decirlo

eﬁcaz como planteaba la profesora. Gracias.

de alguna manera- y si no tenemos una ﬁlosofía

Teresa Díaz Canals: Gracias. Bueno, vamos a responder.

acabada, con los valores o con las ideas con que más
conciliamos, y que como resultado de eso ya no sola-

Juan Valdés Paz: Todas las intervenciones, como

mente hablamos de la ciudadanía en abstracto sino

era de esperarse, han aportado y han enriquecido

del tipo de ciudadanía que nosotros esperamos, el

las intervenciones de la mesa. Yo tengo la impresión

deber ser de la ciudadanía que nosotros esperamos

de que estos espacios de discusión -y este de Espacio

que la comunidad política cubana potencie, viabi-

Laical es probablemente uno de los más plurales o

lice, alimente, etc. Como nosotros estamos en una

el más plural del país- tienen siempre el peligro de

historia que se adscribe de alguna manera, o prefe-

que comenzamos con un tema y terminamos con

rentemente, al marxismo, a las corrientes políticas y

otros, y que incluso en el transcurso aparezcan otras

ﬁlosóﬁcas relacionadas con el marxismo, sería bueno

incidencias. Eso lo hace muy rico, pero hace también

rescatar ahora -porque la intervención de la profe-

muy difícil regresar atrás, porque entonces parece

sora Berta Álvarez me incitó a ello- lo siguiente: al

que volver al tema de la mesa ya no tiene mucho sen-

marxismo le pasa -cosa que me apuro en recordar-

tido cuando hemos terminado hablando de la Cons-

algo peor que a la Revolución cubana, que nada más

titución de la República. Más allá de ese sentimiento,

tiene 60 años de edad mientras que el marxismo casi

yo creo que a lo largo de las intervenciones de la mesa

dos siglos. Hay tanta historia del marxismo que ya

y también ahora las del público, hemos hecho un

podemos hacer un largo distingo entre fundadores,

corrimiento y donde habíamos comenzado hablando

marxistas de la primera generación, marxistas de la

de ciudadanos terminamos hablando de los cuba-

segunda, marxistas actuales, diversidad de escuela,

nos, que son dos conjuntos diferentes. De manera

etc., y al ﬁnal, el de los cubanos que pretenden ser

que cuando nosotros nos referimos a los ciudadanos

marxistas o interpretar en términos marxistas su

nos referimos, dejando ahora entre paréntesis todas

realidad y la del mundo. Entonces, es bueno que tam-

las vicisitudes históricas del término apuntadas por

bién reconozcamos que al interior de esta corriente

Dmitri, a miembros de una comunidad política. Esa

de pensamiento que predomina en el país y que se

es la dimensión del cubano que estamos tomando

reproduce de alguna manera en el discurso oﬁcial y
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en los medios, en los aparatos ideológicos del Estado,

No voy a tratar de dar respuesta aquí a eso, pero

reconozcamos que hace falta para tratar este tema de

tengo una preocupación: si la conciencia ciudadana

la ciudadanía, como cualquiera otro de la política, un

o la cultura política no incluye el conocimiento de la

ambiente heterodoxo, una diversidad, una amplitud

historia de Cuba, nunca vamos a tener el ciudadano

de criterios que nos permitan reconocer esto, que se

que necesitamos. Esta comprensión, esta mentalidad,

trata de un tema y de una cuestión social altamente

esta conciencia histórica es un componente impres-

complejos, para la cual no tenemos todas las respues-

cindible de esta conciencia ciudadana, en la cual se

tas. Me parece que el peor servicio que nos podemos

incluye la conciencia de a cuál comunidad política

hacer es tratar el tema de la conciencia ciudadana

pertenecemos o nos referimos, ciudadano de qué

y de la ciudadanía como si ya supiéramos de qué se

comunidad política se nos identiﬁca. Esa comunidad

trata, como si fuera cuestión cerrada, y no irnos de

política, cualquiera que esta sea, si no tiene una histo-

este encuentro con espíritu de indagación, sabiendo

ria que contar o que entender, entonces creo que ahí

que hemos levantado cuestiones que nadie aquí en

tenemos un problema y que todos los reclamos al res-

particular va a responder, pero que todos a partir de

pecto son justos. Por supuesto, están mucho más que

mañana podríamos contribuir a resolver.

reiterados en los últimos tiempos los déficit que esto

Uno de los problemas planteados tiene que ver

plantea actualmente para las nuevas generaciones.

con la categoría pueblo, si se reﬁere al colectivo de

Pero yo no tengo tanta preocupación acerca de las

los ciudadanos, si es más individual o si lo es menos,

nuevas generaciones. Yo creo que las generaciones

toda esta problemática me parece muy interesante y

cubanas actuales, las nuevas, no están en peores

yo creo que es muy difícil que lleguemos a una com-

condiciones que la que estuvo la nuestra que inició

prensión cabal, no del ciudadano, sino de la ciuda-

la lucha contra Batista. Creo que teníamos menos

danía en Cuba, por separado de la sociedad cubana

identidad nacional, teníamos menos convicciones

realmente existente, de su historia, como aquí ya se

políticas, teníamos un porcentaje de nuestra alma

ha aludido. Somos una sociedad subdesarrollada,

más gringa que ahora. Yo creo que la juventud cubana

somos tan racionales como podamos, que es poco

ahora está en muchísimas mejores condiciones,

lo que podemos. Si esto que llamamos antes la cons-

cualesquiera que sean sus limitantes, para jugar el

trucción de ciudadanía, y por tanto la construcción

papel, para llegar a ser los ciudadanos que estamos

de una cultura política ciudadana, o de una concien-

demandando. Si bien el rap, ciertas prácticas sociales,

cia ciudadana o cualquiera que sea la terminología

la reconversión de valores, la exposición al enemigo,

que utilicemos, no la vemos como algo pendiente de

todo eso son cosas a atender, no quisiera dejar de

realizar, es decir como algo que estamos intentando

mencionar lo que en mi opinión es el mayor problema

alcanzar, como un deber ser que está muy lejos, nos

para la construcción de una conciencia ciudadana

podremos hacer siempre dos preguntas acerca de

entre los jóvenes, que es participar del poder. Yo creo

estas realidades: ¿cómo debiera ser esta ciudadanía de

que en una casa donde el papá dice: la casa es mía,

los cubanos? y ¿por dónde va realmente la ciudadanía

el presupuesto es mío, el carro es mío, yo soy el que

de los cubanos? La primera suele ser una pregunta

mando, no me cambie los muebles, etc. lo que hacen

que se hacen los filósofos políticos y es una de las

los hijos es irse, o montar otra casa o marchar a otra

cosas que podemos hacer esta tarde, y la otra es a la

comunidad. Yo creo que el principal problema que

que los sociólogos y los antropólogos tienen que dar

tenemos nosotros para reconstruir o reproducir, esa

respuesta, la de por dónde anda realmente nuestra

identidad de pueblo, de nación, y ﬁnalmente esa con-

ciudadanía.

ciencia ciudadana, es lograr que los jóvenes partici-
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pen del poder y no solo de las concentraciones. Creo

dicen que es para mejorar la educación, la salud, las

que con esto que acabo de decir respondo algunas de

medidas sociales: sabemos todo lo que dice la ONAT.

las preocupaciones expuestas.

Aquí no voy a malgastar el tiempo, pero ¿cómo la

Ovidio D’Angelo: Muy breve: a mí solo me

persona sabe en qué se van a gastar sus impuestos?

gustaría enfatizar un tema, un poco cerrar alguna

No es cosa sencillamente de saber, se trata de decidir.

idea, por lo menos, que me quedó suelta. Insisto en

En Cuba y en la inmensa mayoría de los países donde

la idea de que la conciencia ciudadana es una rela-

existe Estado, el pagador de impuestos no sabe, no

ción social, y aquí hay problemas propiamente de

maneja directamente, el destino de esos fondos, o sea

formación. Hay deformaciones, pero hay problemas

hay un parlamento para eso, y entonces esto me trae

de formación y problemas estructurales. Más allá de

a la cuestión de lo que hablaba la profesora Berta.

cualquier conceptualización de la relación Estado-so-

Para mí el tema del Estado es el tema de la geometría

ciedad civil, si son parte o no son partes, si es una

del poder. ¿Cómo está organizado el poder? Esto que

relación difusa o no, de cualquier manera, esto nos

de si es liberal, si es el concepto separado o no, todo

lleva al fenómeno de que no todo se agota en la for-

esto es discutible, depende de qué matriz historiográ-

mación, por supuesto, sino también en la práctica de

ﬁca estamos partiendo, pero a mí me asusta mucho

las relaciones y en la posibilidad de las estructuras

que nuestra tecnocracia y nuestros intelectuales muy

existentes. Creo que hay una coincidencia entre las

rápidamente empezaron a utilizar la palabra deci-

tres deﬁniciones más o menos que se han dado sobre

sor, y ahora todo el mundo habla de los decisores, y

el tema de ciudadanía, y yo preguntaría entonces si

el asesor y el decisor, y que hay que movilizar a los

todas más o menos apuntan hacia lo mismo, ¿Qué

decisores. ¿No nos damos cuenta acaso que eso de los

sería agenciamiento político? ¿Qué signiﬁca tomar

decisores es la expresión más alta de la antidemocra-

parte en el gobierno del país? En esto último, que

cia? Porque si hay unos decisores ahí, entonces es que

decía Valdés Paz, asumir, participar en el poder, ¿qué

nosotros no somos decisores y esa es la crítica que yo

es participar en el poder? Yo creo que es una pre-

hago al sistema estatal, porque se ve el tema de los

gunta muy fuerte a la que hay que dar una respuesta

decisores.

amplia, que no vamos ahora a tocarla, pero que yo

Otro tema, el reguetón y la producción indepen-

creo que implica desde el proceso de ser parte hasta el

diente de los bienes culturales, etc. Pero aquí en Cuba

proceso de tomar decisiones conjuntas, de controlar

el Estado ya decidió que es más fácil inscribir una

esas decisiones, de impugnar esas decisiones y de pro-

empresa capitalista pequeña -que le dicen eufemís-

poner nuevas decisiones, y entonces ahí sí creo que

ticamente, y mal, “trabajo por cuenta propia”-, que

estaríamos ya en un proceso de conciencia ciudadana

constituir e inscribir legalmente una cooperativa.

fuerte.

Esta última lleva un proceso de aprobación súper

Dmitri Prieto Samsónov: Vamos a tratar de ser

difícil allá arriba con el Grupo de Implementación de

breves. Son cuatro preguntas, voy a tratar de respon-

los Lineamientos de la política económica y social del

derlas brevemente. Becky, ¿cómo alcanzar la concien-

Partido y la Revolución. Entonces, ¿qué estamos pro-

cia ciudadana? Mire, para mí aquí la clave es de qué

moviendo? Porque cuando yo digo explotación, yo

manera implicar la reciprocidad informal, la gestión

no estoy hablando solamente de la explotación eco-

del apoyo mutuo de la gente en lo que es la vida y

nómica como producción y apropiación de plusvalía

en lo que es la formalización de esta. Está –no obs-

por una clase capitalista, en el sentido de que Marx

tante-, por ejemplo, el tema de los impuestos, que

habla de la explotación. Es muchas veces -además de

es básico para cualquier sociedad con Estado. Nos

eso- una explotación cotidiana bien fuerte: contante
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y sonante. Las relaciones interpersonales se vuelven

mundo. En la Edad Media la civilización más desarro-

explotadoras, asimétricas, está el ordeno y mando y

llada, según Enrique Dussel, fue el Islam; pero esta

la dominación, la alienación de lo humano en tra-

no era aún capitalista. Después, lo fue la civilización

bajos repetitivos, y además está el racismo presente,

Occidental, que instaló el sistema-mundo capitalista.

discriminación por sexo, por género, por territorio,

Estamos confrontando por primera vez un cambio

todas esas cosas. No me voy a extender más.

de hegemonía global en el sistema-mundo que lleva

Sobre el tema de la soberanía, Carl Schmitt decía

aparejado un cambio civilizatorio: ahora viene la

que es soberano quien puede instaurar un estado de

asiática, China. Eso necesariamente va a tener una

excepción. ¿Quién es soberano? ¿De verdad somos

expresión ideológica y cultural. ¿Estamos nosotros

soberanos a través de los derechos? Y muy breve-

preparados para eso? ¿Estamos de verdad prepara-

mente, el tema de la brecha social. Sin duda, creo que

dos? Ese es mi gran temor en estos momentos.

existe la brecha social. ¿Quién la investigó aquí? Me

Teresa Díaz Canals: Bueno, creo que con esto

parece que esas son cosas que están necesariamente

damos por ﬁnalizado el encuentro. Yo quisiera decir-

en curso. Y el tema de las reformas constitucionales.

les que me he sentido muy bien compartiendo con

Bueno, habrá que preguntarle a los “decisores”, por-

todos mis colegas. En nombre del panel le queremos

que increíblemente sobre la ley básica del país el pue-

dar las gracias a la revista Espacio Laical y a todos

blo actualmente conoce muy poco. Yo me acuerdo

ustedes por habernos acompañado en este encuentro.

que Roberto Veiga y Lenier González hablaron en

Muchísimas gracias.

aquella actividad de junio del año pasado en Cárde-

Gustavo Andújar: Solo avisarles que vamos a

nas de eso, y realmente es algo terrible que no sepa-

seguir convocando a este espacio, que seguirá abierto,

mos lo que se está haciendo.

y esperamos que siga teniendo una participación

Y por último, la historia, el conocimiento histó-

igual de entusiasta. Muchas gracias.

rico: todo eso es muy importante, pero ayer yo decía
en otro espacio que nosotros también tenemos que
tener necesariamente una visión del futuro y hay
cosas de las que la historia no nos va a hablar. Ahora
hay un cambio de hegemonía civilizatoria en el
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Coda al encuentro “En Diálogo” que tuvo como tema
¨Empoderamiento de sectores desfavorecidos: Los Afrodescendientes¨ y fue publicado en nustro número anterior.
Por razones de tiempo no se pudo contar aquel día con la
intervención final del destacado antropólogo Dr. Antonio J.
Martínez Fuentes, miembro del panel. Con posterioridad él
nos envió, con la solicitud de su publicación, estas palabras
que con sumo gusto reproducimos.

Reitero mi agradecimiento por haber tenido nue-

No obstante, opino que algunos de los asistentes no

vamente la posibilidad de contar el espacio de uste-

se ajustaron al nombre del espacio “En Dialogo”;

des para nuestras intervenciones. Fue una sesión que

algunas intervenciones no fueron asertivas y llega-

se extendió más allá de lo previsto debido, principal-

ron a ser irrespetuosas, irónicas y quizás hasta racis-

mente, a las extensas intervenciones del público. Ello

tas, sin la ética propia de estos encuentros. Pienso

motivo que varios de los ponentes nos quedáramos

que el valioso espacio que ofrece el centro para estos

sin poder dar respuesta a las preguntas o comenta-

análisis es de DIÁLOGO con el espíritu de acercar

rios que nos concernían.

ideas y todos debemos estar imbuidos de ese espíritu.

Considero que las intervenciones y preguntas de

Gracias por la oportunidad.

los asistentes reﬂejaron los diversos pareceres que
cotidianamente estamos escuchando, puedo o no

Dr. Antonio J. Martínez Fuentes

estar de acuerdo con ellos; pero siempre los respeto.

La Habana, 12 de julio de 2015
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La Polémica

Dios o el Diablo en la VII Cumbre de las
Américas: Una polémica sobre la participación
de la «sociedad civil» cubana
Por Pablo Argüelles Acosta
La VII Cumbre de las Américas, celebrada en

a conocer en este sitio y en el de la revista OnCuba su

Panamá entre los días 10 y 11 de abril de este año,

artículo «La sociedad civil y el debate», un comentario

contó por primera vez con la asistencia de Cuba,

crítico sobre la participación cubana en los diferentes

excluida de las anteriores convocatorias. Además del

foros de la Cumbre. Como asunto principal de su

segmento dedicado a las reuniones entre los máxi-

atención, contrasta la civilidad mostrada entre los

mos líderes políticos de la región, acontecido en esas

presidentes de Cuba y Estados Unidos con la violencia

fechas, con días de antelación se llevaban a cabo acti-

escenificada en los encuentros entre las «sociedades

vidades colaterales: el Foro de sociedad civil y actores

civiles cubanas» —«[la] enviada desde La Habana»

sociales, el Foro de jóvenes de las Américas, el Foro

y «[la] ﬂetada desde Miami»— calificando estos

empresarial y el Foro de Rectores de las Universidades

últimos incidentes como ejemplos del pasado,

de las Américas. Asimismo, tuvo lugar de modo para-

en camino de superarse en el nuevo contexto de

lelo la llamada Cumbre de los pueblos, un encuentro

acercamientos entre los dos gobiernos a partir de las

alternativo acaecido desde ediciones precedentes de

declaraciones del 17 de diciembre de 2014. Su visión

la cita entre los gobiernos de la región.

de los hechos discrepa de la ofrecida por los medios

La participación cubana en los foros colaterales

de prensa en Cuba y, tan pronto admite como posible

estuvo compuesta por dos delegaciones de la llamada

causa de esta divergencia su carácter de extranjero,

sociedad civil: una integrada por representantes de

refiere opiniones y declaraciones de representantes de

varias organizaciones e instituciones cubanas que

los diversos sectores de la población que expresaron

acudía a esa sede luego de haber celebrado reuniones

de una u otra manera su inconformidad con lo acon-

preparatorias en la Isla; mientras que otra delegación

tecido (una vecina, «importantes intelectuales comu-

estaba compuesta por ﬁguras de la disidencia polí-

nistas» o Francisco Rodríguez Cruz, periodista de

tica en nuestro país, algunas de las cuales llegaron a

Trabajadores), una unanimidad («no encontré ningún

Panamá luego de un periplo por países extranjeros.

cubano, […], que apoyara el intercambio de patadas»,

A solo unos días de culminada la Cumbre, Fer-

subrayado nuestro) opuesta a las personas entrevista-

nando Ravsberg, periodista uruguayo radicado en

das «en el noticiero de la TV». Censura asimismo el

Cuba, desde donde ha trabajado para medios de

«lado de Miami» por su elección de los representan-

prensa internacionales y ha publicado por varios años

tes de la «sociedad civil» y a los «disidentes cubanos»,

el blog Cartas desde Cuba (cartasdesdecuba.com), daba

quienes, a pesar de abogar por métodos pacíﬁcos de
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lucha, aparecieron acompañados de consuetudina-

pero también el tono más lapidario, menos personal,

rios promotores de la violencia. Los presidentes, por

de su trabajo en comparación con el de Pérez Riverol,

su parte, se mostraron dispuestos al diálogo a pesar

lo hicieron, quizás, objeto preferido de tales críticas.

de sus diferencias ideológicas y políticas manifesta-

Elier Ramírez Cañedo se siente obligado a respon-

das en el mismo escenario. Con esta actitud concuer-

der a Ravsberg desde su condición de miembro de la

dan, según Ravsberg, «la mayoría de los estadouni-

delegación cubana, «expresión de nuestra verdadera

denses, los emigrados y los cubanos que viven en la

sociedad civil», y testigo de los «tensos y complejos»

Isla, [la] gente común, los que no pretenden inculcar

momentos vividos. Caliﬁca como superﬁciales y ale-

sus ideas a nadie, los que son capaces de convivir con

jadas de la realidad las opiniones del periodista sobre

quienes piensan diferente, los que no se creen due-

la participación de esa delegación. Sostiene, conven-

ños de la verdad». Argumenta cuánto se ha avanzado

cido, la inﬂuencia ejercida en esta tergiversada visión

continentalmente en la solución de conflictos como

por la difundida a través de los «grandes monopo-

la guerra civil en Colombia y el diferendo entre Cuba

lios de la comunicación», perspectiva reproducida

y EE. UU, gracias a este modo pacífico de enfrentar

acríticamente en «La sociedad civil y el debate».

los antagonismos. La alternativa de «nosotros no

No solo le había faltado seriedad e indagación, sino

dialogamos con nuestros enemigos», supone para el

que también desde ese texto se había contribuido a

periodista un «suicidio político» en estas nuevas cir-

la manipulación de lo sucedido. Ramírez Cañedo

cunstancias.

enumera una serie de desaciertos, imprecisiones y

Un par de días antes de la aparición de «La

omisiones en el trabajo que comenta: el error en la

sociedad civil y el debate», Amílcar Pérez Riverol,

sugerida participación de la delegación en el altercado

conminado por un amigo —en términos tajantes

ocurrido en el parque frente a la embajada cubana en

de «con Dios o con el Diablo»— a tomar partido a

Panamá, de cuyo desencadenamiento responsabiliza

propósito de estos incidentes «con las delegaciones

a «un puñado de mercenarios junto al asesino del

de cubanos, [que no] delegaciones que representan a

Che»; la falsedad del retiro de la delegación de los

Cuba», había publicado un trabajo en OnCuba donde

espacios de debate, a no ser de los protocolares «por

llamaba a superar los fundamentalismos y las posi-

respeto a los presidentes»; la ausencia de violencia

ciones de trinchera, en favor del diálogo y el recono-

física por parte de sus integrantes, incluso hacia

cimiento de las diferencias.

provocadores que los interpelaron «con alusiones

No obstante la coincidencia de criterios entre

injuriosas a nuestros líderes y a nuestra patria»;

estos dos trabajos, publicados en un mismo medio

el trato discriminatorio hacia algunos, el propio

de prensa, fue el de Ravsberg el que concitó inme-

Ramírez entre ellos, a quienes se les entorpeció

diatas réplicas y cuestionamientos. La notoriedad de

la participación en varios foros, a diferencia de los

su carrera periodística —objeto frecuente de interpe-

«mercenarios», los cuales gozaron de acceso expedito

laciones polémicas desde las más diversas perspecti-

y privilegiado; relata, en fin, un par de incidentes

vas de opinión, que suelen situarlo en sus antípodas

que pusieron de manifiesto la complicidad de los

recíprocas y lo acusan de servir a intereses de encon-

organizadores con los opositores. A renglón seguido,

trada naturaleza (como «propagandista del gobierno

Ramírez Cañedo discute argumentos declarados por

cubano» al decir de Miriam Celaya —en su «condi-

Fernando Ravsberg en su valoración de los hechos:

ción de cubana y blogger alternativa»—, o de estar a

el de la existencia de una opinión desfavorable de la

sueldo de una trasnacional de la información como la

población cubana hacia la actitud de la delegación, y

BBC cuando, en cambio, cuestiona a ese gobierno)—,

el contraste aducido en el texto comentado entre el
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Foros paralelos eran solo “dirigentes de organizaciones de la sociedad civil”» (subrayado nuestro), cuando
en realidad el artículo comentado reﬁere, sin excluir
explícitamente a otros integrantes, que «por parte de
Cuba fueron dirigentes de organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales desconozco como se escogieron».
El proceso de selección había corrido a cargo, según
Sánchez Cuéllar, de «la Red de Derechos Humanos
de Panamá, organizadora de los Foros paralelos», la
cual había comunicado su aceptación por medio de
Enfrentamiento físico durante la Cumbre de Panamá entre cubanos
“oﬁcialistas” y “mercenarios”

correo electrónico. Como antes Ramírez Cañedo,
recalca el contraste entre las dos representaciones de
cubanos: la legítima, que viajó desde La Habana con

intercambio civilizado de los presidentes y la negativa

el aval de «millones de hombres y mujeres de bien,

a hablar con los enemigos, pues, aclara el autor de la

expresado en foros previos en suelo patrio»; opuesta

respuesta, «[lo] que sí se reiteró es que no se dialogaría

a la que había arribado a Panamá luego de giras por

con mercenarios, que tienen la agenda de quienes

varios países, «vendepatrias» «que ofenden la propia

les pagan. No son interlocutores creíbles», «no son

tierra que los vio nacer». Sánchez Cuéllar había par-

una oposición o disidencia efectiva, ni siquiera una

ticipado en la elaboración del tabloide Mercenarios en

contrarrevolución auténtica». En resumen, se había

Panamá, presentado en la cumbre, en donde se ofre-

abortado, en su criterio, la forzada pretensión de

cían pruebas de la falta de autonomía política de los

intentar conseguir en la Cumbre el acercamiento

opositores, a los que caliﬁca de «huérfanos de ideas,

entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos y

[que] no soportan ningún debate». Sostiene que la

la conciliación de los partidarios del régimen con la

delegación de la que formó parte no había recurrido

oposición interna.

a la violencia («[la] respuesta nuestra nunca fueron

Otros miembros de esta representación de la

los golpes, sino el Himno Nacional y la Marcha del 26

«sociedad civil» expresaron sus objeciones al mismo

de Julio») ni eludido la discusión, aunque ratiﬁca la

artículo, tanto como sus reproches al autor. Miguel

oposición al diálogo «con mercenarios» y a los inten-

Barnet da a conocer una carta dirigida a Elier Ramírez

tos de urdir un acercamiento entre los dos grupos,

donde lo felicita por su respuesta y se vale de una

que, citando un símil de una colega, habría supuesto

metáfora recurrente en la polémica desde el texto ini-

«invitar a una misma mesa de trabajo a las madres

cial de Pérez Riverol, para aleccionar a Ravsberg, el

de la Plaza de Mayo y a los asesinos y cómplices de la

cual «debería saber de una vez y por todas que quien

muerte de sus hijos».

quiere quedar bien con Dios y con el Diablo, le sirve

Esta serie de cuestionamientos al texto de Ravs-

la mesa al Diablo» y de paso le recomienda, citando

berg, y, quizás, las denuncias más directas a su compe-

un viejo adagio, «Conozca a Cuba primero…».

tencia como periodista, incitaron la reacción de otras

Por su parte, Yoerky Sánchez Cuéllar, periodista

personas preocupadas por la posible concertación

del diario Juventud Rebelde, discute críticamente

de un escenario de censura y descaliﬁcación. Silvio

algunas de las aﬁrmaciones de «La sociedad civil y

Rodríguez, en «Mi sincera opinión», publicado en su

el debate». Infiere erróneamente que ahí se hubiera

blog Segunda Cita, invoca el anhelo por muchos de un

aseverado que «los representantes de la Isla a los

periodismo inconforme y lo contrasta con la natura-
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leza de tales críticas, que caliﬁca de «ataque simultá-

es el verdadero enemigo». Su artículo, «¿De Patria o

neo», «caerle en pandilla a Fernando Ravsberg», «el

Muerte?», preﬁere, antes que la réplica directa a los

linchamiento de un periodista crítico», que «puede

argumentos vertidos en textos anteriores, un análisis

parecer campaña, reminiscencias de quinquenios gri-

de su justiﬁcación de acuerdo con el desarrollo de los

ses y parametraciones, acto de repudio innecesario y

acontecimientos. El modo en que los organizadores

contraproducente, además de injusto». Se pregunta

habían concebido el foro de la sociedad civil en la

sobre la calidad de la difusión dada en los diferentes

Cumbre, condicionó, en su criterio, la conformación

medios a los acontecimientos en Panamá —incluso

de una delegación en Cuba con la cual se siente iden-

él, participante en el evento, reconoce que no posee

tiﬁcado —caliﬁca en otro momento de «provocación

toda la información— y discute la inclinación a

repudiable» la presencia de la otra delegación—, mas

desautorizar automáticamente la cobertura noticiosa

reconoce que «quizás no cubría todo el espectro de

de los hechos desde fuentes internacionales. Antes de

pensamiento en la sociedad cubana». Duda, no obs-

concluir, reprocha los usuales intentos más o menos

tante, de la madurez de la situación política en nues-

velados de descalificar a Ravsberg con alusiones

tro país para lograr una representación más inclusiva

a su nacionalidad, «como si tal cosa fuera una

—el término mismo de sociedad civil «estaba pros-

impedimenta» y advierte: «Ojo con el nacionalismo

crito hasta hace muy poco y secuestrado por la “disi-

a ultranza». El cantautor Amaury Pérez suscribe, en

dencia”»—, pero aspira a que puedan tener continui-

un comentario a este texto de Silvio Rodríguez, tanto

dad debates abiertos sobre actores políticos y sociales.

los criterios de este como los de Fernando Ravsberg,

Al considerar el comportamiento de la delegación

«sin dejar por fuera, como si no tuvieran peso y

que viajó desde la Isla, arguye que su propia natu-

valor, los que puedan no coincidir con nosotros». Se

raleza («con más experiencia en marchas del pueblo

opone por igual a la renuncia al debate y al uso de la

combatiente y poca en escenarios internacionales») y

violencia en la defensa de la opinión: «No quien más

el desarrollo de los acontecimientos condicionaron,

grita y golpea tiene más razón».

salvo excepciones, la falta de ecuanimidad y suti-

La contribución de Silvio Rodríguez a la polémica

leza. En un contexto donde tiende a predominar la

marcaría un nuevo frente de opinión, un desplaza-

ausencia de polarizaciones marcadas, Cárdenas Lema

miento en el régimen de autoridad de los criterios, al

aspira se puedan lograr consensos por medio del diá-

cual se reﬁeren muchos de los que con posterioridad

logo, aunque se muestra escéptico sobre la capacidad

participan de la discusión. Bajo el seudónimo Siro4el

actual para llevarlos a cabo.

se publicó una entrevista apócrifa a Fernando Ravs-

Iroel Sánchez participa ampliamente de la polé-

berg, «Pongámosle alegría al debate: “John Wayne

mica e interviene inicialmente con «¿Quiénes son

frente a una tribu de indios Sioux”», reseña y sátira

nuestros compañeros? (Parte I: ¿Victimarios, o

de lo acontecido en la polémica hasta ese momento

víctimas?)», publicado en dos entregas en su blog La

y en donde se califica de «tremendo cabo» la inter-

pupila insomne. En la primera refuta, sin declarar la

vención de Silvio Rodríguez, pues «a Silvio sí que la

fuente, algunas de las opiniones de Silvio Rodríguez

gente lo escucha y le quiere! […] Además, Silvio tam-

sobre las críticas a «La sociedad civil y el debate», en

bién estuvo en Panamá. ¡A él sí que no le pueden

descargo de los que las habían formulado. Discute las

hacer un cuento chino!»

alusiones a «linchamientos» y a «reminiscencias de

Para Harold Cárdenas Lema el debate comen-

un pasado gris», la existencia de una confabulación

zaba «a tomar también espíritu de confrontación

contra Ravsberg, hacia quien, entiende, se habían

hasta que Silvio Rodríguez nos recordó […] quién

dirigido tales reproches con un respeto que el propio
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Sánchez confiesa «no profes[a] hacia el aludido». Sitúa

los temas tratados y los supuestamente evadidos en

en el primer plano de su invectiva las motivaciones

sus artículos, en la elección de los medios de prensa

y la integridad de este periodista, de quien aduce

para los que ha trabajado, e incluso, se aﬁrma, en la

había igualado, recibiendo remuneración de un

maquinación de las circunstancias que habían lle-

medio de prensa y en coincidencia con una campaña

vado a la cancelación de su contrato como correspon-

internacional, a «terroristas y sus amigos» con los

sal de la BBC («[c]uando se sintió bien colocado desde

miembros de la delegación que asistió a la Cumbre

BBC Mundo, Ravsberg pasó el límite que sabía no

desde Cuba. Los que habían replicado, en cambio,

le iban a permitir y puso en escena su salida de allí

lo hacían espontáneamente, sin recibir un centavo,

como un acto de valentía y censura por su posición

desde bitácoras personales. El paralelo establecido

crítica hacia Estados Unidos»). Como resumen de

por Silvio Rodríguez con anteriores etapas de «cen-

esta caracterización se asevera que «[n]o es su nacio-

sura institucional» como el «Quinquenio gris», no

nalidad extranjera, sino quién le paga y la coyuntura

estaría justiﬁcado en estas circunstancias en las cua-

política lo que condiciona lo que Ravsberg escribe».

les se había expresado el desacuerdo a título personal

De vuelta al análisis de su participación en el debate

y públicamente; ante tales comparaciones el articu-

en torno a lo sucedido en la Cumbre de Panamá,

lista de La pupila insomne lamenta la posibilidad

se le presenta como agente en la promoción de una

de pasar de un régimen de censura como el aludido

«tercera vía», una «equidistancia», en consonancia

a uno de autocensura «que deje el espacio libre a la

con el cambio de estrategia política de los Estados

manipulación y la mentira por temor a ser acusados

Unidos hacia Cuba. De tal «hora de ni con esto ni con

sin fundamento de querer desenterrar el extremismo

aquello», como señala el título, participa Ravsberg

y la intolerancia». Hace partícipe al redactor de Car-

con un reiterado cuestionamiento del grado de

tas desde Cuba de una trama de descaliﬁcación —se

representatividad de las delegaciones que asistieron

pregunta sobre la propiedad de considerarla un «lin-

a la Cumbre, en términos con frecuencia categóricos,

chamiento»— contra «la delegación cubana a los

como cuando le comenta a Harold Cárdenas Lema en

foros paralelos de la Cumbre en Panamá, no desde

el blog La Joven Cuba, en Facebook: «Es que solo va la

un blog sino desde un medio de comunicación donde

sociedad civil que apoya totalmente al gobierno y la

Ravsberg es editor».

que lo rechaza de forma drástica. Lamentablemente

La atención a este periodista se extiende a
la

segunda

entrega,

«¿Quiénes

son

en Cuba aun no hay espacio para la mayoría de los

nuestros

cubanos que se ubican en medio de esos extremos»

compañeros? (Parte II y final: La hora de ni con

(citado en esta segunda entrega de «¿Quiénes son

esto ni con aquello)», en donde se citan anteriores

nuestros compañeros?», subrayado nuestro). Como

trabajos aparecidos en La pupila insomne, testimo-

colofón, Sánchez reitera su oposición a la victimiza-

nios de supuestas inconsistencias y tendenciosidad

ción del autor de Cartas desde Cuba a manos de «los

en el desempeño periodístico de Fernando Ravsberg,

jóvenes que han sido descritos por él en equivalencia

quien «ha sabido aprovechar inteligentemente vacíos

con terroristas, asesinos y asalariados de EE.UU. y a

y errores de la prensa cubana y que no tuviera el pre-

quienes cuestionó su representatividad»; y defiende

dicamento que tiene si nuestra prensa fuera la que

el derecho de estos a réplica sin que se vean acusados

debe ser». El perfil se completa con la imputación,

de ser «cazadores de brujas».

fundada en varios ejemplos presentados ad hoc, de

El desempeño profesional de Ravsberg juega en

un proceder taimado y oportunista a lo largo de su

cambio a su favor, a juicio de Manuel David Orrio,

carrera, maniﬁesto en el contraste entre algunos de

quien suscribe los comentarios de Silvio Rodríguez
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e insiste en la necesidad de un periodismo más crí-

Alonso, la posibilidad de encontrar espacios y vías

tico y autocrítico enfocado en la diversidad de temas

para administrar la confrontación ideológica, no

relegados antes que en ripostar con tanta frecuencia

debe verse limitada siquiera frente a la obstrucción

a ese «uruguayo “aplatanao”». Cita algunos de los

de quienes, desde los Estados Unidos, debían ser con-

trabajos de Ravsberg como contribuciones —aisladas

traparte de una reconciliación, pero que repudiaban

a veces— al esclarecimiento de la justicia de varios

enfáticamente al presentar en la Cumbre no solo «al

hechos: un momento en el proceso judicial seguido

asesino del Che» o al «“opositor”» sino que de uno

contra los cinco cubanos prisioneros en los Estados

exhibían «la foto con el cadáver» y al segundo lo

Unidos, el desalojo de una familia habanera o «lo

retrataban con «el terrorista».

que justamente denominó “el crimen de Mazorra”».

La actualidad y lo controversial de la presencia

Para terminar, reconoce el derecho a discrepar de

de las delegaciones en la Cumbre de Panamá y los

los enfoques de este periodista, pero reclama respeto

diversos temas de discusión que estos acontecimien-

recíproco para un colega con el que compartiría la

tos concitaban, indujeron a otras voces a expresarse,

trinchera convencido de su integridad ética.

instigadas, quizás, por la polémica misma. Su parti-

Aurelio Alonso ofrece sus consideraciones acerca

cipación en el debate lo autoriza, sin embargo, no la

del desarrollo de los acontecimientos en torno a

referencia explícita a un texto anterior, sino su tácita

la Cumbre y una valoración de las condiciones del

intervención en la discusión, manifestada en el con-

debate en un extenso comentario reproducido en

traste o la aﬁnidad con los asuntos examinados y las

Cartas desde Cuba, tomado del blog Segunda cita de

posiciones declaradas, y, sobre todo, porque a estas

Silvio Rodríguez. Le preocupa la calidad de la prepa-

voces se haría alusión luego como cita o evidencia

ración de la delegación que desde Cuba había asistido

en los artículos contendientes. Deberíamos admi-

al evento. Objeta la falta de un debate público previo

tir, en rigor, como parte de la polémica, una amplia

que alcanzara la opinión de la ciudadanía, limitada

variedad de comentarios «in situ» a los textos aquí

luego al ejercicio pasivo de la aprobación. Alonso pro-

reseñados, sobre todo los que declaran argumenta-

pone un análisis diferenciado ante la posibilidad de

damente juicios personales de sus autores más allá

la existencia de dos agendas opositoras enfrentadas,

de la simple aprobación o censura del texto glosado.

una organizada por el gobierno de los Estados Unidos

Como recurso paliativo a esta exclusión volunta-

y otra «emanada de la presión de la maﬁa de Miami».

ria intentamos hacer referencia a esos comentarios

Aunque apoya las reacciones de los miembros de la

cuando a ellos se alude en los textos que conforman

delegación que asistió desde Cuba, sugiere algunas

el «núcleo» de la polémica, conscientes de la arbitra-

medidas que habrían evitado la confrontación más

riedad en la que podemos estar incurriendo al alegar

violenta. Al formular estos criterios, asume conscien-

este «principio de cohesión».

temente el riesgo de ser considerado partidario a la

Ariel Montenegro, con criterios aﬁnes a los enfren-

vez de Dios y del Diablo, y, en adición, deﬁende el

tados a Ravsberg, preﬁere presentar, antes que el aná-

derecho de Ravsberg a expresarse, al análisis de sus

lisis detenido de las razones concurrentes, un alegato

opiniones sin imponer la premisa de juzgarlo un

personal que no oculta la emoción desde el título

opositor. En cuanto a esta ﬁgura, propone asimismo

mismo de su trabajo. Responde a comentarios reci-

un acercamiento capaz de advertir las diferencias con

bidos a propósito de un artículo suyo aparecido con

respecto a la naturaleza de la oposición; reconoce

motivo de la «piñacera en Panamá […] entre cubanos

como una tarea pendiente «encontrar el umbral de

y cubanos». Se declara en contra de «trifulcas y grite-

tolerancia plausible para el disenso». De acuerdo con

ría», pero deﬁende el principio de que «hay gente con
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la que no hay nada que hablar». Confiesa su antipatía

Gómez Barata se pregunta cuál debe ser el alcance de

por la política de los Estados Unidos respecto a Cuba

estas transformaciones cuya definición «corresponde

y alude a un catálogo de agravios históricos a cuya

a la vanguardia política cubana, especialmente al

reparación condiciona el cambio de su opinión hacia

Partido gobernante y al Estado, asistidos por la

el gobierno de ese país. Sin embargo, aunque hace

intelectualidad política cubana, que debe opinar y

la salvedad de que «debería darse más voz y oídos a

ser escuchada». En particular rechaza denominar

voces que quieren lo mejor para Cuba aunque crean

como ONGs a las organizaciones mencionadas, pues

que el rumbo político actual no es el adecuado, por-

aduce que su actual sistema de funcionamiento a

que personas dignas hay de todas las tendencias», se

nivel internacional «tienen más defectos que virtu-

muestra irreconciliable hacia los cubanos que han

des, son más un instrumento de la derecha que de la

apoyado o participado de la política de hostilidad

izquierda».

hacia nuestro país.

Sobre la «sociedad civil», su deﬁnición y autono-

Jorge Gómez Barata reﬂexiona a propósito de la

mía, discurre además Jesús Arboleya, quien repasa

pertinencia de adoptar la terminología de los orga-

sucintamente antecedentes históricos en la concep-

nismos internacionales para denominar fenómenos,

tualización de esta entidad social y analiza el grado

entidades o agentes que caracterizan la organización

de independencia del que ha gozado en los diferentes

del sistema social cubano. Gobernabilidad, pobreza

sistemas socio–políticos con respecto a los poderes

o democracia serían términos de controvertida

dominantes en cada época. En el caso de la sociedad

aplicación a esta realidad, pues incluso en las loca-

cubana con posterioridad al triunfo de la Revolución

lidades más desfavorecidas del país, los índices edu-

en 1959, Arboleya señala un principio de estructura-

cacionales o de salud, por ejemplo, contradicen la

ción caracterizado por la defensa frente a las agresio-

caliﬁcación de pobres a sus habitantes; o porque, a

nes de Estados Unidos. No obstante, al ejempliﬁcar

pesar de no cumplir con los «criterios de la ONU»

las agrupaciones establecidas en estas circunstancias,

que deﬁnen la democracia (elecciones directas para

menciona, junto a la creación de algunas con una

presidente o alcalde, separación de poderes o prensa

declarada misión defensiva como las Milicias Nacio-

privada), «hasta ahora nada de eso era relevante. La

nales Revolucionarias o los Comités de Defensa de la

Revolución cubría las carencias». Del mismo modo

Revolución, al «ejército de alfabetizadores de 1961»

y tocando un tema de discusión a lo largo de la

cuyo cometido fundamental había sido el educa-

polémica, cuestiona la denominación de organiza-

tivo. Coincide con Gómez Barata en lo inapropiado

ciones no gubernamentales (ONGs) de la «sociedad

de asimilar tales organizaciones —establecidas «en

civil» a «las megaestructuras verticales, centraliza-

simbiosis con el Estado revolucionario», «depositario

das, […] que desde siempre formaron la columna

del poder popular»— a los «patrones occidentales»

vertebral del aparato de poder revolucionario en

de independencia del poder estatal, con el propósito

Cuba, como la Central de Trabajadores, los Comi-

de acreditarlas. Aboga, sin embargo, por la necesidad

tés de Defensa de la Revolución, la Federación de

de reformas en la conformación de la sociedad civil

Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agri-

cubana «para superar deformaciones conceptuales y

cultores Pequeños». Los cambios socio–económicos

burocráticas» y para adaptarse a las nuevas realida-

propuestos en Cuba y el nuevo escenario en las

des y las «exigencias que impone la construcción de

relaciones internacionales a partir del acercamiento

nuevos consensos». La existencia de un debate nacio-

con los Estados Unidos disponen un proceso de

nal en curso con esta ﬁnalidad renovadora requiere,

integración con las estructuras internacionales, y

desde su punto de vista, formas más efectivas de
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participación y una mayor difusión. Asimismo, la
inﬂuencia de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones promueve en su criterio
un nuevo escenario del que se habrían beneﬁciado
principalmente los «grupos disidentes», con apoyo
norteamericano, presentados en el contexto internacional como los «representantes», quizás exclusivos,
de la sociedad civil cubana. Sin pretender negar la
pertenencia de tales grupos a esta última, Arboleya
enumera algunas objeciones a su legitimidad: la
imposibilidad de aceptar la existencia de esa sociedad en Miami, donde debía ser considerada parte
de la estadounidense —un argumento que entendemos contradice quizás la amplia experiencia de

Fernando Ravsberg

asociaciones cubanas en el exterior, contempladas
históricamente como parte de la tradición y la identi-

Dios y con el Diablo, le sirve la mesa al Diablo» y la

dad nacional—; la falaz «independencia del estado»

estima como fundamentalista, al tiempo que declara

cuando estas agrupaciones reciben el apoyo político

su derecho a la elección de un credo sin que por ello

y ﬁnanciero del gobierno de los Estados Unidos; y su

se vea cuestionada la bondad de cada quien. Alude a

participación en una estrategia de empoderamiento

la invectiva en el título del trabajo de Ariel Monte-

de la oposición política en la Isla que entraña una

negro y la caliﬁca de bravuconería de dominó, «una

agresión a la soberanía nacional. Con tales objecio-

hermosa parte de ese tipo de paisajes» en su criterio,

nes justiﬁca este autor el rechazo al diálogo con los

pero, contraproducente como estrategia si se consi-

grupos disidentes cuando, por otro lado, se acepta la

dera que, continuando con la metáfora del dominó,

negociación entre los dos gobiernos «en un ambiente

en la actual situación cubana «el campeonato se gana,

de respeto e igualdad, como corresponde a estados

[…], poniendo sobre la mesa ﬁchas ordenadas, duras;

soberanos».

no nipinguismos». Discute en ﬁn una «taxonomía

Amílcar Pérez Riverol publica en Cartas desde

de la dignidad», a partir de la reiterada aﬁrmación de

Cuba una nueva contribución a la polémica, «La

que «hicimos lo que cualquier cubano digno hubiera

Guerra Innecesaria», en donde propone una tipolo-

hecho», ofensiva y excluyente para Pérez Riverol,

gía valorativa de algunas de las posturas en la discu-

pues entiende tan digno el rechazo a «dialogar con

sión. Aduce una «[f]iebre de auto–legitimización» en

terroristas» como la oposición a que este se lleve al

aquellos que se empeñan en cuestionar la autentici-

extremo de las injurias y los chirridos.

dad de la «sociedad civil» de la oposición en Panamá,

A partir de esta segunda intervención de Pérez

a la cual «la mayoría de los cubanos que conozco no

Riverol en la polémica sucedería un intercambio de

le otorgan […] crédito alguno»; una actitud que, por

mensajes entre él e Iroel Sánchez, acontecido en el

otra parte, excluye a los que no se sienten represen-

mencionado blog de este último. Uno de los comen-

tados ni por este grupo ni por la falta de civilidad

tarios de un lector al texto de Sánchez «¿Quiénes

en el rechazo a su presencia. Discute el «binarismo

son nuestros compañeros? (Parte II y ﬁnal: La hora

ideológico», ejempliﬁcado en la máxima enunciada

de ni con esto ni con aquello)», hacía una referencia

por Miguel Barnet de «quien quiere quedar bien con

elogiosa al de Pérez Riverol y reclamaba el reconoci-
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miento de la alternativa por él defendida, opuesta a

la disconformidad de muchos con la actuación de

la vez al diálogo con terroristas y a la violencia de los

la «sociedad civil» en Panamá; asimismo recalca

que desde Cuba habían viajado a Panamá y decían

la ausencia de este punto de vista en la cobertura

«representar a la sociedad civil cubana». Interesado

ofrecida por la prensa en Cuba, la cual difundió una

en establecer la identidad del autor del comentario

«ﬁcticia “unanimidad”» (más adelante se refiere

(comosoycubano), Sánchez concluye, a partir de la

a una Mesa Redonda sobre el caso en la televisión

correspondencia entre la localización de red desde

donde se omitieron los juicios discrepantes). Reseña

donde se originó el mensaje y el lugar de estudios

críticamente algunas de las objeciones que se le

declarado en la página de Facebook de Pérez Riverol,

hicieran y juzga el artículo de Ariel Montenegro

la coincidencia de ambos; culpa al comentarista por

como el «más honesto» por lo enfático de su rechazo

la falta de modestia y lo censura en similares térmi-

al diálogo con la oposición mercenaria y violenta;

nos que a Ravsberg: «[e]jemplar la ética de quienes

no obstante se pregunta si, en consecuencia, Raúl

nos pretenden dar lecciones de civismo y lucidez

Castro debió haber respondido de igual manera

igualando víctimas y victimarios». Comosoycubano

ante Obama, «el hombre que más guerras hace en el

le reprocha a Sánchez su tendencia a prestar atención

mundo, matando cientos de inocentes con sus dro-

a los autores antes que a las obras y refuta la asumida

nes y bombardeos». Reconoce, incluso, la opinión de

coincidencia, pues de la misma localización de red

quienes aprueban las resoluciones de la delegación, y

hacían uso varios amigos del autor, familiarizados

por lo tanto se resisten al diálogo con los opositores,

con sus trabajos. Pérez Riverol, interviene por su

pero disienten de la forma de enfrentarlos. El mayor

parte haciendo constar que no le interesan las répli-

consenso se había dado, según Ravsberg, en torno al

cas con argumentos ad hominen. Admite que puede

rechazo a la proyectada imagen del pueblo que apoya

no haber dejado claro en sus trabajos que, cuando

a la Revolución. Se pregunta a propósito si, en caso

censuraba a los miembros de la delegación cubana no

de haber sido víctimas de una provocación tramada

opositora, no era su intención ser absoluto. Se opone

con antelación, no se pudiera haber previsto esta

a aceptar la supuesta equiparación de víctimas con

situación para evitar los enfrentamientos.

victimarios, y aclara que su referencia a «extremos

En respuesta a esta segunda versión de «La socie-

que están a nada de tocarse», en el primero de sus

dad civil y el debate» acudió Yosvani Montano, otro

artículos, aludía a los «extremos que se mostraron

delegado que asistió desde Cuba a los foros paralelos

[en] aquellas situaciones».

de Panamá. Se muestra extrañado por cuanto Ravs-

Habida cuenta la profusión de referencias a

berg no presta atención a ninguna de las «objetivas

«La sociedad civil y el debate», a la autoridad del

[y] sólidas» réplicas recibidas, al tiempo que cuestiona

propio Ravsberg, este publica un artículo como

la validez del criterio aludido por este para darles

continuación del anterior en donde comenta algunas

cabida a esas críticas en su propio blog. Reprocha una

de las opiniones suscitadas hasta esa fecha. Recuerda

vez más la omisión de una contestación al artículo

haberle dado cabida en su propio blog a algunos de

de Elier Ramírez, donde además de desmontarse

esos trabajos («los que consideramos más serios y

«una por una las manipulaciones de su primer

no repetitivos») y califica este gesto, con respecto a

texto», se había confirmado la no participación de la

los más críticos, como «lo único honrado que toca

delegación cubana en los sucesos frente a la embajada

hacer en un debate». El saldo resultante de esta

cubana en Panamá, por lo que califica como un acto

diversidad de opiniones, alega, demostraba uno de los

de manipulación el haber presentado, para ilustrar

principales criterios expuestos en el trabajo anterior,

la primera de estas publicaciones dedicadas a la
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«sociedad civil», una foto de los enfrentamientos.

desencadenar una «cruzada digital», la diversidad de

Lo conmina a responder a las imputaciones de Iroel

matices y criterios vertidos en los medios electrónicos a

Sánchez en «¿Quiénes son nuestros compañeros?»

partir de la polémica la había hecho fracasar. A juicio de

acerca de la cobertura que a lo largo de su carrera

Ravsberg, las tensiones que pudieron aﬂorar no se debie-

periodística había hecho Ravsberg de «la falsa

ron tanto al tema o las posiciones encontradas como

“sociedad civil” pagada desde el exterior», la que

«a la falta de entrenamiento en el debate, cuando

pretendía ser legitimada en Panamá, pues a partir

este surge de manera horizontal y espontánea, sin

de esta denuncia quedaba planteado en el debate el

una orden de “arriba”». Sostiene en deﬁnitiva la capa-

tema de la independencia que cabe esperar de ese

cidad alcanzada por la sociedad cubana para fundar

periodista con respecto a una agenda de promoción

su unidad en la diversidad de opiniones y abandonar

de la «sociedad civil mercenaria» por la «maquinaria

la mencionada unanimidad.

mediática», el cual exponía la falta de honradez del

A este texto responde aún Iroel Sánchez con

imputado al evitar la respuesta. Montano refuerza

«Peleas imposibles, preguntas sin respuesta y pla-

su reconvención al autor de «La sociedad civil y el

nes contrapuestos». Aﬁrma que con esta última

debate» con alusiones irónicas a su objetividad y

entrega Ravsberg «ha abandonado su tesis inicial

reproches a su falta de autenticidad (como «amante

para terminar hablando de sí mismo». La ausencia

de la polémica», por ejemplo) que, como señala

de respuestas críticas —reclamadas expresamente,

en algún momento, lo ha llevado «a ser procesado

en el trabajo comentado, para las intervenciones de

moralmente» en el debate. Finaliza diciendo que, con

«Silvio, Amaury, Orrio, Gómez Barata, Harold Cár-

su actuación, la delegación de la cual había formado

denas, Arboleya o Aurelio Alonso»— se justiﬁcaba

parte no había hecho nada que pudiera avergonzar

en que estos no habían equiparado «patriotas con

al pueblo cubano, de quien admite haber recibido su

mercenarios y terroristas, ni […] reclamado un diá-

afecto recíproco, a despecho de las referencias negati-

logo con estos últimos en paralelo al sostenido por

vas esgrimidas por Ravsberg.

los gobiernos de Cuba y Estados Unidos». Tampoco a

Cartas desde Cuba recoge una nueva intervención

los autores mencionados se les podía imputar haber

en la polémica, «La sociedad civil y el debate (III)»,

prestado servicios a «la quinta columna que EE.UU.

desde donde se reclama escuchar a la diversidad de la

ha tratado de construir en Cuba a base de dinero

discusión más allá de la reiterada mención a su autor.

y tecnología», como era el caso del gestor de Car-

Como testimonio de esta desproporcionada alusión,

tas desde Cuba, expuesto en «¿Quiénes son nuestros

se cita a Javier Ortiz, quien se había preguntado en

compañeros? (Parte II y ﬁnal: La hora de ni con esto

las redes sociales: «¿Por qué todo esto me parece una

ni con aquello)». Sánchez concluye que la intención

cruzada contra Fernando Ravsberg y no un debate

ﬁnal de Ravsberg era un llamado a «pelearnos entre

real sobre la participación de la sociedad civil de Cuba

patriotas», diluida la intención inicial de atacar a «los

en la Cumbre de Panamá?» Otra vez se tocan algunos

revolucionarios cubanos que asistieron a Panamá» y

de los temas tratados, y se pondera la oportunidad,

reacio a encarar las críticas que se le hacían.

ofrecida desde el primero de estos trabajos, de reco-

Lejos de las aﬁliaciones formales que acontecen en

ger criterios ignorados por la prensa nacional compe-

el seno de la sociedad civil (instancias o agrupaciones

lida a una falsa unanimidad. De ella se culpa no a los

de variada eﬁcacia que la concretan y visibilizan), el

periodistas, sino a los directores de los medios y sus

devenir de la polémica le permite mostrarse y autoe-

«torpes recetas que proyectan una pésima imagen

valuarse por medio del contraste de ideas, una de las

mediática de Cuba». Si algunos habían pretendido

fuentes irrenunciables de su estructuración, incluso
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cuando conduzca a debates apasionados, como en este
caso. Con mayor o menor insistencia, se ha manifes-

Montenegro, Ariel, «¡Ni pinga!», en https://westerncongri.wordpress.com/2015/04/19/ni-pinga/ (19 de abril de 2015)

tado en la mayoría de los polemistas la necesidad de

Orrio, Manuel David, «Manuel David Orrio se suma al debate»,

encontrar nuevos espacios para el ejercicio de la opi-

en http://cartasdesdecuba.com/manuel-david-orrio-se-suma-al-de-

nión. Aﬁrmaciones como: «[e]ste es el tipo de escritos

bate/ (22 de abril de 2015)

que uno debe evitar a toda costa porque demanda

Pérez, Amaury, «[Comentario en el blog de Silvio Rodríguez,

una desnudez política que puede granjearte enemi-

Segunda Cita, al post “Mi sincera opinión”]», en http://segunda-

gos fácilmente» (Harold Cárdenas Lema), o la pre-

cita.blogspot.com.br/2015/04/mi-sincera-opinion.html?hc_loca-

ocupación expresada por Iroel Sánchez acerca de la

tion=ufi (21 de abril de 2015)

posibilidad de autocensura (dado el temor de alguno

Pérez, Amilkar [seud. Amílcar Pérez Riverol], «La Guerra

a ser juzgado extremista o intolerante), quizás per-

Innecesaria», en http://cartasdesdecuba.com/la-guerra-innecesa-

derían fuerza de estar garantizados esos espacios en

ria/ (23 de abril de 2015)

los cuales las ideas, patrimonio común de la socie-

Pérez Riverol, Amílcar, «Ni con Dios, ni con el diablo: con

dad que debe sancionarlas, deberían alcanzar inde-

Cuba»,

pendencia de intenciones veladas, predominio sobre

con-el-diablo-con-cuba/ (14 de abril de 2015)

en

http://oncubamagazine.com/sociedad/ni-con-dios-ni-

voluntades o personalismos, como contribución a la

___________, «[Comentario al post de Iroel Sánchez]», en

estabilidad y la coherencia, a la justeza de las normas

https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/04/23/una-proposi-

que habrán de encauzar las relaciones sociales.

cion-deshonesta/#more-48917 (23 de abril de 2015)
Ramírez Cañedo, Elier, «Mi respuesta a Ravsberg», en https://

» Textos citados
Alonso, Aurelio, «Aurelio Alonso se integra al debate sobre

dialogardialogar.wordpress.com/2015/04/17/mi-respuesta-a-ravsberg/ (17 de abril de 2015)

Panamá», en http://cartasdesdecuba.com/aurelio-alonso-se-inte-

Ravsberg, Fernando, «La sociedad civil y el debate», en http://
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bamagazine.com/sociedad/la-sociedad-civil-y-el-debate/ (16 de abril

Arboleya, Jesús, «La sociedad civil cubana», en http://progreso-

de 2015)

semanal.us/20150423/la-sociedad-civil-cubana/ (23 de abril de 2015)

___________, «La sociedad civil y el debate (II)», en http://
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de 2015)
Rodríguez, Silvio, «Mi sincera opinión», en http://segundacita.
blogspot.com.br/2015/04/mi-sincera-opinion.html?hc_location=ufi
(19 de abril de 2015)
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___________, «¿Quiénes son nuestros compañeros? (Parte II
y final: La hora de ni con esto ni con aquello)», en https://lapu-

com/2015/05/05/peleas-imposibles-preguntas-sin-respuesta-y-planes-contrapuestos/ (5 de mayo de 2015)
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