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Religión

A treinta años del Encuentro
Nacional Eclesial Cubano
Por Gustavo Andújar

Cada uno de nosotros es único e irrepetible, resultado de su propia historia personal, familiar y comunitaria. Uno de nuestros más preciados dones es la
capacidad de conservar y transmitir la memoria de
esa historia, y aprender de ella: de la nuestra y de la
de aquellos que nos antecedieron. Así hemos recibido
nuestra herencia de fe y de cultura, parte inseparable
de quienes somos y tesoro inestimable que transmitimos a quienes vendrán después de nosotros.
Miramos al pasado no para estancarnos en él,
sino para aprender. De ahí nuestra costumbre de
conmemorar efemérides: en la vida y hechos de
quienes nos antecedieron buscamos estímulo e inspiración para nuestro hoy y nuestro mañana. De las
conmemoraciones a realizar en febrero de 2016, la
más importante para la Iglesia en Cuba es el trigésimo aniversario de la celebración de uno de los más
trascendentales eventos de su historia: el Encuentro
Nacional Eclesial Cubano, el ENEC.
Muchos cubanos de hoy, incluso entre los católicos, desconocen o tienen solo vagas referencias sobre
el ENEC y el proceso de la Reﬂexión Eclesial Cubana
que lo antecedió. Es por tanto oportuno aprovechar
la efeméride para recordar los hitos y características
fundamentales de aquel extraordinario evento.

» Antecedentes y primeros pasos
Las reuniones del episcopado latinoamericano en
Medellín, en 1968, y Puebla, en 1979, en las que
habían participado los obispos cubanos y cuyos documentos eran conocidos y estudiados por los católicos
de la isla, no podían tomarse como referencia para
la situación de la Iglesia en Cuba, totalmente insólita
en el contexto latinoamericano.
En ese momento surgió una iniciativa igualmente insólita de monseñor Fernando Azcárate,
quien había sido obispo auxiliar de La Habana. Es
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Monseñor Fernando Azcárate, inspirador del ENEC

muy signiﬁcativo que haya sido precisamente en El
Cobre, junto al santuario de la Virgen de la Caridad,
donde, durante una convivencia sacerdotal en 1979,
monseñor Azcárate propuso celebrar lo que llamó
“un ‘Pueblita’ para Cuba”: un encuentro en el que
nuestra Iglesia reﬂexionara sobre su ser y quehacer
en medio de la realidad en la que estaba inserta.
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Después de un período inicial durante el cual la
idea fue arraigándose y tomando forma paulatinamente, comenzó un proceso de evaluación y análisis
de nuestra realidad de Iglesia, que se llamó Reﬂexión
Eclesial Cubana, identiﬁcada por sus siglas REC.
El primer documento que se elaboró como parte
de este proceso fue el llamado “Documento de
Camagüey”, fruto de la reunión allí celebrada por
la comisión ante-preparatoria, presidida por monseñor Azcárate, como un primer intento por delinear
los objetivos y alcance de un proceso cuya magnitud
y trascendencia, a la altura de aquel abril de 1981,
eran aún imposibles de vislumbrar en toda su magnitud.
En marzo de 1982 la Comisión Preparatoria decidió que el proyecto de la REC debía extenderse a
toda la Iglesia en Cuba, y posteriormente la Conferencia Episcopal nombró tres subcomisiones para su
puesta en marcha: una de teología, una de historia y
una de encuestas.
Ya en octubre de 1982 tomaba forma la organización de la REC: se formularon las preguntas que
se plantearían a las comunidades para captar el sentir de los ﬁeles sobre la situación de la Iglesia y sus
logros, deﬁciencias, preocupaciones y diﬁcultades; la
Subcomisión de Historia se propuso realizar un estudio sobre la Historia de la Evangelización en Cuba y
la Subcomisión de Encuestas promovió una serie de
investigaciones sobre la situación de las comunidades católicas, su atención pastoral, los sacerdotes, los
consagrados y el Seminario.
Durante 1983 se dieron importantes pasos organizativos y trabajaron intensamente las subcomisiones. Los trabajos realizados por la Subcomisión de
Historia y los datos recogidos por la Subcomisión de
Encuestas permitieron a la comisión organizadora,
ya reestructurada como Comisión Central, captar
cómo la Iglesia en Cuba deseaba renovarse y ponerse
al servicio de la comunión con Dios y con el pueblo
del cual forma parte.
Debemos percatarnos de que en aquel momento
los que participábamos no teníamos una medida del
alcance de aquello que estábamos viviendo. Teníamos, sí, como una intuición de que era algo serio e
importante, y esa convicción se mostraba en el grado
de entrega y dedicación con que se acometían las
tareas, sin muchos recursos materiales que hoy consideramos imprescindibles. En la Subcomisión de
Encuestas, que realizó un trabajo ingente, todas las
informaciones se policopiaban a mimeógrafo y los
resultados se pasaban a unas grandes hojas de papel
columnar, tan extensas que las llamaban «sábanas».
Los cálculos se hacían a mano o con pequeñas calculadoras de bolsillo y los resultados se visualizaban
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mediante resúmenes gráﬁcos trazados a punta de
lápiz. Hubo etapas en que literalmente toda la Iglesia
estaba en función de ese proceso, desde las comunidades más pequeñas y distantes hasta los obispados.
En 1984 fue elaborado el Documento de Consulta
por una comisión ad hoc formada por los PP. Juan de
Dios Hernández (hoy obispo auxiliar de La Habana),
René Ruiz y Rodolfo Lamas. Este documento, presentado a la Comisión Central de la REC en septiembre de 1984, fue la base para la reﬂexión en las diócesis, cada una de las cuales elaboraba su Documento
de Aportes a partir de los frutos de esa reﬂexión que
se vivió con gran intensidad a todos los niveles de la
comunidad cristiana, desde la base hasta cada una
de las siete asambleas diocesanas de la REC, celebradas entre abril y junio de 1985.
A partir de los Documentos de Aportes enviados
por las diócesis, una comisión ad hoc redactó el Documento de Trabajo del ENEC, concluido en noviembre
de 1985. Se completaba así el laborioso, pero sumamente fructífero proceso de la REC, que culminaría
ﬁnalmente con la celebración del ENEC. Todos los
delegados recibieron su copia del Documento de Trabajo antes de la celebración del ENEC, con suﬁciente
antelación como para llegar al Encuentro después de
haberlo estudiado detenidamente.
El Documento está estructurado de acuerdo con
la dinámica de ver-juzgar-actuar, según la cual se
condujo todo el proceso de reﬂexión eclesial. Hoy el
método ha recuperado vigencia, después de haber
caído bastante en desuso, tras constatarse que frecuentemente la fase de VER, centrada en realidades
muy difíciles y complejas, tendía a suscitar frustración y desánimo. Nunca fue este el caso durante el
proceso de la REC, marcado de principio a ﬁn por
la alegría que se aﬁanza en la más ﬁrme esperanza
cristiana.

» EL ENEC
Por aquellos días de febrero de 1986, la actual Casa
Sacerdotal San Juan María Vianney, de la Arquidiócesis de La Habana, se llamaba Casa Sacerdotal Félix
Varela. Durante una semana memorable, sus corredores y salones, y el anexo templo de Santa Catalina
de Siena, se animaron con la presencia de obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos procedentes
de todas las diócesis de país, que culminarían con
aquella magna asamblea un largo, minucioso y fructífero proceso de reﬂexión sobre el ser y el quehacer
de la Iglesia en Cuba.
El ENEC se celebró del 17 al 23 de febrero de 1986,
y reunió a 181 participantes: 8 obispos, 39 sacerdotes,
22 religiosas, 2 religiosos y 110 laicos, procedentes de
las 7 diócesis entonces existentes en el país.
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Templo de Santa Catalina de Siena, transformado en el aula plenaria del ENEC

La unidad de la Iglesia universal se puso hermosamente de maniﬁesto con la presencia del cardenal
Eduardo Pironio, entonces presidente del Pontiﬁcio
Consejo para los Laicos y enviado especial del papa
Juan Pablo II al encuentro. El cardenal Pironio
fue una de las más inspiradoras presencias en el
ENEC. Fallecido en 1998, su causa de beatiﬁcación
ha sido introducida y en 2006 fue declarado siervo
de Dios. El Consejo Episcopal Latinoamericano,
CELAM, se hizo presente a través de su secretario
general, monseñor Darío Castrillón, actualmente
cardenal y que fuera presidente de la Comisión Pontiﬁcia Eccessia Dei. Otros prelados de Iglesias hermanas nos acompañaron, entre ellos el recordado
monseñor Marcos McGrath, arzobispo de Panamá,
el hoy cardenal Nicolás de Jesús López, arzobispo de
Santo Domingo, monseñor Carlos Amigo Vallejo,
arzobispo de Sevilla, hoy cardenal y arzobispo emérito de esa arquidiócesis, y monseñor Emilio Stehle,
entonces presidente de Adveniat y obispo auxiliar de
Quito, hoy arzobispo emérito de Santo Domingo de
los Colorados, Ecuador.
Estuvieron también presentes dos sacerdotes
cubanos residentes en Estados Unidos: el P. Felipe
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Estévez, entonces rector del Seminario San Vicente
de Paúl, en la Florida, hoy obispo de San Agustín,
en ese mismo estado, y el P. Octavio Cisneros, hoy
obispo auxiliar de Brooklyn, así como un grupo de
pastores de otras confesiones cristianas de Cuba.
La misa inaugural fue inolvidable. La presidió el
cardenal Pironio, acompañado del pro-nuncio apostólico, monseñor Giulio Einaudi, y rodeado por los obispos cubanos y prelados extranjeros invitados. En ella
concelebraron todos los sacerdotes participantes en
el encuentro. Al ﬁnal de la misa, el cardenal Pironio
leyó el mensaje enviado por el Papa al ENEC, que fue
recibido por los participantes con una larga ovación.
A continuación, el recordado monseñor Adolfo
Rodríguez, presidente en ejercicio de la Conferencia
Episcopal Cubana, declaró oﬁcialmente abiertas las
sesiones del ENEC. En la sesión inaugural, el propio
monseñor Adolfo pronunciaría el discurso de apertura, una de las más hermosas e inspiradoras piezas
de oratoria de todo el magisterio episcopal cubano.

» La metodología seguida durante el ENEC
Cada uno de los grandes temas delineados en el
Documento de Trabajo era primeramente presen-
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tado al plenario como una ponencia, a lo que seguía
un trabajo en equipos. El análisis del tema concluía
con un debate en el plenario. Cada tema fue sometido a votación secreta y directa para su aprobación,
rechazo o modiﬁcación por los delegados.
Se compilaban los resultados de las votaciones
para cada uno de los temas analizados, mientras que
las mesas especializadas recogían las propuestas de
modiﬁcación para tenerlas en cuenta en la redacción
del documento ﬁnal.
Los debates fueron riquísimos y profundos, y se
desarrollaron en un ambiente de gran libertad. Cada
parte del Documento de Trabajo fue pormenorizadamente analizada y debatida, con un elevado nivel
de rigor. Estas características del trabajo del ENEC
se pusieron especialmente de maniﬁesto durante las
votaciones, que manifestaron en todo momento la
responsabilidad con que se realizaban.
Una comisión de dinámica tuvo a su cargo la
organización de las sesiones plenarias y equipos de
trabajo, preparó la metodología según la cual sesionó
el Encuentro, y supervisó su funcionamiento.
Otras actividades se produjeron también durante
la semana, simultáneamente con el debate de los
temas. Entre estas, revistieron especial interés las
conferencias de prensa diarias, a cargo de monseñor Carlos Manuel de Céspedes, con los periodistas
nacionales y extranjeros que cubrían el Encuentro.
Un acto particularmente emotivo fue el solemne
homenaje que rindieron los delegados al padre
Félix Varela en el Aula Magna de la Universidad de
La Habana, donde se conservan sus restos, y en el
que dieron testimonio de ﬁrme compromiso de fe y
profundo amor patrio. El cardenal Pironio recibió
el Escudo de Oro de la Universidad de manos del
Rector, y los delegados se unieron en oración ante el
sencillo monumento que guarda los restos del padre
Varela.
Esa misma noche se celebró una cubanísima
velada cultural en el Seminario de San Carlos y San
Ambrosio. Tras una conferencia del profesor Cintio
Vitier, los asistentes disfrutaron de las interpretaciones de solistas y grupos que les regalaron una selección de lo mejor de su arte musical.
Las labores del Encuentro seguían desarrollándose muy productivamente, y el ENEC delineaba ya
el tipo de Iglesia que queríamos ser, expresado en
tres opciones fundamentales que han estado desde
entonces muy presentes en nuestra pastoral:
Queríamos ser, decidió el ENEC, una Iglesia
• EVANGELIZADORA, definitivamente volcada a
anunciar el Evangelio a todos;
• ORANTE, que sabe que su fuerza viene del Espíritu y la busca en la oración y la contemplación;

Espacio Laical # 1. 2016

• ENCARNADA, inserta en la realidad cubana y
servidora de nuestro pueblo, del que forma parte.
Finalmente, tras días de intenso trabajo, los resultados de las deliberaciones se daban a conocer en la
ceremonia de clausura.
Se comunicaron al plenario los resultados de las
votaciones para cada uno de los temas analizados,
todos los cuales resultaron aprobados por unanimidad o abrumadora mayoría. Se conﬁrmaba así la
calidad del trabajo preparatorio.
Un momento particularmente gozoso para todos
los delegados fue el anuncio de la apertura del proceso de vida y virtudes del padre Félix Varela, hecho
por el recordado arzobispo de Santiago de Cuba,
monseñor Pedro Meurice, su postulador.
Los delegados recibieron como regalo un grabado original inspirado en el retrato más conocido
del P. Varela, acompañado de una carta de monseñor
Jaime en la que les comunicaba el inicio del proceso
y solicitaba la comunicación por los ﬁeles de todo
documento o hecho que pudiera resultar relevante.
A continuación, con su acostumbrada elocuencia, monseñor Adolfo Rodríguez hizo el discurso de
clausura. Después del discurso de mons. Adolfo, se
dio a conocer el mensaje de los delegados del ENEC a
todo nuestro pueblo y, ﬁnalmente, el cardenal Pironio pronunció unas breves y emotivas palabras sobre
el signiﬁcado del ENEC para la Iglesia y para Cuba.
Quedaría por realizarse, en los meses que siguieron al encuentro, la redacción deﬁnitiva del documento ﬁnal, concluida en mayo de ese mismo año.
El Documento Final del ENEC incluyó las tres
grandes áreas de la Reﬂexión Eclesial Cubana: el
marco histórico, la fundamentación bíblico-teológica y el análisis de la acción pastoral de la Iglesia en
sus diversas facetas, tal como se debatieron y aprobaron en el ENEC.
El documento superó con creces todas las expectativas, y nos ha quedado como permanente fuente
de inspiración en el quehacer pastoral de la Iglesia
por la amplitud y profundidad de su reﬂexión, por su
solidez doctrinal y su claridad al abordar los diversos
aspectos de la vida y la acción evangelizadora de la
Iglesia. Es una pena que muchos católicos cubanos
no lo conozcan o lo conozcan solo superﬁcialmente.
La misa de clausura se celebró en la Catedral de
La Habana, engalanada con el lema que había proclamado, desde la fachada de la sede del ENEC, la
voluntad de la Iglesia de volcarse deﬁnitivamente a
la evangelización de nuestro pueblo: Iglesia sin fronteras, solidaria en el Amor. Presidió la eucaristía el
cardenal Pironio, quien pronunció además la homilía en una de las celebraciones más emotivas que
recuerde el templo habanero.
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Concluía así un evento que cambiaría para siempre la vida, no solo de quienes participaron en él,
sino de toda la Iglesia en Cuba.
En este 2016, la conmemoración del trigésimo aniversario del ENEC ha estado presente en dos eventos
nacionales de la Iglesia: en El Cobre se celebró, exactamente en las mismas fechas que el ENEC, el Encuentro Nacional de Laicos, organizado por la Comisión
Nacional de Laicos de la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba, que destacó la efeméride, mientras
que en La Habana el Simposio Conmemorativo “Del
padre Varela al papa Francisco: una Iglesia en salida”,
proclamaba celebrarse “en el Año de la Misericordia,
en el XXX aniversario del ENEC y en los 163 años de
la muerte del Venerable Padre Félix Varela”.
A treinta años de distancia, el ENEC aún nos
sorprende como singular momento de gracia, aliento
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del Espíritu sobre nuestra Iglesia. Tiene plena vigencia, al conmemorar la efeméride, el juicio que emitiera entonces quien fue el alma del encuentro y hoy
mira con simpatía, desde la casa del Padre, nuestro
empeño por mantener viva y actuante su inspiración
en el quehacer pastoral de la Iglesia: “Realmente
esto ha sido una celebración del Señor: un paso del
Señor por el pueblo cubano, a través de la Iglesia que
está en Cuba; una manifestación muy evidente de
la acción del Espíritu Santo. Yo llamaría a esto un
nuevo Pentecostés”. 1
Notas:
1 Cardenal Eduardo Pironio, en entrevista concedida al
Departamento de Medios del Arzobispado de La Habana al
concluir el Encuentro Nacional Eclesial Cubano.
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El cosmos bien temperado
Por Pablo Capanna
Los cambios en la cosmología, la metafísica, el sentido del
universo y la existencia de Dios, debates que se actualizan de
la mano de la ciencia.
“Una interpretación atinada de los hechos nos lleva a pensar que algún super-intelecto
anduvo metiendo mano en la física, la química y la biología”.
FRED HOYLE (1959)

El materialismo, la forma más popular del ateísmo
ﬁlosóﬁco, tiene un núcleo metafísico que se mantuvo casi incólume desde Demócrito hasta Jacques
Monod.
Para la tradición materialista, el mundo físico es
inﬁnito y eterno. Todo lo que hay en él se agota en
el juego de los átomos en el vacío, que está regido
por el azar y la necesidad. Desde la Ilustración, el
materialismo ha pretendido identiﬁcarse con la ciencia y la llamada “visión cientíﬁca del mundo”. Como
prueba, suele mencionar el elevado porcentaje de
cientíﬁcos ateos y agnósticos, que es un argumento
de carácter político, porque las opiniones personales
de los cientíﬁcos pueden ser tan relevantes como las
de los miembros de cualquier otra profesión.
Explicar cómo funciona la naturaleza sin apelar
a causas sobrenaturales es una actitud legítima y
recomendable para cualquiera que se dedique a la
ciencia. Como principio ético, equivale a aquel otro
que obliga al juez a no dejarse llevar por sus inclinaciones personales. Pero la metodología no está necesariamente unida a una ﬁlosofía atea, ni es un tema
que pueda decidirse en base a encuestas, entrevistas
o éxitos de venta.
No está demás recordar que el ateísmo, en cuanto
actitud existencial, es una pasión que hunde sus raíces en la historia personal. Al igual que la fe, puede
depender de los testimonios recibidos. Los dos son
inclinaciones de la personalidad que preceden al
conocimiento ﬁlosóﬁco o cientíﬁco. Esto es lo que
mueve al ateo a buscar pruebas cientíﬁcas, del mismo
modo que el creyente busca signos que refuercen
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su fe. El ateísmo teórico suele estar montado sobre
una previa actitud antiteísta. El ateo pasional no se
conforma con tener una explicación racional de las
cosas que prescinda de la divinidad. Parecería sentirse obligado a postular que el universo es absurdo,
aunque sepa que con esto reduce los motivos que
tiene para vivir y aspirar a la justicia. Si deﬁende
el sinsentido es porque teme dejar un resquicio por
donde pueda colarse lo sobrenatural.
Para capitalizar el prestigio moral de la ciencia,
el naturalismo ateo suele invocar la opinión de ﬁguras como el físico Steven Weinberg, quien dijo que
“cuanto más comprensible nos resulta el universo,
menos sentido parece tener”. Stephen Hawking
quiso ser aún más épatant cuando sentenció que “la
especie humana es apenas la espuma química de un
planeta de mediano tamaño”: una espuma peculiar,
se diría, que es capaz de pensar hasta en un cuerpo
tan limitado como el suyo.
Por supuesto, no todo lo que dicen los cientíﬁcos
es ciencia. Estas duras sentencias son opiniones que
se apoyan en el prestigio de sus autores, pero no son
hipótesis que puedan ser falsadas por la experiencia.
En todo caso, habrá que verlas como profesiones de
fe o exhortaciones ﬁlosóﬁcas al amor fati.
En principio, la fe no debería necesitar pruebas
(son muy pocos los que se han convertido por una
demostración lógica, aunque no es imposible) pero
no deja de ser legítimo que las busque, si quiere evitar embrutecerse. Es lo que descubrieron los medievales a la hora de plantear sus “pruebas de la existencia de Dios”: no solo se trata de creer, sino también
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de comprender, en la medida que esa comprensión
esté a nuestro alcance.
En rigor, tampoco debería necesitar pruebas el
ateo que dedica parte de sus esfuerzos a buscar
el respaldo cientíﬁco. ¿Por qué necesita probar que el
mundo carece de sentido, que Dios no existe o bien
que es un torpe demiurgo? ¿Busca pruebas para salvarse de caer en la tentación de la fe? ¿Piensa que
con esas pruebas logrará convencer a los creyentes, a
pesar de que nunca deja de caliﬁcarlos como necios?
Más allá del sensacionalismo de los medios o la
ignorancia de ciertos comunicadores, ya hace tiempo
que nadie sostiene seriamente la tesis positivista del
conﬂicto inevitable entre ciencia y religión.
No obstante, los atentados del 2001 sirvieron de
ocasión para que el ateísmo militante reciclara todos
los argumentos de la Ilustración radical y de los
ideólogos decimonónicos. Este ateísmo posmoderno
(que de hecho responde a otro paradigma) salió a
identiﬁcar calumniosamente al terrorismo jihadista
con la religión en general y el monoteísmo en especial. Esta ofensiva vino a sumarse al conﬂicto político
que en los Estados Unidos enfrentaba a creacionistas
y darwinianos, lo cual se tradujo en un brote de apologética ateísta.
Para entender las nuevas circunstancias hay que
tener en cuenta los cambios que ha experimentado
la cosmología en el último medio siglo, en especial
el principio antrópico y la sintonía ﬁna. Estos cambios
han llevado la cuestión hasta el umbral de la metafísica y han sacudido los cimientos del materialismo
clásico.
Las cosas se han complicado bastante desde
Demócrito, Newton y Einstein, al punto que hoy
pareciera haberse invertido la carga de la prueba.
Que el universo carezca de sentido es algo a demostrar, del mismo modo que lo es la existencia de
Dios. Ante la presunción de que el universo encierre
alguna intencionalidad, el naturalismo ateo es el
que tiene que probar que todo se debe al azar y que
el cosmos es algo absurdo.

» El principio biogénico
Si Darwin había mostrado que la selección natural
solo permite sobrevivir a las especies que mejor se
adaptan a las condiciones ambientales, otro biólogo,
Lawrence J. Henderson, invirtió la cuestión y propuso indagar La aptitud del medio (1913); esto es, las
condiciones que requiere la vida.
Pero no fueron los biólogos sino los físicos quienes profundizaron en el tema, cuando entendieron
que las posibilidades de la vida no eran inﬁnitas,
puesto que tampoco el universo lo es. La vida tal
como la conocemos solo puede existir si las leyes y

10

las constantes del universo tienen los valores que tienen, con una ínﬁma tolerancia. Cualquier variación
inﬁnitesimal de esos valores no hubiera permitido la
aparición de la vida y menos de la inteligencia, tanto
en la Tierra como en el resto del cosmos.
El universo parecía estar tan aﬁnado para la vida
como ese “clave bien temperado” para el cual Bach
componía sus fugas. Todas las partituras de la vida
dependían de la riqueza de unas pocas notas ﬁjadas
en la física. Descubrir esta sintonía ﬁna de los parámetros del universo, llevó a pensar que la aparición
de la vida y la conciencia era algo que estaba implícito en su propia estructura física.
En 1974, cuando Brandon Carter planteó esta
tesis, la llamó Principio Antrópico. Más tarde tuvo
que arrepentirse por haber usado un nombre equívoco, puesto que “antrópico” parecía evocar el viejo
antropocentrismo, que ponía a la Tierra y al hombre en el centro de todo. Pero ya era tarde para cambiarlo.
Del Principio Antrópico se conocen dos versiones
de distinto alcance. La versión débil (Robert Dicke)
se reduce a aﬁrmar que si la estructura del universo
fuera distinta, no estaríamos aquí para saberlo,
Como dijera Frank J. Tipler parafraseando a Descartes: “Pienso, luego el mundo es como es”.
Aﬁrmar que las cosas son porque antes fueron
posibles puede parecer una perogrullada, pero signiﬁca admitir que nuestra presencia en el mundo
depende de una asombrosa ingeniería, aunque
pudiera ser distinto y hasta provenir del azar.
Algunos cosmólogos se inclinan por la versión
fuerte (Brandon Carter): el universo tiene necesariamente que generar vida porque requiere de la
existencia de seres inteligentes. Esto supone tres Big
Bangs sucesivos (la creación de la materia/energía,
de la vida y de la conciencia), concebidos como fases
de un solo “programa” en curso.
En sentido estricto, el principio antrópico solo
prueba “que los seres vivos no habrían evolucionado
si las condiciones hubieran sido ligeramente diferentes”, tal como lo resume el ﬁlósofo John Leslie. No
lleva necesariamente a admitir, ni menos a probar,
que Dios fue quien lo dispuso. Pero aun haciendo
esta salvedad, resulta compatible con la hipótesis
teísta y con la fe del creyente.
Los físicos llaman “sintonía ﬁna” ( ﬁne tuning) al
preciso ajuste que exhiben las leyes y las constantes
físicas; un ajuste tan sutil que es casi imposible atribuirlo al azar. Para entender esta asombrosa aﬁnación, tenemos que pensar en las leyes y las constantes
físicas universales y en las condiciones con que
comenzó el Big Bang. Tan importante como eso es
la calibración de las cuatro fuerzas fundamentales:
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la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares fuerte y débil.
Todas las formas de vida que conocemos tienen
como base química el carbono y el agua. El carbono
es uno de los elementos más abundantes del universo
y a la vez uno de los más versátiles. Si combinamos el
hidrógeno, el elemento más simple, con el oxígeno,
podremos obtener solo agua o agua oxigenada. De la
combinación del hidrógeno con el carbono pueden
surgir, en cambio, miles de sustancias distintas2.
Haciéndose eco de las especulaciones de la ciencia ﬁcción, los químicos han tratado de imaginar
formas de vida alternativas, cuya base fuera el silicio
o el nitrógeno, teniendo al amoníaco o al metanol
como solventes. Pero son apenas conjeturas, que solo
podrían ser puestas a prueba si se descubriera vida
extraterrestre.
Según el modelo cosmológico estándar, en el
instante del Big Bang solo había hidrógeno. Los elementos complejos que son necesarios para la vida
recién iban a “cocinarse” en el seno de las estrellas,
que entonces todavía no existían. La explosión de
las supernovas los diseminaría por el espacio y los
sembraría en los planetas. Es lo que nos permite
pensar que estamos hechos de polvo de estrellas,
como dijera gente tan dispar como Novalis, Hoagy
Carmichael y Carl Sagan. ¿Era necesario que la vida
contara con estas condiciones? Aun suponiendo que
hubiese surgido por azar, sus ingredientes químicos
tendrían que haber estado presentes en el momento
oportuno, y eso depende de las condiciones físico-químicas.

» La “sintonía fina”
Conocemos muchas de las constantes universales
y hemos aprendido a medirlas. Sabemos cuál es la
masa del electrón y cuál es la velocidad de la luz.
Pero no existe teoría alguna que nos explique por
qué tienen esos valores en lugar de otros.
Sin embargo, sin la “sintonía ﬁna” de las leyes y
constantes no habría vida, y quizás tampoco universo. Para el astrónomo Martín Rees “lo más notable
del cosmos” está en que, de haber sido otra la energía
cinética del Big Bang, ni siquiera habría galaxias.
Bastaría con hacer cambios inﬁnitesimales en las
fuerzas de interacción nucleares, o simplemente en
la masa del electrón, para que la vida no fuera posible. Si la fuerza nuclear débil hubiera sido menor,
todo el hidrógeno del Big Bang se hubiera quemado.
Cambiando la constante de estructura ﬁna (Λ), que
rige la interacción electromagnética, el carbono
sería escaso y difícilmente habría vida. Tampoco la
habría si la constante cosmológica (Λ, la fuerza más
débil de todas), hubiera tenido otro valor.
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Si la constante gravitatoria (G) fuera apenas un
10-34 mayor (es decir, 0000000000000000000000
000000000001 más) no habría estrellas ni planetas.
Tampoco existirían si en el comienzo no hubiese
habido más materia que antimateria.
El tamaño y la edad del universo también son
condiciones esenciales. Si el universo fuera diez
veces más joven no habría estrellas ni núcleo síntesis. Si fuera diez veces más viejo, solo habría estrellas
enanas blancas, demasiado frías para la vida.
Igualmente determinantes son las condiciones
iniciales del Big Bang, los valores con los cuales se
puso en marcha la expansión del universo.
De haber sido otra la tasa de expansión, el cosmos
sería demasiado denso o excesivamente difuso. Si su
densidad fuera un 10-15 (000000000000001) mayor o
menor, colapsaría sobre sí mismo.
Nadie sabe por qué estos parámetros fundamentales tienen esos valores y no otros, pero no sería
posible tocar ninguno de ellos sin provocar cambios
radicales en la estructura del mundo físico. El propio
Fred Hoyle (1915-2001), que fue el gran adversario de
la teoría del Big Bang y jamás renegó de su ateísmo,
admitía ya en 1959 que “el universo presenta aspectos que tendrían que ser monstruosas coincidencias
de no ser porque nos sugieren que tiene un propósito.”3

» Uni-verso y multi-verso
Los indicios de cierta “aﬁnación” para la vida aparecen en unos cincuenta o más parámetros de la física.
Aun descartando aquellos que pudieran ser arbitrarios, el conjunto es una evidencia que la comunidad
cientíﬁca acepta, aunque no coincide a la hora de
explicarla. La ﬁlosofía baraja todas las posibilidades,
incluyendo la teísta, pero la ciencia requiere buscar
la hipótesis más simple, que sea compatible con lo
que sabemos y que pueda ser contrastada con los
hechos.
Entre quienes admiten la sintonía pero se niegan
a verle sentido está el físico Víctor J. Stenger (19352014), un prolíﬁco apologista del ateísmo y autor de
libros como Dios: la hipótesis fallida (2007), La locura
de la fe (2009) y Los átomos y el vacío (2013). Con argumentos de gran tecnicismo, Stenger cuestiona la sintonía ﬁna y deﬁende el materialismo clásico. Piensa
que los números de la sintonía son meras coincidencias y antes que de leyes naturales preﬁere hablar de
parámetros ﬁjados por el hombre. Le dedica muchas
páginas al Big Bang, pero jamás menciona a Lernaitre, porque fue miembro del clero. Stenger insiste en
que es la vida la viceversa. Esto podría ser obvio, de
no ser porque aquí no se trata de la evolución de la
vida sino de las condiciones que la hicieron posible.
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Si existe Dios y es omnipotente, sostiene Stenger,
podría haber creado un universo sin vida ni conciencia. El creyente le respondería que ese ser no sería
Dios, sino un demiurgo caprichoso que crea jugando
y abandona su juguete en cuanto se harta. Para descartar cualquier hipótesis teísta Stenger vuelve a una
pregunta que suelen hacer los niños: ¿Quién creó a
Dios? Imaginar una mente más compleja que el universo -sostiene- no hace más que crearnos nuevos
problemas.
Para evitarlos, apela a la hipótesis multiversal, que
ya había planteado la física cuántica y hoy regresa
con las teorías de cuerdas. Aun admitiendo que este
universo pudiera estar programado para la vida,
algunos creen que existen inﬁnitos universos, ya
fueran paralelos o sucesivos. El azar ha hecho que
nos tocara vivir en uno que tiene vida, y podría
haber otros que no la tuvieran, porque en el inﬁnito
caben todas las posibilidades.
La hipótesis es altamente especulativa, y es difícil imaginar cómo podría probarse la existencia de
universos paralelos. Además de violar el Principio de
Parsimonia, que recomienda buscar la explicación
más simple posible, crea un nuevo problema: encontrar cuál es el mecanismo generador de universos.
Estas diﬁcultades no parecen poner límites a la
exuberancia especulativa de que hacen gala algunos
teóricos: un festival de hipótesis que incursiona en la
ciencia ﬁcción. Hay quien ha imaginado un Dios que
nace al cabo de la evolución, y recién entonces puede
crear, retroactivamente, al universo. Otros llegaron
a pensar en la ingeniería cósmica de una super-civilización de otro cosmos que habría creado al nuestro. Una de las versiones más caprichosas es la de
Nick Bostrom, un ﬁlósofo de Oxford e ideólogo del
Trans-humanismo, quien sostiene que el universo
en que vivimos es un programa de computación, un
simulacro análogo a los videojuegos. Nada nuevo, si
pensamos que hace dos mil años los gnósticos decían
algo parecido.
Con todo, hay teístas que consideran a la hipótesis
multiversal compatible con la omnipotencia divina,
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aunque no necesariamente con un Dios personal.
Pero también hay ateos y escépticos que la rechazan
y sostienen que este mundo es el único que hay.
Los creacionistas que se atrincheran en el fundamentalismo bíblico, se excluyen del debate y enfrentan a la ciencia. Menos crudos son los partidarios del
diseño inteligente, que hacen hincapié en la sutileza
de algunos “diseños” naturales (el ojo humano y el
órgano impulsor de los rotíferos), pero suelen presentarlos como precisas intervenciones divinas. Un
dios “diseñador” que mete mano en su propia obra
y viola sus propias leyes para producir milagros no
pasa de ser una caricatura. Más creíble sería un Dios
que hubiera puesto en marcha un cosmos con reglas
abiertas, capaz de auto-diseñarse e interactuar con
su Autor. Se diría que esta imagen podría estar más
cerca del Dios de la fe, que obra por amor.
Después de Darwin quedaron desacreditadas
las pruebas de la “Teología natural” de Paley o
Sedgwick, que inferían la presencia de un Diseñador
a partir del sutil diseño de los organismos. Pero no
deja de ser sugestivo que el problema vuelva a plantearse ya no en la apologética cristiana sino en el
seno de las ciencias más “duras”. Con la sintonía ﬁna
parecería reanudarse el debate en torno a la prueba
a contingentia mundi.
La fe no necesita de pruebas, pero el intelecto se
reconforta con ellas, y la fe dialoga con el intelecto.
Notas:
1 Holmes Rolston III Three Big Bangs. Matter-energy, life,
mind. New York, Columbia University Press, 2010.
2 Cfr. Owen Gingerich-Randy Isaac. God’s planet. Cambridge (Mass.) Harvard University Press 2014.
3 Paul Davies. The Goldilocks Enigma. Why is the Universe
[ust Right for Life? New York, Houghton MifJlin, 2006.
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Con alegría, nos reunimos como hermanos
en la fe cristiana
Por Alberto García Fumero
El viernes 12 de febrero de 2016, aprovechando
visitas pastorales a sus respectivas comunidades
en América Latina, se reunieron en La Habana su
Santidad el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de
Moscú y todas las Rusias. Fue el primer encuentro
entre un Papa de la Iglesia Católica y un Patriarca de
la Iglesia Ortodoxa Rusa, aunque ya anteriormente
habían ocurrido encuentros entre Papas y Patriarcas
de otras Iglesias Ortodoxas.

cuestiones, la necesidad del diálogo interreligioso,
el papel de la familia, la irrenunciable defensa del
derecho a la vida y la insoportable situación de los
emigrados y refugiados.
Pero, ¿por qué ha sido tan importante este
encuentro?¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Y más interesante aún, ¿por qué estaban separadas estas Iglesias?

» A pesar de la tradición común de los diez
primeros siglos

Aunque las diferencias históricas entre ambas
Iglesias no desaparecerán de la noche a mañana, por
supuesto, el encuentro fue una clara señal del deseo
de colaboración y el esfuerzo de ambas partes por la
unidad.
Tras dos horas de conversación en privado, los
dos Primados ﬁrmaron una declaración conjunta
de treinta puntos que toca, entre otras importantes
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Durante mil años la cristiandad fue una sola. Si bien
existían diferencias en lo tocante al rito, calendarios,
los cantos y la forma de persignarse, la Iglesias de
Occidente y de Oriente admitían los mismos dogmas y administraban los mismos siete sacramentos.
En los primeros tiempos del cristianismo existieron
cinco Patriarcados (Constantinopla, Alejandría,
Antioquía, Jerusalén y Roma), si bien se reconocía a
Roma la primacía.
Cierto es, por otra parte, que había puntos de
fricción. Debido a la expansión musulmana, los
Patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén
fueron perdiendo su importancia desde el siglo VII,
y la cristiandad de Oriente gravitaba alrededor de
la sede de Constantinopla, en tanto la de Occidente
miraba hacia Roma. Ambas Iglesias pertenecían a
distintas tradiciones culturales (Roma, a la latina;
Constantinopla, a la griega), lo cual condicionaba
que existieran diferencias de mentalidad y obediencias. La Iglesia de Oriente resentía la pretensión de
autoridad de Roma, y reclamaba igual posición en
su área geográﬁca. Solo le reconocía al Papa ser “primero entre iguales” (“Primus inter pares”).
Durante el tercer Concilio de Toledo, en 589, las
Iglesias de Occidente aceptaron la llamada cláusula
del Filioque, que modiﬁcó el credo Niceno al precisar
que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo (et
in Spiritum Sanctum, dominum et viviﬁcantem, qui ex
Patre Filioque procedit). Esta precisión, que a partir de
entonces fue incorporándose a la liturgia de las iglesias de Occidente y se usó por Roma por primera vez
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en 1014, no fue aceptada por las Iglesias greco-orientales. Otro elemento de roce entre Roma y Constantinopla fue la sustitución de San Ignacio (santo
hoy para ambas Iglesias) por Focio en el puesto de
Patriarca de Constantinopla en el año 859.
La ruptura deﬁnitiva ocurrió en 1054, cuando
una embajada enviada a Constantinopla por León IX
negó el reconocimiento como patriarca ecuménico a
Miguel Cerulario, originándose una disputa que terminó con la excomunión mutua entre las dos sedes.
¿Fue posible evitarlo? Quizás. Pero eso podemos
decirlo solo si lo miramos con los ojos de hoy. No
debemos juzgar acontecimientos tan lejanos en el
tiempo con criterios demasiado modernos.

» Lamentamos la pérdida de la unidad
Cuando se habla de la Iglesia Ortodoxa, se habla en
realidad de un conjunto de Iglesias. Porque la Iglesia Ortodoxa no es monolítica; está constituida por
quince iglesias autocéfalas que reconocen solo el
poder de su propia autoridad jerárquica (por ejemplo, del Patriarca de Alejandría, de Antioquía, de
Constantinopla, etc. o la de Metropolitanos, si es el
caso), pero mantienen entre sí comunión doctrinal
y sacramental. No se reconoce la autoridad del Papa
de la Iglesia Católica, ni existe en ella una ﬁgura
semeja nte. En consecuencia, no están en comunión
con Roma.
Su máxima autoridad doctrinal es el Concilio. El
Patriarca de Constantinopla es el Patriarca Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, pero aunque preside los
concilios y tiene la autoridad exclusiva de reconocer
nuevos patriarcados, no está autorizado a intervenir
en los asuntos internos de los otros patriarcados. Las
Iglesias Ortodoxas, de forma individual, nombran a
sus propios obispos, incluyendo a su Patriarca.
El surgimiento de una nueva Iglesia Ortodoxa, por
haberse independizado de otra, que ha sido el caso más
común, es solamente aceptado si todas las demás lo
aceptan; en caso contrario, no se considera en comunión (Iglesias Ortodoxas no canónicas). Las canonizaciones o beatiﬁcaciones realizadas por una de las
Iglesias Ortodoxas es incluida en el santoral común.

» Conscientes de muchos obstáculos que hay
que superar
Dado que las Iglesias Ortodoxa y Católica se separaron en 1054, a las diferencias existentes en aquel
momento se han añadido otras. Es bueno que repasemos brevemente en qué aspectos coincidimos y en
cuáles existe desacuerdo.
En tanto cristianos, confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados; esto es válido
para todas las confesiones cristianas, si bien en algu-
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nas comunidades protestantes bautizan de nuevo
al nuevo miembro. Católicos y ortodoxos aﬁrman
la necesidad y validez de la sucesión apostólica y
se la reconocen mutuamente. Ambas confesiones
reconocen los mismos siete sacramentos. Donde no
exista una iglesia católica a la cual acudir, el católico
puede tomar la eucaristía en una iglesia ortodoxa, si
el sacerdote lo permite; inversamente, no hay oposición a que un ortodoxo reciba la eucaristía en una
iglesia católica en caso necesario.
Muchos santos son comunes a ambas Iglesias,
y ambas reconocen la autoridad de los primeros
siete Concilios Ecuménicos. Ahora bien, aparte del
rechazo a la precisión del Filioque y a la autoridad
del Papa, existen otras diferencias que impiden la
comunión entre las Iglesias Católica y Ortodoxa.
La Iglesia Ortodoxa no acepta el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado por el Papa Pío IX
en 1854, ni tampoco el de la infalibilidad papal cuando
se pronuncia ex cathedra, promulgada en 1870. La
Iglesia Católica considera que la Transubstanciación
ocurre por la virtud de las palabras de Jesús y la acción
del Espíritu en la Epíclesis. Para los ortodoxos, ello
ocurre por la acción del Prefacio, las Palabras del
Señor y la Epíclesis. La Iglesia Ortodoxa no acepta la
existencia del Purgatorio, si bien reza por los difuntos.

» No somos competidores, sino hermanos
Los esfuerzos por recuperar la unidad del mundo
cristiano nunca cesaron. Hubo intentos de acercamiento en el segundo concilio de Lyon1 (1274) y en el
de Basilea (1439), pero sin grandes resultados2.
Con el paso del tiempo, en el mundo cristiano
oriental surgieron distintas Iglesias Ortodoxas al desagregarse los antiguos Patriarcados. Por otra parte,
algunas Iglesias volvieron a estar en comunión con
Roma, además de existir otras que nunca llegaron
a separarse (maronita, ítalo-albanesa). La existencia
de estas Iglesias católicas3, que han tenido una historia particularmente difícil, es uno de los puntos de
fricción más complejos de conciliar.
En 1960, en consonancia con su actitud ecuménica, Juan XXIII instituyó el Secretariado para la
promoción de la unidad de los cristianos, más tarde
Consejo Pontiﬁcio para la unidad de los cristianos.
Al Concilio Vaticano II fueron invitados representantes de las distintas confesiones cristianas, entre
ellas los ortodoxos (amén de ﬁeles de otras religiones). En septiembre de 1963, durante la apertura
de la segunda sesión, su sucesor, el hoy beato Pablo
VI, destacó que uno de los objetivos era buscar la
restauración de la unidad de los cristianos4. Al año
siguiente se reunió con Atenágoras I, Patriarca de
Constantinopla, y todo quedó listo para ﬁnalmente
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el 7 de diciembre de 1965 poder anular las excomuniones recíprocas entre las dos Iglesias. En 1975 fue
acordada la creación de una Comisión Mixta para el
diálogo teológico, la cual ha ido publicando varios
documentos que recogen los principales aspectos en
consenso.
Durante el papado de Juan Pablo II fueron múltiples los signos del nuevo clima ecuménico: la carta
apostólica Orientale Lumen invitaba a conocer la
riqueza teológica y litúrgica del cristianismo oriental, la encíclica Ut Unum Sint exhortó a buscar nuevas formas de ejercer el apostolado de Pedro, hubo
encuentros con los patriarcas de Constantinopla
Demetrio y Bartolomé I; con el Patriarca Maxim, de
Bulgaria; con Christodoulos, Arzobispo de Atenas y
Toda la Grecia; la Basílica de San Basilio en Roma
fue entregada para su uso a la Iglesia Ortodoxa; se
devolvió a la Iglesia Ortodoxa Rusa el icono de la
Virgen de Kazán, la Protectora de Rusia…
El papa Benedicto XVI también se reunió con el
Patriarca de Constantinopla. En noviembre de 2014
Francisco se reunió con Bartolomé I en Estambul y
emitieron un comunicado conjunto en el que dijeron: “No podemos resignarnos a un Medio Oriente
sin cristianos, que han profesado allí el nombre de
Jesús durante 2000 años”.
La búsqueda de la unidad entre los cristianos es
un proceso lento y difícil, dadas las diferencias doctrinales. Se avanza paso a paso. Situaciones coyunturales pueden aconsejar cautela. La prudencia, y ante
todo la caridad, son la pauta en todo caso.

» Esperamos que nuestro encuentro contribuya
a la reconciliación
Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Rusa, la de mayor
número de ﬁeles, quedaba al margen. Hasta ahora
no había sido posible un encuentro entre un Papa y
el Patriarca Ruso. La causa principal la constituían,
como hemos dicho, las Iglesias greco-católicas5.
Durante mucho tiempo se han interpretado erróneamente las relaciones de Roma con estas Iglesias.
Las acciones encaminadas a dar la necesaria atención
pastoral a los católicos en el territorio de la extinta
Unión Soviética han sido tildadas de “proselitismo”.
Ello, sin duda, inspiró la cuidadosa redacción del
número 24 de la declaración común recién ﬁrmada.
Si bien existía de mucho antes la voluntad de
ambas partes de efectuar esta reunión, el Patriarca
ruso deseaba que un posible encuentro siempre
ocurriera lejos de Europa, a la cual culpa de la división; la feliz coyuntura de que ambos coincidieran
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en Cuba debe ser considerada como una señal de que
el Espíritu, que sopla donde quiere, aprueba y bendice este nuevo paso.
La unidad del mundo cristiano es necesaria
frente al desafío del fundamentalismo islámico; en
el contexto actual este paso de entendimiento entre
católicos y ortodoxos resulta crucial.
También urge la colaboración para resolver los
problemas presentados por la pobreza, el hambre, la
desigualdad, la contaminación del medio y la desesperanza; para defender el derecho a la vida y la
existencia misma de la familia. Solo la fraternidad
puede hacer creíble el Evangelio que proclamamos,
y darnos la fuerza moral que se necesita para terminar con estos y tantos otros problemas actuales.
Solo así nuestro testimonio será verdadero. Pidamos
todos, pues, que nuestro testimonio sea verdadero
y señal de unidad, “Para que todos sean una cosa;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo
crea que tú me enviaste.” (Juan 17,21)

Notas:
1 San Buenaventura participó en las conversaciones,
que lograron un acuerdo aparentemente prometedor,
pero que no arrojó el resultado esperado.
2 El Concilio, XVII de la Iglesia Católica, y el noveno
celebrado en Occidente, tuvo una historia azarosa: comenzó
en 1431 en Basilea, se trasladó a Ferrara en 1438 y al año
siguiente a Florencia, y terminó en Roma en 1445. La bula
Laetentur coeli selló la unión con solo algunas Iglesias Ortodoxas, entre ellas la de Kiev. Una parte de los participantes
permaneció en Basilea, donde eligieron al antipapa Félix V.
3 Supervisadas por la Congregación para las Iglesias
Orientales.
4 Varios de los documentos del Concilio tocan el tema
del ecumenismo: Christus Dominus, Ad gentes divinitus,
Presbyterorum ordinis y especialmente Unitatis redintegratio.
5 Si bien la tradición considera a San Andrés su primer
evangelizador, la Rus de Kiev fue cristianizada en el siglo
X, dependiendo del patriarcado de Constantinopla. Tras la
invasión mongola en el siglo XIII, la sede del Metropolita
de Kiev se traslada paulatinamente hacia el oeste; finalmente en 1326 se fija en Moscú. La Iglesia Ortodoxa rusa se
convirtió en un Patriarcado independiente en el siglo XV.
Al caer Constantinopla en manos de los turcos en 1453, las
Iglesias Ortodoxas de la región pasan poco a poco a depender de Moscú. En 1596 varios obispados deciden separarse
del Patriarcado y regresar a la comunión con Roma.
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Cuba

Comunidad cristiana y sociedad civil
en Cuba (revisitando a Karl Barth)
Por Johan Moya Ramis

Desde un tiempo a la fecha, el tema de la sociedad
civil ha ido ganando terreno en nuestro país. No
obstante, debe reconocerse que la interpretación
de este fenómeno ha pasado por diferentes voces y
múltiples escenarios, ya sean de carácter oﬁcial o de
marcada tendencia independiente. Aclaro que no
tengo la menor intención de añadir nada en materia
de deﬁniciones o conceptos sobre qué es o qué no es
la sociedad civil. Inteligencias más avezadas que la
mía ya lo han hecho. Pero hay algo que sí es preocupante, y es que uno de los actores fundamentales en la gestión y desarrollo de la sociedad civil en
nuestro país, al parecer, no tiene muy claro cuál es
el papel participativo que tiene en esta importante
empresa social. Me reﬁero a la comunidad cristiana.
Hago énfasis en el término de comunidad y no “Iglesia” porque, en primer lugar, me remito a toda la
comunidad de creyentes cristianos, en general, y no
a una en particular. En segundo lugar, el enmarcar
la cuestión de la sociedad civil en relación con el cristianismo en Cuba, signiﬁca tocar la relación Iglesias
(así, en plural) y Estado. Pero sobre todo, va enfocado hacia la actuación del cristiano común, ese que
no ostenta cargo o jerarquía eclesiástica alguna, en
el marco de la sociedad civil, donde, además de cristiano, es un ciudadano libre, con deberes y derechos,
que vive y se desarrolla en un determinado marco
social.
Hablar de una comunidad cristiana en Cuba
implica un riesgo, y más aún proyectarse hacia
esta, a causa del fuerte denominacionalismo que se
ha venido desarrollando en la Isla después del llamado boom de las religiones en Cuba, que tuvo lugar
durante la primera mitad de la década de los 90
del siglo pasado. Afortunadamente, por encima de
todo ese denominacionalismo (en algunos casos de
raigambre antiecuménica y fundamentalista), pre-
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valece la ﬁgura universal de Jesús, en quien todos
aquellos que en Él han creído -y por encima de todo
credo- tienen su vocación de fe, la cual se vierte en
la sociedad.
Son muchas las voces autorizadas, del pasado y
el presente, que han dejado importantes aportaciones respecto al tema de la relación Iglesia y Estado,
y también respecto al papel del cristiano en la sociedad. Sin embargo, considero que el texto Comunidad
civil y comunidad cristiana, del teólogo alemán Karl
Barth1, es una obra que merece especial atención en
el tema que aquí se desea tratar.
¿Por qué Karl Barth? En primer lugar porque
Barth es uno de esos “teólogos bisagra”, por así
decirlo, cuya obra es profundamente respetada y
tomada en cuenta tanto en el ámbito protestante
como en el catolicismo romano. Se dice que Pío XII
le llamó el teólogo más importante después de
Tomás de Aquino. Para la mayoría de los cenáculos académicos protestantes, nada hay semejante al
corpus teológico de Barth desde Juan Calvino. En
segundo lugar, Barth vivió en carne propia el empoderamiento y la crisis europea de los totalitarismos
que tuvieron lugar en el siglo XX. La mirada al paulatino desarrollo belicista y las maniobras políticas entre la primera y la segunda guerra mundial,
le hicieron comprender el peligro del letargo en
que estaba el cristianismo en Alemania y el resto
de Europa. Ello le llevó a criticar la postura laxa de
la iglesia en esa nación durante el emergente proceso del Partido Nacional Socialista. Esto último
le costó el exilio en 1935, cuando se vio obligado a
abandonar su país natal por no prestar ﬁdelidad
a Adolf Hitler. Durante esa misma época, no dudó
en denunciar los métodos políticos de Stalin, como
tampoco la explotación capitalista. En tercer lugar,
Barth no era un teólogo de cátedra, o que miraba los
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problemas de la fe desde una oﬁcina, era una persona
sumamente comprometida con su labor pastoral
y comunitaria. Una de sus grandes preocupaciones
era la ekklesia, o sea, la asamblea de los creyentes
en Jesucristo como cuerpo del Señor, que también
vive y actúa en el marco de un orden, de un estatuto
legal político. De esta preocupación suya surge en
1946 el texto Comunidad civil y comunidad cristiana.
En cuarto y último lugar, vale decir que, de manera
alarmante, el contexto histórico en que Barth concibió esa obra está regresando con un nuevo rostro:
los conﬂictos de la Guerra Fría, que habían quedado
presuntamente resueltos u olvidados. Los desplazamientos de refugiados tras la guerra en Siria, han
abierto las puertas de la xenofobia y el racismo en
varios sectores de Europa. Las consecuencias de la
anunciada crisis de los paradigmas del Estado y el
Derecho en la década de los 70 del siglo pasado, hoy
día son una realidad. La prueba de ello son los desajustes del orden y la normatividad sociales en todos
los niveles. El surgimiento de la sociedad civil es una
clara respuesta alternativa ante esta crisis, que a juzgar por el escenario que describe el mundo actual,
todo parece indicar que ninguna sociedad está a
salvo, y la nuestra no es la excepción.
En el caso particular de Cuba, la consolidación
de la sociedad civil va (o debe ir) encaminada a establecer dinámicas de autonomía, de interlocución en
medio de la inevitable transición social; de generar
diálogos horizontales que propicien una relación
orgánica con el Estado, y al mismo tiempo evitar
cualquier tipo de domesticación por parte del aparato gubernamental, lo cual en el contexto cubano
no resulta una labor alentadora. La postura de “fortaleza sitiada” del gobierno cubano ha hecho que el
surgimiento de cualquier iniciativa social que no
tenga su visto bueno, caiga bajo sospecha de disidencia y, por ende, esté en la mira del control ideológico
y político.
Ubicando lo anteriormente dicho en el contexto
actual de la comunidad cristiana en Cuba, pensar
en la acción eﬁciente del cristiano en el marco de
la sociedad civil, puede resultar muy complicado.
Para nadie es un secreto que desde el primer lustro
de los años 60, hasta los inicios de la década de los
90, cuando tuvo lugar la apertura religiosa a nivel
constitucional, las relaciones del gobierno con los
creyentes cristianos en Cuba han sido de encuentros y desencuentros. Durante ese período, en Cuba
ser un cristiano confeso implicaba convertirse en
un ciudadano de segunda categoría en materia de
participación social y política, sin derecho incluso a
acceder a ciertas carreras universitarias, como Filosofía, Medicina o Derecho, por tan solo citar estas
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tres. Afortunadamente, esta ﬁlosofía gubernamental cambió; sin embrago, como bien ha demostrado
la historia, se puede cambiar una ley en un día, pero
no las estructuras que conforman el pensamiento de
las personas. Los prejuicios acerca del cristianismo
continúan, aunque cada día con menor intensidad.
La visita de tres Papas a nuestro país en un lapso de
diecisiete años, a las que se suman otras personalidades del universo religioso cristiano, han conﬁgurado
notablemente la visión política e ideológica que se
tenía del cristianismo en Cuba, lo cual es un saldo
muy positivo. Sin embargo, el daño provocado por el
prejuicio sedimentado durante los años de segregación y ostracismo social, aún prevalecen, y esto puede
verse en el hecho de que son pocos los cristianos,
sin importar a qué denominación pertenezcan, que
no tienen una visión clara de su rol como ciudadanos cubanos, y de la importancia de su intervención
social y política, ya no solo como individuos que
participan de un determinado contrato social, sino
en plena facultad de ser llamados Hijos de Dios en
nombre de Jesucristo. Es precisamente en este punto
de inﬂexión donde el texto de Barth es luminoso.
En el enfoque de Karl Barth, la comunidad cristiana tiene tanta importancia como la comunidad
civil, y no solo eso, sino que deja bien claro que “no
podemos cerrar los ojos delante de la gran importancia política que tiene la existencia de la comunidad
cristiana en el mundo”2. Ambas comunidades, la civil
y la cristiana, forman un proceso simbiótico para
retroalimentarse en su labor hacia el bien común.
Pero también este proceso simbiótico se vuelve crítico cuando el Estado se pervierte, de la misma
forma que las obras de la Iglesia tampoco están exentas de este peligro. En cuanto a la perversión de la
comunidad cristiana, esta tiene su juicio, no solo de
orden teológico, sino también en la crítica social. Sin
embargo, ante la comunidad cristiana la perversión
del Estado y su gravedad, salen a luz cuando el cristiano auténtico se acuerda que ha recibido la tarea y
la responsabilidad de servir a Dios en medio de una
sociedad que se proclama “justa”, y por tanto debe ser
defensora de ese estado de justicia.
Para Barth, la comunidad cristiana ha recibido
una responsabilidad que no puede ceder a la comunidad civil: la proclamación de la soberanía de Jesucristo y la esperanza del Reino de Dios que viene.
Esta proclamación, aunque apele al Reino de Dios, se
hace efectiva en el plano terrenal donde la sociedad
civil tiene su rango de acción y también donde los
cristianos viven desde al fe y para la fe. Sin embargo,
por su propia naturaleza, el Estado no tiene nada que
ver con la proclamación de Jesús, no le corresponde
dar un mensaje de esta naturaleza, pero sí tiene la
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responsabilidad de llamar la atención sobre la justicia social en imparcial procedimiento, así como llamar a la paz entre los hombres, cuando estos se han
desviado del camino de la buena voluntad. Dado que
los miembros de la comunidad cristiana se encuentran automáticamente integrados al Estado, la
comunidad cristiana participa de esta misma tarea
con la sociedad civil, pero no con los mismos procedimientos. Creyendo en Jesucristo y proclamándole,
con testimonio vivo, en una actitud de fe, amor y
esperanza, los cristianos reconocen y proclaman a
Aquel que es tanto Señor del mundo como de la iglesia. En este aspecto, la comunidad cristiana siempre
estará danzando en una cuerda ﬂoja, ya que vive suspendida entre dos esferas: la realidad política que le
ha tocado vivir y la realidad espiritual de su fe. En
el marco de la sociedad civil, la comunidad cristiana
“está en solidaridad con el mundo y debe concretar
esta solidaridad en la práctica con toda resolución”3.
En esta solidaridad, no solo está implicado el compromiso de la oración, la caridad y la práctica de
los valores de la ética cristiana, sino que también la
comunidad cristiana acepta la responsabilidad que
tiene ante la sociedad civil delante de Dios. Esto signiﬁca que la comunidad cristiana no puede, ni debe,
conformarse con una actuación pasiva, de mera
espectadora social y política, como ocurre en muchos
sectores cristianos en nuestro país. La comunidad
cristiana tiene la responsabilidad de velar y señalar
con amor y diálogo a las instancias políticas, cuando
en lo que estas hacen hay justicia y verdad, o injusticia y falsedad. Pero los rezagos de la triste historia de
la intolerancia religiosa en Cuba, y la aún limitada
libertad religiosa en múltiples zonas de la estructura
sociopolítica cubana, han hecho que algunas comunidades cristianas asuman su papel social bajo la
divisa, de “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios
lo que es de Dios”4, cerrando así las puertas a cualquier roce de orden político bajo un velo de forzado
apoliticismo. Otras comunidades cristianas en Cuba
basan su distanciamiento y participación activa en la
sociedad, bajo la resignada interpretación de los dos
primeros versículos del capítulo 13 de la epístola a
los Romanos, donde se dice “Sométase toda persona
a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han
sido establecidas. De modo que quien se opone a la
autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que
resisten, acarrean condenación para sí mismos”. Por
si fuera poco, además de la resignación conceptual,
estos grupos cristianos asumen la interpretación
de manera literal, sin tomar en cuenta el contexto
histórico, la polémica ﬁgura, en este caso, de Pablo
como apóstol, y su evolución teológica, entre otros
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aspectos. Muchos cristianos olvidan que la sana hermenéutica es vital para la buena retroalimentación
de la fe que encuentra su referente en las Sagradas
Escrituras. Por suerte y para testimonio de la verdad,
Jesús, ese Galileo que tanto incomodó a las autoridades establecidas de su tiempo, y cuyo sacriﬁcio propiciatorio dio lugar al Cristianismo, no pensó igual
que su fervoroso seguidor, de lo contario, tal vez hoy
la civilización occidental creyera en Mitra o en los
Misterios del Eleusis.
Con esto quiere decirse que la comunidad cristiana tiene que establecer confrontaciones de orden
político o hacerse valer de esa forma. Cuando la
comunidad cristiana tiene que valerse de los recursos
propios de la arena política para defender su propia
causa, signiﬁca que ha perdido el camino de su libertad espiritual y el signiﬁcado de la Fe en Jesucristo.
La comunidad cristiana debe respeto y obediencia cívica al poder político, aunque esto no signiﬁque que la comunidad cristiana deba decir amén a
todos los pronunciamientos del Estado. Para que la
comunidad cristiana establezca su acuerdo con los
designios del Estado, al cual pertenece por los ciudadanos que la integran, esta debe discernir entre
el “Estado justo y el Estado injusto”, es decir, después de distinguir entre una forma política y otra,
peor o mejor, entre el orden y la arbitrariedad, entre
poder y tiranía, entre libertad y anarquía, comunidad y colectivismo, entre los derechos de la personalidad y el individualismo”5. Este discernimiento
implica juicio, elección, voluntad y compromiso.
Para el cristiano, cualquier disconformidad con el
Estado implica una co-responsabilidad que lo pone
codo con codo junto a los no cristianos en el cumplimiento de la misma tarea y bajo una ley común. No
como un atacante, que hace críticas roñosas, desde el
arrinconamiento, en postura defensiva. Asimismo,
tampoco la comunidad cristiana, en caso de impotencia, debe caer en la indiferencia política, como
bien dijera el propio Barth, “la indiferencia en el
campo político es incompatible con la fe cristiana”6.
Pero la indiferencia y la desidia se han instalado
de forma peligrosa en nuestra sociedad, y si la comunidad cristiana en Cuba se suma a esta indiferencia,
entonces, como bien dijera Jesús, “Vosotros sois la sal
de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con
qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino
para ser echada fuera y pisoteada por los hombres”7.
De modo que la comunidad cristiana debe estar despierta ante la indiferencia y llamar la atención sobre
ella, frente a las diversas formas y realidades en las
que se maniﬁesta desde los actores que detentan el
poder político y también religioso. De esta forma
la comunidad cristiana realza la responsabilidad
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entre los que gobiernan y los que son gobernados,
fortaleciendo al mismo tiempo el radio de acción de
la sociedad civil. Sin embargo, para que esta responsabilidad sea una realidad, la comunidad cristiana y
el cristiano, como individuo, deben ser capaces de
entender lo que ocurre dentro del campo político. El
cristiano debe ser capaz de avanzar en su intervención social, según el orden y la providencia de Dios,
y al mismo tiempo ser consciente de que su acción
ocurre en medio de la vida natural, temporal y profana. Siendo consecuente con la ineludible tensión
que genera hacer prevalecer el derecho, asegurar la
paz y la libertad dentro de los límites de la inteligencia y las fuerzas humanas.
En este último aspecto entra de lleno la visión
que el Estado tiene de la comunidad cristiana como
actor social. Según los países ﬁrmantes del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, entre los que se encuentra Cuba, en su
Parte II, Artículo 2, se dice lo siguiente: “Los Estados
Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
O sea, que el cristiano puede ejercer su actuación
social, sobre todo desde una postura crítica, cuando
el Estado le garantiza de una u otra forma, libertad,
respeto, y ciertos derechos precisos.
¿Pero y si no ocurre así? ¿Si se trata de un
Estado excluyente, que no admite oposición ni
disentimientos por parte de la comunidad cristiana,
ni la contempla como actor social de peso en las
decisiones políticas?
En este caso, la acción cristiana, según Barth,
que, no olvidemos, se compone (o debe componerse)
del discernimiento, del juicio, de la elección, de
una voluntad y de un compromiso, deberá ir encaminada a recordarle al Estado que “su justicia y su
existencia están siempre gravemente amenazadas y
de continuo debe preguntarse si, y hasta qué punto,
está cumpliendo con las tareas de la justicia”8. En
esta acción, la comunidad cristiana toma una iniciativa humana que coadyuva a los otros elementos
implicados en la sociedad civil, haciéndole ver al
Estado que no está solo, ni debe actuar solo, sino que
debe respetar y apoyar los aspectos del orden político devenidos del conceso ciudadano y constitucional. Recalcándoles a los actores de dicho Estado que
debe actuar en consecuencia con leyes justas y cumplir la obligación de aceptar el derecho y reconocer a
todos los ciudadanos, sin que nadie sea excluido de la
protección que el Estado mismo brinda en todas las
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circunstancias dentro de la actividad política, regulada de acuerdo con los principios del bien común.
Barth insiste en el hecho de que la comunidad
cristiana siempre debe apoyar al Estado; sin embargo,
de acuerdo con las relaciones humanas devenidas
del Evangelio de Jesucristo, que apela a la libertad
de conciencia, la paz y las buenas prácticas sociales
entre los hombres, la comunidad cristiana no estará
nunca del lado de la anarquía o la tiranía. En este
sentido la comunidad cristiana debe ser valiente,
como lo fue Jesús ante las autoridades político-religiosas de su tiempo y emprender la riesgosa tarea de
reconocer y llamar la atención al Estado cuando la
razón fundamental de la existencia de este, y en sus
procedimientos legislativos y jurisprudentes, se aleje
sutil o abiertamente de los ideales de justicia y libertad para la vida humana.
Llegado el caso en que el Estado caiga irremisiblemente en tan desfavorable situación política, la
comunidad cristiana sabe (es su fundamento) que
el “Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido. Esto signiﬁca que, también en el
plano político, librada de toda falsa imparcialidad, la
comunidad cristiana deberá mirar en primer lugar
hacia aquellos que están abajo. Intervendrá sobre
todo en favor de los débiles, hablando económica y
socialmente”9.
Dado que una circunstancia de tiranía, opresión
o anarquía no es otra cosa que un Estado en crisis,
la comunidad cristiana sabe que está llamada a proclamar la libertad de los hijos de Dios por la Palabra
de la gracia y el Espíritu del amor a su Señor. Barth
le recuerda a la comunidad cristiana, con profundo
tono pastoral, que llegado este punto en materia
de crisis sociopolítica el cristiano deberá mostrarse
como un ciudadano maduro.
En el caso de Cuba, al cristiano en particular, y
a muchas comunidades cristianas, en general, les
queda un largo camino por recorrer en materia
de ciudadanía. Todavía a la gran mayoría de los
cristianos en Cuba le causa un gran esfuerzo entender que la libertad en materia política es un derecho
fundamental de todo ciudadano, a la luz de la responsabilidad que esto implica para cada uno. Esta
carencia por parte de la comunidad cristiana va en
detrimento del desarrollo efectivo de la sociedad
civil, sobre todo en su fortaleza moral, cuando se
trata de denunciar lo mal hecho por los gestores del
gobierno que corrompen sus funciones, admitiendo
el cohecho, o tendiendo un velo sobre la mala conciencia de sus funcionarios. Este mal es algo propio
de la mayoría de los gobiernos, “pero la comunidad
cristiana no se prestará en ningún caso a sostener
un régimen que se mete en este juego funesto”10.
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Esto signiﬁca entrar por la puerta estrecha, lo cual
requiere, en materia de fe, un conocimiento espiritual y profético de las verdades proclamadas por
Jesús; y en materia política, de aprender a separar el
trigo de la paja. Cualquier superﬁcialidad o banalidad en este terreno, será siempre elevado el precio a
pagar por la comunidad cristiana, sobre todo en la
veracidad de sus principios.
La comunidad cristiana de Cuba debe procurar
servir al Estado con honestidad, y al mismo tiempo su
contribución más importante a la sociedad civil consiste en ser una autentica fuerza moral y cívica, con
pronunciamientos transparentes en materia política.
Esto implica que la vida de la comunidad cristiana
debe ser ejemplar en su doble condición existencial:
tanto como miembros del cuerpo de Jesús, como ciudadanos cubanos en la actual situación que vive el
país. Cuba necesita con urgencia que los cristianos
de todas las denominaciones tomen en cuenta el
importante papel que tienen en la sociedad civil y
en la construcción del futuro de nuestra nación. Ser
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ajeno a esto, sobre la base de la laxitud política, la
indiferencia social, la enajenación producto de la
incertidumbre, o el ostracismo devenido del resentimiento, es darle la espalda a las verdades universales
del Evangelio proclamadas por Jesucristo.
Notas:
1 Christengemeinde und Bürgergemeinde, Theologische
Studien 20, Zollikon, Zurich, (Stuttgart 1946), 46 pp.
2 Barth, Karl Comunidad civil, comunidad cristiana, Traducción de Elizabeth Lindemberg, p.12.
3 Ídem. p.15.
4 Lucas 20:25; Marcos 12:17.4.
5 Barth, Karl. Comunidad civil, comunidad cristiana, Traducción de Elizabeth Lindemberg, p.17.
6 Ídem. p.17.
7 Mateo 5:13,14.
8 Barth, Karl Obra citada. p.21.
9 Ídem. p. 29.
10 Ídem. p.25.
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El peligro de las palabras.
¡SOS para los animales!
Por Teresa Díaz Canals
“… ¡Señor ten piedad! Y todas esas palabras parecían dichas en vano.
Porque ninguna piedad queda con luz en un país de violencia.”
EDUARDO MALLEA “Historia de una pasión argentina”
Todo ensañamiento con cualquier criatura “es contrario a la dignidad humana”
PAPA FRANCISCO “Laudato si ( Alabado seas) Sobre el cuidado de la casa común”

Es frecuente últimamente leer en la prensa cubana
quejas acerca del maltrato a los animales. El 20 de
noviembre de 2015 se publicó una carta de una doctora residente en el Vedado, quien expresó cómo la
violencia es una sola, un mal social que afecta no solo
a los seres humanos, y denunciaba el hecho de la circulación de un video en esos momentos que mostraba
imágenes del carro de Zoonosis en el que un trabajador de esa entidad recogía a un perro colgándolo de
sus patas traseras y lo arrojaba contra la parte de atrás
del vehículo con violencia, en medio de los gritos
de algunas personas que condenaban el lamentable
hecho. Cuando terminé de leer, pensé de inmediato
en estas palabras del ﬁlósofo alemán Martin Heidegger que dicen así: “Un signo somos nosotros, sin interpretación.” Argumentaba el pensador en su apelación
que, en primer lugar, había que reconocer tener el
problema del no pensar. Sobre este sensible y otros
estremecedores mensajes es mi intención reﬂexionar.
Escribe la alarmada especialista en medicina mencionada al principio: “El video es horrible y causa
malestar, indignación y vergüenza ajena extrema.
¿Hasta cuándo vamos a ser cómplices de la violencia contra los animales en nuestro país como si no
importara, como si no tuviera consecuencias, como si
no fuera un cáncer social?” Para ella escribe el periodista el violento contra un animal es potencialmente
violento contra una mujer, un niño, un anciano o un
discapacitado. Con cualquiera que sea más débil en
muy diversas situaciones.
En otro momento, el encargado de la conocida sección “Acuse de Recibo” narra: “Otro asunto es parte de
la misma indiferencia alrededor del tema de la violencia

Espacio Laical # 1. 2016

contra el animal. ¿Por qué se siguen utilizando procedimientos viejos y crueles para el sacriﬁcio animal por
parte de Zoonosis? La estricnina, la droga que se usa en
nuestro país para el sacriﬁcio de los perros que se recogen en la calle, causa convulsiones y parálisis muscular. El perro muere en una asﬁxia lenta. Es por esta
razón que la estricnina en la mayor parte del mundo
está prohibida como droga para la eutanasia animal”.1
La palabra es el peligro de los peligros; ella
comienza por crear la posibilidad misma de peligro,
pues con ella puede ser enunciado lo más puro y lo
más oculto. En la respuesta brindada por la dirección
de Zoonosis a la carta de la reclamante, observo una
explicación solo técnica y parcial de la institución
que se ocupa de recoger este tipo de animales. En
la misma se analiza de manera general su función
social, se ofrece lo que me parece muy bien una explicación de la necesidad de iniciar una labor conjunta
de varias organizaciones sociales como el Instituto de
Medicina Veterinaria y las sociedades de protección
de animales. No obstante, en la réplica de Zoonosis
están ausentes las acciones que hicieron para que no
se repita ese tipo de crueldad reﬂejado en el video y
no responde la interrogante sobre la necesidad de
eliminar la estricnina. Hay una cuestión a la que el
periodista se reﬁere que es necesario subrayar: la
ausencia de una ley en el país dedicada a la protección
de animales, lo que sí se puede apreciar en otros países. Sabemos que el Grupo Protección de Animales
de la Ciudad (PAC) hace gestiones para su aprobación.
Resulta asombroso constatar por medio del conocimiento de la historia, cómo en Cuba el cambio social
producido por el ﬁn del colonialismo español y la inter-
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vención norteamericana trajo consigo la reglamentación de determinadas actividades tradicionales y, en
algunos casos, se eliminaron, como fueron las corridas
de toros y las peleas de gallos. En ese tiempo se consideraban “bárbaros” a los individuos que no aceptaran
las nuevas normas ciudadanas, determinados comportamientos sociales considerados civilizados. Al ilegalizar las peleas de gallos, por ejemplo, EEUU primero,
después el gobierno republicano, se dieron a la tarea
de hacer subordinar los intereses de los aﬁcionados de
estas lides a razones incuestionables de convivencia
social.2 Felipe Poey, conocido naturalista cubano del
siglo decimonónico, solicitaba “¡indulgencia para los
animales!” en un artículo donde se refería al abuso
cometido con el ganado destinado al transporte. En el
siglo XXI nos encontramos exactamente en las mismas
circunstancias. Repasemos lo expresado por un lector
en el periódico Granma sobre otra denuncia espeluznante en la sección “Opinión”:
“Les escribo para comentarles sobre una situación generalizada en todo el país: el maltrato sin
límites a los caballos y animales de tracción.
“No es un caso esporádico, sino que rebasa ya lo
que pudiera entenderse como “normal”. La crueldad
que raya en el terror es una situación generalizada
en campos y ciudades en un país como el nuestro,
cuyos preceptos son humanistas y en que tanto se
insiste en el cuidado del medio ambiente.
“Hace unos días pude presenciar a un caballo en
mal estado físico tirando de un carretón bastante
pesado y colmado de personas. El cochero lo atropellaba ferozmente, algunos se inmutaban, pero recibieron groseras contestas. El animal desfalleció y
su dueño lo golpeó en el suelo sin compasión. Otro
carretonero muy solidario le vociferó: “Cógelo con
el alambrón”. Y le facilitó una cabilla lisa. Tras esto
siguió una escena dantesca delante de todos.
“Escenas tan lamentables como la referida son
muy cotidianas… Pienso que se pudiera prohibir
terminantemente que aborden un carretón más de
seis personas y cuando ocurran actos de violencia
conﬁscarle los bienes al cochero…”
Hay otro artículo del 24 de marzo del presente
año, con el sugerente título “Cumpleaños bestial”3.
Su autor lo dedica ampliamente al feliz aniversario 32 del Zoológico Nacional. En él se explica el
remozamiento de sus instalaciones y la vasta colección de ejemplares con que cuenta la instalación.
Sin embargo, hace unos meses pude apreciar una
foto tomada de un móvil que lamentablemente no
pude obtener. El hombre que había captado la imagen había llevado a su nieto a la mencionada institución y alcanzó a fotograﬁar el comportamiento
de dos trabajadores del mencionado lugar sobre un
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camello: mientras uno contaba el dinero que recogían, otro azotaba al cansado y viejo animal, el cual
tenía sobre sí una pesada plancha de metal para que
los niños se pudieran encaramar sobre él. Era un
espectáculo triste, nada parecido a la apacible imagen transmitida por el periódico, donde se pueden
apreciar las caricias otorgadas por un niño al posible mismo atribulado camello con un pie de foto
donde se exhorta a la población a visitar el centro
recreativo-cultural. La palabra según el poeta Hölderlin es el más peligroso de los bienes.
Por su parte, Raquel Sierra condena en Tribuna de
la Habana el maltrato a los animales que se ejerce a
través de las peleas de gallos, de perros, la sobrecarga
de pasajeros en los coches tirados por caballos o el
exceso de horas de trabajo, las golpizas cuando no
rinden lo ansiado por el dueño. Comenta la reportera que estas actitudes de tan recurrentes pasan
inadvertidas. “Y todavía nos creemos civilizados”4.
La última de las denuncias sobre este insultante
tema la recibí hace apenas unos días y se titula
“Crueldad”5 La lectora, conmocionada, narra un
hecho violento relacionado con dos perros de pelea
y sus respectivos dueños en el barrio de Buenavista,
y cómo estos últimos llevaron a sus canes a un ediﬁcio donde se encontraba un gato y se encargaron de
que este fuera despedazado.
Conversé con un amigo sobre el presente tema
y su opinión es que deberíamos resolver primero la
violencia entre los seres humanos y después pensar
en la que se ejerce contra los animales. No me entendió lo que quise señalar acerca del respeto a estos seres
vivos. Muchas personas piensan exactamente igual
que él. Algunos ﬁlósofos sostienen que para que una
decisión sea ética debe ir más allá de nuestras preferencias o de nuestra parcialidad. Porque no me gustan
o no me llamen la atención los gatos, ello no debe ser
equivalente a que esté de acuerdo en que los destrocen tal como hicieron los perros de los jóvenes del episodio señalado anteriormente. La ética es universal.
Si valoramos la vida de un ser que disfruta de su vida,
debemos valorar la de todos los seres idénticos, porque los animales –valga el recordatorio– son titulares
también de vida. La razón, no los sentimientos ni las
emociones, nos obliga a reconocer el igual valor inherente de estos animales maltratados. Ellos son dignos
de ser tratados con respeto, tanto como deben ser tratados todos los seres humanos. Lo que ocurre es que
una decisión basada solo en la razón también puede
ser objetable, como es el caso de los experimentos con
animales o que nos pongan frente a un ámbito hipotético en el que tengamos que elegir entre salvar la
vida de un bebé o un perro. Pero el sufrimiento de
millones de animales no son casos hipotéticos, nada
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justiﬁca que los animales no sean dignos de ser tratados con consideración moral. Incluso sabemos que
además de tener motivaciones de beneﬁcio a la humanidad, hay cientíﬁcos que realizan experimentos con
animales solo por simple curiosidad, otros lo hacen
por beneﬁcios comerciales y por ambiciones académicas. El Santo Padre Francisco destaca en su carta
encíclica “Alabado seas, mi Señor” cuando escribe: “El
corazón es uno solo, y la misma miseria que lleva a
maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la
relación con las demás personas.”6
Ante las evidencias relatadas al principio, en el
caso cubano, es obvio que no basta saber lo que pasa
a nuestro alrededor sobre determinado fenómeno
social. Es necesario que a los ciudadanos/as se les
otorgue la posibilidad de saber qué hacer ante tales
hechos, se requiere una conciencia ética permanentemente ejercitada con el objetivo de neutralizar
los abusos que se cometen a diario contra nuestros
animales. El tema de la carencia de responsabilidad
se constata en nuestro escenario con mayor énfasis
en las últimas décadas. Enseñar a las nuevas generaciones determinadas responsabilidades como el cuidado a los animales está atravesado también por la
enseñanza del afecto, del amor a la vida misma, a la
comunidad, al mundo en su totalidad. Para ello hay
que darle un verdadero sentido a la participación, y
eso no se logrará a través de clases aburridas de valores. La pérdida de estos es un reﬂejo del deterioro
de nuestra sociedad en la actualidad y no su causa.
Es evidente que la tarea ética con respecto al tratamiento de los animales está pendiente todavía. No
tengo conocimiento de que existan comités de ética
en determinadas instituciones vinculadas con la existencia de animales como los zoológicos, acuarios,
zoonosis, etc., lo que sería necesario divulgar y exigir.
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Recuerdo que cuando preparaba mi tesis doctoral sobre la moral en Cuba en el siglo XIX, leí sobre
el ﬁlósofo utilitarista australiano Peter Singer. Este
controvertido especialista en ética dedicó una parte
de su obra a la defensa de los animales, incluso en la
capital de su país paseó por la ciudad encerrado en
una jaula en protesta contra el maltrato hacia ellos.
Su trabajo “Liberación animal” fue publicado por primera vez en inglés en 1975 y en español en 1999. El
argumento principal de la investigación de Singer es
llegar al logro de la “minimización del sufrimiento”.
Él se opuso al denominado “especismo”7, que signiﬁca
la discriminación de un ser vivo por pertenecer a una
determinada especie diferente a la humana. La idea
de intentar disminuir el sufrimiento de los animales
la toma Singer de Jeremías Bentham, quien exigía
derechos para los animales por el hecho de que eran
seres que sentían dolor. Aunque esta tesis es importante, ambos autores excluyeron al resto del medio
ambiente, como si no fuera sensible también.
La alternativa de la metáfora del corazón como
una forma de conocimiento es compleja, pero debe
abrirse camino en la actualidad. La labor de protección y respeto hacia los animales entra dentro de
las palabras esenciales del siglo XXI, pero para que una
palabra esencial llegue a ser comprendida y pase a
ser propiedad común, es menester que se haga común.
Notas:
1 Rodríguez, José Alejandro “Un video que estremece” En
Juventud Rebelde, La Habana, 20 de noviembre de 2015, p.2.
2 Sobre esta temática es importante leer el interesante
texto del historiador Pablo Riaño San Marful Gallos y toros
en Cuba Fundación Fernando Ortíz, La Habana, 2002.
3 “Cumpleaños bestial” de René Tamayo León. En
Juventud Rebelde del 24 de marzo de 2016, p. 4.
4 Sierra, Raquel “¿Bozal o no bozal?”. En Tribuna de La
Habana 30 de agosto de 2015, p. 3.
5 Véase: “Crueldad” de José Alejandro Rodríguez. En
Juventud Rebelde, 31 de marzo de 2016, p. 2.
6 Papa Francisco Carta Encíclica Laudato si (Alabado seas)
Ediciones Paulinas S.A. de C.V. México D.F., 2015, p. 65.
7 En algunos textos aparece así escrito, en otros escriben “especieísmo”, como en el libro de la chilena Sandra
Baquedano Jer Sensibilidad y responsabilidad socioambiental.
Un ensayo de pesimismo autocrítico. Publicaciones Acuario,
La Habana, 2008. El término fue utilizado por primera vez
por Richard Ryder en 1970 en su artículo “Experiments on
Animals” para denunciar los crueles experimentos que se
aplicaban en los laboratorios.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Los Derechos Humanos
y la Cultura Occidental
(Fragmentos)
Por Francisco Ichaso

La Declaración Universal de Derechos del Hombre
se adoptó por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948. A los pocos meses,
en la primavera de 1949, se daban los primeros pasos
para su aplicación con motivo de la denuncia sobre
violación de los derechos del hombre y libertades
fundamentales por dos Estados del bloque soviético,
Hungría y Bulgaria, a los que más tarde se añadió
Rumania. Y en 1950 se planteaba a la comunidad
mundial una cuestión igualmente grave y de análoga
naturaleza: el trato discriminatorio dado a la población negra y a la minoría india en el África del Sur.
Quiero referirme brevemente al primer caso por
ser el que conozco más de cerca, pues intervine como
representante de Cuba en los debates de la Comisión
Política Especial durante las asambleas generales de
1949 y 1950. Sostuve allí el criterio de que el respeto
a los derechos fundamentales del hombre no pertenece a la órbita privada de los Estados, sino que
ampara al individuo dondequiera que resida o se
halle y cualesquiera que sean sus ideas, sus creencias, su raza y su posición social. Este es el espíritu
que impulsó a las Naciones Unidas a hacer la Declaración Universal de tales derechos y a proponer más
tarde la concertación de un pacto mundial para su
observancia. El argumento de que una acción del
organismo mundial en los casos de desconocimiento
de las libertades humanas en un país determinado
equivale a una injerencia en los asuntos internos de
un Estado, carece de validez. El apartado “c” del artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas establece
el compromiso de las naciones signatarias a promover, “el respeto universal a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales de todos, sin hacer
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distinción por motivos de raza, sexo o religión”. No
es, por lo tanto, potestativo, sino imperioso para las
Naciones Unidas el actuar en todos aquellos casos
que comporten una agresión a las libertades esenciales del hombre, sin que pueda sostenerse que ese
deber es incompatible con la soberanía de cada uno
de los Estados miembros. “Nuestra pasión por la
libertad —dije entonces— está avalada por muchos
años de esforzada lucha. Nuestra concepción de la
vida descansa en el “culto a la dignidad plena del
hombre”, propugnado por Martí. De ahí que el ser
espiritual del hombre, su albedrío, su decoro cabal,
nos preocupen tanto como los factores de índole
puramente económica. Sinceramente creemos que si
las Naciones Unidas no pueden salvar al hombre
allí donde padece persecución por su raza, por sus
ideas, por sus creencias, tampoco podrá salvar a los
Estados que tienen representación en su asamblea,
pues a despecho de todas las doctrinas políticas que
se apoyan en la anulación de la persona humana, el
hombre es y seguirá siendo, como preconizó la más
antigua ﬁlosofía, la medida de todas las cosas.
Antes de ser sometido a la Asamblea General, en
su tercer período de sesiones, el proyecto de Declaración Universal de Derechos del Hombre, la UNESCO
llevó a cabo una especie de enquisa (sic) entre ﬁguras
de relieve mundial, a ﬁn de conocer sus opiniones
sobre el intento de crear una conciencia internacional
uniﬁcada en cuestión de tanta trascendencia. El profesor Arnold J. Lien, de la Universidad Washington,
de San Luis, Missouri, contestó el memorándum y
cuestionario que se le remitió en el sentido de que
“los derechos del hombre son propiedades de los seres
humanos como tales, dondequiera que se encuen-
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tren, sin distinción de época, lugar, color, sexo, origen
ni medio ambiente”. ‘’Son —sintetizó— la clave de la
dignidad humana”. Y añadió que “el primer deber de
todo Estado es preservar esos derechos”.
No cabría hablar de derechos fundamentales si
se tratase de meras cesiones o concesiones del poder
público, susceptibles de ser ampliadas o restringidas
según la voluntad cambiante de los gobiernos. El
poder público lo único que hace es reconocer la existencia de esos derechos, consagrarlos constitucional
y legalmente y regularlos en forma discreta al solo
objeto de evitar extralimitaciones y conﬂictos en su
ejercicio.
Un jurista de tanta autoridad como Carl Schmitt,
al estudiar la historia de los derechos del hombre y su
formulación en las constituciones modernas, sostiene
que tales derechos son “anteriores y superiores al
Estado”, el cual “no los otorga, sino los reconoce”. No
estamos frente a compromisos políticos ni a ﬁcciones
jurídicas, aunque originariamente el reconocimiento
de los derechos humanos surgiese de una transacción
entre el pueblo y el poder público, plasmada en el lenguaje del Derecho; se trata de facultades inherentes
a la persona y por tanto inalienables e imprescriptibles. Son esos derechos los que constituyen el ámbito
sagrado de la libertad individual, dentro del cual el
hombre se siente protegido contra toda intromisión
o agresión, bien parta de los que con él conviven en
sociedad, bien provenga de los que en un momento
dado actúen como personeros del poder político.
Schmitt habla de un “principio básico de distribución”, según el cual coexisten en el Estado de
jure dos esferas: “la de libertad del individuo” que es
ilimitada, y la de “las facultades del Estado”, que
es limitada, puesto que solo alcanzan aquella zona en
que es posible una fricción entre los derechos individuales concurrentes. Los tratadistas de la Ilustración
llevaron este rigor distributivo hasta el extremo de
que para Locke la ley no era una limitación, sino
más bien una guía, una pauta para hombres libres
y de buena fe. La ley es válida en la medida en que
respeta y protege la esfera jurídica de la persona.
Solamente en ese sentido puede decirse que sin ley
no hay libertad, pues la transgresión del estado legal
es un desvío que lejos de conducir a una mayor libertad, desemboca necesariamente en la esclavitud. De
esta manera queda condenada la anarquía, puesto
que la libertad, en un orden civilizado, es siempre
una libertad normada, una libertad a resguardo de
todo abuso, de toda colisión con el derecho ajeno.
Aunque el origen de los derechos del hombre —o
más exactamente de su reconocimiento y proclamación—, se hace remontar a la Carta Magna inglesa
de 1215 en que se reconoció a los barones ciertos
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derechos, en transacción con la Corona, la realidad
es que el régimen de libertades individuales, que
determina para Ranke la era del Estado moderno,
comienza de un modo sistemático con las declaraciones de las revoluciones norteamericana y francesa. Fue entonces cuando se sentó aquella premisa
fundamental de que “los hombres nacen y viven iguales” y que por el solo hecho de su nacimiento poseen
determinados derechos que ningún poder puede
arrebatarles ni restringirles. Semejante postulado
era como la resonancia política de aquella anterior
revolución de los espíritus que había sido el Renacimiento y que, por boca de los poetas, de los ﬁlósofos, de los artistas, había hecho formulaciones de un
subido valor moral, como aquella de Dante según la
cual “dondequiera que hay virtud hay nobleza; mas
no a la inversa” o aquella del Petrarca en el sentido
de que “el noble no nace; se hace”; aﬁrmaciones que
se anticipan en casi tres siglos a las ideas que han de
servir de fundamento a la sociedad moderna.
Como ha señalado Carl Schmitt, el Estado antiguo no podía contemplar derechos de libertad en el
individuo, porque dentro de un concepto cerrado y
unitario de la sociedad no era concebible una esfera
privada de libertades dentro de la comunidad política y mucho menos frente a ella. Tuvo que ser destruido el universo político de Roma y constituirse lo
que el tratadista alemán llama “pluriverso”, como
consecuencia de la emigración de los pueblos, para
que la sociedad fragmentada se organizase de otro
modo, con una acentuación mayor de lo individual
que jamás hubiera comprendido el hombre de etapas anteriores. Es interesante notar una irrupción
de aquellas concepciones herméticas en la sociedad
contemporánea bajo la forma del totalitarismo político. Por eso ha podido hablar un pensador francés de
cierto retorno al “mundo limitado” de antaño, favorecido aparentemente por la facilidad y rapidez de las
comunicaciones, por la difusión de las noticias y por
la planiﬁcación internacional de la economía. En realidad ese retorno es una ﬁcción y en algunos casos
un wishful-thinking, como dicen los ingleses, pues, a
pesar de la abolición de las distancias y de la progresiva concreción de una conciencia internacional que
ha llegado a sentir, ya que no a pensar, la utopía de
una confederación mundial de Estados, esa idea del
“pluriverso”, se ha venido acentuado cada día más
precisamente por la diversiﬁcación que engendra la
libertad.
(…)
Un gran poeta norteamericano, Archibald
MacLeish, que fue colaborador cercano del presi-

25

dente Roosevelt y que, como estudioso de las cuestiones sociales y culturales, se ha hecho notar en
los círculos intelectuales por su ensayo Los irresponsables, en que plantea la situación del hombre de
letras ante la crisis espiritual de nuestro tiempo, ha
comprendido muy bien la importancia que tiene
el admitir la inmanencia de los derechos humanos
para evitar que pueda jugarse con ellos como si
fuesen mercedes, privilegios graciosos que el poder
público otorga o retira a capricho. “Históricamente
—ha escrito MacLeish— es posible que sea verdad
que el derecho a la libertad de expresión y el resto
de los derechos garantizados por instrumentos como
el “Bill of Bights” norteamericano, fuesen arrancados
a los monarcas autocráticos en forma de concesión.
Pero nada más lejos de la verdad que la suposición de
que esos derechos sigan siendo meros privilegios en
la moderna democracia liberal. En la doctrina constitucional norteamericana el derecho a la libertad
de expresión se consideró como derecho natural y el
único efecto de la primera enmienda fue prohibir al
Congreso suprimirla, de donde se inﬁere claramente
que el derecho era anterior a la Constitución. Hoy,
cuando los derechos naturales no están ya en boga,
sigue siendo verdad que la libertad de expresión
es anterior a la Constitución. Y por una razón de
mucho peso: no es posible imaginar una democracia
liberal, como se supone que es la democracia norteamericana, sin ese derecho y sin las demás libertades
personales que comúnmente se agrupan a su alrededor. Tan lejos de la verdad se halla la aﬁrmación
de que ese derecho es un privilegio concedido por
el Estado, que lo cierto es lo contrario. Ese derecho
es una de las condiciones básicas precedentes a la
existencia del Estado en la forma en que el Estado
existe. Es posible —al menos se puede argüir— que
las libertades del “Bill of Rights” pudieran existir en
un Estado distinto de la democracia liberal. Pero lo
cierto es que una democracia liberal no podría existir sin las libertades del “Bill of Rights”. Sin ellas, el
gobierno popular sería peor que una farsa: sería una
imposibilidad. Mientras el pueblo de una sociedad
que se gobierna a sí misma no pueda reunirse libremente, expresar libremente sus opiniones y criticar
libremente su gobierno, no puede existir un régimen
en que el pueblo se gobierne a sí mismo”.
En efecto, los modernos ﬁlósofos del Derecho
podrán negar la existencia de un Derecho natural,
pero no la existencia de unos derechos peculiares que
forman parte, por así decirlo, del potencial equipo
con que la persona viene al mundo. Cualesquiera
que sean los argumentos que se aduzcan para refutar la condición intrínseca de esos derechos, su consustancialidad con la persona, importa mucho para
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que el ámbito de la libertad no se reduzca en forma
ominosa que esa consustancialidad se proclame y
deﬁenda, pues por experiencia sabemos que cuando
un gobernante empieza a poner reparos al origen y
a la razón de las libertades individuales, es que se
dispone a cercenarlas. Y si a pesar de una tradición,
abonada por la sangre y sublimada por el heroísmo
hay todavía quienes ponen en duda la legitimidad
de ciertos derechos humanos y tratan de demostrar
que el hombre estaría más seguro y se sentiría más
feliz dentro de una mayor restricción de sus libertades, ¿qué no ocurriría si admitiésemos como verdad
cientíﬁca que los derechos del hombre son una consecuencia del triunfo ocasional del espíritu de rebeldía contra el espíritu de orden y por consiguiente
una concesión mostrenca sometida en su vigencia y
alcance a las ﬂuctuaciones de la política?
No. Los derechos humanos, para quienes los percibimos como una suerte de atmósfera moral fuera
de la cual nos asﬁ xiaríamos, no pueden estar a merced de la versatilidad política. Cualesquiera que sean
los sistemas que se intenten para superar la democracia actual en sus múltiples formas, el castillo interior
de las libertades individuales debe tenerse en pie.
El hombre digno no aceptará ninguna estructura
de la sociedad ni del Estado que excluya o merme
ese reducto que durante dos siglos se ha mantenido
inviolable. Y es que no se trata de algo que estaba
fuera de su persona y artiﬁcialmente penetró bajo
su piel dando otra apariencia a su contorno; se trata,
como decía antes, de una porción insegregable de lo
humano esencial, clasiﬁcable dentro de ese complejo
difícil de captar en su ﬁgura y peso, pero palpable en
la intuición, que se llama el espíritu. Si en la escala
de los seres vivos el hombre solo acusase mayor inteligencia, instinto más certero, reﬂejos más seguros,
capacidad superior para fabricar instrumentos, ni
necesitaría de la libertad ni hubiese acuñado esa hermosa y comprometedora palabra. Pero, como han
observado muchos pensadores modernos y entre
ellos, en forma decisiva. Max Scheler, el hombre tiene
un puesto propio y exclusivo en el cosmos, un rango
que está fuera de la jerarquía del mundo viviente,
pues lo que lo distingue de las demás criaturas no es
un elemento de mera evolución, sino de sustantiva
separación; lo que echa por tierra toda concepción
materialista de la existencia. Para Scheler el hombre
es otra cosa que el animal y que la planta no porque tenga más instinto vital que esta ni mayor poder
intelectivo que aquel, sino porque es un “portador
de espíritu” y esta calidad lo segrega de la cadena de
los seres y lo sitúa en un punto señero, arisco, del
planeta. Paul Valery dice del hombre que es “ese
animal separado, ese extraño ser viviente que se ha

Espacio Laical # 1. 2016

opuesto a todos los demás, que se eleva sobre todos
los demás, por sus... sueños”. Coincide en esto con el
ﬁlósofo germano, para quien el hombre es el único
ser que se separa del mundo para tener conciencia
del mundo y de sí mismo, no importa los riesgos que
ello implique ni los sufrimientos que conlleve, pues
se trata en realidad del “asceta de la vida”.
Enfrentado el hombre con el mundo, heroico
desertor de todo lo demás que vive, no posee otro
instrumento para esa lucha que él mismo ha querido que su libertad. La libertad es el supuesto indispensable del espíritu. El espíritu es lo que hay en
el ser humano de fuerza expansiva, de ansia ilimitada de ser fuera de sí. La libertad no es otra cosa
que el derecho a desarrollar hasta el máximum esa
potencia del individuo, esa proyección incesante de
su yo sobre las circunstancias. No hay espíritu sin
libertad. Libertad para pecar y para arrepentirse,
para acertar y para equivocarse, para expandirse
o replegarse. La tiranía pretende matar el espíritu,
poniendo sobre él la norma y olvidando la máxima
evangélica de que “la letra mata y el espíritu viviﬁca”. Pero “la ley por el hombre está hecha y no el
hombre por la ley”.
Decía que los derechos humanos formaban parte
del equipo de la persona. Ese equipo no es solo biológico. El hombre es algo más que una estructura ósea,
unas vísceras, una corriente de sangre circulante y
una cobertura carnal. El hombre vale más por su
halo que por sí mismo. Algunos químicos han dado
en la humorada de determinar el valor material de
un hombre si solo contásemos el precio que tienen
en el mercado las sustancias materiales que lo componen. Ese valor resulta irrisorio. Vale más un caballo, un buey, un elefante, y no digamos una de esas
complicadas máquinas modernas. Si le quitamos al
hombre esa aureola que hasta el más humilde proyecta y que lleva consigo a todas partes, quedaría
convertido en un ser inferior a muchos animales,
pues estos tienen sobre el individuo somáticamente
considerado un instinto mucho más seguro. Pero
como decía Pascal, las fuerzas de la naturaleza pueden aplastar al hombre, mas no tienen la conciencia
de que lo aplastan. El hombre, en cambio, tiene la
conciencia de su pequeñez y de su grandeza y esa
conciencia lo hace dueño del universo.
Los derechos humanos están inscriptos en esa
especie de atmósfera personal, distinta, intransferible, que envuelve a todo hombre, completándolo,
y que es en gran medida una creación de su propia
individualidad. Tratar de extirparlos o reducirlos
es atentar contra la integridad de la persona. Un
hombre sin derechos es un hombre amputado, un
hombre incompleto. Los que no conceden dema-
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siada importancia a semejante tentativa y hasta la
contemplan con cierta complacencia masoquista,
alegan para justiﬁcar su actitud que el deber es
anterior al derecho y prima sobre él. No se concibe
efectivamente ningún derecho sin un deber correlativo; pero parece más lógica la tesis contraria.
Los deberes surgen precisamente en el ejercicio de los
derechos y como una consecuencia de ellos. Montesquieu, para darle al régimen de derechos una cimentación moral, decía que “la libertad es el derecho a
hacer lo que se debe hacer y a decir lo que se debe
decir”. Mientras el derecho apunta a la naturaleza,
el deber apunta a la norma y es obvio que aquella
fue primera que esta. El deber nace de la necesidad
que tiene el hombre de convivir, de hacerse social, y
de acordar por lo tanto pautas comunes para evitar
que los derechos concurrentes choquen entre sí. Pero
si no podemos imaginarnos un cuadro de derechos
sin un cuadro correspondiente de deberes, menos
aún podríamos concebir la imagen opuesta. Un régimen de puros deberes convertiría al hombre en un
ser conforme y rutinario, mataría en él todo afán
creador, toda voluntad de progreso. Es la libertad,
base de todos los derechos de la persona, lo que hace
del hombre un proyecto, un ente disparado hacia el
futuro en el cual, como decía Shelley, “nada perdura,
sino la mudanza”.
(…)
Comúnmente se identiﬁcan estas dos expresiones: vida espiritual, vida cultural. La actividad del
espíritu no persigue siempre rendimientos culturales; muchas veces el espíritu es utilizado como un
instrumento para satisfacer meras apetencias somáticas. Pero cuando el espíritu se mueve, cualquiera
que sea la causa y la ﬁnalidad, se produce una suerte
de energía sobrante que de algún modo, incidental
y sesgadamente, modiﬁca el reino de los valores. Los
descubrimientos de la ciencia y los heroísmos de la
historia fueron en muchas ocasiones hechos inesperados, sorprendentes para sus propios autores, que
no picaban tan alto en su anhelo, pero que hallaron
en lo extraordinario la recompensa a su esforzada
conducta. La libertad de movimientos es, por lo
tanto, condición indispensable para que el espíritu
pueda realizar en el hombre su función superadora.
Donde se pretende dirigir compulsivamente al espíritu, encadenarlo a dogmas, a consignas, a líneas
generales, puede haber repetición, no creación.
La cultura a que pertenecemos y sobre la cual se
hacen hoy tantos pronósticos pesimistas, es por excelencia una cultura de libertad. Un escritor francés,
Emanuel Berl, lo ha formulado así: “Todo en nuestra
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cultura parte de la libertad y todo vuelve a ella”.
Y el director general de la Unesco, licenciado Jaime
Torres Bodet, en una alocución leída en La Habana el
10 de diciembre de 1950, al conmemorar la Primera
Conferencia Regional de Comisiones Nacionales de
la Unesco en el hemisferio occidental al segundo
aniversario de la Declaración Universal de Derechos
del Hombre, deﬁnió la historia del mundo como “la
biografía del hombre en lucha por la aﬁrmación de
su libertad”. Otras culturas podrán, por su carácter
mágico, por sus ideales quietistas, por su espíritu de
renunciamiento o por otras causas prescindir de ese
bien que nosotros estimamos supremo y adoptar una
actitud conforme, resignada, lo mismo ante las fuerzas de la naturaleza que ante los poderes temporales
que el propio hombre crea para organizar y dirigir la
sociedad; pero la cultura occidental, la del hombre
“fáustico”, que dijo Spengler, es “un querer inﬁnito
en el espacio ilimitado” y por consiguiente solo en
un clima de libertad puede satisfacer su ansia creadora, su curiosidad sin fronteras. Por eso Valery, al
describir las características del hombre europeo, ha
hablado de “una mezcla de imaginación y de rigor
lógico”, de un “cierto escepticismo no pesimista” y
de “un misticismo no resignado”. El mundo de las
alegorías y de los símbolos es tan grato al occidental
como al oriental; pero mientras este puede sumergirse en ese mundo y adormecerse en él, aquel no
se deja hipnotizar por sus propios sueños, sino que
trata de cuadrarlos geométricamente, de organizarlos según razón, porque una de las notas características de nuestra cultura es el connubio de la fantasía
con la lógica, de la vaga ensoñación lírica con la precisión matemática. Nuestra cultura preﬁere la cartesiana duda metódica a la fe carboneril; mas esa duda,
lejos de signiﬁcar desaliento, signiﬁca esperanza en
el esfuerzo que se renueva, en el tanteo, en el principio de la prueba y el error, en la búsqueda de la
verdad a través de la perplejidad. Para elegir tiene
que haber muchos caminos y libertad para probarlos todos. Nuestra cultura ofrece en las ramas de la
ascética y de la mística una riqueza no inferior al de
otras culturas más antiguas y de mayor preponderancia religiosa. Pero nuestro misticismo es inconforme
y militante y en el caso particular del español es un
misticismo realista, práctico, laborioso, reformador:
un misticismo de tal manera aventurero y rebelde
que muchas de sus ﬁguras se hicieron sospechosas
de herejía ante la iglesia oﬁcial. Ya en el siglo XVII,
mucho antes de que el Iluminismo difundiese su
evangelio de libertad, Spinoza sentaba las siguientes
proposiciones:
1- Que es imposible quitar al hombre la libertad
para decir lo que piensa.
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2- Que esa libertad puede ser reconocida al individuo sin peligro para el Derecho ni para la autoridad del soberano.
3- Que el individuo puede ejercer esa libertad
sin riesgo para la paz entre los Estados y que ella
no engendra inconvenientes que no puedan contrarrestarse fácilmente.
4- Que el disfrute de esa libertad no comporta
amenaza alguna para la piedad.
5- Que las leyes establecidas en materias de orden
especulativo son completamente inútiles.
Y llegaba a la conclusión de que “no solo puede
acordarse la libertad sin que la paz, la piedad y el
derecho del soberano se vean amenazados, sino que
para que todos ellos se conserven es preciso que sea
acordada”.
Es la libertad la que da un carácter diverso, plural a nuestra cultura. Esa pluralidad es la que en el
terreno político, nos ha llevado a la democracia. La
democracia se caracteriza por la negativa a conferir
facultades especiales, poderes mesiánicos, a ninguno de los grupos en que se divide la sociedad. En
la democracia el mando puede ser ejercido hoy por
un sector de la población y mañana por otro, sin que
por ello se alteren las leyes del equilibrio social. Esta
convivencia de los contrarios, que determina lo que
se ha llamado el “turno pacíﬁco del poder”, tiene por
supuesto indispensable la tolerancia.
Pero la tolerancia es algo más que una virtud
cívica o que un deber político. Para el pensador
francés Ramón Fernández “es la condición del pensamiento”. En realidad no se piensa allí donde la
expresión del pensamiento está restringida al repertorio de unas cuantas ideas oﬁciales. Y no se piensa
porque, como decía Unamuno, “se piensa con palabras” y cuando las palabras no circulan, el pensamiento se estanca y el cerebro, que lo genera, acaba
por atroﬁarse como todo órgano que no se ejercita.
Basta observar el panorama ideológico de los países
despóticamente regidos y muy especialmente de los
totalitarios, para advertir una desoladora indigencia.
Unos cuantos pensadores presuntos no hacen otra
cosa que repetir mecánicamente, si acaso con distintas envolturas verbales, la media docena de ideas
que al régimen conviene mantener. Otros sedicentes
pensadores, no menos ilusos que los otros, creen que
piensan porque se entregan a una suerte de literatura de evasión críptica y deshumanizada, tan vacía
de mensaje como llena de combinaciones y sutilezas
verbales. La cultura de la intolerancia, si es que se
le puede llamar cultura, no indaga, no descubre, no
crea; es una cultura pasiva, congelada, muerta.
Alegan algunos para defender esa cultura que si
ella no es propicia a las formas aventureras del pen-
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samiento y del arte, resulta en cambio muy favorable para los trabajos de erudición. Cierta vez le oí
decir a un historiador de cepa liberal, procedente
de un país donde la libertad está muy restringida,
que esta circunstancia, al apartarlo de la política,
lo había obligado a meterse en los archivos y en las
bibliotecas y realizar una tarea histórica que nunca
hubiera podido llevar a cabo en otro ambiente.
Siempre hemos creído que ese hombre de letras buscaba la resignación a la manera de don Quijote que,
al ser vencido por el Caballero de la Blanca Luna, se
conformaba con cambiar la condición de caballero
andante por la condición de pastor, hallándolo de
esta manera otra salida a su ideal de servicio. Pero
cabe preguntar ¿hasta qué punto puede hacerse
rectamente la historia donde no existe la libertad
de expresión? De nada vale hurgar en los archivos,
esclarecer textos anﬁbológicos, escrutar testimonios
obscuros y reconstruir mentalmente vastas zonas de
lo pasado si el producto honrado de toda esa tarea no
ha de poder comunicarse con absoluta lealtad. Porque los gobernantes que niegan la libertad no la niegan solamente para el examen de lo presente, sino
también para la interpretación de lo pretérito. Para
mejor deformar lo actual nada más eﬁcaz que deformar la historia. Si no hay libertad de información
¿cómo puede haber libertad de investigación? Si no
hay libertad de opinión ¿cómo puede haber libertad
de exégesis? Si la prensa, que es la historia universal
de un día, se halla sometida a censura ¿cómo no va
a haber iguales obstáculos para aquellas obras que
remontan el tiempo con el propósito de orientar el
futuro por la enseñanza y la experiencia de los siglos?
Lo primero que buscan los regímenes de opresión es
la justiﬁcación histórica. Por consiguiente hay que
escribir la historia a la medida y conveniencia del
Estado absoluto. Es falso, pues, que el biógrafo, el
historiador, el erudito disfruten de mayor radio de
acción que el periodista, el novelista o el dramaturgo. Después de todo, como ha dicho Toynbee, “la
historia es tan hija de la mitología como el drama
y como la novela”, puesto que “el simple hecho de
escoger, separar y presentar los sucesos y los personajes históricos constituye una técnica que cae dentro
del dominio de la literatura de ﬁcción”.
Si del campo literario pasamos al educativo,
hallamos que la avidez de libertad se acrecienta en
la medida en que toda pedagogía, para no traicionar
al individuo, para no torcerle su destino, necesita ser
respetuosa con su vocación, sus aptitudes y sus afanes. Una educación que no se inspire en la mayéutica
socrática, que no busque la expresión plena de la personalidad, el desarrollo cabal de las facultades espirituales, puede acarrear conocimientos y dispensar
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recursos técnicos; pero no colocar al individuo en
condiciones de ser un hombre verdaderamente culto
en el sentido integral de la palabra. Reﬁriéndose al
monstruoso adiestramiento que padece el hombre en los regímenes totalitarios, Gregorio Ziemer
relató sus más tenebrosos aspectos tal como tuvo la
oportunidad de observarlos en la Alemania nazi.
“Educación para la Muerte” llamó el mencionado
escritor a la que se practicaba con objeto de endurecer al niño y al adolescente, de arrancarle todo sentimiento de piedad, de inculcarle un nacionalismo
agresivo y feroz, de enseñarlo a despreciar la vida no
en aras de una fe religiosa o un ideal humanitario,
sino en nombre de doctrinas enderezadas a imponer
por la fuerza los pretendidos derechos de una raza
superior.
Cuando André Gide, memorable paradigma de
escritor veraz, de conciencia libre, regresó de un viaje
por la Unión Soviética, adonde había ido con la esperanza de conﬁrmar en la práctica las ilusiones que se
había forjado sobre el marxismo y su aplicación en la
tierra, escribió dos libros que, por contener el relato
de sus inconformidades y decepciones, le suscitaron
el anatema de aquellas mismas personas e instituciones que antes lo habían acogido y exaltado como un
amigo, casi como un adherente. En uno de esos libros
se lee el siguiente párrafo, muy ilustrativo sobre las
relaciones entre cultura y libertad: “Suprimir la oposición en un Estado o hasta sencillamente impedir que
se pronuncie y que se produzca, es cosa sumamente
grave: es la invitación al terrorismo. Si todos los ciudadanos de un Estado pensaran del mismo modo, sería
indudablemente mucho más cómodo para los gobernantes. Mas ¿quién se atrevería a hablar de cultura
ante este empobrecimiento?” Y unas páginas más adelante, al referirse a la perenne querella entre el artista
que aspira a ser independiente y el Estado absoluto
que aspira a encadenarlo formal y sustantivamente
—querella que ha dado lugar a frecuentes purgas de
intelectuales y de artistas en la Unión Soviética—,
escribe: “Reconozco que no puedo pronunciar sin
sonreír esas palabras “forma” y “fondo”. Pero más
justo sería llorar cuando vemos que esa absurda
distinción es la que determina la crítica. Puede ser
que esto sea políticamente útil; pero entonces no cabe
hablar de cultura. Esta se encuentra en peligro desde
el momento en que la crítica no puede ejercerse libremente”.
La llamada “cultura dirigida’’ es lo opuesto a la
cultura occidental, que es, repito, la cultura de la
libertad. Aquélla es una cultura mimética. La nuestra es una cultura creadora. La primera produce un
tipo humano rebañego y servil. La segunda engendra al hombre dueño de sus actos, dotado de una
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personalidad propia, desde la cual puede mirar al
mundo y enjuiciarlo sin trabas.
(…)

Los derechos fundamentales del hombre son los
cimientos, en que se apoya el ediﬁcio de esta cultura
nuestra que, sin renunciar a lo trascendente, da a la
vida lo que es de la vida y no cree que la búsqueda de
la justicia en la tierra sea incompatible con la codicia de cielo. Los pronósticos pesimistas que se han
venido haciendo sobre el destino de la sociedad occidental se basan precisamente en el ataque que desde
la derecha y la izquierda extremas se hace a las libertades humanas con el pretexto de modiﬁcar la organización política, social y económica en un sentido
de mayor equidad colectiva. Los agoreros del desastre
no apoyan sus vaticinios en señales misteriosas, aunque hablen, como Spengler, de ciclos fatales medidos
por cifras cabalísticas; sus profecías arrancan, por
desgracia, de algo más real y concreto, de esa tendencia a estrechar el círculo de la persona, a reducir
en forma agobiante su dignidad y su albedrío. Hasta
en zonas de indudable responsabilidad intelectual
la palabra “liberalismo” da lugar a reacciones desdeñosas cuando no francamente despectivas o vejaminosas. Y es que no se admite que el liberalismo
pueda ser otra cosa que el ingenuo “laissez faire” de
otros tiempos y se preﬁere rechazar lo que hay
de sustantivo, de permanente, en ese concepto, antes
que sentar plaza de anacrónico o de poco avisado. La
humanidad podrá afanarse todo lo que quiera por
remediar las injusticias del sistema político nacido
con las revoluciones norteamericana y francesa y
bajo el cual se llevó a cabo la revolución industrial
y se ha construido una civilización cuya superioridad
es en todos los órdenes indiscutible; pero cualquiera
que sea el tipo de organización que se dé a nuestras
sociedades en el futuro, será muy inferior a la actual
si no mantiene las esencias morales del liberalismo,
su espíritu de tolerancia, de generosidad. La seguridad que ciertas doctrinas ofrecen al hombre, y en las
cuales pretende verse un sucedáneo de la libertad, es
la seguridad del pájaro enjaulado, que muy bien la
trocaría por el vuelo a sus anchas en el espacio inﬁnito. Sin duda la libertad tiene mucho de aventura y
de riesgo; es más difícil ser libre que estar sometido,
pero es en esa inquietud de ser responsable, de poder
elegir sin coacción, de no sufrir otra censura que la
de la propia conciencia, donde el alma humana se
ejercita, se fortalece, se hace más ágil para dominar
la naturaleza y dominarse a sí misma.
Un gran historiador de la cultura, Alfredo Weber,
ha reconocido que el liberalismo, “unido a la idea
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de la nacionalidad, constituyó la más vigorosa fuerza
conﬁgurante de la época” y al examinar la situación
actual de la cultura emanada de esa fuerza, maniﬁesta que lo que hoy vacila “es el conjunto de principios de vida elaborados a lo largo de los siglos y sobre
los cuales se basa el Estado occidental”. Y añade:
“están en crisis los valores espirituales conquistados
a través de la contraposición entre libertad y servidumbre” y esa crisis es tan profunda “que penetra
más de cinco siglos en la corteza de la historia”.
La amenaza no sería tan grave si fuese meramente política o económica. La alarma que provoca
—casi diríamos el pánico— nace de su dimensión
francamente cultural. Lo que tiembla es el suelo de
una civilización que creíamos inconmovible. Y tiembla porque el hombre que le servía de soporte está
siendo herido en el centro de su espíritu, allí donde
residen sus atributos diferenciativos. Desconocer los
derechos inherentes a la persona, consustanciales
con ella, es relegar al hombre a una condición gregaria, obscura, servil, y cancelar las posibilidades,
todavía inﬁnitas, de una cultura que ha sido, desde
el Renacimiento, la obra tenaz de las energías individuales libremente desplegadas.
Creo, con MacLeish, que corresponde en gran
medida a los intelectuales defender la ciudadela de
la cultura, de la que son, quiéranlo o no, guardianes principales. El “clerk”, el “scholar”, el hombre de
letras, no debe dejar esta misión al político, al soldado, al burócrata, hombres para quienes las peripecias superﬁciales de la vida pública tienen más
interés que los movimientos profundos del espíritu.
La actitud de la “inteligencia” ha de ser militante,
pues es a ella a la que más importa preservar las
condiciones de vida que han hecho posible esta
cultura en que nos movemos y somos. Como ha
dicho MacLeish, el hombre cuya preocupación es
la “morada del espíritu” es el que padece mayor
angustia en la presente crisis “porque lo que peligra
son sus propios bienes”.
Hace algunos años escribí un ensayo titulado
Defensa del hombre, cuyo único mérito, si alguno
tuvo, fue anticipar ciertas preocupaciones que hoy
tienen un carácter crónico. Sostenía yo en aquel trabajo que “la sobreestimación de las ideas políticas
ha engendrado un menosprecio cada vez mayor por
la vida humana”, y que entre mil imágenes parciales del hombre el todo-hombre de Max Scheler o el
“nada menos que todo un hombre” de Unamuno,
quedaba marginado. La tendencia a regimentar la
vida, a organizarla de un modo rígido y uniforme,
según dogmas, tácticas, consignas y líneas generales, dejaba cada día más en precario la existencia del
verdadero hombre.
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Hoy, al propugnar el respeto a los derechos humanos como condición indispensable para que nuestra
cultura no dimita, advierto que no hago otra cosa
que reiterar, con la misma ansiedad de hace tres lustros, la defensa del hombre. No la defensa de una
abstracción, de una fórmula ﬁlosóﬁca, de un compuesto psicosomático, sino del hombre real e individuado, amigo o enemigo, próximo o lejano, “punto
único, particularísimo, importante siempre y singular —para decirlo con las precisas palabras de Hermann Hesse— en que se cruzan los fenómenos del
mundo, solo una vez de ese modo y nunca más”.

La lucha es ardua porque hay una suerte de conjura universal contra las libertades humanas. Pero es
una lucha de la que no podemos desertar por mucho
que nos acometa el cansancio y se nos apague la fe.
Para algunos podrá no tener importancia amputarle
al hombre sus derechos fundamentales. Para nosotros, servidores leales de la cultura en que nacimos
y en que se expandió nuestro espíritu, sí la tiene. El
día que las libertades desaparezcan de la tierra iremos a parar forzosamente a lo que Paul Valery ha
llamado con frase exacta “el perfecto, el deﬁnitivo
hormiguero”.

FRANCISCO ICHASO (Cienfuegos, 1901-México, 1962).
Ensayista, periodista, crítico de teatro y político. Graduado de Doctor en Derecho en la Universidad de La
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También ocupó el cargo de director de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado y presidió la Comisión Nacional Cubana de la Unesco. Tras el triunfo
de la Revolución marchó al extranjero. Entre sus
obras se encuentran Góngora y la nueva poesía (1928) y
Defensa del hombre (1937). El presente texto constituye
una conferencia que impartió en el Seminario sobre
la Declaración Universal de Derechos del Hombre y
fue publicada en forma de folleto en La Habana en
1953. Por su considerable extensión nos hemos vistos
obligados a suprimir varios párrafos.
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Cultura

Réquiem por María Luisa Dolz. Pedagogía
y discurso femenino en Cuba. (1854-1928).
Por Yamilet Hernández Galano

Introito.
Al referirse a una personalidad de la pedagogía,
desde las páginas de El Fígaro, el gran intelectual
cubano Enrique José Varona expresaba: “…para
rendir tributo de aprecio, de respeto o de admiración que merece un individuo notable o eminente,
lo eﬁcaz de veras es aproximarse a estudiar su vida,
su obra, para ver el sello que la distingue; y tratar
después de ponerle relieve, a ﬁn de que sirva de estímulo y de esperanza (…)”.1
Con tan elogiosas palabras, el gran maestro daba la bienvenida al mundo de la educación
nada menos que a una mujer: María Luisa Dolz y
Arango. Sin salir de su asombro ante los dones de
esta mujer, comentaba: “Lo que me ha sorprendido
más en la señorita Dolz (…) ha sido la voluntad
serena (…) con que ha sabido aprovechar sus aptitudes, primero para desarrollar, fortalecer y cultivar su espíritu, luego para ponerlo al servicio de la
vocación de su vida por la enseñanza. Eso en todas
partes es difícil, pero en Cuba y en una mujer es
casi asombroso”2.
Esta última frase del sabio maestro apunta a un
aspecto medular para la comprensión de la sociedad
cubana decimonónica: el estatus social de la mujer.
¿Cómo fue posible que una mujer en el siglo XIX evadiera las barreras de género, convirtiéndose en una
de las primeras universitarias, y a la par, dirigir uno
de los colegios femeninos más prestigiosos?
El abordaje del tema de la mujer en la historia,
en cualquier contexto epocal, conduce de antemano
a entender todos aquellos aspectos de la sociedad
que esbozan los comportamientos y experiencias
de hombres y mujeres tales como la educación, el
mercado laboral, las leyes, los discursos y sus prácticas. Para el caso cubano, comprender el universo
colonial en que vivió María Luisa Dolz (1854-1928),
resulta fundamental, al permitirnos aquilatar con
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exactitud las palabras de Varona cuando catalogó su
crecimiento profesional de “asombroso”.
En los años 80 del siglo XIX, la sociedad cubana
vivía tiempos de cambios. Tras una larga y fatigosa
guerra independentista malograda, la sociedad civil
comenzaba a enfrentar transformaciones. Comenzando por el orden político, las autoridades hispanas
debieron rediseñar su poder sobre la ya no tan Siempre ﬁel Isla de Cuba, lo que supuso decretar la libertad de prensa y de imprenta, permitir la creación de
partidos políticos y la ley de asociaciones, demostración de una relativa apertura. En el orden socio-económico, la abolición de la esclavitud fue uno de los
mayores logros que, por otro lado, dejó sin trabajo a
grandes grupos de analfabetos.
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Paralelo al reordenamiento de la sociedad civil se
impuso la necesidad de elaborar una nueva Ley de
Instrucción Pública y se introdujo la segunda enseñanza solo para el sexo masculino, en detrimento
de las mujeres. Con respecto a ello, los censos de la
época ilustran cómo a causa de la exclusión de las
féminas de las políticas educacionales, el 65% de las
mujeres blancas y el 93% de las negras carecían de
instrucción.3 En su lugar, las familias acaudaladas
tomaron las riendas de la educación de las hijas.
A través de las llamadas formas no escolarizadas
fue que la sociedad suplió las carencias del sistema
educativo colonial. Las jóvenes pertenecientes a
familias pudientes, en ocasiones recibieron inﬂuencias culturales de gran repercusión instructiva por
medio de la asistencia a liceos, ateneos y tertulias;
así como el acceso a una literatura de muy variado
espectro, en ocasiones producida por féminas que
tenían como destinatarias al “bello sexo”. La mayoría de los libros que circulaban entre las niñas y
jóvenes, sugeridos por sus preceptores particulares,
iban dirigidos a moldear los comportamientos femeninos, siendo muy leídos La perfecta casada, de Fray
Luis de León, Elementos de urbanidad para la educación
moral de las niñas de colegios de primera enseñanza, de
Joaquín Nin Tudó, y las Cartas sobre la educación del
bello sexo, escrito por Juan Francisco Chaple, de obligada lectura en las escuelas de niñas.
Los diversos discursos sobre la mujer condicionaron su realidad. Los planteamientos del Romanticismo, a inicios del siglo XIX, contribuyeron a
exaltar la ﬁgura femenina y a enaltecer la belleza y
la maternidad como únicos dones. Por otra parte, el
higienismo y el discurso de la domesticidad, en boga
ya para la década del 80, contribuyeron con sus estudios a dar espacios a la mujer en una sociedad dividida racionalmente en esferas diferentes, pública y
privada, con lo que se perpetuaba la distribución de
tareas según el sexo. En el trasfondo de los mismos
el hombre continuaba ostentando responsabilidades
de mayor “prestigio social” en el mundo público.
Sin embargo, eran las “hijas de Eva” las depositarias
del funcionamiento hogareño y también las responsables de educar a los párvulos. Aun cuando deja
entrever una visión relegada de la mujer, la novedad
de esta teoría radica en que por primera vez existió
un consenso sobre la pertinencia de renovar la educación femenina, dado que era ella la garante de la
educación de los hombres del futuro.
Otra problemática vinculada a la educación
femenina, de amplia divulgación en la prensa, fue lo
concerniente a la manera en que debía realizarse
la inserción femenina en el mercado laboral. Se
imponía el requisito del respeto a los preceptos más
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elementales de la “moralidad burguesa”, tales como
la disciplina y el espíritu religioso, temiéndose que
un trabajo desmedido quebrara la feminidad de los
“ángeles del hogar”.
Los factores antes apuntados contribuyeron a que
al iniciarse la década del 80, la sociedad asistiera a la
apertura de academias, colegios y escuelas con el ﬁn
de elevar la educación de las cubanas. Esta explosión
de centros educacionales femeninos gozó de una gran
diversidad de propuestas para las jovencitas: escuelas
religiosas, de artes y oﬁcios, academias de pintura, de
teneduría de libros, lenguas extranjeras. Algunas de
ellas fueran catalogadas de modernas al incluir en
sus curriculums de asignaturas, el aprendizaje de la
mecanografía. En tan particular contexto inicia su
vida intelectual María Luisa Dolz y Arango.

» Contra los designios de su época.
Si bien el destino de las jóvenes era el de obtener
una educación cuidadosa, sin grandes pretensiones,
los planes podían variar, y en el caso la familia Dolz
y Arango prevaleció cierto espíritu de autonomía en
las féminas.
Siendo un acaudalado abogado el padre, Juan
Norberto Dolz Claro, pudo costear una educación
privilegiada para la mayor de sus hijas, quien recibió estudios de literatura, ciencias, música e idiomas
como el inglés, francés y alemán, conocimientos claves para su futura carrera profesional. Otra costumbre transgredida fue la que establecía los límites del
hogar como el espacio idóneo para la educación de
las niñas. María Luisa transitó por planteles regentados por destacadas personalidades como Juan Bruno
Zayas y, en especial, los de las maestras Zambrana
de Cordier y Clara Azoy de Luna, las que inﬂuyeron
en la formación de un pensamiento feminista cuya
maduración tendría lugar años más tarde.
Aunque las referencias a su vida privada son escasas, sus escritos y discursos permiten vislumbrar a una
joven de gran creatividad y profunda sed de conocimientos, acompañado de un carácter que maniﬁesta
haber sido una mujer de decisiones propias, como la
de no contraer matrimonio cuando, según los preceptos epocales, estaba en edad de hacerlo. En vez de
casarse, a la edad de 20 años María Luisa, mostrando
una actitud de independencia, comenzó a trabajar.
Primero colaboró con la enseñanza de sus hermanas
menores y luego alternó sus responsabilidades en el
colegio del Cerro Nuestra Sra. de la Piedad, dirigido
por María Josefa Ruiz. A todo lo anterior se suma
la adquisición en 1879 del colegio Isabel la Católica,
cuya dirección asumió tempranamente.
Mientras tanto, sus proyectos de superación no
se detuvieron, pues se convirtió en una de las pri-
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meras jóvenes en matricular en la Universidad de La
Habana, acto transgresor de los límites del entorno
intelectual femenino de su época.

» Su paso por la Real y Literaria Universidad de
La Habana.
En una época en que escapar de las restricciones
hegemónicas del orden patriarcal era difícil, un
grupo pequeño de mujeres pertenecientes a una
elite intelectual y profesional irrumpió en el recinto
universitario. Recordemos que el tardío arribo de las
féminas a los estudios superiores se debió en gran
medida a que la segunda enseñanza para el “bello
sexo” no fue introducido hasta el año 1879, lo que
representó una gran limitante. Por tal razón las
primeras en graduarse de la entonces Real y Literaria Universidad de La Habana lo hicieron a ﬁnales
de la década del 80. Dentro del grupo de pioneras
se encontraban Mercedes Riba Pinós (1883), Laura
Martínez y Carvajal (1886), Dolores Figueroa (1888)
y María Luisa Dolz (1890).
Siempre en constante búsqueda de superación
intelectual, la Dolz perfeccionó su curriculum de
estudios y alcanzó a lo largo de su carrera cinco
títulos académicos: Maestra de instrucción primaria, de nivel superior y luego el de Bachiller en
Artes, siendo la primera joven en obtenerlo. Dichos
éxitos académicos le abrieron las puertas a los estudios superiores, para los que se preparó de manera
autodidacta. No conforme con ello, su interés por
crecer intelectualmente la colocó entre las primeras cinco féminas en obtener el grado de Doctora,
y fueron las Ciencias Naturales, disciplina valorada
en su época como “propiamente masculina”, su
especialidad.
Su trayectoria evidencia cómo sorteó las limitaciones de un sistema educativo arcaico, que restringía los estudios de las niñas al nivel primario,
y posteriormente dedicaría su talento pedagógico a
cambiar esa realidad.

» El colegio “María Luisa Dolz”
Con el advenimiento de la República, el colegio Isabel la Católica cambió su antiguo nombre por el de
María Luisa Dolz. En él, a partir de las experiencias y
estudios acumulados, esta incansable maestra sentó
pautas para la educación de la mujer con la introducción de prácticas pedagógicas y disciplinas poco
usuales en los colegios femeninos de la época. Su
pedagogía, defensora de un modelo nuevo de mujer,
proponía “la educación y la inﬁltración en su cerebro de las grandes verdades (…) morales, sociales o
biológicas (…), formando jóvenes de acción, sanas,
robustas y equilibradas”.4
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La excelencia del colegio también estuvo dada por
la presencia de un claustro de primera línea conformado por la crema y nata de la pedagogía y la intelectualidad cubana, en la que encontramos ilustres
nombres como los de Enrique José Varona, Carlos de
la Torre, Rafael Montoro, Lincoln de Zayas, Ramón
Meza, Alfredo Miguel Aguayo, Salvador Salazar,
entre otros. Además, fue un espacio para el desempeño de mujeres cultas entre las que se encontraban
Adriana Billini, quien había alcanzado lauros en el
mundo literario y artístico; Mercedes Matamoros,
maestra, escritora y poetisa; Carmen Casal; las maestras Pilar Romero, Esther Fernández y María Dolores Guerra, quien sustituyó a la Dolz a partir de 1925
en la dirección del plantel.
El plan de enseñanza del colegio tuvo una notable
diversidad curricular en la que primó una instrucción de carácter experimental, basada en principios lancasterianos y pestalozzianos. El estudio del
idioma inglés y francés, desde edades tempranas,
tenía un sitial importante en la educación de las
niñas, quienes debían asumir también la investigación bibliotecaria y el cultivo de manifestaciones
artísticas, junto al desarrollo de habilidades como el
trabajo de la “aguja”, el solfeo y el dibujo natural. En
la rama de las bellas artes varias alumnas demostraron su destreza al ser galardonadas en las exposiciones de Buffalo y Charleston, en los Estados Unidos.
Como resultado de las experiencias adquiridas en
sus estancias en el extranjero y la asistencia a exposiciones universales, surge la idea de proveer al colegio
de un mobiliario confortable e implementos modernos. En uno de sus viajes a los Estados Unidos, María
Luisa adquirió pupitres y materiales para las aulas
especializadas, medios de enseñanza necesarios para
instalar un museo de historia natural, una biblioteca escolar y un laboratorio. Junto a la educación
experimental, simultaneó con métodos que desarrollaban la observación y el aprendizaje al aire libre a
través de las excursiones campestres, los conciertos,
conferencias, lecturas y ﬁestas literarias, entre otras
actividades cientíﬁcas y recreativas realizadas con
sus alumnas.5
Desde 1881 este afamado colegio introdujo la
kalistenia para desarrollar a través de los ejercicios
físicos y la gimnasia rítmica, el bienestar corporal de
las educandas. Dicha iniciativa se opuso al criterio
sostenido por médicos y cientíﬁcos, contrarios a las
prácticas deportivas en las féminas, por considerarlas nocivas y masculinizadoras. Fue durante largo
tiempo el único colegio femenino en practicar la
educación física.
La preparación de bachilleres y aspirantes al
magisterio recibida por las muchachas fue otro ele-
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mento que hizo brillar al colegio María Luisa Dolz.
Se estima que la cifra de estudiantes que pasaron por
sus aulas ronda la cifra de tres mil, y algunas llegaron a ser prestigiosas doctoras en Pedagogía, en Farmacia, en Cirugía Dental o artistas célebres.
Las materias y los métodos implementados en
el colegio estaban sustentados en concepciones de
avanzada que buscaban una educación participativa, estimular el avance académico, la aplicación de
la ética y la razón en todos los ámbitos, el vínculo
con la vida y la naturaleza, todo ello marcado por
una profunda connotación nacionalista. Pocos colegios del país, en su época, llegaron a implementar
métodos y tendencias educativas tan actuales como
la implementación de la psicología introspectiva,
de la que fue una precursora. Por ello, la obra de la
Dolz se equipara con la de célebres pedagogos como
Rafael Sixto Casado, Rafael María de Mendive y José
de la Luz y Caballero.

» Una mujer de múltiples dimensiones.
Dada sus inquietudes intelectuales, la Dolz fue una
mujer que se interesó por los progresos de las ciencias, la pedagogía y la cultura. Su pasión por las ciencias naturales hizo de ella una gran conocedora de la
obra de laureados ﬁlósofos, cientíﬁcos y pedagogos,
muchas veces socializados en cerrados círculos intelectuales como: Charles Darwin, Herbert Spencer
y Enmanuel Kant. Tales motivaciones la llevaron a
emprender largos viajes a Europa y Estados Unidos.
Asistió a las exposiciones internacionales que tuvieron lugar en Chicago, en 1893; en París, en 1900 y
Lieja, en 1905, donde obtuvo conocimientos sobre el
mundo moderno que consideró útiles para la sociedad cubana.
Su visita a Alemania marcó pautas en muchas de
las concepciones pedagógicas que tiempo después
aplicó en su suelo natal. Realizó un periplo por varios
centros de enseñanza como las Escuelas Normales
de Leipzig y Postdam, el Seminario Pedagógico de
Augusta Victoria, la Universidad de Leipzig con su
conservatorio y su famoso Seminario Pedagógico. En
París realizó una pesquisa en la Escuela Correccional Elisa Lamonniers, la Escuela Superior Villiers,
el museo Pedagógico, y las escuelas católicas de San
Vicente y San José. En los Estados Unidos visitó
varias instituciones elementales, públicas y privadas,
de New York, Washington, Chicago y Filadelﬁa.
Sin embargo, comprendió que toda teoría asumida debía adecuarse a la realidad concreta. Concediéndole gran importancia a los viajes, en tanto
fuente de aprendizaje, planteó: “Deben tener por
principal objeto traer hacia nosotros todo lo adaptable a nuestras no desdeñables condiciones (…)”.6
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Una vez en suelo cubano, participó en diferentes
congresos de educación donde socializó las experiencias obtenidas a partir de sus viajes. Por esos días los
temas de actualidad que ocupaban los debates eran
el estado de la educación de los niños discapacitados
y la delincuencia infantil. En Cuba, ambas problemáticas necesitaban soluciones urgentes, pues tras el
ﬁn de la guerra gran cantidad de niños sin amparo
deambulaban por las calles, deviniendo en carne de
presidio. Como solución a tal problemática, María
Luisa Dolz contribuyó con sus esfuerzos, a mejorar
el centro de reclusión para huérfanos existente en
Guanajay, cuya situación era deplorable. En ese sentido formó parte del Comité Ejecutivo de las Conferencias de Beneﬁcencias y Corrección, de la Sociedad
Protectora de los Niños y del Asilo de Huérfanos de
la Patria.
Aunque su aporte pueda ser juzgado como meramente ﬁlantrópico, su iniciativa marcó el despegue
de un ideario pedagógico que anticipó en Cuba la
introducción de lo que hoy se conoce como educación integral. Mantuvo una fecunda actividad profesional, integró los tribunales para las oposiciones
a cátedras de las Escuelas Normales de Maestras, y
las comisiones para la selección de textos para las
escuelas públicas. Impartió conferencias en el teatro
Martí, sede de las Escuelas de Verano, creadas para la
formación de maestros.
En vida recibió el reconocimiento de la intelectualidad cubana por su valiosa contribución a la
educación, llegó a ser miembro de la Liga de Homicultura y socia de número de la Sociedad Geográfica
de Cuba. Pero el más grande y merecido homenaje le
fue dado por sus exalumnas y por el Club Femenino
de Cuba, en grato reconocimiento a su trabajo ya
no solo como pedagoga, sino como feminista.
Sobre su tarea liberadora de la mujer, Alfredo
Aguayo diría: “comprendió que la causa de la educación y de la emancipación de la mujer eran dos
términos que no podían separarse.”7 La perspectiva
educativa diseñada por esta maestra estuvo encaminada a elevar la representación social de la mujer,
para lo cual comprendió que primero había que
cambiar el tipo de instrucción rudimentaria recibida
por las niñas para hacerlas dignas competidoras en
la esfera laboral y jóvenes independientes. También
anhelaba la igualdad jurídica de los géneros y consideraba que para ejercer los derechos civiles antes
había que preparar a las féminas para ello. Por eso
su obra incentivó a cientos de cubanas a graduarse
de estudios universitarios y a ser sus continuadoras,
ya fuese como maestras o como activas luchadoras
feministas.
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La obra educativa de María Luisa Dolz, la menos
estudiada de los grandes educadores de la centuria
decimonónica, amerita una investigación pormenorizada por la riqueza de su pensamiento y su ética.
Como dijera Enrique José Varona: “Su pluma y su
palabra han abierto un surco que ha quedado marcado en la historia de las ideas en Cuba.”8
Notas:
1 Enrique J. Varona. El Fígaro, 1894. Colección facticia
de María Luisa Dolz, en: Fondo Donativos y Remisiones,
Archivo Nacional de Cuba.
2 Ibídem.
3 Los hombres habían sido beneficiados con una educación más integral; de ellos, el 69% de los blancos eran letrados, en contraste con los negros y mestizos, de los cuales
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el 95% eran analfabetos. Ver: Cuba. Censo, 1862: Imprenta
del Gobierno, La Habana, 1863.
4 Memorias del colegio María Luisa Dolz , en conmemoración del 25 aniversario de la fundación del plantel. La Habana,
Avisador Comercial, 1904, p.6.
5 Se trataba de un centro privado donde las alumnas
tenían que pagar por la matrícula y demás servicios, aunque establecía un sistema de becas para 12 niñas pobres, las
que debían ser huérfanas de padres, gozar de buena salud y
tener de 7 a 9 años de edad.
6 “La educación en Europa. Recuerdos de viaje”. En:
María Luisa Dolz. La Liberación de la mujer cubana por la educación. La Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad,
1955, p.127.
7 Alfredo Aguayo. Tres grandes educadores cubanos:
Varona, Echemendía y María Luisa Dolz. La Habana, 1937, p.57.
8 Enrique J. Varona. Ob.cit.
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Recuperación de un cuento
autobiográfico de Lino Novás Calvo:
“Mi más vivo recuerdo”
Por Jorge Domingo Cuadriello

Al iniciarse la Guerra Civil Española en julio de 1936
Lino Novás Calvo se halla en la ciudad de Bilbao,
enfrascado en la tarea de escribir varios reportajes
sobre el sistema carcelario. Está cerca de cumplir 33
años y ha logrado insertarse en los círculos literarios
madrileños no solo a través de los trabajos periodísticos que ha dado a conocer en El Sol, La Voz y Mundo
Gráﬁco, sino de cuentos en la prestigiosa Revista de
Occidente y de la novela biográﬁca El negrero (1933),
elogiada incluso por Miguel de Unamuno. También
se ha convertido en una presencia frecuente en el Ateneo de Madrid, institución en la que llega a desempeñar el puesto de secretario de la sección de Literatura.
Novás Calvo tiene la suerte de trasladarse a la
capital española poco antes de que los distintos territorios queden fragmentados: unos ﬁeles al gobierno
legítimo y otros en manos de las fuerzas sublevadas.
Hasta ese momento no había tenido una activa participación en la política ni se había aﬁliado a un partido, aunque a través de algunas de sus cartas personales escritas poco antes podemos saber que se había
sentido atraído por el movimiento anarquista.
Llega entonces el momento de las deﬁniciones
políticas, en una España en guerra fratricida con
intervención foránea, y hace suya la defensa de la
causa republicana. Colabora con artículos de propaganda en Ayuda, semanario de Socorro Rojo Internacional, e ingresa en las ﬁlas de la Federación de
Estudiantes Hispanoamericanos, de orientación
izquierdista. También se incorpora al Quinto Regimiento, organizado por el Partido Comunista, y se
desempeña como su corresponsal de guerra y oﬁcial
de enlace de la división del coronel Valentín González (Campesino).
Su lealtad al ideal republicano y su repudio a las
fuerzas rebeldes no debían causar duda alguna. Sin
embargo, en aquel contexto de pasiones desbordadas, de intolerancia y extremismo y de exaltación
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militante en que la vida del ser humano se cotiza a la
baja, Novás Calvo resulta acusado sorpresivamente
en una asamblea masiva de escritores y artistas, efectuada en la sede de la Alianza de Intelectuales para
organizar en 1937 el II Congreso de Escritores para
la Defensa de la Cultura, de haber publicado a ﬁnes
de 1934 una serie de artículos contra el movimiento
revolucionario de Asturias que protagonizaron los
mineros. La inesperada acusación procede de otro
intelectual, Francisco Carmona Nenclares.
Aunque algunas voces se alzan en su defensa y
ponen en duda la veracidad de ese cargo, entre ellas
las de Pablo Neruda, María Zambrano, Rafael Alberti
y José Bergamín, Novás Calvo es conducido de inmediato a un reducido cuarto situado en los sótanos del
ediﬁcio, hasta poco antes Palacio de los Marqueses
Heredia Spínola. Encerrado en ese lugar permanecería en espera de que su acusador presentara las pruebas: esos supuestos artículos ﬁrmados y publicados
por él. De hacerse así, al amanecer sería fusilado.
No resulta difícil imaginar las horas de angustia
y desasosiego que habrá sufrido estando en capilla.
Aunque contase a su favor con la serenidad que le
proporcionaba el convencimiento de que esos escritos suyos nunca habían existido, siempre quedaba
la posibilidad de que le atribuyeran algún artículo
reaccionario publicado bajo seudónimo, o que ante
la duda se determinara la solución extrema.
El desenlace de aquel drama individual, situado
en el marco de muchos dramas colectivos, llegó
cuando Carmona Nenclares no pudo presentar las
pruebas que creía tener y se vio obligado a reconocer
lo infundado de su acusación. Entonces Novás Calvo
fue puesto en libertad. ¿Por qué resultó víctima de
una acusación tan irresponsable como gratuita?
Ante esa pregunta confesamos no tener respuesta.
Quizás fue el resultado de una verdadera equivocación, sin intenciones torcidas, o fruto de una ven-
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ganza personal, de la envidia o de las discrepancias
ideológicas que existieron dentro de las ﬁlas de los
republicanos.
Un resumen de aquella amarga experiencia la
hallamos en el texto de Salvador Bueno “Semblanza
biográﬁca y crítica de un narrador”, escrito a partir de los testimonios ofrecidos por el propio Novás
Calvo. Estas son sus palabras: “Aquella noche, noche
de condenado a muerte, la pasó en los sótanos del
Palacio de Spínola (sic), uno de los más antiguos
de Madrid. El alba le traería la luz y la muerte. Sin
embargo, a la mañana siguiente el acusador presentó un documento donde se conﬁrmaba no había
sido el autor de aquellos artículos. De aquella jornada de ignominia conserva solo el recuerdo grato
de un joven miliciano, poeta incipiente, llamado
Pérez Infante, quien le conﬁó la guardia durante la
madrugada testimoniándole absoluta seguridad en
su inocencia.”1
Acerca de Carmona Nenclares hay abundante
información: había nacido en una localidad de
Burgos en 1901 y en la Universidad Complutense
de Madrid había cursado estudios de Medicina y de
Filosofía y Letras, sin llegar a graduarse. Siendo aún
joven se adentró en el periodismo en la capital española y publicó además algunos estudios literarios,
entre ellos El amor y la muerte en las novelas de Alberto
Insúa (1928) y La prosa literaria del novecientos (1929).
A continuación se aﬁlió al Partido Socialista Obrero
Español y fue nombrado Catedrático de letras españolas en el Instituto de Madrid. Al estallar la guerra
se le designó la dirección del diario socialista Claridad. Más tarde se desempeñó como diplomático en
París y al concluir la contienda impartía clases en
el Instituto Salmerón, de Barcelona. Se vio obligado
a marchar al exilio y tras breves estancias en Francia, Venezuela y Colombia se estableció en México,
donde fue profesor de la Universidad de Sinaloa y
años después de la Universidad Nacional Autónoma
de México. También colaboró en la Editorial UTEHA
y publicó otras obras, entre ellas España: tríptico de
ira. Diálogo con Dionisio Ridruejo, en la Prisión Central
de Carabanchel (1958). Falleció en la capital mexicana
en 1979.
Del “joven miliciano” y “poeta incipiente” hemos
podido conocer que su nombre completo era Luis
Pérez Infante, nacido en Galaroza, Huelva, Andalucía, en 1912. Durante la guerra escribió en forma
de romance “La muerte de Durruti”, elegía dedicada
a este legendario dirigente anarquista, que alcanzó
cierta popularidad. Ante la inminente victoria de
las tropas franquistas tuvo que marchar también al
exilio y logró refugiarse en Montevideo, Uruguay,
donde murió en 1968. Con carácter póstumo la Aso-
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Lino Novás Calvo (Galicia, España, 1903- Nueva York 1983)
Uno de los más relevantes narradores cubanos
del siglo XX.

ciación Literaria Huebra publicó en forma de folleto
La muerte de Durruti (2003).
Aquel momento amargo no hizo variar en Novás
Calvo su ﬁdelidad a la causa republicana ni renunciar a sus responsabilidades. Se mantuvo en su
puesto y en febrero de 1939, cuando ya el derrumbe
del gobierno legítimo resultaba inevitable, pasó
a territorio francés. Gracias a poseer pasaporte
cubano, unas semanas más tarde logró desembarcar de nuevo en La Habana, en esta ocasión como
exiliado. Ingresó entonces en la redacción de Noticas de Hoy, órgano de los comunistas cubanos, en
cuyas ﬁlas militó por unos años, y más tarde pasó
a realizar traducciones para la revista Bohemia. Su
libro La luna nona y otros cuentos mereció en 1943 el
Premio Nacional de Cuento. Tuvo la dicha de recibir
además varios premios periodísticos; pero también
la desventura de sufrir severas crisis nerviosas y estados depresivos en los que de seguro desempeñaron
importante papel sus desgarradoras experiencias
durante la guerra española.
Hasta hace algunos años se tenía la creencia de
que aquella contienda no había dejado huella en sus
creaciones literarias, aunque sí existían informaciones ﬁdedignas de que antes de marcharse de Cuba,
en 1960, había estado escribiendo al menos un relato
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sobre ese tema. En fecha reciente la investigadora
Cira Romero, quien ha dedicado muchas páginas a
estudiar la obra de este autor, halló en un número
de Noticias de Hoy de 1939 su cuento “El comisario
ciego”, y poco después salió a la luz que en el número
22 de Hora de España, publicado en Madrid en octubre
de 1938, se había dado a conocer su relato “El tanque
de Iturri”, ambos textos inspirados en la contienda
española. A ellos viene a sumarse ahora el presente
cuento, que lleva el elocuente título de “Mi más vivo
recuerdo” y logramos encontrar en la revista mensual Ellas Año 14 Nro. 168. La Habana, diciembre
de 1947, páginas 15, 135, 138-139. Consideramos que
esta narración suya, que preferimos ofrecer sin otros
comentarios, viene a enriquecer su bibliografía
activa y solo alcanza su pleno significado cuando
se conocen los pormenores de lo ocurrido aquella
noche madrileña en que Novás Calvo estuvo a punto
de ser fusilado.2

Mi más vivo recuerdo
LINO NOVÁS CALVO
Nada lo había anunciado. Ningún acto premeditado.
Ningún arrebato. Ninguna víctima y ningún victimario. Y sin embargo, yo estaba en capilla.
Es esto, y sólo esto, lo que quiero referir. Nada
importa el lugar ni el tiempo ni el motivo. El hecho
basta. Es el hecho máximo: un hombre entre la vida
y la muerte; un hombre en capilla.
Todo había sobrevenido como un derrumbe. Y
todo se había derrumbado. Primero, la voz airada
que se levanta, inesperadamente, por sobre las cabezas: ¡YO ACUSO! Luego, la voz fría y raspante, que
concluye: yo sentencio.
Y ﬁnalmente, el silencio súbito, salvo los propios
pasos a través de la sala, hacia el patio de piedra y la
boca de escalera en medio de la noche. Aún estoy
oyendo estos pasos. Repican todavía en mi cabeza
como en la caja de un instrumento, condenada a no
responder ya más nunca a otro estímulo.
La sala se ha quedado callada. Una como masa
oscura se va abriendo, con renuncia, para dejarme
paso. Pero lejos, todo alrededor, tengo conciencia
como de un rumor trepidante. Alguien se ha atravesado en mi camino, me hace detenerme, pero solo
veo sus pies. Voy con la cabeza inclinada; me pesa
demasiado para levantarla. Mi cabeza va cargada de
lo que más pesa en el mundo: el vacío.
No sé quién me guía ni quién me guarda, pero
noto que observan cierta distancia y que marchan
con un ritmo igual. Su presión me llega a través de
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una zona de aire rariﬁcado y es por eso más intensa.
Nunca he llegado a saber quiénes eran, pero reconocería su paso, de repetirse igual, sobre cualquier
suelo.
Llegado al patio me detengo, sin volver la mirada.
No hay luz dentro ni fuera del muro. No hay luz en
el cielo. Solo aquel rumor trepidante y lejano. De vez
en cuando, algo como un fusilazo rasga la tiniebla.
Los pasos que me acompañan se detienen. Un hombre se adelanta y, cogiéndome por un brazo, me guía
hacia la boca de la escalera. Me alumbra con una
linterna.
Empiezo a bajar. Desde hace tres minutos, el
tiempo ha dejado de tener sentido. Ahora se está
acercando al de los sueños. No hay límite para la
prolongación de cada minuto. Todo depende de lo
que ocurra en él. Pero lo que ocurre es también limitado.
Una luz fantástica baña el cuadrángulo del
sótano. Es una luz fatua, procedente, quizás, de
alguna otra pieza subterránea, pero ﬁltrada a través
de los quebrados túneles de la casa. Parece iluminar
precisamente la cama, el único mueble de la pieza.
Mi guardia se ha quedado a mitad de la escalera.
Apaga la linterna; lo siento subir y entrecerrar la
puerta que da al patio. Luego vuelvo mi atención
hacia la cama.
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La cama es estrecha y larga, de hierro viejo, con
una colchoneta enfundada. Está al fondo, equidistante entre el pozo de la escalera y una puerta lateral
sin puerta. El local huele a moho y a criados.
Alguien termina de cerrar la puerta. Entonces el
silencio se hace completo.
Había llegado hasta la cama como guiado por las
miradas y la linterna de mis guardias. Me agarro a
ella y la sujeto ﬁrmemente, no tanto para no caerme
(no son mareos lo que siento) como para retener
una última sensación de realidad, de contacto con la
tierra. Mi estado solo puedo describirlo como una
especie de levitación interior.
Sin soltar los hierros me vuelvo lentamente; me
esfuerzo igualmente por sujetar los sentidos a lo que
me rodea, pero apenas hay nada a que asirse. Puedo
distinguir el contorno de la pieza, y el primer pensamiento distinto que asoma a mi mente es este: un
sepulcro. Un sepulcro del siglo trece. Y yo el muerto
en este sepulcro.
Todavía asido a la obra de hierro me vuelvo sobre
la colchoneta. Esta se hunde con un crujido. Al
mismo tiempo, tengo la sensación de que el techo
se pandea y de que cada movimiento mío provoca
otro correspondiente en lo que me envuelve. Pero
a continuación techo y muros se estratiﬁcan en esa
forma y me aprisionan. Me parece que entre ellos y
yo se ha congelado una sustancia invisible que me
impide moverme.
Mi primer acto de voluntad es procurar mantener la mente en blanco. Tengo miedo de pensar y
de recordar. No es la propia vida la que desﬁla ante
los ojos de la mente cuando esa vida está agotando
sus minutos. La mente se torna rígida, frágil, limitada, tímida. Teme distanciarse del presente hacia el
pasado o hacia el futuro. Yo temo mover un músculo
o una imagen. Temo mover un pensamiento o una
idea. Estoy entumecido, pero no como de frío. Como
el tiempo, ha desaparecido la temperatura.
No obstante, aunque débiles, los pensamientos
persisten. Lo sucedido había sido demasiado súbito,
y solo ahora empiezan a despertar, aturdidos, los
pensamientos. Envían como sigilosas avanzadas,
pero no son como luces gastadoras hacia una cámara
oscura. Son más bien manchas oscuras, girando
tímidamente en una zona más oscura que ellas. No
hay gravitación en esa zona. Las imágenes mismas
pueden caminar holgadamente por el techo de mi
cerebro.
Lo primero que advierto en esto es que no tengo
que enlazar imágenes ni nociones para comprender.
No hay secuencias. Todo ocurre en primer plano,
sin estorbarse. No es una historia (mi propia historia) sino un estado (un estado intransferible). Todo
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lo comprendo sin esfuerzo. Pero al mismo tiempo
algo me está diciendo que tal comprensión es inútil,
porque no tiene relación, correspondencia con otros
seres. Yo estoy solo con esa verdad en primer plano, y
nadie más que yo puede, ni ha podido ni podrá verla
más nunca.
Esto me produce algo próximo a un sentimiento,
pero noto que me pesa demasiado y trato de evitarlo.
Trato de no sentir. El sentimiento me debilita.
Me duele el cerebro. No es un dolor en la cabeza,
localizado; no es un dolor físico. Sin embargo, es un
dolor, o más bien, una presión. Me siento tirante, y
esta tirantez se extiende y acrecienta al grado en que
me parece que la más tenue idea puede romperme.
Lo que se me ocurre entonces es: “de cristal”. Soy de
cristal.
El pasado, en grandes líneas, persiste, pero siempre ﬁjo y sin perspectiva. Se funde con el presente. Y
todo en una luz seca y frágil.
Todos los sonidos de fuera me llegan como retemblores distantes. Es una continuación de explosiones,
también en primer plano. Fijo temporalmente en
ellas la atención, y se me ocurre: “Si ellos entraran,
me fusilarían.” De todos modos, alguien me fusilaría.
Alguien abrió, arriba, la puerta del patio. Entra,
ﬁltrado, un resplandor, que a veces se apaga por
completo y otras se realza. Trato de asirme con la
mente a este fenómeno, para impedir extraviarme
pensando en vacío.
Con la luz bajan voces y pasos. Deben de ser restos de la asamblea. Aguardo, expectante; ahora ha
terminado; quizás hayan resuelto enviarme compañía…
Es cruel y humillante, pero inevitable: en ese
estado nada se anhela tanto como un compañero.
Alguien que, por compartir el mismo destino, pueda
compartir la misma angustia. Hasta para morir se
necesita compañía. ¡Para morir especialmente!
Pero pasan los ruidos. Alguien desciende por la
escalera, llega hasta los últimos peldaños y se detiene
un minuto. No puedo verlo, pero siento su respiración. Me pregunto quién será.
Permanezco acostado, boca arriba, agarrado a los
hierros de la cabecera, mirando, con un ojo al techo
y otro a la escalera. El que había bajado remonta
poco a poco los peldaños.
Todavía se oyen voces en el patio. Son aún voces
discutidoras, irritadas. A intervalos, suenan disparos
de armas cortas. Dos hombres hablan a la entrada
misma de la escalera. Sus voces me parecen familiares. Luego se apagan y alguien baja con una linterna
y me enfoca. El reﬂector me deslumbra, y cuando
puedo ver de nuevo, sus pasos están remontando la
escalera.

Espacio Laical # 1. 2016

Dejan abierta la puerta del patio. Esto alivia algo
la sensación de estarme ahogando. Es curioso: “sabe”
uno que va a morir de cierta manera, y procura por
todos los medios defender la vida de otras formas de
muerte, como si fuera un precioso regalo que quisiera llevar, a la hora indicada, intacto.
Ahora me estoy defendiendo de sensaciones, pensamientos, recuerdos, imágenes: todo lo que pueda
sacudir y alterar este estado de alma encogida en que
me encuentro.
Otra vez me asalta aquella noción: “soy de cristal; tengo el corazón de cristal, tengo el cerebro de
cristal, tengo el vientre de cristal, tengo los órganos
de cristal” —y pienso en esas ﬁguritas ﬁnísimas que
los artesanos-artistas hacen, soplando, en sus talleres
domésticos. Pienso también en la ﬁna cristalería de
los antiguos amos de la casona del siglo trece.
El tiempo, como digo, es una noción de intensidad, no de sucesión. Sin embargo, tengo presente
una hora. Es mi cita con una hora, seguramente
antes del alba. Estoy persuadido de que será a esa
hora, y a fuerza de enfocar el pensamiento en ese
acto (quizás para no temerlo) llego a representármelo claramente... hasta cierto punto. Me veo a
mí mismo saliendo del sótano, marchando, entre
mis ejecutores, hacia el auto y luego, en un raso de
monte, frente a ellos. Pero en ese punto los ejecutores se van estratiﬁcando. El tiempo los convierte
rápidamente en mogotes de tierra. Y yo quedo solo,
más acá del tiempo, todavía vivo, todavía esperando,
en medio del raso, sin posibilidad de referencia.
Trato de mover las ﬁguras, de revivirlas, les digo
con el pensamiento que se levanten, que alcen sus
armas, que cumplan con la misión que les ha sido
asignada. Pero ellas no se mueven. Ellas van envejeciendo, y yo voy quedando más y más del lado de acá
del tiempo.
Este no es un sueño ni una pesadilla. Ocurre
así, en mi mente, mientras miro al techo pandeado.
Cuando salgo de este estado, me parece que el cerebro va a estallarme.
Algunas personas que han formado parte de mi
vida se me presentan en imagen, pero hasta las más
queridas (así como las más odiadas) me llegan transﬁguradas. Es como si yo, recogido en mí mismo,
hubiera dejado de regarlas con mis sentimientos y
se secaran y se estuvieran pulverizando. Son formas secas, cadavéricas, máscaras de las que yo había
conocido. No vienen a mí en son de amparo ni de
guerra. Danzan en una zona neutra como espectros,
y allí se funden, formando como un cinturón de
vacío a mi alrededor. Más bien me parece que es ese
aislador espectral lo que me impide concebir ya el
mundo que pisamos y sentimos en su realidad.
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Vuelvo a esperar en la hora última. No la espero
ni voy hacia ella con valor ni cobardía. La hora es ya
presente, la estoy viviendo, y, siendo fatal, solo me
queda sostenerme en ella. Todo mi esfuerzo mental
se concentra en impedir que me desintegre. Es como
si deseara rebasar junto, entero, esa hora más allá de
la cual no me es dado ver nada.
Aquí cabe una observación. No se puede ver nada
más allá, en ese estado, cuando no se ha visto antes. Y
no se puede haber visto antes cuando la visión no
nos ha sido dada (o aun peor, cuando nos ha sido
negada). De manera que el contacto con la muerte
nada añade a nuestras facultades. Más bien lo contrario.
El vacío vuelve a ser mi realidad más intensa.
Todavía estoy vivo, pero carezco de voz y presencia
para llegar a nadie. Es como si el mundo entero me
hubiera vuelto la espalda, se hubiera petriﬁcado en
derredor. Para ese mundo (y no había otro) yo no
existía. Peor aún; nunca había existido.
Una vez traté de romper esta presión. Me tiro de
la cama, me sostengo de pie, doy unos pasos, subo
al primer peldaño. Deben de haberme sentido de
arriba, porque alguien entrecierra la puerta. Compruebo que, aunque muy débil, mis músculos todavía responden. Pero al mismo tiempo se me ﬁgura
que lo que se mueve no es yo, sino un cadáver, y que
yo estoy aprisionado dentro de ese cadáver que en
otro tiempo (hace mucho tiempo) ha sido yo. Incluso
tengo la sensación de que ese cadáver, descomponiéndose lentamente, por dentro, despide hedor;
que su cadaverina rezuma sobre mí como una cueva
húmeda. Pronto es el sótano todo el que está rezumando cadaverina.
No me atrevo a acostarme de nuevo. Me parece
que la cama es un sarcófago del que acabo de tirarme.
Pero fuera de él la desazón es mayor, porque necesito
algo a que ceñirme para atenuar la irrealidad de mí
mismo.
Me siento en el primer peldaño. Fuera y arriba
parece haberse hecho una calma. La relaciono con
las calmas que suelen preceder, estos días, a la fusilería del alba. Por eso deduzco que la hora se acerca,
que pronto bajarán a buscarme, que enseguida
estaré en el raso perdido más allá de todo recuerdo.
Alguien cierra arriba la puerta. Luego alguien
vuelve a abrirla. Un reﬂector penetra por el pozo de
la escalera, pero no llega hasta mí. En el patio suenan, brevemente, algunas palabras; se oye correr un
cerrojo. Todavía tengo suﬁciente claridad para contemplar lo que escucho. Es el relevo de la guardia.
Luego, el día debe de estar cercano. Esto me anima.
La hora se acerca, la hora se acerca... El vacío va a
romperse.
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Me pongo de pie. Inmediatamente suenan pasos
en la escalera y una linterna me enfoca la cara.
Vacilo, parpadeo; la linterna se apaga y yo trato de
aﬁanzarme en la pared; resbalo y voy a dar con la
cabeza contra un borde de piedra. Pero me levanto
en seguida, a tiempo para oír (llana, serena, neta,
familiar) la voz que dice:
—¡Lino, sube!
Al tacto, salvo los últimos peldaños y salgo
al patio. Un resplandor verde se asienta sobre el
mundo. Todavía no es el alba. Miro en derredor. El
portón está entreabierto, y una forma oscura monta
guardia. Luego, del fondo surge otra ﬁgura, que
viene hacia mí a paso pausado. Levanta el máuser
verticalmente y me lo ofrece:
—¡Toma, haz la guardia!
Reúno fuerzas para mirar ﬁjamente al que tengo
delante. Él me mira con seriedad.
Le respondo:
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—¡Vamos ya! ¡Sobran las burlas!
Me sonríe y mira con afecto. Se acerca. Presiona
el máuser contra mi mano.
—No es burla. Tú me conoces. También a ti yo
te conozco. Esto ha terminado. ¡Te cedo mi guardia!
La noche fue quedando atrás. Atrás quedaba la
capilla. Pero el recuerdo me seguía. Me sigue todavía.
Notas:
1 Bueno, Salvador “Semblanza biográfica y crítica de un
narrador”. En Medio siglo de literatura cubana. La Habana,
Publicaciones de la Comisión Nacional Cubana de la
UNESCO, 1953. P. 224.
2 Esta narración no aparece ni siquiera mencionada en
las compilaciones de cuentos del autor que se han impreso
en los últimos tiempos, así como tampoco se incluye en la
deficiente Bibliografía de Lino Novás Calvo (Cincinnati, 2007),
publicada bajo la firma de Carlos Espinosa Domínguez.
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Apuntes acerca de una imagen
de San Genaro
Por Aymara Gómez González

El mayor legado de nuestra herencia espiritual católica nos llegó de España. Junto con la conquista, los
peninsulares trajeron también sus santos: algunos
dieron nombre a las primeras villas –como Santiago Apóstol, patrón de Santiago de Cuba o San
Cristóbal, patrón de La Habana–; otros llegaron
para formar parte de nuestro acervo y de nuestras
costumbres. Recuerdo, que cuando de pequeña me
enfermaba, mi abuela me leía la oración de San Luis
Beltrán (santo dominico del siglo XVI)... y me curaba.
Al igual que aquellas oraciones y estampitas que se
siguen vendiendo, la mayor parte de las imágenes
que hoy adornan los altares de las iglesias cubanas
representan a santos y mártires que eran venerados
en la Madre Patria; de los albores de la cristiandad son San Juan Bautista, María Magdalena, San
Lázaro y Santa Bárbara; otros de la era medieval.
Incluso en la iglesia de la Merced hay no solo una
escultura, sino sangre de una mártir mozárabe del
siglo IX poco conocida, Santa Flora de Córdoba,
quien fue decapitada y su cuerpo arrojado al río
Guadalquivir. En casi todas las iglesias cubanas hay
altares dedicados a Santa Teresa de Jesús, la mística
de Ávila.
Aunque de origen italiano, hay en nuestras iglesias otros santos católicos que también llegaron a
través de España: San Francisco de Asís —que vino
con los franciscanos españoles—, San Antonio
de Padua, Santa Catalina de Siena o Santa Rita de
Casia. Sin embargo, el tema de este artículo está relacionado con una imagen de otro santo italiano, pero
nada común en nuestra tradición católica: el napolitano San Genaro.
Dicha imagen se trata de una pintura y no se
encuentra en una iglesia1, sino en el Museo de la Ciudad. Fichada como “Anónimo del siglo XIX”, la obra fue
adquirida en la década del 80 del siglo XX mediante
compra a un particular2. Sin embargo, me permito
inferir que la pintura ni es anónima, ni de aquella
fecha, y aunque se pudiera especular que inicialmente perteneció a la dote de una de las primeras
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iglesias de la villa de San Cristóbal de La Habana3,
lo más probable es que siempre formó parte de una
colección particular.
¿Qué permite arribar a estas conclusiones?
En primer lugar, partamos de un análisis de la
vida del santo: San Genaro —o Jenaro— fue un
obispo mártir del siglo III, nacido en Benevento, y
víctima del emperador romano Diocleciano, aunque
es a partir del siglo XV que su devoción en Nápoles
cobra fuerza debido a una serie de milagros. Curar
enfermos de la peste negra y salvar la ciudad de las
erupciones del volcán Vesubio no son los únicos
hechos asombrosos por lo que se le conoce: aun hoy
miles de ﬁeles acuden tres veces al año4 a la Catedral de Nápoles, donde se conservan sus reliquias,
para ser testigos de la licuefacción de su sangre.
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Y este es justamente el atributo que lo caracteriza y
que el pintor ha plasmado en el lienzo: las ámpulas
con gotas de su sangre que reposan sobre las sagradas escrituras. Eso demuestra que el pintor “desconocido”, era bien conocedor del tema.
A diferencia de otros mártires frecuentemente
representados en pintura y que se corresponden con
la iconografía barroca5, este San Genaro tiene expresión tranquila, casi mística; la mano derecha ofrece
su sangre, la izquierda sobre el corazón. Su rostro
refulge contrastando con la oscuridad del fondo,
y en la oscuridad, oculta entre los pliegues de su
túnica, se pueden deﬁnir unas iniciales: una A y una
V entrelazadas.

Tommaso Passaro, inﬂuencia que le valió hasta
hace poco el caliﬁcativo de “pintor mediocre, sin estilo
propio”7. Su primera etapa —hasta 1620— es tenebrista, al estilo de Caravaggio y de Ribera, pero Vaccaro deriva más tarde hacia un naturalismo clásico,
debido a las inﬂuencias de Guido Reni y Bernardo
Cavallino8. Vaccaro muere en su ciudad en 1670, a la
edad de 66 años.
Su producción artística fue muy fecunda, principalmente debido a comisiones eclesiásticas. Entre
sus obras que se conservan en museos de Italia y
España se encuentran representaciones de María
Magdalena, San Juan Bautista, Santa Cecilia y varias
dedicadas al martirio de Santa Ágata. En casi todas
se aprecia su estilo propio, caracterizado por “actitud
serena de los personajes, composiciones reﬁnadas y
un claroscuro suave y envolvente”9. Muchas de estas
obras, y otras con temática bíblica que se pueden
apreciar en una simple búsqueda en internet10, aparecen ﬁrmadas con las mismas iniciales y han sido
justamente atribuidas.
No obstante, ha sido otro hallazgo en la red de
redes lo que permite atribuir la pieza deﬁnitivamente como una obra del taller de Vaccaro: en los
fondos no expuestos del Museo del Prado hay inventariado un cuadro similar, con la misma ﬁrma, atribuido y fechado c.a de 1632.

Por lo tanto el cuadro no es “anónimo”, y a partir
de estos elementos: pintura barroca, probable fecha
anterior al siglo XIX, representación de la apoteosis
de un santo católico y napolitano, resulta posible
enmarcarlo en la escuela pictórica de esa ciudad
precisamente: la escuela napolitana de pintura.
Dicha escuela ﬂoreció en el siglo XVII en el virreinato
español de Nápoles y la mayoría de sus exponentes
—i.e, Artemisia Gentileschi, Salvatore Rosa, Luca
Giordano, etc.— desarrollaron el tema religioso con
fuerte naturalismo, como el que se aprecia en nuestra pieza. Pero existe otro dato histórico importante
que no debemos pasar por alto en nuestro estudio: el
hecho de que el apogeo de esta escuela estuviera asociado al esplendor de Nápoles durante su virreinato
español, que ejerció una gran inﬂuencia no solo en
Italia, sino también en España6.
Regresando a la ﬁrma —que ya no cabe duda
de que lo es—, sus iniciales enlazadas delatan un
nombre reconocido de esa escuela, artista que por
demás vivió en Nápoles y cuya obra —adaptada a la
ﬁnalidad y al gusto de la Contrarreforma— fue también muy apreciada en el mercado español: Andrea
Vaccaro. Nacido en Nápoles en 1604, fue aprendiz
en el taller de un copista de José Ribera llamado
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Por lo tanto, si bien un análisis arqueométrico
podría conﬁrmar la presente hipótesis, el estudio
formal y comparativo permite concluir que el San
Genaro que se expone en el Museo de la Ciudad no
es anónimo, sino atribuido al pintor napolitano
Andrea Vaccaro; que dicho lienzo no es del siglo XIX,
sino del XVII, alrededor de 1632. Y entonces surge
otro dato curioso: esa fecha coincide con una de
las erupciones más grandes del volcán Vesubio, que
cobró aproximadamente 3 000 vidas en diciembre de
1631. ¿Sería posible preguntarse entonces si el pintor napolitano, por demás profundamente religioso,
no aprovecharía el hecho para ofrecer homenajes o
exvotos a su santo patrón?
Ya solo quedaría una madeja por desenredar:
la ruta, trayectoria o caminos de la pieza por esta
capital. Tratándose de una pintura obviamente religiosa y dada su ubicación en la capilla del Museo, se
me ocurrió que en sus inicios quizás formara parte
de alguna de las iglesias más antiguas del centro
histórico habanero. Con esa inquietud me dirigí al
Arzobispado de La Habana, que conserva registros
que datan de los siglos XVII y XVIII, y el Canciller,
monseñor Ramón Suárez Polcari, me facilitó acceso
a los Archivos Históricos del Cabildo; sin embargo,
la búsqueda exhaustiva por estos inventarios no
arrojó referencia alguna sobre San Genaro, ni entre
las imágenes religiosas, ni entre las pinturas decorativas de los templos.
Esta ausencia de información, unida al hecho de
ser San Genaro un santo local napolitano, de escasa o
ninguna tradición en Cuba, deja abierta la pregunta
de si la pintura pudo pertenecer desde siempre a una
colección particular11. Pero, por supuesto, después de
tanto tiempo es una hipótesis muy difícil de veriﬁcar. De haber sido el caso, si esa persona o familia
era de origen italiano o español, si estuvo ligada o
no directamente al reino de Nápoles, si adquirió la
pintura desde el mismo siglo XVII, o a través de las
subastas de moda en Europa los siglos posteriores,
son cuestiones que lo más seguro permanecerán en
el misterio, ese mismo misterio que envuelve la vida
y los milagros del maravilloso San Genaro.
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Notas:
1 De hecho, no encontré referencias de imágenes de San
Genaro en ninguna iglesia católica cubana.
2 Este dato fue facilitado por los especialistas del museo,
quienes prefirieron reservarse la identidad del anterior propietario por considerarla confidencial.
3 La hipótesis de que esta obra pudo pertenecer a una
iglesia habanera estaría dada por su ubicación en la sala de
la capilla del museo, que atesora piezas de las iglesias más
antiguas de la villa, entre ellas la Parroquial Mayor, de la
que se dice que era muy rica en obras y esculturas; pero han
transcurrido más de 200 años de su desaparición.
4 Estas son: el sábado que precede al primer domingo
de mayo, el 19 de septiembre —día que recuerda su martirio—, y el 16 de diciembre —festividad que lo consagra
como patrono de la ciudad de Nápoles.
5 Y aquí se van definiendo un estilo artístico y un
período histórico anterior al siglo XIX, dado por los elementos formales presentes en la obra. Este periodo se extendió
solo hasta mediados del siglo XVIII (1750); nótese: 50 años
antes de que arribara el siglo XIX.
6 Entonces, ¿es posible que el San Genaro habanero llegara a Cuba a través de la metrópoli española?
7 La reivindicación de este pintor dentro de los principales exponentes de esta escuela ha tenido lugar en el
siglo XXI: “Andrea Vaccaro, un grande pittore criticato e
dimenticato”, disponible en http://www.vesuviolive.it/cultura/i-figli-illustri-di-napoli/25704-andrea-vaccaro-grande-pittore-napoletano-criticato-dimenticato/
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_Vaccaro
9 Alessandra Buondono en : “I tre secoli d´oro della
pittura napoletana: da Batistello Caracciolo a Giacinto
Gigante”. La Habana, Museo Nacional de Bellas Artes, 23
de noviembre 2002 – 15 febbraio 2003. Novafin Financiere
S.A, 2002. p.54.
10 Entre estas, “La adoración de los reyes” (Colección
English Heritage, Chiswick House), “Tobías y el pez”, (colección del Museo Nacional de Arte de Cataluña), el “Encuentro de Rebecca e Issac” (Museo del Prado).
11 Sería otra hipótesis posible, dado que fue una familia
laica, y no la institución eclesiástica, la que realizó la venta
de la pieza al museo.
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A-Preciar Libros
Por Cira Romero

»GV Andersen. Etzamián. La Habana, Ediciones
Unión, 2015, 123 pp.
Recién ha aparecido el premio David de cuentos otorgado en el 2014 a Etzamián, del pinareño
GV Andersen, seudónimo con el que se identiﬁca
el autor, cuyo nombre real se puede encontrar sin
mayores complicaciones gracias a internet: Andrés
Raciel González Vázquez.

Así como deben leerse los créditos de una película o de cualquier programa de televisión, sería
saludable, valga la comparación, hacer lo mismo con
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un libro, para de ese modo enterarnos de quién lo
editó, lo diagramó o diseñó la cubierta, mucho más
cuando se trata de un concurso literario, sobre todo
cuando se ensaya, de un tiempo a esta parte, la buena
práctica de incluir los nombres de los jurados que
premian, en este caso Raúl Aguiar, Emerio Medina y
Laidi Fernández de Juan, cuentistas los tres.
Etzamián contiene seis cuentos: “Las cosas que
nadie supo”, “Teoría del caos”, “Sífone”, “Después de
la guerra”, “La cruz de Inés” y la noveleta “La mano
de Etzamián”. Leerlos, sobre todo el último, pudiera
ser una prueba de, en literatura, ir en reversa o a contracorriente, o sea, remontarnos a aquellos cuentos y
novelas ingleses clásicos del siglo XIX, pues en cierto
modo nos los recuerdan por las ambientaciones y los
temas, lo cual ya, de por sí, convierte al libro en una
rara avis, desde el punto de vista temático, de nuestro panorama narrativo, casi saturado de los peores
costados de nuestro entorno. Como saben los buenos lectores, una vez que hemos leído un libro este
se nos abre de otra manera, y entonces comienzan
los trueques físicos y geográﬁcos, las imaginaciones
y hasta la capacidad creadora del lector, y en este
sentido Etzamián es —y ahora recuerdo una palabra
empleada por Onelio Jorge Cardoso cuando comentaba una obra recién leída— un libro “rotundo”,
aunque a veces también decía “redondo”, ambos
términos aplicables al que comento. Y agrego: distinto, por muchas razones, pero no me detengo en
particularizar en cada uno, sino que preﬁero ir a la
totalidad del volumen.
En tanto obra con expresión propia, y eso ya es
mucho decir, resulta un conjunto sorprendente por
los temas tratados, en apariencia ajenos o distantes, y en cada uno cumple un plan escritural pulidamente delineado y recreado de modo diferente a
lo que en la actualidad acostumbran hacer no pocos
de nuestros narradores; y además se desmarca de
aquella narrativa cubana que años atrás Jorge Fornet caliﬁcó como hija del desencanto, pues nos trae
una propuesta extraña en todos los sentidos, o sea,
textos escritos al ﬁlo oculto de la pluma y nacidos
desde el centro mismo de lo que el ensayista y crítico
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mexicano Víctor Barrera Enderle ha denominado
“la ilustración literaria” para caracterizar la conﬁguración de un nuevo tipo de escritor y, por consiguiente, un nuevo tipo de literatura o, lo que es lo
mismo, una noción moderna de la literatura, deﬁnida por Raymond Williams como aquella que es el
resultado de una especialización en la producción de
conocimiento y de la redeﬁnición de la estética y del
arte en general, como los espacios donde conﬂuyen
la creación, la imaginación, la ﬁcción, lo bello y lo
sublime, con un repertorio de temas y de modos discursivos especíﬁcos cuyo soporte es el libro impreso;
y pienso: este libro recién editado y con las virtudes
antes apuntadas se titula Etzamián.
La mayor riqueza del volumen radica en dos
elementos inseparablemente conjugados: imaginación para saber hilar historias y decirlas mediante
un lenguaje elaborado con eﬁcacia artística, capaz
de trasmitir el aliento particular de un escritor
personalísimo que ha escrito páginas totalmente
autónomas, vírgenes casi de sofocos externos. Porque este conjunto literario constituye un corpus
que me atrevería a caliﬁcar de “puro”, sino fuera
porque el término no estuviera asociado a mucha
interpretación errónea. Por otra parte, Etzamián es
ﬁel a una arquitectura entrabada, hija de búsquedas
y hallazgos líricos no obstante la diafanidad de su
prosa elegante y cultivada, pero, a la vez, directa,
sin subterfugios. La noveleta que cierra el volumen, “La mano de Etzamián”, posee el largo aliento
de una novela, la voz de un novelista, y nos muestra
una poética, algo difícil de alcanzar en un primer
libro, pues autor, narrador, anécdota y personajes
establecen un tejido de asociaciones y pensamientos libres, fusionados en ese algo inexplicable que se
llama buena literatura.
Quien ame el goce proveniente de la lectura de
buenos cuentos encontrará en estas páginas “un
libro cautivante, muy bien cuidado, que no parece
deberse a un principiante, sino a un narrador
fuerte, experimentado y habilidoso”, según aval del
jurado. Se comprende entonces por qué para GV
Andersen signiﬁcó mucho leer Harry Potter, pues
desdeña las estructuras narrativas convencionales, de modo que este, su primer ejercicio literario
en ﬁ rme y en serio constituye una cuerda inicial
tocada con iluminación y sano atrevimiento y se
lee bajo los efectos de una especie de maravilloso
encantamiento. A quien es abogado por estudios,
albañil por razones entendibles y egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso
le auguro una buena estrella literaria tras haberlo
leído por vez primera, esa primera vez de casi todas
las cosas que valen la pena.
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»Mañach, Jorge. Perﬁl de nuestras letras. Recopilación e introducción de Carlos Espinosa Domínguez. Barcelona, Red Editorial S. L., 2015, 191 pp.
A más de cincuenta años de su muerte, ocurrida
en San Juan, Puerto Rico, la obra de Jorge Mañach
sumergida en las páginas de varios periódicos cubanos —El País, Diario de la Marina, Acción— todavía
nos depara sorpresas. No pocos libros suyos fue-

ron originalmente trabajos para la prensa: Glosario (1924), Estampas de San Cristóbal (1926), Pasado
vigente (1939), Visitas españolas: lugares, personas (1959),
expresados en las más variadas manifestaciones del
periodismo: crónicas, artículos, semblanzas, entrevistas… También fue Mañach intelectual de proyectos inconclusos, como en la introducción a esta obra
hace notar Carlos Espinosa Domínguez, quien tuvo
a su cargo la encomiástica labor de reunir los trabajos que integran este Perﬁl. Reﬁere dicho estudioso,
investigador y profesor de la Universidad de Mississippi, que en cierta ocasión Mañach le comentó a Octavio R. Costa, su colega en el Diario de la Marina, los
libros que tenía en preparación y citó: uno sobre la
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personalidad de Martí, otro sobre el proceso de la
conciencia cubana, sobre la teoría del estilo, sobre
su propio pensamiento ﬁlosóﬁco…. y sobre la literatura cubana, que comenzó a materializar a través
de artículos en las páginas del Diario de la Marina, el
primero en febrero 16 de 1947, antecedido por “Un
proyecto y sus quiebras” (febrero 9), y el último el 8
de agosto de 1956.
En su aludida introducción Espinosa Domínguez expresa que el hallazgo de estos artículos data
del 2003, mientras preparaba una antología de los
artículos sobre arte y literatura publicados por Gastón Baquero en dicho periódico entre 1945 y 1961.
A la vez que realizaba este trabajo, fue anotando la
periódica aparición de cada uno de estos perﬁles de
nuestra historia literaria y, pasado el tiempo, volvió
sobre ellos sin mucho entusiasmo, pues pensó que el
propósito de ellos no rebasaba lo divulgativo y didáctico, pero al leerlos con mayor detenimiento comprendió que no era así, de modo que decidió reunirlos y darlos a conocer.
Mañach, al explicar a sus lectores en el aludido
“Un proyecto y sus quiebras”, el carácter de la serie
que comenzaría, declaró que la dirección de dicho
periódico le había pedido “algún tema continuo”,
y se decidió por “hacer este experimento” —lamentablemente inconcluso, y con irregularidades temporales en las apariciones debido a no pocas contingencias personales y profesionales— de escribir
“una pequeña historia de las letras cubanas o, por
mejor decir, de mis personales reacciones ante el
hecho histórico literario de nuestra tierra”. De
modo que el columnista Jorge Mañach, sin tratar
de resolver problemas docentes a estudiantes o académicos, pues no aportaría una historia “formal”
de la literatura cubana, se empeñó en observar “con
mirada propia” —en este modo radica el principal
mérito de los cuarenta y nueve artículos publicados— ese proceso, iniciado con “Fondo y legado”,
a modo, si se quiere, de presentación y justificación de las propuestas interpretativas que vendrían
posteriormente, y donde fundamenta: “La cultura
[…] es tradición y creación. Hasta en la obra nueva,
producto de la individualidad humana en relación
con su medio físico, social y espiritual, actúan las
esencias acumuladas de la historia, aunque solo
sea a veces por las reacciones que contra sí mismas
provocan […] Todo proceso particular arranca de
un fondo histórico ajeno, del cual deriva hasta
el impulso para llegar a ser cosa distinta. Expresión más íntima acaso de la cultura, las letras se
desenvuelven en todas partes bajo el imperio de
esta condición y de aquellos factores personales y
ambientales”.
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Otros dos capitulillos que considero introductorios, “La conquista y los factores humanos” y, sobre
todo, “Esquema de la evolución cultural” nos informan de sus perspectivas de análisis y este último es
de particular relevancia porque expone una especie
de dibujo de nuestro propio avance en el terreno que
lo ocupa y, además, muestra la periodización que
adoptaría: “Conquista y fundación”, “La Factoría”,
“La Colonia propiamente dicha (1780-1890)” y “La
República”, cuyas primeras cuatro décadas acusan
para él igual número de actitudes principales dignas de subrayar: a) “El estreno. Júbilo y angustia.
El formalismo político-económico. La elocuencia.
Realismo y Modernismo. b) Crisis de inconformidad. La acentuación criticista. La novela naturalista.
El ensayo político social. c) La convulsión. El preludio de la ‘nueva sensibilidad’. Emergencia de la
intención social; d) La resaca y sus perspectivas”. Al
carácter procesual de los textos publicados se incorpora otro rasgo sobresaliente: sus interpretaciones
de las obras y ﬁguras estudiadas, bien alejadas de
ideas repetidas y muestras de su soberanía de juicios
interpretativos.
El método empleado en su empeño de historiar, trunco lamentablemente en el capitulillo “La
poesía civil”, dedicado a la de José María Heredia,
va de lo general a lo particular. Así, “El neoclasicismo” es asumido en tanto visión general de este
movimiento, mientras que en apartes se analiza a
Manuel de Zequeira, Manuel de Rubalcava, Manuel
María Pérez y Ramírez; “Didáctica del país” trata
sobre Tomás Romay y Arango y Parreño, mientras que en “La transición prerromántica” se
detiene en Félix Varela con dieciséis acercamientos, entre ellos “El maestro Varela”, “Las ‘lecciones’ de Varela”, “Varela en El Habanero” y “Varela:
impíos y creyentes”; y a seguidas Heredia con siete
aproximaciones: sus raíces, su ser revolucionario
y romántico, “El drama de Heredia”, donde alude
a su malhadada carta a Miguel Tacón, tan censurada en su momento por sus amigos cubanos, y “El
amor romántico”, zona especialmente relevante de
su obra poética.
Como en todos sus libros, la prosa de Jorge
Mañach emerge serena, cuidada, alejada del didactismo, propósito que se empeña en evadir y cumple con acierto. Todos estos artículos brotan con
“la perenne lucidez” que distinguió su obra, como
apunta Espinosa Domínguez. Solo de Espejo de
paciencia a Heredia cubre este Perﬁl de nuestras letras,
pero sus páginas son suﬁcientes para volver, una vez
más y casi desde el encanto de lo inédito, a sus lecciones, devueltas gracias al esfuerzo, que nunca tiene
fronteras, de Carlos Espinosa Domínguez.
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»Las litografías santiagueras del Departamento Oriental de la Isla de Cuba. La Habana, Biblioteca Nacional
de Cuba, Ediciones Contemporáneas, Casa de Altos
Estudios Don Fernando Ortiz de la Universidad de
La Habana y Editorial Boloña de la Oﬁcina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 2014, 86 pp.
La mano magnánima e interesada a favor de la
cultura cubana tiene en Emilio Cueto (La Habana,
1944) un paradigma mayor. Quien asumiera como
lema “Nada cubano me es ajeno”, lo ha demostrado
a lo largo de los años, pues durante muchos este
cubano —graduado de Bachiller en el Colegio de
Belén, de Ciencias Políticas en la Catholic University,
Washington D. C., y de Leyes en Columbia University, además de cursar estudios en otros prestigiosos
centros norteamericanos y europeos— ha investigado y publicado sobre temas relacionados con la
Cuba colonial, especialmente en los campos de la
gráﬁca, la cartografía y la música. A él se deben,
entre otros títulos, Mialhe’s Colonial Cuba (1994),
Cuba in Old Maps (1999) Illustrating Cuba’s Flora and
Fauna (2002), mientras que la Colección Raros y
Valiosos de la Biblioteca Nacional José Martí, gracias
a su mano generosa, además del ahora comentado
—presentado en fecha reciente en la propia sede de
esa institución—, ha dado a conocer La Cuba pintoresca de Frederic Miahle (2010), merecedor, ese año,
del premio Catauro. Fuera de dicha colección, Cueto
dio cuerpo a otro libro excepcional: La Virgen de la
Caridad del Cobre en el alma del pueblo cubano (2014),
distribuido personalmente por él a lo largo de todo
el país.
Con prólogo de Olga Portuondo y notas de Aida
Liliana Morales y Elda Cento Gómez, a las que se
une el propio Cueto al informar en detalle sobre
las aludidas litografías, la obra recoge diecinueve
láminas distintas referidas al Departamento
Oriental de Cuba, (de los años 1862 y 1863, aunque
algunas carecen de fecha), que por entonces cubría,
además de las zonas geográﬁcas más al este de la isla,
como la propia capital comarcal, El Cobre y Guantánamo, los territorios de Puerto Príncipe, Nuevitas, Gibara y Holguín, asentamientos hasta entonces
nunca dibujados. Las láminas, que pudieron reunirse tras tres décadas de búsquedas fueron impresas
en Santiago de Cuba y son de la autoría de los franceses Lamy y Collet, establecidos en esa ciudad debido
a la solidez económica de la zona. Del total, quince
fueron adquiridas por Cueto en la casa especializada
Magg Brothers, de Londres, de la cual es cliente desde
hace muchos años. La inspirada en Guantánamo se
localizó en la Embajada de España en La Habana.
La de Holguín estuvo inspirada en una fotografía,
a diferencia de las restantes, que fueron dibujadas,
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in situ, por Collet, en tanto que Lamy se encargó de
la impresión de las piedras. Las dos restantes, hasta
completar la aludida cifra de diecinueve, las obtuvo
por diferentes vías.

La obra presenta una estructura mediante la
cual, tras el prólogo, se abre un estudio del propio
Cueto titulado al igual que el libro, que comprende
“Santiago en el grabado”, “El grabado en Santiago” y
“Las litografías de Lamy y Collet”. En cada uno realiza una profunda exposición que abarca, según lo
indican los títulos respectivos, una explicación diacrónica y valorativa desde que en la capital oriental
se instalaron los primeros especialistas en variadas
modalidades de impresión hasta desembocar en
aquellos que concibieron el proyecto, lamentablemente inconcluso, al parecer, de publicar un “Álbum
pintoresco del Departamento Oriental”, plan que se
conoce gracias a la prensa de aquellos años, que llegó
a publicar el prospecto y el nombre de los abonados
a recibir, cada mes, cuatro láminas, hasta completar
treinta y dos en ocho entregas, más una que serviría
como cubierta cuando estas piezas se encuadernaran, tal como se acostumbraba en la época, incluso,
con publicaciones periódicas.
En las litografías adquiridas por Cueto, quien no
pierde la esperanza de encontrar otras, los artistas
favorecieron sitios urbanos y rurales: vistas de los
cafetales de San Antonio y Santa María del Cusco,
de los ingenios El Conﬂuente, San Ildefonso y Montesano, del puente de Vargas, de la catedral de Santiago de Cuba, vistas parciales de esta propia ciudad
y del Cobre, Gibara, Nuevitas, Puerto Príncipe y
Holguín.
Sobre estos paisajes, si supuestamente fueron
empastados, no ofrece noticia Carlos Miguel Trelles
en su clásica Bibliografía cubana del siglo XIX (19111915), ni tampoco la brinda Emilio Bacardí en sus
Crónicas de Santiago de Cuba (1908-1913; 1923-1925),
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que, dado lo exhaustivo de su investigación, pudo
indicar, al menos, alguna pesquisa, como nada
ﬁgura en los fondos del museo que en Santiago de
Cuba lleva el nombre de este último, su fundador, ni
aparecen en los del Museo Nacional de Bellas Artes,
ni en la Biblioteca Nacional de España, ni en otras
importantes bibliotecas de Europa y Norteamérica.
Nula fueron las búsquedas en archivos, así como en
las oﬁcinas de los registros de la propiedad intelectual. Por consiguiente, estas imágenes “pintorescas”
suscitan inquietantes preguntas formuladas por el
propio Cueto: “¿Qué ha pasado con estas vistas?”,
pues las “únicas vistas y reproducidas por más de un
siglo son las que había adquirido Conrado Massaguer —presentadas en su revista Social (1916-1933)—
y fueron a parar a la Biblioteca Nacional”. Según da
cuenta Cueto, las que él adquirió en la antes mencionada casa inglesa pertenecieron a la familia Knowles,
de igual origen, descendientes del militar naval de
ese apellido que en el siglo XVIII intentó apoderarse
de Santiago de Cuba y, sin conseguirlo, se batió a
la vista de La Habana con la escuadra española al
mando del almirante Andrés Reggio, que lo derrotó
no sin poco esfuerzo. Cueto sospecha que fueron
adquiridas en Cuba en el siglo XIX por algún comerciante o diplomático radicado en aquella ciudad o
por algún viajero, y pasaron a la mencionada familia
por las conexiones que mantuvieron con el territorio
pretendido por su ascendiente. Caliﬁca de “curioso”
el hecho de que este juego incompleto estuviera en
manos privadas inglesas y ninguno dentro de la isla,
pero, con su habitual conﬁanza y siempre a la expectativa, presiente que otros similares aparecerán en
algún momento.
La casi segura no culminación del proyecto la
atribuye Cueto a que no ha aparecido hasta ahora
ninguna cubierta, tal como la prometieron ambos
litógrafos al dar a conocer su empeño en la prensa,
y, por otra parte, de haberse encuadernado la serie
completa, era mucho mayor la posibilidad de su
conservación. Por otra parte, las imágenes originales están litograﬁadas en blanco y negro, tienen una
iluminación posterior en color azul pálido y crema
y llevan un borde dorado, con un tamaño de 15.75
por 9 pulgadas y un ancho de papel de 10.75 por 13.7
pulgadas, dimensión mayor a la habitual utilizada,
lo cual representa un esfuerzo asombroso para la
época, amén de una excelencia no muy frecuente
al manejar la piedra y el resto del proceso editorial,
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sobre todo si se tiene en cuenta que se realizaron
lejos de La Habana, centro por excelencia para este y
otros tipos de trabajos similares.
El conjunto de las láminas ahora visibles por
vez primera, en una edición de lujo donde se destaca el diseño debido a Luis Alfredo Gutiérrez Eiró,
representa, también a juicio de Cueto, “el más completo y logrado esfuerzo de la litografía santiaguera
—y de la litografía provincial cubana— en todo el
siglo XIX”. Se trata de una visionaria y ambiciosa tentativa que, aún si no se hubiera terminado, dejó un
importante corpus con imágenes nunca antes divulgadas en Cuba, por lo que tener acceso a estas será,
sin dudas, un gran impacto en la historia de la plástica cubana, además de darnos a conocer Cuba a los
propios cubanos, constituir un verdadero hito en el
estudio del grabado en Santiago de Cuba y aumentar
nuestro riquísimo e inagotable patrimonio común.
La muestra, al revelar ambientes urbanos y rurales, reﬂejos, estos últimos, de las principales actividades económicas de las áreas exhibidas, ricas, como
se sabe, por los cultivos del café y del azúcar, revelan
también los adelantos tecnológicos representados
en el transporte por vía férrea, panoramas todos
que informan acerca de la pujanza de las zonas privilegiadas por los artistas franceses. A diferencia
de otros conocidos artíﬁces plásticos, como Víctor
Patricio de Landaluce, Lamy y Collet no emplearon
escenas costumbristas como ejes protagónicos de
sus dibujos.
Las valoraciones estéticas y la ubicación histórica
de cada grabado, debidas a Aida Liliana Morales y
Elda Cento Gómez, respectivamente, contribuyen
de modo notable a enriquecer este empeño mayor,
que nos pone en contacto, por vez primera, con
estas litografías que Cueto, al reunirlas hermosa y
dadivosamente en un volumen, ha dedicado al pueblo de Santiago de Cuba al cumplirse medio milenio
de su fundación. Es, dice, “nuestro regalo de cumpleaños a la Heroica, Rebelde y Hospitalaria”.
La cultura cubana siempre estará en deuda con
este cubano ejemplar que cruza la distancia entre
Washington y La Habana no pocas veces al año trayendo siempre entre sus manos no las baratijas ni
la ostentación, sino una idea, un deseo, un proyecto
que, al ﬁnal, culmina en obras como esta, que servirá, entre otras muchas propuestas que encierra,
para estudiar la ya larga historia de nuestro grabado
y situarlo desde nuevas perspectivas.
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Los papeles inéditos de Gloria García
sobre la esclavitud
Por Mildred de la Torre Molina

Esta exposición solamente abordará algunas ideas
ilustrativas de los caminos emprendidos por Gloria
García Rodríguez (1941-2013) durante sus últimos
años de vida. La publicación de sus ensayos, artículos y libros inéditos queda pendiente como empresa
necesaria y útil para el desempeño cientíﬁco de sus
estudiosos, continuadores y lectores, en general.
Durante sus últimos tres años, Gloria estudió sistemáticamente las actuales tendencias historiográﬁcas del mundo académico. Resultan de interés sus
observaciones críticas a la especializada en el abolicionismo paternalista, por su infeliz inclinación
hacia la ﬁlantropía en detrimento de una objetiva
apreciación multidimensional de los valores espirituales de los esclavos, negros y mulatos, en general, cuya mayestática posición, fuese conservadora
o radical, ha lastrado los enfoques totales sobre la
esclavitud: victimarios vs. víctimas; cerebro pensador vs. movimientos conspirativos y sublevacionistas. Tendencia enfrentada por Gloria en sus dos principales obras publicadas1 y presente en sus proyectos
lamentablemente inconclusos.
Para ella, algunos estudios realizados durante las
tres primeras décadas después del triunfo revolucionario de l959 se caracterizaron por una polisemia
temática de carácter profundamente humanista.
Hay alientos, intenciones y mucho empeño en saldar las injusticias derivadas del racismo y las discriminaciones en general. Así lo revelan los aportes de
Miguel Barnet, Leovigildo López Valdés, Argeliers
León, Isaac Barreal, Calixta Guiteras, entre otros, en
el terreno de la etnología, y los José Luciano Franco,2
Raúl Cepero Bonilla, Pedro Deschamps, Rafael
Duharte, Raúl Aparicio, Abelardo Padrón, por solo
mencionar algunos.
En el orden de las ausencias y necesarias profundizaciones historiográﬁcas, Gloria señaló la asistematicidad de las investigaciones sobre la trata legal
negrera. Recuérdese que sus primeros aportes contribuyeron a destacar la importancia de este aspecto
vital de la sociedad esclavista. Reconoció la impor-
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tancia de los estudios de Mercedes García sobre los
ﬁnales del siglo XVIII e insistió en su continuidad.
Otro aspecto es el contrabando de esclavos, cuyo
comportamiento queda mucho más por explorar. Su
sospecha sobre la preeminencia de un tráﬁco superior al declarado por los hacendados le hizo acumular información que, por desgracia, no tuvo tiempo
de procesar.
Valoró altamente la inclusión de la historia social
y cultural en los estudios sobre la esclavitud.3 Además de mencionar la impronta de Genovese en las
nuevas visiones historiográﬁcas cubanas, destacó
las nuevas visiones sobre la íntima sociedad esclavista. En especial, era obsesivo en ella demostrar
la capacidad de los siervos para “remodelar” el sistema, vencer sus avatares y crear un modus vivendi
dentro de él, sin el uso del consabido movimiento
sublevacionista. Es en este aspecto donde se detiene
al subrayar los signiﬁcativos aportes de la nueva historiografía en torno a los lazos familiares, el matrimonio, la sociabilidad y el asociacionismo, la vida
cotidiana, los hábitos y costumbres, y las exigencias
de los derechos civiles de los esclavos, mulatos libres
y blancos, tal como lo demuestran los mencionados
Franco y Deschamps, a diferencia de las visiones de
Manuel Moreno Fraginals en su monumental obra
El Ingenio.4 No menos trascendente resultaron sus
valoraciones sobre los aportes de los dos primeros en
relación con los movimientos políticos de los negros
y mulatos libres junto a la población blanca. Su énfasis en este aspecto, de relevancia epistemológica, está
estrechamente vinculado a sus apreciaciones sobre la
sociedad esclavista como régimen abierto o con ﬁsuras, pero nunca cerrada, como lo concebía Moreno
Fraginals.
En este último sentido, Gloria incorpora a sus
estudios la cultura como parte, y no como complemento, del análisis histórico. De ahí sus elogios
hacia Jesús Guanche en lo etnológico, y a María del
Carmen Barcia, Aisnara Perera, María de los Ángeles Meriño, Carmen Montejo y Aline Helg en lo his-
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tórico social. Cuando se detuvo en los procesos de la
trata negrera y en el empeño por lograr su historicidad, indicaba que el punto de partida era el estudio
minucioso de las culturas en África. No se puede
hablar de sincretismos desconociendo sus orígenes
en el continente negro. De ahí la importancia de llegar a ellos sin edulcoramientos ni prejuicios, y sin
desconocer, por supuesto, el sincretismo como proceso interno de enriquecimiento continuo. Acopió
un notable volumen de expedientes sobre la Conspiración de la Escalera, como hecho real y demostrable.
Pese a defender una tesis contraria a la de Franco,
no hubo disquisiciones peyorativas hacia quien, con
justicia y vehemencia, puso su inteligencia y labor al
servicio de la emancipación de los negros y mulatos.
Llamó la atención en torno a la escasez de estudios
sobre el período 1840-1868 y, sobre todo, el relativo
al de la primera guerra independentista. En este sentido, elogió los esfuerzos de José E. Abreu Cardet,
Ada Ferrer y Aline Helg.
Gloria no renunció a su principal quimera epistemológica: la construcción de una sociedad total.
Huyó de los reduccionismos y las parcelas, sin dejar
de defender las especialidades. Su visión sobre la
sociedad incluyó a sus males pasados y actuales,
entre ellos la violencia. Intentaba demostrar que
la Cuba dieciochesca y decimonónica estuvo bien
lejos de ser la descrita por los viajeros de entonces:
plácida, tranquila, organizada, entre otras características, sino signada por la violencia verbal y extraverbal, fruto de la esclavitud y del régimen centralizado y autoritario colonial. También la fuerza
posibilita el rompimiento de semejante condición
política. La violencia no era potestativa de los movimientos armados, sino también del ejercicio gubernamental.
Retornando a su obsesión por demostrar la aptitud de los negros y mulatos esclavos y libres, y las
posibilidades jurídicas del régimen esclavista para la
manifestación de las protestas civiles de dicha masa
poblacional, Gloria, en un breve artículo titulado
“En busca de sus derechos: los esclavos y la ley” (para
el libro colectivo Afro-Latin America: Rethinking Identity. Politics and Culture in Cuba, 1812-1912, enviado
en mayo del 2013), devela la presencia de múltiples
formas de protestas esclavas, además de la consabida
cimarronería y sus palenques, los paros, las fugas
dentro y fuera de las ﬁncas, entre otras variantes,
exigiendo el respeto hacia las pocas leyes que los
amparaban; así como el derecho a cultivar sus conucos los domingos, mejores condiciones alimentarias
y de vestuario, reducción de las jornadas laborales,
higiene en los barracones, trato adecuado, eliminación de los castigos corporales, posibilidad de cam-
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biar de amo o ser alquilados, por solo señalar los más
signiﬁcativos.
Otra cuestión interesante, cuyos rastros buscaba
afanosamente en las fuentes documentales, era la
relativa a los vínculos solidarios entre los siervos con
las poblaciones libre, esclava y blanca de las zonas
urbanas. Gloria prueba la cultura jurídica y política de los esclavos y libres, sin que necesariamente
mediara su “alfabetización” por parte de los “cultos
blancos e ilustres tribunos”.
Al referirse a la cultura popular tradicional, no
lo hizo solo pensando en las manifestaciones artísticas o de carácter religioso, sino también en los anteriores comportamientos frente a la realidad que les
tocaba vivir. La llamada tradición de lucha es algo
más que el combate armado o la protesta ideopolítica de carácter programático, para insertarse en la
cotidianidad de las formas de intentar cambiar el sistema de vida.
Dentro de sus últimos trabajos se encuentran
algunas reﬂexiones en torno a las relaciones familiares y de parentesco. Tomando como punto de partida las apreciaciones de Moreno Fraginals sobre el
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esclavo como exclusiva unidad económica, Gloria las
refuta e indica caminos hacia nuevas indagaciones
investigativas. Ellas son las referidas a las características del matrimonio en la dotación, sus reservorios
en bohíos y locaciones, el padrinazgo en concordancia con el origen étnico, la crianza de los niños separados de las madres, la amistad y las relaciones fraternales, los códigos morales, el adulterio y la fuga
en los mismos predios económicos, y otros aspectos
que intentó esbozar en el breve artículo titulado
“Esclavitud y relaciones familiares” (2013).
En una ponencia que presentó a un evento cientíﬁco en 2007 (sin que sea posible hoy precisar dónde),
ella volvió a insistir en el problema identitario del
esclavo como sujeto portador de iniciativas conductuales propias. Critica a los que intentaron probar
una falsa inocencia en quienes, con justicia e inteligencia, supieron defender sus derechos como seres
humanos. El clandestinaje, la organización de redes
asociativas, los vínculos con el extranjero (EE.UU.,
Jamaica, Haití, etc.), la propaganda, los reclamos
judiciales, el uso de las actividades festivas, etc., dan
la medida de una personalidad trascendente que
excluye cualquier consideración sobre “subalternos”,
“víctimas”, “los de abajo” y demás términos y conceptos onerosos hacia quienes también ediﬁcaron la
nación cubana. Gloria insistía en que no se trataba
solamente de una cultura de “resistencia”, sino de
movimiento político activo y vanguardista.
En esta oportunidad he insistido en que el
período más estudiado por Gloria García es el de los
ﬁnales del siglo XVIII hasta los inicios de la década del
cuarenta del XIX. Sin embargo, existen dos referentes interesantes, también inéditos, que abordan el
debate económico después de la abolición de la esclavitud hasta los inicios del XX: el libro La economía
entre siglos (en poder de la Editora Historia con vistas
a una prometida edición) y un interesante artículo
titulado “Tecnología y abolición”, donde realiza un
pormenorizado estudio económico y social sobre el
costo de los patrocinados, los proyectos de las élites
políticas e intelectuales en relación con la fuerza de
trabajo libre —incluyendo a los exesclavos e inmigrantes—, los intereses de los emancipados frente a
los nuevos horizontes que se les avecinaban y la vida
cotidiana de los empobrecidos del país. También
ofrece criterios sobre las exigencias investigativas en
torno al tránsito de la sociedad esclavista a la capitalista. En este esfuerzo cientíﬁco hay presencia de la
historia económica y social. Los métodos estadísticos, sus razonamientos y la explotación de las fuentes, fundamentalmente primarias, dan fe de ello. A
lo que se suman sus miradas hacia una regionalización del fenómeno abolicionista.
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Con motivo del bicentenario de la conocida conspiración de Aponte —para Gloria “movimiento
revolucionario”—, participó en varias conferencias
y eventos cientíﬁcos, situando “al rojo vivo” algunos
elementos dignos de nuevas indagaciones cientíﬁcas. El primero de ellos es el relativo a la religiosidad católica de Aponte. Según ella, carece de evidencias documentales, en tanto no se encontraron
pruebas en los registros policiales realizados en su
casa, la supuesta ﬁliación yoruba del conspirador.
El segundo está vinculado con su alfabetismo, cuestión no potestativa de él, sino de una buena parte
de la población libre, aunque no lo admitieran, y
su cultura de artesano pintor, lector de Cervantes,
de los clásicos españoles, la enciclopedia francesa
y la Biblia. De esta última también conformó una
dirigida a los negros y mulatos. Fue un indiscutible
conocedor de la historia universal. En el libro de pinturas de su autoría se registra la imagen de una india
como símbolo nacional, es decir, no de una negra o
un negro, un español o una española. Y el tercero, la
calidad del movimiento revolucionario, su extensión
y organización en una buena parte del país basándose en el secretismo y el clandestinaje.
Como puede apreciarse, Gloria no se detuvo en
lo consabido: si Aponte era independentista, el primer patriota de Cuba, abolicionista radical, padre
de la patria libre, etc., sino en los elementos intrínsecos del fenómeno: la organización interna del
movimiento, su extensión y posibilidades de éxito;
los elementos espirituales nutrientes del liderazgo;
la movilidad de la sociedad cubana de entonces;
el comportamiento de los libres y esclavos frente
a los problemas cardinales de la colonia; la vida y
la muerte; la sociabilidad de las comunicaciones en
tiempos “sin internet”, es decir, el valor de los rumores, etc. Quién delató, quiénes reprimieron, las conductas políticas de los gobernantes y de la élite intelectual, la Iglesia y otros sectores de la sociedad, no
fueron objeto de su interés, sino el mundo cultural
que condenó a Aponte y a todos los siervos de entonces, fuesen o no conspiradores. Así se revela en su
arrolladora ponencia titulada “El mundo espiritual
de José A. Aponte” (2012).
Otros estudios, comprendidos en esta etapa —la
favorita de Gloria—, continúan abordando el movimiento insurreccional urbano. Llama la atención
un esbozo de artículo (2011) titulado “Un santero
en diﬁcultades. El motín de los lucumíes en 1835”,
donde analiza la religiosidad de los implicados en el
barrio de Jesús María, en La Habana, sus exigencias
para el mejoramiento de la vida cotidiana, sus hábitos, pertenencia al batallón de pardos y morenos,
enfermedades, jolgorios, etc.
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La Conspiración de la Escalera constituyó su
último esfuerzo investigativo. Prácticamente, estuvo
laborando en el tema alrededor de cuatro años, aunque con anterioridad mostró algunos acopios. Su
proyecto incluía las rebeliones esclavas de los ingenios matanceros Alcancía y Triunvirato.
Estaba totalmente convencida de la existencia
de una conspiración delineada y articulada. Por lo
tanto, discrepó de José Luciano Franco en lo concerniente a que fue un pretexto gubernamental para
liquidar la presencia activa, en las diferentes esferas
sociales, de los sectores populares, y el auge de los
movimientos sublevacionistas y ﬁlantrópicos, estos
últimos procedentes de la élite intelectual. También
cuestionó a quienes, como Vidal Morales,5 descaliﬁcaron la capacidad de los negros para orquestar un
movimiento de semejante envergadura.
Sus investigaciones le permitieron realizar varios
artículos cortos, algunos que dejó inconclusos, donde
valora los expedientes consultados y reproduce las
declaraciones de los implicados. Entre ellos están
“El enigma de La Escalera”, “¿Cabildos de nación en
la plantación azucarera?” y “Plácido”. Sobre estos
dos últimos, vale la pena destacar que en ellos desmonta la exclusividad de los cabildos urbanos en sus
vínculos con las conspiraciones y acepta la hipótesis de Plácido como conspirador, aunque admite la
urgencia de nuevas empresas investigativas.
En este breve recuento sobre los últimos quehaceres de Gloria García resulta insoslayable enfatizar en
una de sus más conocidas obsesiones: La ﬁlosofía de
la historia, cuyos valores e importancia son de todos
conocidos. Baste recordar que durante sus años al lado
del maestro Julio Le Riverend, tanto en el Archivo
Nacional como en el Instituto de Historia, organizó
múltiples seminarios internacionales en los que participaron académicos del campo socialista europeo y de
España, Francia e Italia, con el marcado propósito
de asumir críticamente y socializar las experiencias
foráneas en ese sector del saber cientíﬁco. A ello deben
sumarse sus lecturas comentadas sobre libros, ensayos y artículos con todos los que tuvimos la suerte de
compartir los escenarios de entonces. Esa práctica la
acompañó hasta el ﬁnal de sus días.
Gloria no se detuvo en una determinada parcela
del conocimiento. Albergó las ciencias sociales en su
totalidad. Finalmente, se apasionó con la historia
cultural y sus métodos y teorías, así como la de los
conceptos. Lo interesante del asunto es que lo aprehendido se apreciaba automáticamente, de forma
creadora, en lo que escribía. En un ejercicio continuo
de recepción y aprendizaje, volcaba sus ideas, propias y profundas, con la vehemencia del profesional
consumado, en múltiples cuartillas sustentadoras
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de su inmanente diálogo con la creación cientíﬁca.
En su papelería están sus monólogos con la historia
y su ﬁlosofía.
En uno de sus breves artículos, titulado “La
lucha antiesclavista y la lucha política” (2010), hay
una presencia de lo antes expuesto. Gloria nos dice,
con toda razón, que los historiadores políticos acostumbran valorar a los movimientos de lucha, sobre
todo los de los trabajadores, sean libres o esclavos,
desde el ángulo de sus aspiraciones, del régimen
gubernamental y del orden jurídico, desconociendo,
sin mayores profundizaciones, sus incidencias en la
sociedad, presente y futura. Se preguntaba si después
de la conspiración de Aponte, de la Escalera y de
cuantos movimientos de rebeldía se llevaron a cabo,
algo o mucho había cambiado la sociedad cubana.
Entonces, dice ella, los análisis pueden correr la
suerte de la perfección interpretativa.
En su artículo “De la revolución conceptual a
la revolución política: Cuba, 1775-1830” (2009) hizo
gala de lo antes expresado, al abordar la historicidad
de los conceptos patria, independencia, soberanía y
república con el marcado propósito de llamar la atención sobre las incidencias de los contextos históricos
especíﬁcos en la reformulación de las ideas.
Los valores éticos de la obra de Gloria García
conformaron los de su vida. Supo respetar a todos
sin excepción, más allá de sus relaciones personales.
Veneró su profesión como a su propia vida. Ninguna
conducta humana, a favor o en su contra, laceró su
íntima convicción de que el trabajo honesto siempre merecía un justo lugar en el mundo intelectual.
Degustadora de la inteligencia y los valores humanos, supo admirar y querer a quienes ostentaban
tales honorables cualidades. Delicada en extremo,
jamás injurió a sus detractores ni tampoco los pasó
por alto. Supo responderles con la dignidad de su
existencia. Ayudó, apoyó, asesoró a todo el que lo
necesitó sin límites de tiempo y lugar. Nunca creyó
merecer ni deseó gratiﬁcación alguna, aunque no
por eso dejó de sufrir las exclusiones de las que fue
víctima. Le dolía, eso sí, cualquier tipo de injusticia,
más allá de su propia vida y recibió, post-morten, el
Premio Nacional de Historia
Su escritura hermosa, delicada, íntimamente
femenina, penetrante, aguda, conmovedora, devela
a una escritora de altos vuelos literarios. Cuando se
le lee, por duro y árido que fuese el tema o asunto,
se siente la presencia de un ser excepcional. Su imagen física, inmutable, hosca a veces, se desvanece
ante la sabia que escribió, desde la historia, una
de las más brillantes páginas de la historiografía
cubana. Junto a los reivindicables, entregó su destino de mujer noble, para suerte de estos tiempos.
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Notas:
1 Gloria García: La esclavitud desde la esclavitud. La visión
de los siervos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
2003; y Conspiraciones y revueltas, Editorial Oriente, La
Habana, 2003.
2 Obviamente, a Franco lo valoró de forma integral,
desde sus estudios publicados durante la república burguesa y a partir del triunfo revolucionario.
3 Destaca los importantes análisis de María del Carmen
Barcia, Aisnara Perera, María de los Ángeles Meriño, Oilda
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Hevia, Alejandro de la Fuente, Orlando García, así como de
Mercedes García, Fe Iglesias, Laird Bergard, Rebecca Scott,
Manuel Barcia, Olga Portuondo, Martha Silvia Escalona,
Gisela Gálvez, José Novoa, entre muchos más. Lamentablemente, no conoció los aportes de Elda Cento y de los más
recientes estudios regionales.
4 Manuel Moreno Fraginals: El Ingenio: complejo económico-social cubano, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 3 t.
5 Vidal Morales y Morales: Iniciadores y primeros mártires de la revolución cubana, Consejo Nacional de Cultura, La
Habana, 1963, 3 t.
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Tema Polémico

La pena de muerte
Mons. Ramón Suárez Polcari

Cuando un sacerdote lleva muchos años sirviendo al
pueblo de Dios en la cura de almas, se da cuenta de lo
complejo que somos los seres humanos. Por su relación con tantas personas en el trato diario, dentro y
fuera de la comunidad eclesial, pero, sobre todo, en
el ejercicio del sacramento de la reconciliación o de
la confesión, como se le conoce. Es verdaderamente
una bendición de Dios contar con este sacramento
para uno mismo y para con todos los que se acercan
a nosotros buscando perdón, consuelo, compresión
o un simple consejo. Todos queremos sentirnos justiﬁcados, o sea, perdonados, aun cuando aceptamos
que hemos pecado. El sentido de justiﬁcación hacia
nuestra persona conlleva que aunque se reconozca
que hice mal, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer?
Sí, estamos más inclinados a juzgar a los demás
que a aceptarnos como pecadores. Si de verdad queremos ser discípulos de Cristo y no meros “miembros”
de la Iglesia, no hay otra alternativa que imitarlo,
o sea, ser santos. Para orientarnos en este difícil
camino espiritual que es la búsqueda de la santidad,
contamos principalmente con la enseñanza de Jesús
presente en los Evangelios y con la experiencia de
tantos hombres y mujeres que le han seguido.
Hablar del amor de Dios, manifestado en Cristo
Jesús, es algo hermoso, agradable y aceptable. Pero
cuando este amor se convierte en una llamada personal y comunitaria a comprometernos con dejarnos amar, y amar a los demás como Él nos ama,
la situación se torna molesta, porque el verdadero
amor conlleva el perdón.
Nadie nos conoce tanto como Cristo. Él nos
enseñó a conﬁar en Dios, a llamarlo Padre, pero
con el adjetivo nuestro. A pedirle perdón, mas en la
medida en que perdonamos a los demás. Ante estas
condiciones insoslayables comienzan las adaptaciones que personalmente, o como grupo, pretendemos
hacerle a su doctrina. Porque es muy difícil, y hasta
insoportable, seguirlo en todo. En el sermón llamado
de la Montaña, Jesús recuerda el mandamiento: “No
matarás” (Mt 5, 21), añadiéndole el rechazo absoluto
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a la ira, al odio, a la venganza. El apóstol Juan lo dice
en su primera carta: “el que odia a su hermano es un
homicida”. Pero el Señor nos pide más: “presentar la
otra mejilla” (Mt 5, 22-39), “amar a los enemigos” (Mt
5, 44) y “bendecir a los que nos maldicen”. Y, entonces, ¿cómo responder a la pena de muerte? Este es un
tema escabroso que ha motivado la reﬂexión seria
y profunda del magisterio de la Iglesia con vistas a
poder educar al pueblo de Dios orientándole en el
cumplimiento de una moral que esté de acuerdo con
la enseñanza de Cristo.
La Sagrada Escritura nos deﬁne el pecado del
homicidio voluntario como un grave pecado que
reclama la justicia divina (Gn 4, 8-12; 9, 5-6; Ex 2e3,
7). El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano (CIC
n.2261). ¿Y el de un culpable?
Por otra parte, está la legítima defensa, sea de las
personas o de las sociedades, que no exime de la prohibición de la muerte del inocente porque constituye
un homicidio voluntario (CIC n. 2263). Santo Tomás de
Aquino aclara que: “La acción de defenderse puede
entrañar un doble efecto: el uno es la conservación
de la propia vida; el otro, la muerte del agresor…,
solamente es querido el uno; el otro no.” (S. Th.
2-2,64,7). Y continúa: “Si para defenderse se ejerce
una violencia mayor que la necesaria, se trataría de
una acción ilícita.” (Ibídem).
El catecismo de la Iglesia Católica en los números
2265 y 2266 aﬁrma que “la legítima defensa puede
ser no solamente un derecho, sino un deber grave,
para el que es responsable de la vida de otro, del bien
común de la familia o de la sociedad.”
Este principio ha llevado a la Iglesia a reconocer
“el derecho y el deber de la legítima autoridad pública
para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del
delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el
recurso de la pena de muerte.” Las sentencias, que
preservan el orden público y aseguran la integridad
de las demás personas, tienen su razón de aplicarse
para compensar el desorden introducido por la falta.
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Si el culpable acepta la pena, esta se convierte en una
vía de expiación de la falta cometida. También debe
conllevar un valor medicinal, puesto que debe, en la
medida de lo posible, contribuir a la enmienda del
culpable (cf Lc 23, 40-43).
Aun cuando la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluya la pena de muerte —luego de tener la
certeza de la identidad y responsabilidad del culpable— siempre debe considerarse que esta sea la única
posibilidad para defender eﬁcazmente del agresor
injusto las vidas humanas; los métodos incruentos
de represión y castigo son más conformes con la dignidad de la persona humana (cf CIC n 2267). La Iglesia tiene el deber y el derecho de anunciar la Verdad
de Cristo, de transmitir sus enseñanzas, mientras se
esfuerza, con la gracia de Dios, en vivirlas cada día.
Los actos malos nunca pueden ser justiﬁcados.
Todos estamos llamados a realizar el bien y cuando,
por la debilidad humana, no lo hacemos, tenemos
que reconocer el error, pedir perdón y procurar
enmendar lo mal hecho.
A muchas personas, de distintos credos, culturas
y sistemas sociopolíticos, les resulta muy difícil aceptar que alguien que haya cometido crímenes pueda
ser perdonado. Esto se acentúa mucho más cuando
una o varias víctimas de esos crímenes corresponden a seres queridos o a los miembros de un grupo,
pueblo o nación. Pero también abundan los casos
de perdón o los dirigidos a evitar que los actos de
violencia se paguen con otros actos de violencia. Los
culpables deben reconocer sus culpas y su responsabilidad personal ante la sociedad. Hay madres que
han perdonado a los asesinos de su hijo porque no
quieren que otra madre pase por su mismo dolor. La
actuación del patriota de Sudáfrica Nelson Mandela,
quien pidió iniciar la nueva historia de su nación
con el perdón y la integración de todos, pero con el
reconocimiento público de los que ejercieron la vio-
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lencia y la crueldad del apartheid, resulta ejemplar.
Están aquellos que fueron formados en una ideología tal que ejercieron la violencia hasta la muerte
de los miembros de grupos contrarios a su ideal.
Y está el caso del mariscal nazi Adolf Eichmann,
responsable del genocidio del pueblo judío en los
campos de concentración y exterminio como el de
Auschwitz, quien en el juicio que se le celebró en
Jerusalén declaró que lo había hecho porque no
podía contradecir la orden del Führer. La lista de
estos o semejantes casos es muy amplia.
El Pontiﬁcio Consejo “Justicia y Paz”, en su Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en el
año 2004, comenta respecto de la pena de muerte: La
Iglesia ve como signo de esperanza “la aversión cada
vez más difundida en la opinión pública a la pena
de muerte, incluso como instrumento de legítima
defensa social, al considerar las posibilidades con
las que cuenta una sociedad moderna para reprimir
eﬁcazmente el crimen de modo que, neutralizando a
quien lo ha cometido, no se le prive deﬁnitivamente
de la posibilidad de redimirse”. (Carta encíclica “Evangelium Vitae”, n. 27 del papa Juan Pablo II)
El número de países que han dado el paso legal
para abolir la pena de muerte o para suspender su
aplicación demuestra que los casos en los cuales es
absolutamente necesaria la eliminación del reo son
ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes (cf Ev).
El mismo Juan Pablo II, en el mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz de 2001, reﬁriéndose al
recurso de la pena de muerte, lo deﬁne como “absolutamente innecesario”.
Por último, en la reciente exhortación Amoris
Laetitia, el papa Francisco nos dice: “… del mismo
modo, la Iglesia no solo siente la urgencia de aﬁrmar el derecho a la muerte natural…sino también
rechaza con ﬁrmeza la pena de muerte.” (AL, n. 83)
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¿Es la pena de muerte una solución?
Rolando Suárez Cobián

En Cuba, desde la época colonial, existió la pena de
muerte aplicada a determinados delitos, y se amplió
mucho más esta sanción a otras causales desde los
años setenta del siglo pasado tras las sucesivas modiﬁcaciones del Código Penal. Ya había sido de aplicación frecuente a partir del triunfo revolucionario de
1959.
El Código Penal tiene como principal objetivo
proteger la sociedad, a las personas, al orden social,
económico y político, y al régimen estatal. La sanción de muerte se aplica ante la comisión de un
delito, deﬁniéndose este en el Código Penal como
“toda acción u omisión socialmente peligrosa prohibida por la ley bajo conminación de una sanción
penal” (Artículo 8.1).
El delito puede cometerse intencionalmente,
cuando el agente realiza consciente y voluntariamente la acción u omisión, y ha querido su resultado, o sin querer el resultado, y prevé la posibilidad
de que se produzca y asume este riesgo.
Respecto a la sanción de muerte, el citado Código
establece que es de carácter excepcional y solo se
aplica por el tribunal en los casos más graves de
comisión de los delitos para los que se halla establecida. Se ejecuta por fusilamiento. No se puede
imponer la sanción de muerte a los menores de 20
años o a las mujeres embarazadas o que lo estén al
momento de dictarse la sentencia.
Los tribunales en Cuba pueden aplicar la sanción
de muerte ante quince Delitos Contra la Seguridad
del Estado que comprenden los actos contra la independencia e integridad territorial del Estado; la promoción de acción armada contra Cuba o el servicio
armado con el Estado, la ayuda al enemigo; la rebelión, la sedición si se comete en situación de guerra,
la usurpación del mando político o militar, el sabotaje y el terrorismo. También se aplica a los delitos de
actos hostiles contra un estado extranjero, el genocidio, la piratería, el mercenarismo y el crimen de
apartheid. Igualmente se puede aplicar la sanción de
muerte en los casos de producción, venta, demanda,
tráﬁco, distribución y tenencia ilícita de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efec-
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tos similares si se comete por funcionario público
o facilitan a terceros su ejecución, si los inculpados
utilizan menores de 16 años o penetran en el territorio nacional utilizando naves o aeronaves.
Se puede aplicar la sanción de muerte en los
casos de asesinato cuando el victimario cometió el
delito recibiendo recompensa, precio o beneﬁcio, o
si se comete sin riesgo para él. También cuando se
aumenta deliberadamente el sufrimiento de la persona, cuando existe premeditación o se actúa por
impulsos sádicos o de brutal perversidad, entre otras
conductas.
Puede aplicarse la sanción de muerte en los casos
de asesinato de ascendientes, descendientes o al cónyuge, aunque no exista matrimonio formalizado.
Sin embargo; la madre que dentro de las setenta y dos
horas posteriores al parto mate al hijo para ocultar
el hecho de haberlo concebido solamente puede ser
sancionada hasta doce años de privación de libertad.
La violación se sanciona con muerte si el violador
fue sancionado anteriormente por el mismo delito,
si como consecuencia del hecho resultan lesiones o
enfermedades graves y si tiene acceso carnal con
menor de doce años de edad. Igual sanción tiene la
pederastia con violencia o cuando la victima está
privada de razón, es incapaz de resistir, o es menor
de 14 años
La corrupción de menores se sanciona con
muerte en los casos que medie violencia, se ocasionen lesiones o enfermedad al menor, o se realice por
quien tiene la guarda y cuidado de este, la víctima
no haya cumplido aún doce años de edad o se realice
por dos o más individuos. Los casos de robo con violencia o intimidación en las personas se sancionan
con muerte si se utiliza un arma de fuego, se priva de
libertad a la víctima o se le ocasionan lesiones graves. Los Tribunales Provinciales Populares son los
competentes para juzgar los delitos que impliquen
una sanción de muerte.
Es importante tener en cuenta que según la Doctrina Social de la Iglesia todo juez “ha de tender a
la rigurosa búsqueda de la verdad y se ha de ejercer
con respeto pleno de la dignidad y de los derechos
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de la persona humana” (Compendio DSI 404). No
hay pronunciamiento parecido en la Ley de Procedimiento Penal, pero en la Constitución de la República de Cuba se establece que los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no
deben obediencia más que a la Ley.
Cuando un Tribunal Provincial sentencia a un
acusado a la pena de muerte esta puede ser recurrida
por el procesado ante el Tribunal Supremo Popular.
Si esta acción no la ejerciera, se entenderá de derecho como interpuesta. Esa disposición signiﬁca que
todas las condenas a la pena capital son siempre apeladas mecánicamente.
El Tribunal Supremo Popular siempre admite el
recurso y celebra en la práctica otro juicio, y puede
revocar la sanción o ratiﬁcarla, en cuyo caso somete
su ejecución o conmutación a la decisión del Consejo de Estado, el que si en diez días a partir del conocimiento de la misma no contesta, se entiende que
ha decidido conmutar la sanción.
Actualmente el Consejo de Estado ha dispuesto
una mora en la ejecución de las sanciones de
muerte, pero esto no signiﬁca que esté derogada
dicha sanción. Según el Código Penal vigente, los
ﬁ nes de las sanciones son a) reprimir el delito; b)
reeducar al sancionado en los principios de actitud
honesta hacia el trabajo y el cumplimiento de las
leyes y las normas de convivencia, y c) prevenir la
comisión de nuevos delitos. Nada se dice en relación con el arrepentimiento del sancionado y sus
posibilidades de reconciliación con las víctimas o
los familiares de esta.
No hay normas o procedimientos penales en
aplicación que busquen lograr el arrepentimiento
y la reconciliación real en los casos de asesinato,

Espacio Laical # 1. 2016

violación, pederastia con violencia, corrupción de
menores y otros delitos similares. No se trabaja con
las víctimas y no hay un proceso de rehabilitación
encaminado a lograrlo. Incluso, en ocasiones, no se
logra la reeducación del sancionado, que puede convertirse en reincidente.
La pena de muerte no resuelve el sufrimiento y
dolor de las víctimas en los casos mencionados en
el párrafo anterior. Es necesaria una sanción, pero
también lograr el conocimiento, por parte de todos,
de lo importante de eliminar la ira y la codicia, así
como el sentimiento de venganza. La ejecución del
agresor o victimario coloca a la sociedad y a las víctimas en el mismo plano del delincuente, y en muchas
ocasiones no logra la reparación social o la intimidación para que otras personas no comentan el delito.
La pena de muerte en todos los casos elimina la
posibilidad de rehabilitación del sancionado y la de
enmendar algún error del tribunal o en el proceso
de dictar sentencia.
En cuanto a los delitos que implican poner en
riesgo a la sociedad, la estabilidad del Estado y su
integridad, y que pueden sancionarse con la pena de
muerte, tampoco se evita la posibilidad de su repetición, pues probablemente, por motivos de venganza,
aliente acciones similares en otros grupos o simpatizantes del que cometió tales delitos. Quedaría entonces frustrada la acción de intimidar para desmotivar
su repetición.
El Estado moderno, entre ellos el nuestro, tiene
suﬁcientes medios y personas con caliﬁcación para
lograr los ﬁnes que se propone con sus sentencias el
Código Penal. En una sociedad donde la convivencia
es el fundamento de su existencia la pena de muerte
no es precisamente una solución.
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De las entrañas de la Isla

Calvin Coolidge en La Habana
Por Alfredo Prieto
But what’s puzzling you
Is the nature of my game.
MICK JAGGER & KEITH RICHARDS

Durante las tres primeras décadas del siglo XX los
presidentes norteamericanos no se caracterizaban
por viajar a América Latina, traspatio natural en el
contexto de la Doctrina Monroe, pero poblado de
situaciones y caracteres que ellos creían conocer por
tenerlos similares en el sur de los Estados Unidos, en
una zona emblematizada por Louisiana y Mississippi, desde entonces entre las más pobres y atrasadas
de la Unión y herencia de la economía de plantaciones. La prensa del mainstream de la época caracterizaba a los primeros en sintonía con un imaginario compartido, como mismo lo hacía con sus
vecinos caribeños y al Sur del Río Bravo: gente de
piel oscura, infantil e incivilizada comiendo melones en la vía pública bajo la mirada entre condenatoria y burlona del Tío Sam o de los descendientes
del Mayﬂower.1
En efecto, una revisión sumaria de sus viajes al
exterior arroja que entre 1906 y 1920 sus escasas
incursiones al subcontinente estuvieron marcadas
por intereses estratégicos globales, entre los que
despunta a las claras una palabra de cinco letras:
Canal. En 1906, Teddy Roosevelt (1901-1909) plantó
en Panamá sus propias botas; tres años después,
William Taft (1909-1913) se personó en la zona —y
luego, en México. Woodrow Wilson (1913-1921) ni
siquiera bajó al Sur, pero sí estuvo de la cintura para
arriba: dos veces en el Reino Unido, cuatro en Francia, una en Italia, otra en la Ciudad del Vaticano y
otra en Bélgica. Para seguir la rima, en 1921 Warren
Harding (1921-1923) se dio un salto al Canal. Las
otras dos veces que salió del país lo hizo al Reino
Unido y Canadá.
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El republicano Calvin Coolidge (1923-1929), a
cuya administración algunos historiadores conceden un controversial sentido aislacionista, nunca
salió del territorio de la Unión excepto para venir
a Cuba en 1928 (la otra fue para pasar su luna de
miel en Canadá, tan cerca de su Vermont natal que
casi no cuenta como un viaje al extranjero). Fue
uno de los responsables de que la banana pasara de
fruta exótica a presencia cotidiana en los mercados
norteamericanos, en gran medida debido a la obra
y milagro de la United Fruit Company, la encarnación viva de la civilización y el progreso en América
Latina, la misma que en Guatemala construyó carreteras, ferrocarriles y un famoso puerto, pero que,
entre otras singularidades en la historia de las llamadas repúblicas bananeras, terminaría por destronar
al gobierno nacionalista de Jacobo Arbenz, la gran
“amenaza roja” de entonces.
Bajo Coolidge, un ferviente partidario del laissez
faire, los bajos impuestos a los ricos y las lógicas del
pulpo, las inversiones directas norteamericanas en
América Latina pasaron de 1,26 billones en 1920 a
3,55 billones en 1928, una expansión del esquema
asimétrico y dependiente alentado por sus predecesores, y señaladamente por Teddy Roosevelt, el hombre de los Rough Riders de la Colina de San Juan,
allá en Santiago de Cuba. Durante su mandato continuaron las ocupaciones militares de Haití (19151934) y República Dominicana (1916-1924), aparte de
intervenir en procesos políticos internos en Panamá
y Nicaragua. En 1927 su administración ordenó algo
sin precedentes en América Latina: el bombardeo
de El Ocotal por parte de la aviación norteameri-
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cana contra los efectivos de Augusto César Sandino.
El presidente y su secretario de Estado, Frank B.
Kellogg, hicieron una contribución al pensamiento
político norteamericano de la que hoy casi nadie se
acuerda, aunque tuvo réplicas posteriores: buscar
las causas de la insurgencia regional no en factores
endógenos, sino exógenos, en este caso en la “conspiración nicaragüense-mexicano-bolchevique” para
tomar el control de un área muy cercana al Canal
de Panamá. Cuentan algunos historiadores que la
diplomacia de Stalin, que era como decir la temible
Cheká, les respondió lo siguiente: “el gobierno soviético no tiene más interés en Nicaragua que el que
tiene en las montañas de la luna”.2
Coolidge llegó en enero de 1928 a La Habana,
sede de la Sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos, en medio de un claro malestar por
el gran garrote, al que de hecho dio continuidad.
Dicho alto y claro, no vino a Cuba por sí misma,
sino más bien a tratar de apaciguar la granja, tanto
por sus propios palos como por los anteriores. Y lo
hizo con Sandino en Las Segovias con su pequeño
ejército loco, como lo llamara alguna vez Gregorio
Selser. En otros términos, tocó la Isla casi al ﬁn de su
administración, según algunos para pavimentar el
camino a la política del “buen vecino” de Franklin
D. Roosevelt (1933-1945). En realidad, esto no es
exacto. El hombre que sucedería a Coolidge en la
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Casa Blanca, Herbert Hoover (1929-1933), fue quien
acuñó la expresión “buen vecino” al emprender en
1929 una gira “de buena voluntad” por Centro y
Suramérica en el USS Maryland a partir del nuevo
consenso entre las élites dirigentes norteamericanas sobre las relaciones con América Latina y sus
formas de dominación. No más marines. “Los latinoamericanos”, escribe un estudioso al otro lado del
Estrecho, “tenían que entender entonces la diferencia entre ´intervenir´ e ´interponerse´”.3 Roosevelt
y sus asesores solo se apropiaron del concepto y lo
desarrollaron como el fundamento de su política
hacia la región.
Viajó junto a su esposa y su séquito en el tren
presidencial desde Washington DC hasta Key West,
donde abordaron el USS Texas, que fondearía en el
puerto habanero el 15 de enero. Primera y única
vez que un presidente de los Estados Unidos ponía
sus pies en la Isla. Escribe Amity Shlaes, una de sus
más recientes biógrafas (2013): “miles de personas
se encaramaron en el Castillo del Morro y en los
techos de los ediﬁcios levantando sus cuellos para
ver al USS Texas cuando entraba en la bahía”.4 Según
varios cronistas, fue recibido con salvas de cañón y
“con ese entusiasmo que nace en una intensa naturaleza latina”. El periódico The New York Times fue
más allá al reportar la visita en un despacho del 16
de enero de 1928: “fue la más alegre y feliz bien-
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venida que haya recibido alguien en esta verde isla
del Caribe”.5 Nada raro, si bien se mira: los cubanos
han sido siempre hospitalarios, noveleros y amantes
de los espectáculos, históricos o de otra naturaleza.
Y, sobre todo, gentes que quieren vivir/disfrutar el
pedacito que les toca para llevárselo a sus tumbas:
“a mí que me quiten lo bailao”. Y tan corteses como
emocionales, al punto de que hoy son los únicos
pasajeros que aplauden al piloto cuando el avión en
que viajan de Miami aterriza en la pista de Rancho
Boyeros.
En su discurso en La Habana, Coolidge pareció
empezar con el pie derecho: “Hace treinta años”,
dijo, “Cuba era una colonia extranjera desgarrada
por la revolución y devastada por los enfrentamientos”, pero de inmediato tropezó con algo y
se le corrió el foco: “Su gente es independiente,
libre, próspera, pacíﬁca, y disfruta de las ventajas
del autogobierno”.6 Como pan comido. Como si no
hubiera existido nunca un apéndice constitucional
llamado Enmienda Platt, al que un poeta cubano
aludió en su “Mensaje lírico civil”, y no hubieran
intervenido militarmente con el noble propósito de
contribuir, de una vez y por todas, al autogobierno
que aquellos motherfuckers locales no acababan de
parir, esa etiqueta de “infernal little Cuban republic”7 del primer Roosevelt que ahora, de pronto, el
visitante rubio y de ojos azules echaba a un lado. Y
cerró sus palabras con broche de oro: Cuba era “la
demostración del progreso que estamos alcanzando
en la región”, enunciado para nada extraño en un
presidente conocido por ser hombre de pocas palabras y enemigo de los discursos largos, lo cual casi
siempre termina dando pábulo a severos errores de
omisión, por decir lo menos. De acuerdo con Peter
Kornbluh, “el discurso de Coolidge estaba lleno de
una retórica vacía y no proyectaba una verdadera
ruptura con el pasado en términos de los malevolentes designios de los Estados Unidos en Cuba y el
resto de la región”.8
Así han sido las percepciones imperiales, por desconocimiento, presunciones hegemónicas, diplomacia o conveniencia, sin mucho touchdown: cinco años
más tarde, esos mismos cubanos independientes,
libres, prósperos y pacíﬁcos terminarían por derribar al anﬁtrión de la Sexta Conferencia, Gerardo
Machado y Morales, para montarlo en un avión
hacia Las Bahamas y convertirlo en uno de los dos
presidentes cubanos enterrados en un cementerio
de Miami. Después le tocaría el turno a Fulgencio
Batista con la República Dominicana como destino.
Siempre estuvieron al lado de las cartas seguras
—pero equivocadas. Prácticamente hasta el último
minuto y el último latido.
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II
I´ll See You in C-U-B-A
It used to be for a while
that the river ﬂows right to my door.
CARLY SIMON.
En 1919 el Congreso aprobó la Ley Volstead, una de
las más erráticas y contraproducentes en la historia
de los Estados Unidos, que penalizaba con multas o
cárcel la producción, transporte, importación y venta
de licores en todo el territorio nacional. El inicio de
una era conocida como la Prohibición, que duraría
hasta 1933. Cuentan que el presidente Franklin D.
Roosevelt lo celebró con un Martini seco, su trago
predilecto.
En 1920 el compositor Irving Berlin concebía y
estrenaba la tonada “I´ll See You in C-U-B-A”, un hit
que resonaría prácticamente durante toda la década,
e incluso más allá. Su texto era un verdadero maniﬁesto, una incitación que contribuyó en no escasa
medida a continuar modelando/alimentando desde
la cultura popular lo que un estudioso llama “la
construcción de una Cuba en función de las necesidades norteamericanas”9, de nuevo por default. Con
solo brincar el charco, aquí se podía empinar el codo
hasta la saciedad:
No muy lejos de aquí/Hay una atmósfera muy
viva/Este año todo el mundo va para allá/Y hay una
razón./La estación empezó en julio pasado/Desde
que los Estados Unidos se secaron/Todo el mundo va
para allá/Y yo también estoy en mi camino/A Cuba,
para ahí me voy/Cuba, ahí me quedaré/Cuba, donde
el vino ﬂuye/Y donde las Estelas de ojos oscuros/
Encienden los Panetelas de sus parejas./Cuba, donde
todo es feliz/Cuba, donde todo es alegre/¿Por qué no
planificas/Un viaje maravilloso/A La Habana?/Date
un brinquito en un barco/Y te veré en C-U-B-A.
Oye el consejo de un amigo:/Beber en un sótano
no es agradable/Todo el que ha pagado el precio/Debe
ser un cubano /¿Has estado buscando la “sonrisa”/
Que no has tenido durante mucho tiempo?/Si la tienes, sígueme entonces, que te enseñaré el camino./
Me estoy yendo para allá./¿Por qué no bebes como
un cubano/En vez de esconderte en un sótano?/
Desde la Prohibición, dime, mi socio, ¿has sido/
Una personita muy asustada?/¿Por qué no lo bajas
directo de la botella/En vez de una canequita de
plata?/Tómate tu whisky, tu ron y tu ginebra/Donde
la sequía no llega.
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Los efectos de la Prohibición fueron inmediatos.
Por una parte, el contrabando de alcoholes y melazas, que tendría en Canadá y el Caribe sus dos pivotes. Una oportunidad dorada que supo aprovechar la
maﬁa al devenir la suministradora de un producto
de gran demanda, ahora prohibido por las autoridades, pero consumido en los popularmente llamados
speakeasies, es decir, en sótanos y “capillas ardientes”
a los que se accedía con solo mencionar una palabra
clave, según lo recrea una famosa comedia de Billy
Wilder (1959) sobre los locos años 20. Cuba se convirtió en una de las piezas fundamentales en la distribución/comercialización de bebidas alcohólicas en los
Estados Unidos —un caso de integración económica
horizontal informal—, y en punto de operaciones de
ﬁguras del bajo mundo, quienes durante el período
lograron fuertes dividendos para sus imperios y
sentaron las bases para la alianza con miembros de
las élites locales, una de las fuentes de corrupción
durante la primera y la segunda repúblicas.
Por otra parte, el boom turístico norteamericano
en Cuba pasó de 56 000 visitantes en 1920 a 90 000
en 1928, un incremento de 60,7%. Entre este último
año y el siguiente se estima que los norteños gastaron en la Isla unos 26 millones de dólares, cifra que
caería a cinco millones en 1933-1934 como resultado
de la Gran Depresión y de la rebelión contra la tiranía machadista.10 Además, la Prohibición movió
hacia La Habana tanto a dueños de destilerías como
de bares, y hasta bartenders que habían perdido sus
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empleos en los Estados Unidos. Algunos desmontaron, literalmente, sus negocios en Chicago, Nueva
York o Nueva Orleáns para trasladarlos a La Habana,
muchas veces incluso con el mismo nombre. De
acuerdo con algunas fuentes, por entonces llegó a
haber alrededor siete mil bares en la ciudad.11
Se bebía prácticamente en cualquier parte, pero
los norteamericanos lo hacían con preferencia en los
sitios más céntricos y frecuentados por su turismo,
sobre todo en el iluminadísimo Paseo del Prado y
sus alrededores: los bares de los hoteles Inglaterra,
Plaza, Sevilla Biltmore, y en las barras de El Floridita
y el Sloopy Joe´s, que nunca cerraba.12 Y no precisa
ni únicamente whiskey, sino también ron y coctelería cubana, entre la que despuntaban el Daiquirí, el
Presidente y el Mary Pickford, combinaciones híbridas al cabo de los crecientes contactos entre ambas
culturas desde la guerra Hispano-Cubano-Norteamericana, junto al Cuba Libre, a base de Coca-Cola,
ron, hielo y limón. Y todos con Bacardí, la ﬁrma por
entero nacional con cuyo ron se inventaron esos cuatro tragos, y que hizo su primer despegue al implementar estrategias y mecanismos de marketing absolutamente modernos utilizando vallas y propaganda
gráﬁca —por ejemplo, un aﬁche art deco de Conrado
W. Massaguer (1889-1965)— que llegaron a promover con bastante efectividad el consumo de licor dentro de la Isla y al otro lado del Estrecho. CUBA ES
GRANDE, rezaba una leyenda al pie en uno de ellos.
Y HAY UNA RAZÓN: BACARDÍ. Medio millón de
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litros de ron producidos en 192413, el mismo año
en que empezaron a construir el ediﬁcio también
art deco con su murciélago en lo más alto de la torre,
ubicado en la Avenida de Bélgica entre Empedrado y
San Juan de Dios, cerca del Palacio Presidencial, en
aquella crecientemente glamorosa Habana.
Había, por otra parte, ciertas ventajas comparativas omitidas por el texto de Irving Berlin. Según un
historiador norteamericano, “en Cuba los visitantes no eran molestados por vecinos entrometidos o
autoridades moralizantes. Cuando los norteamericanos se emborrachaban a matarse, la policía miraba
al otro lado. Si se requería algún tipo de intervención, la policía turística escoltaba al ofensor hasta
su hotel, o quizás hasta la estación para ponerlo
sobrio, pero casi nunca se le acusaba. Y no solo esa
atmósfera de libertinaje hacía a Cuba tan popular.
Había espacios para virtualmente cada tolerancia,
de pistas de carreras a prostíbulos y fumaderos de
opio. El escenario tropical era descuidado y seductor. Tanto las mujeres como los hombres hallaban
a Cuba irresistible: la lujuriosa calidez y fragancia
de sus noches, las brisas del mar, la luz, los cocteles
exóticos, la música suave que parecía ﬂuir de todas
partes, la gracia, el baile sensual, los cuerpos fabulosos y la ropa elegante”.14
Una cultura, en suma, donde el puritanismo no
funcionaba, a pesar de la penetración de iglesias
protestantes históricas que había tenido lugar desde
ﬁnes del siglo XIX y principios del XX. Tres de sus prohibiciones --la bebida, el hábito de fumar y el baile,
como ocurría en el persistente credo del reverendo
N. M. McCall, el jefe de la Convención Bautista del
Sur en Cuba--, podían funcionar en todo caso para
los nacionales dentro del ghetto, pero estaban condenadas a fracasar irremediablemente fuera de él.
En Cuba for Christ (1923) la misionera e historiadora Una Roberts Lawrence escribió, desde su imaginario cristiano, que en Cuba había “laxitud hacia
todos los vicios. El juego prevalece donde quiera,
entre ricos y pobres, jóvenes y viejos. La bebida, la
inmoralidad y los vicios de toda clase crean una
atmósfera bochornosa para la vida y el desarrollo
espiritual. Ha habido una descomposición moral en
la vida de las personas, lo cual se expresa en la falta
de observancia del sábado”.15
Poco antes, otro misionero fue en cambio más crítico y agudo acerca del comportamiento de muchos
de sus coterráneos en la Isla, que no venían a practicar precisamente los valores del Evangelio, sino algo
bien distinto: “Miles de nuestros ciudadanos que van
a Cuba nunca han experimentado las renovaciones
de la gracia de Dios: las borracheras norteamericanas, la codicia norteamericana, la aﬁción al juego de

64

los norteamericanos, la lujuria norteamericana, la
profanidad y la impiedad norteamericanas, son un
deshonor para los misioneros norteamericanos.
“Ciertamente muchos de ellos no solo han sido
víctimas de los vicios españoles o cubanos, sino que
han introducido inmoralidades ajenas a los criollos y
por tanto respeto el postulado de que la civilización
americana no curará los males del mundo, ni sanará
sus penas, ni eliminará sus pecados”.16
Calvin Coolidge desembarcó en La Habana aquel
15 de enero de 1928 para llegar al Palacio Presidencial, con sus fastuosos interiores a cargo de la ﬁrma
Tiffany´s y abierto ocho años antes por el presidente
Mario García Menocal (1913-1921), graduado de ingeniería civil en Cornell University, ex mayor general
del Ejército Libertador y conocido entre otras cosas
por su sentido de modernidad, por su guerra contra
todo lo oscuro, incluyendo los tambores, y por un
sobrenombre asociado con el siglo XIX: El Mayoral.17
Gerardo Machado y Morales, a quien un joven
poeta de pupila insomne ya había renombrado
como el Asno con Garras, le tenía preparado un recibimiento oﬁcial. Y tres pisos completos del Palacio
para él y su esposa.
Un periódico local impreso en inglés lo había
advertido: “No trate de consumirlo todo durante los
primeros días. Recuerde que las destilerías cubanas
trabajan día y noche”.
Pero era un viaje muy breve, y había que aprovecharlo.

III
Silent Cal
Let your body go with the flow.
MADONNA
En Cuba Calvin Coolidge no dio entrevistas, solo
habló públicamente en su discurso ante la Sexta
Conferencia, pronunciado en el Teatro Nacional, en
el suntuoso Paseo del Prado, frente al Parque Central. Allí también ocurrió otro hecho histórico que
no muchos conocen: la primera alocución radial de
un presidente fuera de los Estados Unidos, trasmitida a toda la Unión por la National Broadcasting
Corporation (NBC).
Sin embargo, el evento —escribe un historiador—“emigró de las secciones de noticias a las
páginas sociales”, y de hecho se convirtió “en una
celebración de los estilos de vida de los ricos y los
famosos”.18 Las norteamericanas que asistieron al
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teatro dieron fe, a su manera, de los efectos del proceso de modernización vivido en La Habana gracias a la inconstante magia del azúcar, lo que una
obra del teatro Alhambra había bautizado como “La
Danza de los Millones”, cuando en el mercado mundial la libra pasó de 1,9 centavos (1914) a 22,5 (1920).
Según The New York Times, “los palcos, los balcones
y la platea estaban ocupados por personas bien vestidas. Las mujeres norteamericanas dijeron que nunca
habían visto --en Europa o en cualquier otra parte-un evento con mujeres tan bien ataviadas. Alabaron
a sus hermanas cubanas, presentes en gran número,
por tener un marcado gusto en las modas, y subrayaron que los vestidos, en su mayor parte, eran las
últimas creaciones de París”.19
Al otro día Machado le organizó un banquete en
su ﬁnca de las afueras de La Habana; también asistiría a un partido de jai alai y visitaría un cañaveral.
En el primer caso, todo un reto en el escenario de
la Prohibición y los valores puritanos. El historiador Joseph R. Conlin contextualiza en qué consistía
el dilema para el Presidente de los Estados Unidos:
“Los periodistas norteamericanos [...] contuvieron la
respiración. Si Coolidge aceptaba un trago, signiﬁcaría una jugosa historia en primera plana. Si rechazaba al camarero con la clásica auto-rectitud de New
England, sus colegas latinoamericanos lo tomarían
como otro insulto del “Gran Hermano”.20
De pronto, apareció en el salón un gastronómico
cubano con “una gran bandeja de delicadas copas
de cristal con daiquiríes --ron, jugo de limón fresco
y azúcar, todo bien batido”-- poniendo a prueba a
“Silent Cal”, así llamado por su proverbial parquedad con las palabras: “Cuando la bandeja se le aproximó a su izquierda, se viró astutamente a la derecha
pretextando admirar un cuadro en la pared. La bandeja se le acercó más. El señor Coolidge hizo un giro
de otros 90 grados, señalándole a Machado la belleza
del verdor tropical. Para entonces ya había completado un giro de 360 grados, y la bandeja incriminatoria había pasado por detrás de él. Aparentemente,
nunca la había visto. Su maniobra constituyó una
pieza maestra de acción evasiva.”21
No hizo lo mismo, en cambio, con otra cosa.
Narra Ciro Bianchi: “Se le vio muy complacido en
el almuerzo que en su honor Machado ofreció en su
ﬁnca “Nenita”, en la carretera que corre entre Santiago de las Vegas y Managua. El visitante alteró
toda la disposición del menú y comió en abundancia frutas cubanas, que lo deleitaron. La esposa de
[Orestes] Ferrara, sentada a su izquierda y sirviéndole de traductora, se dio cuenta de su curiosidad y
lo invitó a empezar por la fruta, con el permiso de
Elvira, la esposa de Machado. El inmenso frutero fue
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vaciándose poco a poco, ya que Machado y los demás
invitados imitaron a Coolidge. El jefe de comedor
y los camareros, portando toda la clase de platos
exquisitos, no sabían qué hacer; solo pudo organizarse la comida cuando empezaron a ser servidos los
extremos de la mesa, para llegar luego, lentamente,
hasta el personaje del centro. Machado le obsequió
una columna confeccionada con metales que fueron parte del monumento al Maine, destruido por el
ciclón del 20 de octubre de 1926”.22
El incidente del camarero y la bandeja se ha repetido hasta el cansancio por la prensa, tanto dentro
como fuera de los Estados Unidos, a propósito de
la visita a Cuba del presidente Barack Obama. Pero
el problema es que esta historia más bien amable y
coherente con el puritanismo del hombrecillo silencioso deja en la oscuridad otra muy distinta, en parte
porque es mucho más cómodo repetir que hurgar,
aunque toda regla tiene su excepción. Una de ellas,
un artículo de Glenn Garvin en The Miami Herald,
reproducido después en español por El Nuevo Herald.
Garvin hizo lo que ninguno: seguirle la pista a profundidad a un texto del periodista Beverly Smith
Jr., quien había cubierto el viaje de Coolidge para
el Saturday Evening Post en 1928 y confesado treinta
años después: “Un grupo considerable de nosotros
fue a ver las atracciones locales. No todas eran de
un elevado nivel cultural”.23 También acudió a otras
fuentes documentales, incluyendo esa vieja memorabilia sobre Cuba que a veces se guarda en las cajas
de algunas bibliotecas norteamericanas. A partir de
sus hallazgos, el periodista/ investigador relata: “La
celebración comenzó cuando el tren presidencial,
procedente de Washington DC, llegó a la Florida y
todos descubrieron que mientras el resto de los Estados Unidos estaba maniatado por la Prohibición,
Key West era, bueno, Key West.
“Sus bares ni siquiera eran los lugares clandestinos
conocidos como speakeasies, que requerían un toque
secreto o una contraseña, sino de puertas abiertas.
El tren llegó a las 10 p.m., y a las 6 a.m. reporteros y
funcionarios del gobierno todavía estaban llegando
rezagados de Duval Street a sus coches-camas. Los
cantos de los borrachos se convirtieron momentáneamente en repentinos gritos de terror cuando se
metían debajo de sus sábanas y descubrían que quienes habían llegado antes les habían puesto pasteles
de limón en la cama, un acto de terrorismo amistoso. Al menos un reportero estaba tan completamente borracho que se cayó al mar mientras subía a
su barco a la mañana siguiente”.24
Ya en La Habana, durante el acto de bienvenida
aparecieron varias ninfas de un barrio no muy
lejano al Palacio, tan bien vestidas como las que
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asistirían al Teatro Nacional. Coolidge “empezó a
devolverles el saludo, particularmente a un grupo
de siete u ocho muchachas vestidas elegantemente y
muy maquilladas y a su chaperona, que agitaba una
bandera. Al instante, todos menos el Presidente las
habían reconocido como las representantes profesionales de un prostíbulo cercano. Cuando el asustado
Coolidge se dio cuenta de quiénes eran, se recogió
en su asiento, pero pronto tuvo que llamar a un asistente para que se sentara a su lado y lo protegiera de
las rosas que le tiraba la multitud”.25
El ﬁn de la actividad oﬁcial, casi a la puesta del sol,
“dejó libres a los reporteros para practicar el periodismo de investigación en los bares de La Habana.
Entre sus descubrimientos estuvo que los esbirros de
Machado habían advertido a los dueños que quitaran los retratos de Coolidge, por respeto al delicado
tema de la Prohibición, aunque se les permitió dejar
en la pared los aﬁches del piloto Charles Lindbergh,
quien se había sumado al viaje.
“Algunos de los artículos que aparecieron en
periódicos norteamericanos a la mañana siguiente
parecen dejar claro que muchos de los reporteros
estaban algo bebidos incluso antes de presentar sus
historias en la tarde [...]. A la caída de la tarde, se
les unieron funcionarios norteamericanos que viajaban con el Presidente, encantados con la oportunidad de beber legal y abiertamente por primera
vez desde que entrara en vigor la Prohibición [...]. A
medida que el consumo de alcohol fue alcanzando
proporciones pantagruélicas, altos oﬁciales de la
policía habanera acudieron con instrucciones de
asegurarse de que los gringos se sintieran bienvenidos”.26
Y continúa: “Para colmo, varios miembros del
grupo empezaron a regar la voz por los bares de
mala muerte de que un reportero de New England
que se parecía mucho a Coolidge era en realidad el
Presidente, lo cual inspiraba la admiración y numerosas ofertas de comprarle tragos por parte de los
cubanos. “Sospecho que todavía hay algunos habaneros viejos” —escribió Smith en 1959 (sic)— “que
creen que fuera de su horario de oﬁcina Cal era un
alegre bebedor”.27
Al ﬁnal: “Veinticuatro horas más tarde, luego de
que Coolidge pronunciara su discurso, visitó la ﬁnca
de Machado al sur de La Habana y vio un juego de
jai alai, fue la hora de regresar a los barcos. Entristecida al principio por el regreso a la Prohibición, la
comitiva presidencial recibió la buena noticia de que
nadie, ni siquiera los reporteros, tendrían que pasar
por la aduana estadounidense en Key West. “Atraídos por el olor de esa tentación alcohólica desbocada,
los fabricantes locales de licor se plantaron en el ves-
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tíbulo del hotel en La Habana. Casi todo el mundo
compró botellas de ron de medio galón. Algunos
llegaron a comprar maletas adicionales para llenarlas de bebida; los reporteros cuyas cuentas de gastos
eran pequeñas se deshicieron de su ropa para abrirle
espacio al ron. Todo eso fue subido a bordo por marines que les guiñaban el ojo con complicidad, lo cual
llevó a muchos a preguntarse quién habría aprobado
la gigantesca operación de contrabando. “¿Habría
sido, increíblemente, el mismo Calvin, en un arranque del humor caprichoso que algunos suponían se
ocultaba tras su cara de avinagrado de Vermont?”, se
preguntó el reportero Smith”.28
El viaje fue todo un éxito diplomático para los
Estados Unidos. El ex secretario de Estado Charles
Evans Hughes logró aplacar una resolución, promovida por la Argentina de Don Hipólito Irygoyen,
condenando la intromisión imperial en los asuntos
internos de las repúblicas latinoamericanas. Hughes
se quebró de puro sutil: “Yo no diría intervenir,
sino interponerse de manera temporal para proteger las vidas e intereses de sus ciudadanos”. Gerardo
Machado se colocó, desde luego, en el lado políticamente correcto: “La Doctrina Monroe es, y debe
seguir siendo, la política de defensa común para la
integridad territorial de América”. Un joven llamado
Julio Antonio Mella ya lo había sentenciado: “La VI
Conferencia Panamericana es una emboscada contra los pueblos de América Latina”.29
“Silent Cal” regresó a su país complacido con la
experiencia y con todo lo que le enseñaron, incluyendo, por supuesto, el Teatro Nacional, las frutas
tropicales y la chatarra del Maine: “No se me ocurre
decir nada nuevo sobre la Conferencia Panamericana, ya todo se ha dicho. Naturalmente, nuestro
gobierno está encantado con mi recepción en La
Habana. Una de las más placenteras oportunidades
que se me ofreció allá fue viajar a la ﬁnca del Presidente, lo cual me dio la ocasión de recorrer un buen
número de millas por el territorio cubano, donde
pude observar a la gente y ver algo del progreso que
están consiguiendo”.30
La historia reﬁere que llegó a Key West a bordo
del crucero USS Memphis, mareado por el viaje. En la
Oﬁcina Oval se enteró de que el Ayuntamiento de La
Habana había votado para renombrar a la calle 17,
en El Vedado, como Presidente Calvin Coolidge. “La
calle 17”, testimonió en 1925 Alejo Carpentier, “es
una de las que más admiran los extranjeros que vienen a disfrutar de las delicias de nuestros inviernos
templados, por la galería de residencias suntuosas
que presenta”.31
Hoy, como ayer, los cubanos la seguimos llamando por su número.
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La profanación de la estatua de José Martí
en el Parque Central
Por Jorge Domingo Cuadriello
Llegaba la medianoche del viernes 11 de marzo de 1949
cuando un grupo animoso de marineros norteamericanos pertenecientes a la tripulación de los barcos
de guerra atracados en el puerto habanero irrumpió
en el Parque Central, se acercó sin pérdida de tiempo a
la estatua del Apóstol y tres de ellos comenzaron
a escalarla. Ante los ojos estupefactos de los ancianos que acostumbraban sentarse allí a conversar y
de los que ya a esa hora se retiraban de los cines
y de los cafés, uno de los uniformados, con agilidad
de felino, ascendió hasta lo más alto del monumento
y comenzó a hacer piruetas mientras era retratado y,
también, cubierto de insultos por los ciudadanos que
comenzaron a reaccionar, indignados.

El orden se alteró, los marineros intentaron abandonar con rapidez el parque y fueron perseguidos
bajo una lluvia de improperios. Los agentes policíacos hicieron acto de presencia, trataron de aplacar
los ánimos, detuvieron a los norteamericanos y los
condujeron a una estación de policía, donde se presentaron periodistas ávidos de una buena noticia,
fotógrafos de distintos diarios, ciudadanos heridos en
sus sentimientos patrióticos y simples curiosos. Pocas
horas después los autores de la afrenta eran entregados a un oﬁcial de la marina de los Estados Unidos,
quien los condujo al destroyer Rodman, al que pertenecían. Al amanecer, por medio de la radio, ya la
noticia circulaba por todo el país, y en la mañana
se daban a conocer las primeras manifestaciones de
condena a dicho ultraje, emitidas por agrupaciones
políticas, cívicas, culturales, estudiantiles, obreras…
Protestaron el Senado de la República, el Colegio de
Abogados, el Club de Leones, el Colegio Médico, la
Federación Estudiantil Universitaria (FEU), los veteranos de la Guerra de Independencia… Algunos
exaltados se concentraron frente a la Embajada de los
Estados Unidos y la apedrearon. Mr. Butler, máximo
representante diplomático de ese país en Cuba, acudió presuroso al Ministerio de Estado para manifestar su indignación ante aquel vejamen, pedir disculpas en nombre de su gobierno, y a continuación,
como desagravio, fue a colocar una ofrenda ﬂoral a
los pies del monumento profanado la noche anterior.
En aquellos momentos ya por las calles habaneras
se voceaba el número del periódico Alerta que, en
primicia exclusiva, brindaba en primera plana dos
grandes fotografías del marinero norteamericano
sentado sobre la cabeza de la estatua de Martí. De
un modo pormenorizado ofrecía información acerca
del desagradable incidente, así como de lo ocurrido a
continuación y el proceder de la policía.

» La reacción ante el hecho
Todas las publicaciones periódicas importantes se
hicieron eco de lo ocurrido y en sus declaraciones de
protesta aprovecharon en algunos casos la ocasión
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para abordar asuntos colaterales, como el comportamiento muchas veces irrespetuoso de los marineros
norteamericanos cuando desembarcaban en puertos
cubanos, ya fuese en Guantánamo o en La Habana.
También se criticó la actitud pasiva de las autoridades ante esa ofensa de los extranjeros a las normas
civilizadas y se sacó a relucir que el proyecto de ediﬁcar un imponente complejo monumental en honor
del Apóstol, en la Loma de los Catalanes, permanecía engavetado. Algunos medios de prensa, como el
Diario de la Marina, trataron de restarle relevancia a
la profanación con el argumento de que solo había
sido el proceder irresponsable de unos pocos marineros pasados de tragos; pero otros periódicos, en lugar
destacado Noticias de Hoy, órgano del Partido Socialista Popular (Comunista), intentaron capitalizar la
justa indignación de la ciudadanía y darle un giro
ideológico acorde con sus intereses. Basta con repasar los grandes titulares de la primera plana de este
diario para comprender el carácter desproporcionadamente altisonante de la denuncia que esgrimían:
“Infame ultraje de marines yanquis a la estatua de
Martí, en el Parque Central” (…) “¡Son peores que los
nazis!”1, comparación a todas luces desmedida si se
conoce un poco los crímenes cometidos por los alemanes durante la segunda Guerra Mundial. Y más
abajo, en un pie de foto y dentro de la misma cuerda:
“…los genízaros yanquis que animados de un hondo
desprecio a Cuba no vacilaron en profanar la estatua
de nuestro Apóstol José Martí…” “Un acto de barbarismo hitleriano, incaliﬁcable, propio de bestias…”
Al día siguiente toda la primera página se le
dedicó a aquella afrenta y estos fueron algunos de
los grandes titulares: “¡Exijamos que sean juzgados
aquí los profanadores!” “¡Honor y gloria a nuestro fundador! ¡Abajo el imperialismo yanqui!” “El
ultraje a Martí retrata al imperialismo” “…una de
las ofensas más indignantes que haya sufrido pueblo
alguno de la tierra”2. (¿En serio? ¡Por favor!) Y para
rematar, esta deﬁciente décima, de estilo pedestre y
en modo alguno compatible con los postulados éticos de El Maestro: “Frente al yanqui sin pudor / q.
así nuestro orgullo aplasta, / grita todo el pueblo:
¡Basta!, / y arde un sagrado rencor. / La sombra del
Fundador / álzase del polvo inerte, / y con aquella
voz fuerte / que convocó a sus hermanos, / —¡Venganza! —dice— cubanos! / ¡Cubanos, venganza o
muerte!” Como si el espíritu de Martí no hubiese
estado animado por la justicia, que es una cosa, sino
por la venganza, que es otra.
Nicolás Guillén se sumó al repudio con el artículo
“Una lección ejemplar”, y lo mismo hicieron otros
intelectuales comunistas como Juan Marinello, Sergio Aguirre, Jorge Castellanos, Vicente Martínez
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(Esmeril) y Aníbal Escalante. Este último, director del periódico, además, insistió al otro día en la
primera página en que los marinos norteamericanos debían ser procesados en Cuba y por las leyes
cubanas.
Resulta evidente que los comunistas, de improviso más martianos que nadie, intentaban sacarle
buenos dividendos a la ofensa, atacar a los Estados
Unidos y al gobierno de Carlos Prío. No fueron los
únicos, aunque sí los más desbordados. Otros sectores, de un modo más discreto, también quisieron
aprovechar la oportunidad para ganar en visibilidad
y espacio público. Entre ellos estuvieron el Partido
del Pueblo Cubano (Ortodoxo) por medio de su
máximo líder, Eduardo Chibás, el Frente Cubano,
que tenía entre sus principales dirigentes al ﬁlósofo y poeta Rafael García Bárcena, y la FEU con
su nueva hornada de dirigentes estudiantiles, como
Enrique Ovares, su presidente, Justo Fuentes Clavel,
el vicepresidente y miembro también de la Unión
Insurreccional Revolucionaria, muerto a tiros en un
atentado semanas más tarde, Alfredo Guevara, Lionel Soto, Fidel Castro Ruz y Aramís Taboada. Desde
su espacio radial, el locuaz agitador José Pardo Llada
alzó también su voz para incorporarla al coro de
ofendidos. El senador Martínez Fraga exigió que
viniera a Cuba a pedir disculpas en el Parque Central el secretario de Defensa de los Estados Unidos
con una unidad de marinos de guerra y su banda
de música. Y no faltó un desequilibrado que, desde
Santa Clara, solicitase el fusilamiento de los marinos
yanquis al pie de la estatua ultrajada.
Pero el transcurso de los días y el análisis más
sereno de lo ocurrido hicieron que en medio de
aquellas demostraciones de vehemencia patriótica, no en pocos casos procedentes de personas de
dudosa moralidad, comenzaran a aﬂorar algunas
dudas muy lógicas. La primera: ¿en verdad se encontraban los ofensores en estado de embriaguez? De
haber sido así difícilmente el más osado de ellos
hubiese podido mantener el equilibrio en lo más
alto del monumento. Al respecto escribió el periodista Caamaño de Cárdenas en el diario Mañana: “Yo
presencié el hecho que ha indignado lógicamente a
todo el pueblo de Cuba y no creo que de (sic) los desvergonzados autores estuvieran enloquecidos por el
alcohol. Llegaron a la estatua corriendo para retratarse en racimos. El que aparece sentado en la cabeza
del Apóstol trepó con agilidad de gato y llegó a mantenerse de pie, erecto, los brazos abiertos, apoyado
en el hombro izquierdo y el brazo derecho de la estatua. Un beodo hubiera perdido el equilibrio al tratar
de permanecer en esa actitud. Así fue fotograﬁado,
y si no se ha publicado esa instantánea, es porque se
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la reserva el fotógrafo o porque la plancha se echara
a perder. Fue, pues, un acto deliberado, consciente,
de agravio y menosprecio al sentimiento cubano.”3
Esa deducción elemental hizo pensar entonces que
en realidad se hallaban en pleno control de sus actos
o bajo los efectos de la marihuana.
Otro punto a debatir fue: ¿en verdad el marino
que ascendió a lo más alto cometió la vileza de
orinar la estatua? Unos lo aseguraban, pero otros
decían que realmente el líquido amarillento que
pudo observarse después del incidente era cerveza,
que procedía de las botellas que le lanzaron algunos
ciudadanos enfurecidos. Y a continuación surgió la
sospecha acerca del desconocido o los desconocidos
autores de las fotografías, de la asombrosa casualidad de que se encontrasen bien preparados, con
cámaras y ﬂash, en el momento preciso del ultraje,
y que hubiese prevalecido en él —o en ellos— no el
sentimiento patriótico, como ocurrió en el caso de
los restantes espectadores, sino la avidez de tomar
unas instantáneas sensacionales y correr a llevarlas
a la redacción de Alerta, situada en Paseo de Martí
número 551, muy cerca del Parque Central. Al día
siguiente de aquel hecho repudiable, ya el Embajador Butler, en declaraciones a los diarios había deslizado la siguiente observación: “Dos casualidades que
merecen destacarse: el hecho de que se escogiera el
monumento del Apóstol, ratiﬁca, y que el fotógrafo
de ustedes se mantuviera alerta para captar la sensacional fotografía que ofrecieron en su primera plana
y que ha despertado tal emoción en el pueblo…”4
Siguiendo esa misma línea de indagación en
busca de un trasfondo a los hechos, Alberto Sayán de
Vidaurre, abogado, presidente de la Unión Democrática Interamericana y miembro de la oﬁcina aseguradora Godoy-Sayán, publicó en El Mundo el artículo
“La estatua de Martí y el comunismo”, en el que,
después de aﬁrmar que a los marineros los exhortaron a consumir bebidas alcohólicas, dice: “Luego los
invitaron a llegarse al Parque Central, induciendo
a esos muchachos, ya beodos, a realizar demostraciones acrobáticas, muy usuales en la Marina. Tan
preparada estaba la escena, que no bien uno de ellos
intentó trepar el pedestal de la estatua, cuando ya
estaba fotograﬁado. ¡Qué casualidad que de noche
estuviera ahí, listo, un fotógrafo con varias lámparas
y placas, y que, desde el primer instante, retratara
tranquilo los momentos más culminantes de la grotesca demostración!”5. Y seguidamente acusaba a los
comunistas de haber organizado aquel vejamen para
explotarlo con ﬁnes partidistas. Los marineros solo
habían sido unos tontos útiles.
En esencia, el periodista Javier Baraona mantuvo
esa apreciación en el reportaje de elocuente título
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“¿Incitaron a los “marines” a escalar la estatua de
Martí?”, que incluyó entrevistas a algunos testigos
presenciales y salió publicada en la revista Carteles.
Estos son algunos de los testimonios que recogió:
“—Los fotógrafos llegaron con los marinos
—aﬁrma con convicción uno de nuestros interrogados, anciano, de rostro inteligente y simpático—. Y
podría asegurarse que fueron ellos, los fotógrafos,
los que trajeron al Parque a los marineros” (…)
“—Vi cuando uno de los fotógrafos, con los brazos extendidos hacia adelante, vueltas las manos
hacia arriba, mientras las movía en esa dirección,
indicaba al marino que subiese más, pues se había
detenido en los bajorrelieves del pedestal.
“—¿Quiere usted decir que ese fotógrafo estaba
incitando al marino a escalar el monumento?
“—Exactamente. Y cuando el marino estuvo sentado sobre Martí, volvió a indicarle con un nuevo
gesto que extendiese los brazos. Momentos después
tiraron las fotografías.”
“…si la intención de subir a la estatua partió de
los propios marinos, ¿por qué no se lo impidieron
los fotógrafos, para lo cual no les hubiera faltado
razones persuasivas?”
Uno de los entrevistados consideraba que hubo en
el hecho propósitos ocultos por las siguientes razones: “la inexplicable oportunidad con que se presentaron los fotógrafos, el hecho de que fueran ellos los
que incitaran a los marinos a escalar el monumento,
sacar la fotografía en el instante mismo en que el
marino se sentaba sobre los hombros de Martí. Todo
ello y, además, la desaparición instantánea de los
fotógrafos, a los cuales nadie pudo ver después de
que tiraron las fotos.”6
Al ﬁ nal de su trabajo, Baraona, en correspondencia con el carácter marcadamente anticomunista de
este semanario, también apuntaba su índice acusador hacia el Partido Socialista Popular (PSP) y su
órgano, Noticias de Hoy. Por nuestra parte, no compartimos esa sospecha signada en gran medida por
el enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría y
por el desbordado anticomunismo procedente de los
Estados Unidos, capaz de ver enemigos, encubiertos
o al descubierto, por todas partes. De haber sido
realidad que la manipulación de los marineros procedía de los comunistas y de haberse comprobado
esa gravísima responsabilidad, el castigo público
que estos hubiesen recibido los habría sepultado.
Dudamos mucho que el PSP asumiera un riesgo tan
elevado. Para acercarnos más a la verdad se impone
entonces volver la vista hacia otros factores que también desempeñaron un importante papel en aquella
historia, como el diario Alerta y su director, Ramón
Vasconcelos.
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» Ramón Vasconcelos
En Alacranes, Matanzas, nació Ramón Vasconcelos
Maragliano el 8 de febrero de 1890. En la cabecera
provincial completó los estudios elementales y a los
dieciocho años obtuvo por oposición una plaza de
maestro en la escuela “Luz Caballero”; pero al cabo
de unos pocos cursos abandonó el magisterio para
adentrarse en la política, como militante del Partido
Liberal, y en el periodismo, como redactor, primeramente, del diario La Prensa, de la capital, donde ﬁjó
su residencia. En esa publicación dio a conocer el 20
de mayo de 1916 un artículo polémico y festinado
en el que aﬁrmó que Antonio “Maceo fue asesinado
por diez cubanos, algunos de ellos viven, y viven
como príncipes”. Añadió además que su hermano
José Maceo había sido asesinado por sus compañeros. Estas declaraciones infundadas provocaron la
airada reacción de no pocos veteranos, entre ellos
la del coronel Manuel Piedra Martel, quien había sido
ayudante de El Titán de Bronce durante la Invasión a
Occidente y había estado junto a él en la trágica escaramuza de San Pedro. Según su opinión, Vasconcelos
perseguía el “infame propósito de fomentar odios de
raza para explotarlos en su provecho personal”.7

Ramón Vasconcelos

Dentro de esa misma línea periodística irresponsable, que lindaba con la difamación y el desaguisado, en aquel mismo año publicó el folleto El General Gómez y la rebelión de mayo con el ﬁn de hacer
correr la especie de que desde la presidencia de la

Espacio Laical # 1. 2016

República, José Miguel Gómez había alentado el
alzamiento de los Independientes de Color, en particular de Evaristo Estenoz, para después aplastarlos,
ganar prestigio como gobernante y alcanzar la reelección. Ya en aquellos días Vasconcelos se abría paso
con su periodismo agresivo, de combate, y a través
de sus artículos tomaba parte activa en las contiendas políticas que se llevaban a cabo. En 1918 estuvo
entre los fundadores de la Unión Liberal.
A continuación se trasladó a Santiago de Cuba,
donde siguió adelante con su campaña partidista
y sus escritos de repulsa al gobierno, que entonces encabezaba el conservador García-Menocal. En
febrero del año siguiente tropieza casualmente en
una de las estrechas calles santiagueras con un joven
llamado Alfredo Jústiz, surge entre ambos una discusión y Vasconcelos, sin pérdida de tiempo, empuña
un revólver y lo mata de un disparo en la cabeza.
Por ese homicidio fue procesado mientras él alegaba, como único recurso, haber actuado en legítima defensa de su honor, pues la víctima se encontraba desarmada. Sus amigos y correligionarios se
movilizan a su favor, es defendido por relevantes
abogados y al ﬁnal del proceso resulta condenado a
seis años de cárcel; pero unos meses después sale en
libertad bajo ﬁanza. Entonces retorna a La Habana y
en mayo de 1920 funda el periódico El Cuarto Poder.
Tras el ascenso a la presidencia de Alfredo Zayas es
beneﬁciado con un indulto, en gran medida gracias
a las gestiones de su amigo personal Arsenio Ortiz,
capitán del ejército de triste recordación, llamado
por sus crímenes El Chacal de Oriente. Libre ya de la
condena que le habían impuesto, semanas más tarde
Vasconcelos marchó como corresponsal de guerra a
Marruecos, donde las tropas españolas libraban una
encarnizada contienda colonial.
De nuevo en La Habana, colabora en Heraldo de
Cuba, La Nación, El País, Bohemia y en otras publicaciones periódicas. Maniﬁesta entonces sus simpatías hacia los regímenes autoritarios y en particular
hacia el fascismo italiano, en aquellos días en fase
de erupción. En El Republicano, periódico de Cienfuegos, escribe en 1922: “Una dictadura honrada es
la que salva en cierta hora a los pueblos. Nosotros la
necesitamos y no aparece el iniciado. Italia la necesitó y surgió Mussolini”.8
En mayo de 1925 asume la primera magistratura
del país Gerardo Machado y aunque militan en el
mismo partido, el Liberal, Vasconcelos comienza a
castigarlo por medio de duras críticas a través de la
prensa, en particular el diario El País. El Asno con
Garras, como lo llamara Rubén Martínez Villena, se
percata de sus taimadas intenciones y para acallarlo
apela a un recurso que también ha de serle útil en
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el caso de otros falsos opositores: lo nombra en 1927
agregado comercial de Cuba en París, cargo que ha
de desempeñar a continuación en otras capitales
europeas como Londres, Berlín y Madrid. Muy complacido, marcha Vasconcelos rumbo a Europa, donde
ha de establecer un contacto muy provechoso para él
con el arte y la literatura. Viaja por distintas ciudades, recorre museos y galerías, conoce a importantes
personalidades, visita en 1932 la Unión Soviética y
también, de acuerdo con varias versiones, informa
a los cuerpos represivos en la Isla de las actividades
políticas que realizan los jóvenes antimachadistas
que han tenido que exiliarse en España o en Francia.
Como consecuencia de una huelga general, en
agosto de 1933 cae la tiranía de Machado. Cesa entonces Vasconcelos en su puesto diplomático y regresa
discretamente a La Habana. Algunos grupos de revolucionarios salen en busca de él para darle muerte;
pero logra salir ileso de un atentado personal y de
la explosión de una bomba colocada en su casa; se
ve obligado a llevar una vida semiclandestina. No
obstante esa riesgosa situación, se echa sobre los
hombros la tarea de hacer revivir el Partido Liberal,
que ha sido suprimido tras el desplome del régimen.
Toma como tribuna el periódico El País, propiedad
del millonario y compañero suyo en las luchas políticas, Alfredo Hornedo, alcanza a reagrupar a los liberales dispersos y darle ánimos a los desilusionados, y
en 1935 consigue ﬁnalmente su objetivo. En esa fecha
publica Dos años bajo el terror. Revolución y desintegración, un libro en el cual trató de vindicar el mandato
de Machado y enumerar los errores y los excesos
cometidos por los que asumieron después el control
del país. Con posterioridad dio a conocer otras obras,
entre ellas Lenin, el camarada dictador (1936), URSS.
El ensayo ruso (1937) y República española número 2
(1938), de interpretaciones políticas, la novela La letra
de molde (1936) y, a partir de sus vivencias en Francia,
Montparnasse. Impresiones de arte y París bien vale una
misa, estas impresas en 1938.
Legalizado de nuevo el Partido Liberal y encauzado el país hacia un proceso de normalización, en
enero de 1936 se celebraron elecciones generales y Vasconcelos obtuvo un acta de senador por la provincia de
La Habana y por un envidiable período de ocho años.
Mas al ocupar Fulgencio Batista la silla presidencial
en octubre de 1940 fue designado, además, ministro
sin Cartera, un puesto bien remunerado y de escasa
responsabilidad. Dos años después pasó a desempeñarse como ministro de Educación. Tras ser apartado
de ese cargo combatió entonces a Batista y en la justa
electoral realizada en junio de 1944 volvió a alcanzar
una silla en el Senado de la República, que le sirvió
para combatir al presidente electo, Ramón Grau San
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Martín. Sin embargo, al acercarse este al término de
su mandato, Vasconcelos rompió con el Partido Liberal y se inscribió en el Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico), en el poder, y cuya máxima ﬁgura era
precisamente Grau San Martín. Ante aquel proceder
de cambiacasaca, el senador Eduardo Chibás, quien
en fecha reciente había fundado el Partido del Pueblo Cubano, lo rebautizó como Ramón Vascomplata;
pero esto no lo llevó a llamarse a capítulo y cuando el
nuevo presidente, Carlos Prío, le propuso en octubre
de 1948 ingresar en su gabinete como ministro sin Cartera, aceptó muy gustoso. Sin embargo, en agosto de
1950, en desacuerdo con la clausura de Noticias de Hoy
por parte del gobierno, rompió sus vínculos con Prío
y, en general, con los auténticos, a quienes comenzó
a atacar. A principios de 1952, ya muerto Chibás, se
incorporó al Partido Ortodoxo y llegó a ﬁgurar entre
los candidatos a senadores por esa organización en
las elecciones generales previstas para celebrarse en el
siguiente mes de junio y que frustró semanas antes el
zarpazo anticonstitucional de Batista.
No tuvo escrúpulos entonces en sumarse a la
caravana de los ilegítimos vencedores y por ese viraje
suyo a favor del nuevo régimen recibió como premio
un sitio entre los miembros del Consejo Consultivo,
entidad creada para dar una imagen de representatividad cívica cuando en verdad se había pisoteado
la primera ley de la República. Y Vasconcelos pasó,
como un buen soﬁsta, a enarbolar un discurso
político diferente, que ahora justiﬁcaba el golpe de
Estado e incluso atacaba a la FEU y al estudiantado
universitario, pues ante sus ojos no pasaba inadvertido que en nuestro principal centro de altos estudios
existía una amplia reserva humana favorable al restablecimiento del orden constitucional. El repudio a
la actitud del director de Alerta llevó al reconocido
tisiólogo y combativo revolucionario Gustavo Aldereguía a publicar en dicho año el folleto Don Ramón
genio y ﬁgura (Boceto de Pelele), en el cual avergonzó a
Vasconcelos por haberse sumado al cuartelazo y salió
en defensa de la FEU y la Universidad de La Habana.
Por sus eﬁcientes servicios en el Consejo Consultivo, en 1954 Batista lo ascendió a ministro de Comunicaciones, puesto que siguió desempeñando hasta el
desplome de la tiranía ante el empuje de las fuerzas
rebeldes. Buscó refugio entonces en una embajada
latinoamericana y en enero de 1959 abandonó el país
como asilado, al igual que otros altos servidores de
Batista. Pero ﬁel a su condición de veleta y a su larga
trayectoria como contorsionista político, en 1964
logró que las máximas autoridades cubanas le permitieran el regreso a la Isla sin ser encausado. Fijó
entonces su residencia en la playa de Santa María del
Mar, donde falleció el 11 de agosto de 1965.
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» Alerta
El periódico vespertino Alerta fue fundado por la
empresa editora del Diario de la Marina y comenzó a
circular el 25 de septiembre de 1935, bajo la dirección
del periodista José Ignacio Rivero (Pepín), a quien más
tarde sustituyó el asturiano José Antonio Fernández
de Castro. Tuvo una marcada orientación política de
derecha y durante la Guerra Civil Española libró una
constante campaña a favor de las fuerzas sublevadas
contra la República y el gobierno legítimamente constituido. Tiempo después su calidad decayó, así como
su prestigio en el ámbito de la prensa nacional, y pasó
a ser considerado un apéndice del Diario de la Marina.
El 29 de enero de 1949 fue adquirido por el propietario de agencias de autos Ramón Santé Niebla, esposo
de la hijastra de Vasconcelos, quien retuvo en sus
manos la mitad de las acciones de la empresa y asumió su dirección.9 Sin pérdida de tiempo, este se
entregó a la tarea de darle una nueva vida a la publicación y para ello contrató los servicios del experimentado periodista Rafael Suárez Solís, a quien
designó, además de redactor, subdirector. También
logró atraer a nuevos colaboradores de talento, como
la escritora Loló de la Torriente y el político y escritor
español exiliado en México Indalecio Prieto. Para
incrementar el número de lectores no dudó en apelar
al sensacionalismo que proporciona la crónica roja,
y en esa área contó con los minuciosos y truculentos
reportajes de José Quílez Vicente, otro periodista del
exilio republicano español y de larga trayectoria, que
iba a cualquier rincón de la Isla para recoger datos
sobre un crimen importante. Como ejemplo de sus
trabajos podemos citar la serie de tres largas informaciones con fotografías, iniciada en la primera página
el 8 de marzo de 1949, acerca del caso de Olegario, un
apuesto joven de Jiguaní, muy enamoradizo, a quien
su novia, en un arranque de celos, le cercenó el miembro viril de un tijeretazo. Cuatro días después Alerta
conquistaba la atención nacional, e incluso de otros
países, al publicar en exclusiva las fotos del ultraje al
Apóstol bajo este titular: “Intentaron linchar a los
marinos de E. U. que profanaron la estatua de José
Martí”.10 En un espacio inferior se insertó la siguiente
información, cuyo tono y sentido de la adjetivación se
inclinaban a favor de la grandilocuencia:
“Provocaron desórdenes y un tiroteo; reembarcados. —Los puntos más céntricos de la capital
vivieron anoche instantes de zozobra y de suprema
inquietud: grupos de marinos norteamericanos,
pertenecientes a la dotación del destroyer Rodman
surto en bahía, dieron lugar a incidentes de tal gravedad, que se temió en muchas ocasiones que se produjeran violentos choques entre hombres del pueblo
y los visitantes. El más grave de todos, el que colmó

Espacio Laical # 1. 2016

la indignación popular y provocó un estallido de ira
que prendió como pólvora hasta en los espíritus más
pacíﬁcos, fue el esceniﬁcado por varios marineros
yanquis cuando, con un descoco que sorprendió por
lo inaudito, escalaron la estatua del Apóstol Martí
en el Parque Central y sometieron ese símbolo de
nuestra grandeza patria a los más absurdos y abyectos vejámenes”.
En una de las páginas interiores, con el ﬁn de
ilustrar la indignación popular causada por aquella
afrenta, se incluyó una fotografía de Isaac Astudillo que cuenta al ﬁnal de su escrito complementario con esta aﬁrmación: “Prueba de ello es esta foto
que recoge solo un grupo de los numerosos jóvenes
—en su mayoría entre 18 y 25 años— que exacerbados visitaron la redacción de Alerta en la madrugada
para exponer su enérgica protesta ante tales desmanes”.11 Pero en realidad la imagen nos muestra a alrededor de una veintena de jóvenes, algunos riendo y
otros saludando festivamente a la cámara. ¿Es ese un
modo de manifestar indignación?
En el número siguiente de Alerta —que no se
publicaba los domingos—, correspondiente al lunes
14 de marzo, vio la luz el editorial “Los culpables”,
ﬁrmado por Vasconcelos, quien —recordemos— se
desempeñaba como ministro sin Cartera. En ese
escrito declaró: “El sentimiento público, embotado
por las demagogias disolventes, reaccionó con insólita energía ante la desvergonzada profanación…”12
Y seguidamente intentó impartir clases de ética ciudadana, condenó el vicio, la prostitución, el abandono de las normas morales y el relajamiento de las
costumbres, y llamó a adecentar la vida habanera,
que se había convertido, según su criterio, en un
lupanar.
En una de las páginas interiores de esa edición se
insertaron varias fotos que recogían la ofrenda ﬂoral
y la guardia de honor, en el Parque Central, como desagravio a Martí, ofrecidas por el personal de Alerta al
día siguiente de cometida la profanación. En el grupo
se destaca, en primera ﬁla, a Gloria Vasconcelos, hija
y secretaria del director. Pero aquel mismo día vio la
luz en el diario Pueblo el artículo “El ultraje al Apóstol Martí. Patriotismo bastardo”, del periodista y
abogado Néstor Piñango, quien había tomado parte
en las luchas estudiantiles antimachadistas, y ahora,
después de poner en solfa los principios morales de
Vasconcelos, llamaba la atención también acerca de
algunos puntos oscuros de aquella historia. Estos son
los párrafos más signiﬁcativos de su escrito:
“Alerta debe permanecer el corazón cubano para
castigar todo ultraje a nuestras instituciones y a los
mártires y apóstoles que las consagraron en realidad
republicana. Sin embargo, ¿qué cosa hizo Vasconcelos
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para vender Alerta? ¡Eso sí que era tarifar la estatua
violada!”
“Ramón Vasconcelos publicó las fotografías. Si le
hubiese sido posible mostrar a José Martí en paños
menores, le desnuda. La cuestión era buscar lectores,
despertar el interés morboso del público. ¿Y la República? No le preocupa mucho al Ministro sin Cartera.
Hoy se sienta con sus enemigos de ayer en un Consejo que preside, para nuestra pena, el compañero de
la misma Revolución que Vasconcelos difama”.
“La mancha de aceite del relajo se extiende sin que
nadie ni nada la detenga. Eso dice Vasconcelos. Pero al
relajo le llaman de otro modo cuando se tiene la poca
vergüenza de hacer posar a un marinero extraño, todo
trepado en el cuello de Martí, y se corre a la redacción,
y se hace una primera plana “vendible”, atractiva y
provocadora. Por ese relajo sin nombre que gestaron
y multiplicaron en los “entreactos” donde Vasconcelos
ha sido comentarista efusivo…”13
¿Cometió el fotógrafo —o los fotógrafos— la
infamia de poner a posar a los marinos cuando
profanaban la estatua? ¿Y en realidad tomó las
instantáneas un solo fotógrafo, como dicen algunos,
o varios, como dicen otros? ¿Hubo alguien que, con
un deleznable propósito, movió como títeres a los
marineros para que profanaran el monumento? Esos
son los puntos más escabrosos de esta historia. De
acuerdo con la versión de Noticas de Hoy, tres fueron
los fotógrafos: Agustín Torres, Alfonso y Fernando
Chaviano.14 Según la sección “En Cuba”, de Bohemia,
“un fotógrafo de aﬁción, Fernando Chaviano, había
captado al marinero”.15 Hay quienes aseguran que este
le vendió aquella misma noche los negativos a Isaac
Astudillo, fotógrafo profesional de Alerta, y citan
incluso el testimonio de este, que incluye además otra
información de interés: al día siguiente Chaviano se
presentó en la redacción del periódico y reclamó que
se le pagara una cantidad mayor de dinero por sus
fotos, que ya se estaban haciendo famosas. Entonces Vasconcelos, para quitárselo de encima, le extendió un cheque por cien pesos16. De ser cierto ese
testimonio, el móvil de aquel fotógrafo aﬁcionado
—según dicen, de cafés, turistas y restaurantes— no
fue llevar a cabo una denuncia patriótica por medio
de sus instantáneas o de las declaraciones concretas
que podía aportar por haber presenciado el hecho, y
no hizo, sino ganar dinero. Los esfuerzos que hemos
hecho para obtener más datos acerca de él han sido
infructuosos. Su nombre no aparece en el Directorio
profesional de periodistas de Cuba (1957), ni en la relación de fotógrafos galardonados con el Premio Juan
Gualberto Gómez ni en los estudios sobre el movimiento fotográﬁco cubano en la etapa republicana
que hemos consultado.
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Lo que sí resulta muy cierto es que aquellas imágenes en el Parque Central contribuyeron en gran
medida a que Alerta conquistase sitios superiores en
el periodismo cubano. Así lo declaró tan solo unas
semanas después en la revista Crónica el periodista
Ernesto Montaner: “Alerta ha dejado de ser una
hojita parroquial para convertirse en un periódico
de primer orden, digno de la brillantez de un director del talento y la genialidad indiscutible de Ramón
Vasconcelos”.17
Su importancia creció en los años siguientes,
cuando pudo contar con un ediﬁcio propio situado en
la avenida de Carlos III, una mayor circulación y una
nueva rotativa, de tecnología más avanzada. Las razones de ese triunfo no estuvieron solo en el empuje de
su director, sino en un acontecimiento crucial que
vino a hacerse público mucho tiempo después: Alerta
pasó a pertenecer a la Compañía Inmobiliaria Rocar
S.A., propiedad secreta de Fulgencio Batista, a cuyas
manos fueron también las acciones que poseía Vasconcelos. Este recibía un pago mensual del gobierno
de diez mil pesos.18 En octubre de 1957, tras aludir
a problemas de salud, cesó en el puesto de director,
que fue ocupado por el periodista Emilio Palomo
Aguado, también exiliado republicano en nuestro
país. Al igual que Tiempo en Cuba, Mañana y Ataja,
periódicos batistianos, Alerta dejó de publicarse al
ocurrir el triunfo revolucionario.

» Conclusiones
No creemos que el ultraje a Martí fue una autoprovocación orquestada por los comunistas para
incentivar el movimiento antiimperialista e incluso
antiamericano. Tampoco somos del criterio de que
tras ella estuviese un plan urdido por Vasconcelos,
por muy pocos escrúpulos que tuviese y a pesar de
haber sido uno de los principales beneﬁciados con
aquel incidente. Pero nos cuesta mucho esfuerzo
admitir que escalar la estatua del Apóstol fue una
iniciativa espontánea de unos cuantos marineros
norteamericanos borrachos y que de modo casual en
ese instante pasaba por allí uno o varios fotógrafos
que realizaron tan espectaculares tomas. Nos inclinamos a pensar que alguien —quizás varios— manipuló a aquellos jóvenes tan ignorantes de la historia
de Cuba como de Martí, y los exhortó a subir no al
monumento del ingeniero Francisco Albear, situado
solo a cien pasos de distancia, sino al del más grande
de todos los cubanos. ¿Quién o quiénes, y con qué
intención? No lo sabemos; pero resulta evidente que
con el propósito de crear un gran escándalo. Por otro
lado, hasta donde conocemos, nunca se ha hecho
pública la versión de los protagonistas de aquel vejamen. Sería de sumo interés conocerla.
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Desde aquel día de 1949, se ha recordado en numerosas ocasiones el bochornoso suceso y se han reproducido las fotos famosas, siempre con el objetivo de
demostrar la prepotencia yanqui, el desprecio que
sienten los del Norte por los pueblos latinoamericanos y avivar el ideario antiimperialista. Sin embargo,
de acuerdo con nuestra opinión, más que ese hecho
ocasional y de aristas dudosas, en la historia de nuestro país existen acontecimientos más esenciales, no
cometidos por cuatro o cinco marineros, sino por las
máximas autoridades de los Estados Unidos, que propician el rechazo a la injerencia yanqui en los asuntos
cubanos. ¿Ejemplos? La imposición de la Enmienda
Platt, el respaldo a los regímenes dictatoriales de
Machado y de Batista, la Base Naval de Guantánamo,
el bloqueo impuesto a Cuba en 1962…
La profanación del monumento a Martí levantó
en muchos cubanos un profundo sentimiento de
patriotismo herido. Fue digna aquella reacción, como
también censurable la de los que de modo oportunista trataron de manipular el hecho de acuerdo con
sus intereses muy particulares. Muchas fueron entonces las declaraciones que se hicieron y las manifestaciones públicas que se organizaron. Desde nuestro
punto de vista, uno de los gestos más hermosos pro-
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vino de tres sencillos marineros cubanos, quienes al
día siguiente del agravio acudieron a saludar militarmente el busto de Abraham Lincoln en el Parque de
la Fraternidad y poner a sus pies un humilde ramo de
ﬂores19. Fue una estupenda bofetada sin mano.
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En Diálogo

Vivir en la verdad
Convocado por Espacio Laical, el pasado viernes 1º de abril se celebró en la sede del
Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro “En Diálogo”, que esta vez tuvo como
tema Vivir en la verdad y, como panelistas, al sacerdote Antonio Rodríguez, al periodista Fernando Ravsberg, a la psicóloga Nelys Martín y al abogado Rolando Suárez Cobián.
Este último no pudo estar presente por asuntos personales, pero hizo entrega de su
exposición escrita, que fue presentada por Gustavo Andújar, director de este centro y
de la publicación. Después intervinieron algunos asistentes.

Gustavo Andújar pronuncia las palabras de apertura del encuentro. Detrás, sentados de izquierda a derecha,
Nelys Martín, el P. Antonio Rodríguez y Fernando Ravsberg

Gustavo Andújar, director de Espacio Laical. Buenas tardes. Como ustedes ven, seguimos escogiendo
temas que algunos llamarían polémicos, yo preﬁero caracterizar los temas que escogemos como
representativos de retos para nuestra sociedad, y
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realmente cualquier sociedad. Vivir en la verdad es
un reto en cualquier parte, siempre hay proyectos,
aspiraciones, ambiciones, incluso legítimas, que a
veces se procuran por medios espurios que incluyen
la ocultación y el maquillaje de la verdad. También
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nos vemos sometidos a veces a presiones o amenazas,
más o menos veladas, que generan miedo, y cedemos
al miedo mediante la simulación, el mimetismo, la
hipocresía. Nada de esto es privativo de Cuba, pero
no cabe duda de que entre nosotros la simulación
y el mimetismo han ﬂorecido con particular exuberancia. Por eso teníamos tanto empeño en dedicar
uno de nuestros espacios “En Diálogo” al tema de la
verdad en las relaciones interpersonales, y lo hemos
llamado Vivir en la verdad. De nuevo, gracias a todos
por estar aquí y siéntanse, y en eso siempre ponemos
especial empeño, en total libertad de intervenir para
preguntar, comentar, opinar, una vez que se hayan
hecho las presentaciones por el panel.
En el panel tenemos hoy al padre Antonio Rodríguez, sacerdote diocesano, que fue durante muchos
años rector del Seminario San Carlos y San Ambrosio, que ocupaba esta casa. De hecho, el padre Tony
fue el último rector que tuvo el seminario en esta
sede, en su sede original. Tenemos también a Nelys
Martín, psicóloga clínica del Hospital “Manuel
Fajardo”. Y tenemos a Fernando Ravsberg, periodista de medios españoles, y que tiene un blog. Él es
sobre todo conocido por su blog “Cartas desde Cuba”.
Fernando no es cubano, pero ya lleva mucho tiempo
en Cuba, desde 1990. Él dice que en esa época pensaban mandarlo a cubrir alguna guerra y lo mandaron para acá. El cuarto panelista, el doctor Rolando
Suárez, abogado, asesor jurídico de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba, no puede estar aquí.
Tuvo que salir para Santiago de Cuba por razones de
trabajo, urgentemente, pero tuvo la buena iniciativa
de enviarnos una presentación en power point y el
texto de su intervención, y yo voy a hacer la presentación y a leer algunos comentarios del texto que él
nos envió. De manera que también tendremos esa
mirada al tema, que era lo que queríamos. Criterios ﬁlosóﬁcos, teológicos, religiosos, psicológicos,
mediáticos y también legales sobre el tema de la verdad en la sociedad cubana.
Entonces, vamos a comenzar con Nelys.
Nelys Martín: Buenas tardes. Como decía Andújar, yo soy psicóloga clínica. Cuando él me presentó
el tema de Vivir en la verdad pensé en que para la
psicología la verdad es un concepto complejo, sobre
todo teniendo en cuenta que el objeto de estudio
nuestro es singular, lo que implica que muchas veces
se trabaje la verdad desde relativismos, es decir, hay
muchos dichos. La verdad depende del cristal con que
se mire y si estamos hablando de un sujeto singular eso implicaría que el vivir en la verdad también
tiene que ver con ese sujeto. Es muy complejo que yo
pueda dar información de vivir en la verdad desde lo
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abstracto. Entonces, mi intención es ir un poco a la
estructura. Yo traté de entender lo que quería decir
Andújar con el tema porque muchas veces de lo que
se habla es de consistencia en el individuo, de congruencia, de coherencia de vida. Esencialmente, es
de eso de lo que yo voy a estar dando algunos aportes y me disculpan si en parte, pues no es eso directamente. Yo sé que muchas veces llama la atención,
sobre todo, como estaba presentado el tema, desde
lo grupal. Ahora Andújar hablaba de la falsedad, del
mimetismo, entonces quizás después, en el debate,
podamos intentar utilizar estos conceptos del sujeto
singular hacia los grupos, pero teniendo en cuenta
que en lo que me desempeño es en la clínica, es decir,
en el sujeto particular. Igual si hay alguna pregunta,
algo que yo pueda transpolar hacia la estructura grupal, pues lo intentaré hacer.
Entonces, creo que una de las cosas que son importantes es deﬁnir también, al menos en mi antropología, mi concepción del ser humano, la lógica del
misterio en el hombre. Porque es imposible, como
ciencia, que podamos atrapar al ser humano. Por
tanto, también es un acercamiento que no atrapa
toda la verdad, ya que estamos hablando del término
de la verdad, de lo humano, de lo psíquico. Porque
desde lo psicológico como desde lo ﬁlosóﬁco siempre
hay muchas escuelas, siempre hay muchos paradigmas. Yo voy a estar hablando, sobre todo, de paradigmas humanistas, personalistas, porque existen
muchas escuelas. Y también es importante que ustedes sepan desde donde yo asumo mi presentación.
En ese sentido, como les decía, estaré hablando de
consistencia, es decir, vivir en la verdad desde lo psicológico implicaría tener una vida consistente. ¿Qué
quiere decir eso esencialmente?, ¿qué reclama la consistencia en el ser humano? Pues implica una idea de
integridad en el hombre, en lo psíquico, de armonía,
de no contradicción en la persona; por consiguiente
está unida a la verdad de la persona en cuestión y
con la capacidad que tiene cada sujeto de conseguir
sus ﬁnes o el único ﬁn o el ﬁn natural desde otras
posturas. Esa capacidad que tiene el ser humano de
ser coherente con sus necesidades lo moviliza hacia
lograr lo que desea.
Podemos deﬁnir, además, que la consistencia es
la situación interna y profunda de armonía entre
todas las estructuras del yo. Pero podrían existir inconsistencias, es decir, no vivir en la verdad.
Podría haber inconsistencia a nivel psicológico y
existencial. Eso se reﬁere a la presencia de conﬂictos en la vida psíquica, por ejemplo, cuando nosotros queremos un ﬁn, pero no aceptamos los medios,
no nos sentimos de acuerdo con los medios con que
podemos lograr ese ﬁn. A veces yo digo, por ejemplo,
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que valoro la verdad. Sin embargo, si expreso mi verdad seré excluido del grupo y eso hace que aparezca
una inconsistencia porque termino por no expresar
mi valor. De ahí que surja otro elemento que entra
en conﬂicto y es mi necesidad de aceptación. En ese
sentido habría una inconsistencia a nivel psicológico
existencial, y así hay muchísimos ejemplos.
También podrían existir inconsistencias a niveles
lógicos, mentales, como cuando tenemos, por ejemplo, dos conocimientos opuestos entre sí. Contraste
que es más importante cuando esos dos elementos
de contenidos cognitivos tienen que ver, sobre todo,
con la imagen de sí. Hay autores que dicen que lo
que tendemos hacer es a eliminar aquellas contradicciones, aquellos elementos negativos, que no tienen
que ver con nuestra imagen. Y se pueden desencadenar otros elementos, como las famosas justiﬁcaciones, racionalizaciones, si hablamos de un nivel
inconsciente, cuando tendemos a quitar, a negar el
elemento, el contenido, que no es coherente con el
concepto de sí o con la imagen que quiero yo proyectar. Sin embargo, hay otros autores que dicen que no
siempre lo que se excluye cuando aparece una inconsistencia es lo negativo, sino que se excluye aquello
que no es coherente con el concepto de mí mismo,
el concepto que tengo de mí. ¿Qué quiere decir esto?
Que si yo tengo un concepto de mí, lo que a veces
llamamos una valoración inadecuada, como yo creo
que no soy buena, yo creo que soy tonta, todas las
experiencias que puedan estar indicando que soy
inteligente yo voy a tender a excluirlas. ¿Por qué?
Porque no es coherente con el concepto mío. En
este sentido vemos que no necesariamente lo que yo
excluyo cuando existe una inconsistencia es un elemento negativo con mi concepto, sino que a veces,
incluso, puedo excluir elementos positivos porque
no es compatible con el concepto que tengo de mí
mismo. Esto, en otras estructuras es muy importante
porque a lo largo del desarrollo de la persona la construcción de ese concepto de sí mismo va a determinar de qué manera se resuelven esas inconsistencias,
de qué manera construyo yo mi propia verdad.
Entonces creo que lo social tiene una importancia,
la escuela tiene una importancia, los padres tienen
una importancia en ese concepto que al ﬁnal es el que
va a estar determinando un poco cuáles son aquellas
cosas por las que yo al ﬁnal me voy a ir, voy a reforzar
cuando me enfrento a situaciones donde hay inconsistencias, no hay una vivencia de la verdad del sujeto.
Y también pueden existir inconsistencias a niveles intra-psíquicos y estructurales, y esto en parte
tiene que ver con lo que he dicho ya, pero tiene que
ver más con los contenidos. Es decir, yo tengo una
necesidad, pero también tengo valores y a veces mis
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necesidades no son coherentes con mis valores. A
veces yo digo que lo que quiero es ayudar a los demás
y mi comportamiento aparentemente es para ayudar a los demás, porque mi valor es la solidaridad,
la honestidad. Sin embargo, mi comportamiento
no tiene nada que ver con eso. Porque parecería que
hay una necesidad inconsciente que no es la que yo
declaro en mis valores. Entonces también estaríamos
hablando de inconsistencias a niveles estructurales.
Una persona es consistente y vive en la verdad,
según mi propuesta, cuando está motivada en su
actuación. ¿Y cómo lo descubrimos? Descubrimos
que la persona vive en la verdad cuando está motivada en su actuación a nivel consciente, pero incluso
inconsciente, por necesidades que están de acuerdo
con los valores. Si la necesidad es coherente con
el valor, aun cuando funcione a un nivel inconsciente, estamos hablando de consistencia y desde la
propuesta que estoy yo planteando hoy estaríamos
viviendo en la verdad de ese sujeto. En cambio, es
inconsistente cuando está motivado por necesidades
inconscientes que no están de acuerdo con esos valores que declara o que intenta cumplir la persona.
Interesante también que la consistencia, la
vivencia de la verdad, no se da en todas las áreas.
Porque nosotros no somos consistentes en todas las
áreas, no vivimos en la verdad en todas las áreas. Eso
casi es un ideal aunque, evidentemente, vamos en
ese camino. El camino de maduración humana va
hacia esa meta, pero no podemos creer que la persona es consistente en todo, como tampoco es inconsistente en todo.
Una persona inconsistente vive en un estado
de desacuerdo interno y de ahí lo interesante de la
repercusión de lo psicológico al no vivir en la verdad.
Generalmente, se siente en estado de desacuerdo, no
es dueña de su propia vida, no se siente con autocontrol porque vive en una motivación que no
conoce, que desmiente y contradice su proclamación
de valores. Digo algo, pero mi comportamiento,
mis sentimientos, mis deseos van en otra dirección.
Por lo tanto, sus estructuras y contenidos están en
relación conﬂictiva entre sí y provocan un conﬂicto
en el que el individuo advertirá sus consecuencias,
pero no advertirá su origen. Muchas veces la persona
reconoce que hay algo que no está bien, que no se
siente bien, muchos síntomas a nivel de lo psicológico que aparecen, incluso físicos, y la persona no
puede descubrir el origen de la inconsistencia, pero
sí advierte que hay algo que no está bien.
Las consecuencias son, por ejemplo, falta de libertad en la deﬁnición y ejecución de proyectos personales porque está presente una fuerza inconsistente,
un consistente que condiciona sus opciones y limita
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sus capacidades efectivas de realizarlas. Y de esto se
puede desprender la pregunta: ¿será este tipo de persona más fácil de ser manipulada? Es decir, personas
que no reconocen dónde están sus inconsistencias,
cuál es el origen de sus propias frustraciones, más
dóciles a la construcción de verdades alternativas
presentadas por otros modelos, ya sean sociales, los
mismos grupos, con más tendencias a seguir a las
masas. De ahí que sí sería interesante el análisis de
estos elementos.
Existen otras inconsistencias de mayor conciencia para la persona, como las que hablábamos en el
plano psicológico existencial, donde las consecuencias son vivir en la apariencia, cuando la inconsistencia es consciente y la persona reconoce que está
viviendo en la apariencia, pero decide hacerlo así
porque le parece que hay otros motivos que son más
importantes. Sin embargo, esto a la larga genera
incoherencia de vida y desencadena mecanismos
de defensa que le ayudan a la persona a encontrar
consistencia. Porque este es un supuesto del que no
partí, pero la mayoría de los psicólogos, de las escuelas, hablan de que en el ser humano es necesario el
equilibrio. Es necesario encontrar un sentido. Aun
cuando mis valores no sean coherentes con el grupo,
el ser humano necesita sentir que todo lo que hace
está en equilibrio. Eso puede provocar que a través de
racionalizaciones, o como los queramos llamar, aparezcan valores alternativos, por ejemplo. En muchos
sujetos vemos que valores instrumentales pasan a
ser los valores casi ﬁnalistas. ¿Por qué? Porque el ser
humano necesita encontrarle sentido a lo que hace,
justiﬁcar lo que hace, para estar en equilibrio.
En ﬁn, la persona consistente vive en una situación de transparencia interna y externa. Lo que
conﬁrma ser el objetivo de su actuar es realmente
la fuerza que lo impulsa a hacerlo, capta su validez
intrínseca, es decir, reconoce su valor, se siente cautivado por él, lo mueve en sus necesidades, lo quiere
y se empeña concretamente en realizarlo. Al contrario del inconsistente, que en lo que hace, además de
las intenciones oﬁciales, de las intenciones declaradas, siempre tiene segundas intenciones que en algunas ocasiones son conscientes, pero en otras no, y
no se puede negar, son inconscientes, normalmente
termina el inconsistente no logrando lo que quiere,
no sintiéndose satisfecho nunca con lo que hace.
Muchas de las inconsistencias a las que he hecho
referencia pertenecen sobre todo a lo psíquico, a lo
inconsciente, y no son fruto, generalmente lo inconsciente no es fruto, de la deliberación del hombre. Por
eso muchas veces vemos personas que están bloqueadas, intentando buscar la verdad, intentando encontrarse, y les cuesta trabajo. En algunos casos nece-
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sitan orientación, necesitan acompañamiento. Digo
esto porque es importante el reconocimiento de que
el vivir en la verdad resulta una responsabilidad del
sujeto, pero no siempre puede lograrlo, a veces está
bloqueado, a veces hay elementos a los que él mismo
no tiene acceso.
Por tanto, aun en la persona que ha elegido un
ideal de vida, quedan diﬁcultades para vivir ese
ideal y lograr la consistencia en la mayor parte de
sus áreas de vida. El problema es cómo el hombre se
enfrenta a sus propias inconsistencias que, aunque
inconsciente, las advierte y las constata de alguna
forma, sobre todo en sus efectos. Lo más interesante
también en la conducta humana es ver el efecto del
propio comportamiento. Quizás yo no puedo ser
capaz de identiﬁcar con claridad mi necesidad, pero
sí puedo ver el efecto que tiene mi comportamiento
en los otros, y en la medida en que vea el efecto
puedo saber si existen inconsistencias en mi manera
de obrar, en mis valores, los valores que declaro, pero
que al ﬁnal no se constatan en la realidad.
Por tanto, vivir en la verdad implicaría, además,
la transparencia de aceptar las propias inconsistencias, encontrar el origen en los componentes, es
decir, cuál es mi necesidad, realmente tengo necesidad de ayudar al otro o realmente tengo necesidad
de poder o realmente lo que hay es una necesidad de
reaﬁrmarme, encontrar el origen. Y la pregunta es
importante, ¿qué es lo que realmente quiero?, ¿qué
es lo que estoy buscando?, ¿cuáles son mis miedos?
Al principio hablamos de eso, de que a veces no
expreso mi verdad porque tengo miedo, me paralizo
porque no sé qué va a pensar el otro. Debo entonces
entender mi miedo, saber de dónde viene, asumir las
consecuencias de expresar lo que soy y lo que siento.
Quizás valga la pena recordar que nadie es perfectamente consistente.
Ahora, ¿qué pasa cuando no veo mis inconsistencias? Y es lo que les decía desde el principio: a veces el
otro no entiende que no está viviendo en la verdad y,
sobre todo, cuando me han ido construyendo otros
valores. Desde la propuesta humanista los valores
son inherentes al ser humano, de manera que hay
que buscar dentro también, pero no podemos negar
que vivimos en una sociedad y esa sociedad me va
construyendo valores, y yo intento ser coherente
muchas veces con esos valores propuestos.
Y entonces sobre Cuba, que yo no hice mi análisis
sobre Cuba, también viene la pregunta, ¿qué valores se están construyendo?, ¿cómo se están construyendo?, ¿son valores desde lo declarado?, ¿cuál es la
necesidad de fondo?, ¿hay conﬂictos? Es imposible
que pueda haber consistencia, es imposible generalizar, pero cuesta trabajo la expresión de esa verdad.
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Es que no vivir en la verdad producto de la inconsistencia, que puede ser más o menos reconocida por
la persona como ya yo había planteado. Entonces,
según el grado de conocimiento, se van a dar varios
niveles. Yo puedo ver mi contradicción, mi inconsistencia es consciente, pero no veo el por qué, no
entiendo el motivo de mi inconsistencia. Ahora, el
problema está en que a medida que las inconsistencias sean más numerosas en el sujeto y, además, sean
más inconscientes, el yo va a ser más vulnerable, la
persona tendrá menos control de sí misma. No todas
las inconsistencias tienen la misma importancia para
la estabilidad y para la perseverancia del yo. Según el
signiﬁcado funcional que una consistencia tenga en
el cuadro general de una persona se tendrán diversos
grados de centralidad de la inconsistencia. Por ejemplo, yo no apoyo un ideal especíﬁco de mi grupo
o de mi sociedad, pero me interesa ser aceptado y
reconocido por ese grupo. Ahí lo más importante
de la centralidad parecería que no es mi ideal sino
la dependencia del sujeto. Si lo que más me interesa
es ser reconocido, ser aceptado, no tener problemas
en ese grupo, entonces eso es lo que va a primar, la
jerarquía va a ir en ese sentido.
No vivir en la verdad de uno mismo, ser incongruente con los propios deseos o ideales puede provocar que cada circunstancia de la vida se convierta
en una amenaza, que nos estemos escondiendo por
miedo a ser descubiertos y ahí sí podemos utilizar el
elemento de la lógica de la falsedad. Es decir, yo me
escondo, yo vivo en apariencia porque tengo miedo
de ser descubierto, porque tengo miedo a expresar
lo que pienso, lo que soy, porque eso va a tener consecuencias, hasta que se termina por replegarse o
recurrir a los mecanismos de defensa, que al ﬁ nal el
mecanismo de defensa me ilusiona de que todo está
equilibrado en mi ser. Pero a la larga eso tiene un
precio porque el mecanismo de defensa no es más
que una satisfacción sustitutiva, no funciona del
todo, y por eso terminamos siendo personas frustradas, no nos sentimos satisfechas con lo que hemos
logrado, con lo que somos, con nuestra expresión en
nuestra sociedad o en nuestros grupos.
En psicología social Festinger hablaría de la necesidad de disminuir la disonancia que nos provoca la
situación de no estar viviendo en la verdad, proceso
que también se realiza a niveles inconscientes. Siempre buscamos justiﬁcaciones para entender cuándo
conscientemente no estamos expresando nuestros
valores. Las inconsistencias constantes o presentes
en muchas áreas de la vida pueden afectar la estima
de sí, que es una necesidad natural y central en el
hombre, o viceversa, no haber resuelto el problema
de la autoestima, y ahí estoy hablando del proceso
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de desarrollo de la personalidad, de construcción de
la personalidad. También va a impedir el dar una
valoración realista, sustancialmente positiva, coherente con los valores y estables en sí. Es decir, a
una persona con una autovaloración inadecuada,
generalmente le cuesta trabajo luchar, expresar su
necesidad, decir su verdad. La estima de sí, desde la
psicología, funciona un poco como espía de la propia
autenticidad, es decir, nosotros nos vamos percatando de cómo vamos viviendo en esa verdad.
Ya para terminar daré algunos elementos generales de lo que sería entonces vivir en consistencia. El ser
humano necesita vivir coherentemente con su verdad
y, sobre todo, con su verdad afectiva. No pude hablar
mucho del tema, pero vivir en la verdad también tiene
que ver con estar alerta a las emociones, reconocer
lo que se siente, lo que se piensa. Muchas veces la verdad en lo humano tiene que ver con el dolor y nosotros, generalmente, tendemos a evitar el dolor.
Vivir en la verdad también implica defender
la intimidad del hombre. Es importante, además,
hacer la verdad, y esto tiene que ver con el elemento
conductual. No basta que yo deﬁ na que tengo un
ideal, que tengo un valor, si yo no soy capaz de
expresarlo en acciones. La verdad, generalmente,
a pesar de que nos fascina, tiende a asustarnos y
paralizarnos. Es un proceso que tiene que ver con
la dimensión cognitiva, afectiva, volitiva, y por
tanto, no es suﬁciente consignar que tengan que
ver con lo cognitivo, sino que yo tengo que apropiarme de ese valor para que pueda expresarse en
mi acción. Y una frase importante de un autor, que
es para que ustedes también la mediten: según él
solamente la verdad puede hacernos libres, pero en
el fondo solo la libertad puede realizar la verdad.
Por tanto, si tenemos personas que no son libres, y
estoy hablando desde la psicología, es poco probable
que puedan ser, que puedan ejercer su verdad. Para
Rogers la verdad sería ser la persona que realmente
somos. Muchas gracias.
Gustavo Andújar: Gracias. Ahora le pasamos la
palabra al padre Antonio Rodríguez.
P. Antonio Rodríguez, sacerdote diocesano: Bien,
a mí me toca abordar la verdad desde el punto de
vista ﬁlosóﬁco y desde el punto de vista teológico,
cosa muy difícil, así que no sé si en el último aspecto
me quede cojo.
Desde el punto de vista ﬁlosóﬁco, el ser humano
por naturaleza propia tiende a saber la verdad, a
buscar la verdad, y a buscar la verdad desde lo que
nosotros llamamos las últimas causas, que en ﬁn de
cuentas coinciden con las primeras causas. Últimas
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causas, en sentido ascendente, porque siempre queremos saber más de la verdad a la que hemos llegado.
Y primeras causas, en sentido descendente, desde
arriba hasta abajo. Pero todo ser humano quiere
saber la verdad para tener una consistencia. En este
sentido también tenemos que decirles que todo ser
humano es ﬁlósofo, no solamente es ﬁlósofo aquellos que están aglutinados a lo largo de la historia en
los sistemas ﬁlosóﬁcos, sino un analfabeto puede ser
también un ﬁlósofo buscando la verdad. Desde que
comienza a crecer, el niño empieza a hacer preguntas: y por qué y cuándo, se le responde esa y vuelve y
por qué. De tal manera que con esta introducción de
la búsqueda de la verdad tenemos entonces nosotros
que decir un par de cosas. La primera de ella es que
el gran problema de la ﬁlosofía del conocimiento es
el encontrar la verdad, y ante esta realidad, encontrar la verdad, aparecen dos grandes grupos con distintos matices, ciertamente, a lo largo de toda la ﬁlosofía sistemática y a lo largo de todo el actuar del ser
humano, aunque no sepa ﬁlosofía sistemática. Y en
este caso me reﬁero a la verdad objetiva y a la verdad
subjetiva. A la verdad objetiva tendemos todos por
naturaleza. Pero, por otra parte, hay que añadir que
aquellos que se inclinan a pensar y a vivir, según la
verdad subjetiva, eso no quiere decir que esa verdad
subjetiva sea para ellos la objetiva.
Me expreso mejor: la verdad objetiva es esa que
nosotros descubrimos en nuestro quehacer del pensamiento exterior a nosotros. Yo veo que ella es una
mujer y esa es la verdad objetiva, y veo que él es un
hombre y esa es la verdad objetiva. De tal manera que
cuando yo voy a conocer a Nelys o a Fernando, pues
entonces yo trato de que lo que yo conozco de Nelys o
lo que yo conozco de Fernando me dé lo más posible
la verdad objetiva sobre Nelys y sobre Fernando.
¿En qué se diferencia entonces la búsqueda
de la verdad objetiva de la búsqueda de la verdad
subjetiva? La verdad subjetiva también aparece como
un elemento desde la filosofía antigua. Es aquella
verdad en que yo creo, no la que me la encuentro
aquí. Es la verdad que yo creo, la que voy a crear yo,
no creer de ﬁrmeza sino de la que estoy produciendo
yo. Esa es la verdad subjetiva. Y entonces aquí viene,
en relación con esto, la cuestión de los valores. Los
valores son subjetivos o son objetivos, y ahí se dividen de manera general los dos bloques de la ética.
Ética subjetiva, ética objetiva. Cuando la ética subjetiva se desmadra, aparece entonces el subjetivismo. Y
el subjetivismo se reﬂeja en el relativismo. Empiezo
por uno de los últimos pensadores del siglo XX,
el francés Jean-Paul Sartre, quien decía: “yo no creo
en la verdad objetiva, los valores son subjetivos, los
produce cada persona.” Y por eso cada persona tiene
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la libertad de unirse a su pareja cuando desea y
cuando no desea romper con ella, no admite, por lo
tanto, la institución jurídica del matrimonio. Y por
esta razón, llevada al extremo, cuando en 1964 le fue
dado el Premio Nobel de Literatura él lo rechazó.
Coherente con su pensamiento, se lo celebro, porque
dijo en esa ocasión lo siguiente: “el Premio Nobel es
un valor objetivo, es una verdad objetiva y yo nada
más que creo en lo que produzco de mis valores.”
Los valores, por lo tanto, son subjetivos. Pero como
les digo, esto es llevado al extremo.
Por otra parte cuando se desmadra la verdad
objetiva pues aparece el objetivismo, y entonces
surge aquella persona que solo admite en su vida de
manera atemporal y de manera aespacial, sin tiempo
y sin lugar, las verdades que vive a ultranza y que las
propone a ultranza. Veremos al ﬁnal de todo esto
algo más coherente.
En la antigüedad toda esta problemática que yo
les he presentado aparece con dos ﬁlósofos griegos
que vivieron antes de Sócrates: Heráclito de Efeso, que
decía que todo se movía, en griego panta rei, todo
se mueve. Y este hombre, siendo coherente con su
enunciado consistente, siendo coherente, decía:
“todo se mueve, todo cambia.” Y, por lo tanto, si todo
cambia también la verdad cambia. Y esto lo ponía de
una manera gráﬁca diciendo: “una misma persona
no se baña dos veces en el mismo río, porque cuando
entró por segunda vez ya no es el agua que corrió un
momento antes.”
De otro lado, también contemporáneo con el,
Parménides de Elea, quien negaba el movimiento.
No existe el movimiento. Y si nosotros vemos que
ahora esta mano se mueve, eso es ilusión. Indiscutiblemente, después aparecieron otros ﬁlósofos que
llevaron este tema al extremo, y llevado al extremo,
pues entonces tenemos a los soﬁstas, que decían: “no
existe nada y si algo existiera yo no lo puedo conocer”. Y aﬁrmaban: “todo es verdad, lo que para mí
es verdad, para ti es mentira, pero lo que para ti es
mentira es tu verdad y esa no es la mía.” Por lo tanto
el hombre es la medida de sí mismo, no confrontaban la realidad exterior. Evidentemente, después
vino Sócrates, ajustó las cosas y caigo en el segundo
punto: la teoría del conocimiento.
La ﬁlosofía, desde Sócrates, prácticamente hasta
ﬁnales del siglo XIX, y estoy generalizando, me puedo
equivocar en no contar con algún ﬁlósofo, ha sido
buscar la verdad objetiva, y esto se expresa en la teoría del conocimiento realista, la de Aristóteles, y la
de los que han continuado expresa que la verdad es
la adecuación. Si es adecuación, tiene que haber dos
polos, la adecuación del pensamiento del hombre con
la cosa conocida. Si mi pensamiento coincide con la
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cosa conocida estoy en la verdad. Esto tiene, indiscutiblemente, un gran handicap y el gran handicap
que tiene esto es el siguiente: que evidentemente
cuando todos los que enunciaban esta deﬁnición
de la adecuación de la cosa con el pensamiento del
objeto con el sujeto, y ahí tenemos la verdad. Por lo
tanto, todos tenían que conocer igual y por eso aparecía la equivocación a partir de esta realidad: el handicap de que ellos hablaban de un hombre general,
de un hombre abstracto, de un concepto de hombre
que servía a todos los seres humanos, tanto hombres
como mujeres, y yo diría más hombres que mujeres.
No habíamos llegado al siglo XX y siempre estaba el
pensamiento de parte del hombre. No es extraño que
no haya mujeres ﬁlósofas hasta el siglo XX. En esta
misma línea aparece a ﬁ nales del siglo XIX un ﬁlósofo, Soren Kierkegaard, que habla ya de la verdad
individual, de esa que la persona tiene y no tiene de
manera caprichosa sino que la persona tiene desde
sus circunstancias de tiempo y lugar. Para la ﬁlosofía
tradicional, y continúo generalizando, la misma verdad que podían tener los hombres del siglo IV, antes de
Cristo, la tenían que tener los hombres del siglo XIV.
Era una ﬁlosofía de orientación objetiva y más que
objetiva yo diría que en muchos aspectos objetivista.
Sobre Kierkegaard: él pone el acento en el individuo. No es que desprecie lo objetivo, pero pone el
acento en el individuo, en la problemática del individuo. Cuando conversamos con muchas personas que
tienen sus razones para actuar de alguna manera y
dicen: “póngase usted en mi lugar”. Ese “póngase
usted en mi lugar” está haciendo referencia al individuo, a la historia personal, a la historia colectiva
del individuo, la historia del pasado, el presente, etc.
También a ﬁnales del siglo XIX aparecen dos pensadores que no es que hayan descubierto el valor de
lo social sino que lo ponen de relieve, y bastante de
relieve, al punto que ya a la ﬁlosofía le es imposible enunciar la verdad sobre el hombre, sobre el ser
humano, sin entrar en relación con ese valor y es
el valor de lo social. Evidentemente, Sócrates, Platón, Aristóteles, en la antigüedad, lo habían dicho.
Incluso Aristóteles decía: “es inherente a la naturaleza del hombre, es inherente el ser un animal
social”. Y es el valor de lo social en la vida del mundo.
Yo no soy atemporal, yo no soy aespacial, por eso
es que yo vivo en una sociedad concreta y valores
sociales tienen que estar presentes siempre en el análisis de la pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Qué es
el hombre? Uno de ellos es Karl Marx y el otro es el
papa León XIII, el Papa de la doctrina social de la
iglesia. Son dos pensamientos que resaltan el valor
social, uno que después se llamaría el marxismo, y
otro desde los valores cristianos, desde los valores de
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la moral cristiana. Y ambos con inﬂuencias, la doctrina social que continúa hasta el presente.
Y llegamos, me he demorado en esto de explicar
los valores objetivos, a la Revolución Francesa y a la
Ilustración. La Ilustración y la Revolución Francesa
tuvieron el valor de, valga la redundancia, defender
y poner por escrito las verdades hechas derecho del
individuo humano. Claro, con una extensión no tan
larga como la tenemos hoy, una extensión no solamente en el pueblo francés sino más que eso en los
pueblos de ultramar como Haití. Allí se hablaba de
la fraternidad, pero en Haití no se podía hablar de la
fraternidad, y era la misma Francia. Más tuvieron el
mérito de poner los derechos humanos restringidos,
no extensos, pero objetivados. Esto es un valor objetivo: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y todos
queremos ser libres, eso es natural, todos queremos
ser hermanos, aunque muchas veces no lo llevemos a
la práctica y no lo queramos ser. Y todos debemos ser
iguales, es mejor vivir que no vivir, es mejor ser libre
que esclavo, y es mejor la igualdad que la desigualdad, sin extremismos, añado yo.
Llegamos al siglo XX y el fascismo nos enseñó la
necesidad de buscar valores objetivos en la defensa
del ser humano. El fascismo dijo: “los judíos no son
personas, hay que exterminarlos”. Los homosexuales no son personas, hay que exterminarlos. Y los
católicos que no se ajusten a lo nuestro no son personas, hay que exterminarlos. Y para eso están los
campos de concentración. Cuando terminó el horror
del fascismo y cuando terminó también la segunda
Guerra Mundial, que todavía quedaba el comunismo
estaliniano, pues entonces hubo un clamor por crear
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cuando hablamos de Declaración Universal de los
Derechos Humanos ahí hay valores objetivos que hay
que tener, y si no se tienen, defenderlos. Indiscutiblemente, sabemos muy bien que esa Declaración Universal no era para todos los derechos. Faltan derechos
por poner ahí. Y sabemos muy bien que en la práctica
muchas veces no se aplica ni siquiera en la misma Iglesia. Y me meto con la Iglesia para suscitar el debate
después. Existen para ello las razones de Estado que
no respetan los derechos humanos y entonces la persona es manipulada. Existen las razones de religión,
y ahí tenemos un ejemplo: la Inquisición. Existen
razones de economía y ahí tenemos la esclavitud.
En esta casa, en el siglo XIX, junto a hombres que
defendían la abolición de la esclavitud, había hombres
también, incluso sacerdotes, que defendían la esclavitud por razones económicas. Como ven en todo esto
hay una instrumentalización. Kant, fallecido en 1804,
el gran ﬁlósofo Inmanuel Kant dijo un principio, que
no era nuevo en la historia porque está en el Evan-
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gelio, para mí, el versículo más importante de toda
la Biblia. Quiten los demás versículos de la Biblia y
quedémonos con ese: Marcos, 227: “El sábado se hizo
para el hombre y no el hombre para el sábado”. Esto
va en contra de toda manipulación de la verdad sobre
el hombre. El hombre no es un instrumento y Kant
lo diría de otra manera, pero también muy clara: “El
hombre siempre es ﬁn y no es medio”.
Finalmente, el personalismo, la ﬁlosofía personalista, que no querían esos pensadores ser llamados así, pero el movimiento personalista entre
las dos guerras mundiales dijo y puso como algo que
es imprescindible para la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿cuál es la verdad sobre el hombre?, dijo: “La
persona humana es un absoluto y como es un absoluto nunca puede ser tratada como medio”. Y este es
el gran aporte de la ﬁlosofía personalista del siglo XX,
la persona es un absoluto, nunca es medio.
Viendo todas estas cosas nosotros podemos llegar a la conclusión última. ¿Cómo se ve en la ﬁlosofía la búsqueda de la verdad? Tendría que decir lo
siguiente: será verdad todo lo que exprese el absoluto
de la persona humana; será falso, será manipulación,
todo aquello que vaya en contra de la condición absoluta de la persona humana. Porque ahí tenemos un
valor objetivo en los derechos y deberes de la persona
humana. ¿Tenemos toda la verdad? Existe la ﬁlosofía,
la verdad objetiva, pero sobre esa verdad objetiva hay
que seguir profundizando hasta el ﬁn de los tiempos.
Nunca la tendremos aquí completamente.
Lo que pensaba sobre la libertad Aristóteles
es completamente diferente a lo que pensaba José
Martí sobre la libertad y a lo que pienso yo hoy
día, un siglo y medio después, sobre la libertad. El
concepto de verdad objetiva, de cualquier realidad
de este mundo, implica una profundización, porque la verdad, la realidad objetiva, como decía el
ﬁlósofo español Ortega y Gasset, muerto en 1955,
tiene distintos perﬁles. Y cada uno de esos perﬁles
el ser humano ahora y a través de todos los tiempos
tiene que pasar. ¿Cómo conoce el hombre? El hombre conoce contando con su razón, con su voluntad,
pero también teniendo en cuenta su tiempo y sus
estructuras sociales, piensa como es su tiempo y ahí
no tiene que renunciar a los valores objetivos sino
profundizarlo y ver si de verdad son objetivos porque
puede ser que en un momento dado pensemos que
esto era lo objetivo y después la profundización
sobre ese objeto nos lleve a descubrir que aquello
que se tenía como objetivo era algo subjetivo, de una
época pasada y de circunstancias pasadas.
Gustavo Andújar: Muchas gracias. Ahora intervendrá Fernando Ravsberg.
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Fernando Ravsberg, periodista: Bueno, yo me voy
a dirigir más al tema mediático y directo de Cuba en
particular. Ya los panelistas que intervinieron antes
que yo hablaron de la relatividad de la verdad, o
sea que cuando yo hablo de verdad hablo de una verdad relativa y cuando hablamos de objetividad ante
los medios hablamos de una objetividad también
relativa. Y cuando, el último detalle, cuando hablo
de la blogosfera no hablo solamente de los blogs,
sino de todas las páginas que existen en el ciberespacio de Cuba.
«La verdad es la primera víctima de la guerra»,
afirmó el dramaturgo griego Esquilo hace 2 500 años
y muchas personalidades de todo el mundo repitieron la frase durante los siglos posteriores. No se trató
de un plagio sino de la triste necesidad de ratiﬁcar el
hecho. También en el diferendo entre Cuba y EEUU,
la verdad fue la primera víctima desde la campaña
mediática que justiﬁcó la entrada en la guerra hispano-cubana del ejército estadounidense. Este conﬂicto bilateral tuvo siempre un carácter económico,
aunque en ocasiones adoptó formas políticas y en
otras militar, con varias invasiones directas y hasta
un amago de guerra nuclear.
La verdad se convirtió entonces en un maniquí
al que se viste con las ropas que mejor convengan
a los contendientes. No hay tema que no haya sido
manipulado de cara a demonizar al adversario. La
religión, la emigración, el deporte, las nacionalizaciones, las diﬁcultades económicas, la educación, el
sexo y sus diferentes expresiones y opciones, internet,
la música, la democracia o los Derechos Humanos.
Nada se ha salvado.
Los emigrantes, los hijos pobres del sur que buscan en el norte una vida mejor, fueron en el caso
cubano uno de los ejemplos más crueles.
Mientras EEUU los convertía en sus títeres perseguidos políticos que huyen del comunismo, en Cuba
se les llamó escoria, delincuentes y traidores a la
patria. La mentira convirtió la separación geográﬁca
en ruptura espiritual de la familia.
Las falsedades sobre una ley dirigida a terminar
con la Patria Potestad llevó a que miles de niños fueron enviados a los EEUU sin sus padres, supuestamente para salvarlos de las garras del comunismo.
Algunas de esas familias, las que tuvieron suerte,
se reencontraron muchos años después, pero hubo
otros que no se volvieron a ver porque la muerte los
separó.
En EEUU se crean medios de “información” para
hacer propaganda contra el gobierno cubano y este
organiza un Departamento de Orientación Revolucionaria para “orientar” a los ciudadanos a través de
la prensa.
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Décadas después el resultado es que los cubanos
cuentan con muy poca información ﬁable, que no
pretenda llevar agua al molino de uno u otro contendiente.
Hoy es fácil encontrar medios oﬁciales que den loas
al gobierno cubano y solo mencionen los logros de la
Revolución. Mientras los medios anticastristas únicamente saben criticar, incluso cuando se hacen las
reformas que ellos reclamaron, como la migratoria.
Cuando Cuba comienza a entrar en la era de internet, el ciberespacio es tomado por los mismos extremistas y parecía que también allí la verdad sería otra
vez asesinada. Los guerreros digitales de uno y otro
bando cuentan con conexión, computadoras, apoyo
técnico y recursos ﬁnancieros. Parecían invencibles
pero no lo eran.
La tenacidad, creatividad y el sacriﬁcio de jóvenes
cubanos disputan el ciberespacio a los representantes de los extremos y lo convierten en una especie de
santuario para quienes creen que siempre necesitamos la verdad. Incluso cuando esta choca con nuestra propia forma de ver el mundo y contra nuestras
creencias. O tal vez sea sobre todo en esos momentos cuando más necesitamos conocer la verdad.
Paso a paso y acierto tras error, la blogosfera cubana
fue ganando legitimidad, tocando temas tabúes, utilizando enfoques nuevos para los viejos problemas y
mostrando una independencia política en su trabajo
informativo, libre de las reglas impuestas por los planes de batalla de los contendientes, algo que era casi
desconocido en Cuba.
No se trata de que los blogueros cubanos carezcan
de ideas políticas. Lo que ocurre es que una parte
de ellos no responde a la agenda del Departamento
Ideológico del Partido Comunista ni a los planes de
la USAID, en Washington. El costo de esa independencia es la falta de recursos y las presiones para
obligarlos a decantarse hacia uno u otro extremo.
Pero las cosas han cambiado también en el poder
y resulta que cuando el Departamento Ideológico
ordena cerrarle el grifo de internet a La Joven Cuba,
el vicepresidente de la República, Miguel Díaz Canel,
sale a rescatarlos. Y uno se pregunta ¿por qué resulta
tan importante salvar a un blog de jóvenes profesores de la Universidad de Matanzas?
Porque en la blogosfera está surgiendo un nuevo
periodismo, hecho por periodistas, historiadores,
economistas, profesores o informáticos. Un intrusismo laboral que beneﬁcia también a la prensa
cubana porque le sube el listón con una competencia que la obligará a mejorar.
La blogosfera se ha convertido también en un
camino para los periodistas en su afán por eludir la
censura de los medios oﬁciales.
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Sergio Alejandro Gómez, el joven director de
Internacionales de Granma, se vio obligado a utilizar un blog para poder escribir sobre los emigrantes
cubanos varados en Costa Rica, tras el inexplicable
silencio de su periódico. Y fue a través del blog La
Esquina de Lilieth que una periodista guantanamera frenó la censura del “paquete” en su provincia.
El propio gobierno reconoce la credibilidad de
este espacio y es muy sensible a lo que aparece allí.
La denuncia del fraude en la pruebas de ingreso
a la Universidad, aparecida en La Chiringa de Cuba,
provocó la inmediata investigación y el arresto de
una decena de involucrados. Y cuando Cartas desde
Cuba informó que un niño cubano moriría si no era
tratado en el extranjero, las autoridades aprobaron
el presupuesto para el viaje y la clínica en 48 horas.
El crecimiento del acceso a internet aumenta
cada día la inﬂuencia de este nuevo periodismo
cubano. Pero aún hoy la repercusión es mayor que la
conectividad porque los materiales se imprimen, se
envían por correo electrónico o se pasan de mano en
mano por memorias USB. La gente empieza a apreciar el valor de la información no manipulada. En
el año 2006 el presidente se enfadó mucho por una
crónica mía sobre la revolución energética y acudió
a la televisión, donde me caliﬁcó como el peor de los
mentirosos. Yo y la mayoría de mis amigos pensamos que mi tiempo en Cuba había terminado, pero
nadie me pidió que me fuera, aunque algunos conocidos sufrían crisis de amnesia cuando me veían.
Fue un momento clave para mi carrera profesional, de alguna forma volví al principio, cuando era
un joven e indocumentado periodista. Volví a escribir sin pensar en las consecuencias, abandonando
el camino de lo “políticamente correcto” según la
agenda de uno u otro bando. Traté de transformar
la crisis en oportunidad e hice una apuesta difícil.
La apuesta era difícil porque de alguna manera
tenía en contra también a muchos de los lectores, dentro y fuera de Cuba, los que esperan que el periodista
les conﬁrme sus puntos de vista sobre la realidad de
la isla. Cuando no lo haces te acusan de procastrista o
de anticastrista, de estar vendido a la maﬁa de Miami
o de ser agente de la Seguridad del Estado.
Todavía hoy algunos confunden el mensaje con
el mensajero. Aún hay quienes creen que cuando
publicamos, por ejemplo, las noticias sobre ataques a la Ley de Ajuste Cubano en los EEUU es
porque somos contrarios a esa legislación. Poco a
poco se va entendiendo que nuestra selección de
noticias no pasa por nuestros criterios políticos
sino por la importancia que estas puede tener para
Cuba y sus ciudadanos. Recuerdo que hace unos años
escribí un reportaje sobre la disidencia en el que la
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describía aislada, sin inﬂuencia social, fragmentada e
incapaz de ejercer una verdadera oposición. Fui casi
cruciﬁcado, pero poco tiempo después Wikileaks
reveló que el jefe diplomático de los EEUU en Cuba
pensaba lo mismo y recomendaba al Departamento
de Estado leer mi artículo.
En 2014 la BBC intenta censurarme un post de
Cartas desde Cuba y entramos en conﬂicto. Me proponen seguir trabajando pero bajo un control editorial estricto, o sea aceptando la censura, así que
decido romper el vínculo con ellos. Me era éticamente difícil criticar la censura en Cuba y dejarme
censurar por mis patronos. Fue una decisión
difícil porque perdía una plataforma muy importante y mis ingresos económicos. Apostar por
mantener Cartas desde Cuba, sin ingresos parecía
una acción suicida, una especie de inmolación. Sin
embargo, si las crisis abren oportunidades la necesidad pare ideas, habilidades y solidaridad. Dando
clases en universidades en el extranjero, asesorando
sobre la creación de medios digitales y llevando una
vida un poco más austera hemos podido sobrevivir, y
con nosotros Cartas desde Cuba. Cuento esta historia
personal como testimonio de lo que implica reanimar el cadáver de la verdad en medio del diferendo
entre Cuba y los EEUU. Un sacriﬁcio que es mucho
mayor entre los jóvenes cubanos que han iniciado la
aventura de informar a través de la blogosfera de
forma independiente de los aparatos de propaganda
de uno y otro lado. Algunos de ellos han perdido
los trabajos, otros la conexión y todos son acusados
desde uno y otro extremo.
Lamentablemente, todavía el ciberespacio
cubano está poblado casi en su totalidad por navegantes políticos. Digo que es lamentable porque
aunque en ese tema empiece a aparecer una verdad más completa, la visión que proyectamos
sobre la realidad cubana sigue siendo una verdad a medias. La vida en Cuba es más que la política o la economía, son los criadores de perros, los
amantes de las motos o automóviles clásicos,
los clubs de buceo y los grupos de senderismo, son los
fanáticos del cine o de los tatuajes y de las ﬁestas en
las comunidades.La verdad en Cuba tampoco puede
reﬂejarse si en el ciberespacio no hay expresiones de
los que luchan contra la violencia doméstica, contra
la marginación por preferencias sexuales, contra el
racismo o contra el maltrato animal. No basta con
decir que la nuestra “no es una sociedad perfecta”, es
necesario que los que luchan contra las imperfecciones tengan un espacio desde donde predicar.
Solo cuando todos tengamos voz propia podremos reﬂejar la verdad de Cuba, porque nadie es
propietario de esa verdad. Las nuevas tecnologías
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permiten democratizar las comunicaciones, cualquiera puede publicar sus textos, fotos e ideas, pero,
sobre todo, permite la participación de los lectores,
creando una forma de expresión ciudadana inédita.
Tengo información de que el gobierno cubano
elabora una ley de prensa y espero que esta sirva
para garantizar el derecho de los comunicadores a
buscar la verdad y el de los lectores a recibir una
información veraz y oportuna. Aunque también sé
que algunos Defensores de la Fe, quieren extender el
poder de la Santa Inquisición hasta el ciberespacio.
Si lo logran, muchos arderemos en la hoguera, pero
sobre todo habrán vuelto a asesinar la verdad con la
excusa de la guerra.
Gustavo Andújar: Muchas gracias, Fernando.
Yo me voy a limitar a presentar el material que nos
mandó Rolando Suárez, que es una mirada muy
objetiva a la legislación cubana en relación con la
verdad y una eticidad en las relaciones personales.
En primer lugar, en la Constitución no se menciona la verdad, o sea el artículo 9 a) en la Constitución establece que el Estado aﬁanza la ideología y las
normas de convivencia y conducta que son normalmente las cosas que regula la ley. La ley lo que regula
es la convivencia entre los ciudadanos para asegurarles un espacio humano en el que desenvolverse.
No hay ninguna otra referencia, digamos con una
dimensión ética, que tenga que ver con la verdad.
Hay dos grandes cuerpos legales que son el
Código Civil y el Código Penal, que son los que, en
general, abarcan la legislación. El Código Civil tiene
como objetivo regular las relaciones patrimoniales
y no patrimoniales vinculadas a ellas entre personas situadas en plano de igualdad para satisfacer sus
necesidades. Una cosa importante es que el Código
regula que esos derechos que surgen de las relaciones entre las personas han de ejercerse de acuerdo
con su contenido social y ﬁnalidad, lo cual le da una
eticidad. Y plantea, explícitamente, que no es lícito
el ejercicio de esos derechos generados por las relaciones cuando el ﬁn que se persigue es causar daño
a otro, o sea, siempre hay una relación entre lo legal
y lo moral, entre lo legal y lo ético, digamos. Y la ley
lo que trata es de regular la eticidad de las relaciones
entre los ciudadanos.
Además, se presume que todas esas relaciones
siempre se establecen de buena fe, que se parte de un
enfoque positivo que no implica daño al otro. Básicamente, esa es la ética con la cual el Código respalda
todas las relaciones civiles entre los ciudadanos.
Hay una eticidad en toda la descripción de la conducta en la legislación cubana que es básicamente
jusnaturalista, que tiene que ver con el Derecho natu-
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ral. Toda la eticidad descrita en el Derecho cubano,
lo cual es lógico porque es muy similar al Derecho
español, pues tienen la misma raíz, posee una fundamentación que surge básicamente del Derecho natural. Los actos pueden ser nulos cuando se realizan en
apariencia sin intención de producir efecto jurídico
o con el propósito de encubrir otro, o sea que siempre hay un trasfondo de defensa de la verdad en las
relaciones. Quiere esto decir que las relaciones que se
establecen y las formas en que se establecen tienen
que ser con arreglos a la verdad en la intención.
Hay fraude si una parte infunde una falsa creencia a la otra o la conﬁrma en ella a ﬁn de que emita
una manifestación de voluntad malintencionada.
Bueno, todo eso es lenguaje legal para decir que las
relaciones tienen que basarse en la buena fe y en no
engañar al otro, no infundir falsas creencias. De
manera que la norma jurídica no reconoce los efectos de un acto que ha estado viciado por la mentira,
tanto por engaño como por simulación.
Una cosa interesante ocurre en el matrimonio.
Como ustedes saben, Cuba tiene una larga historia de divorcialidad, que viene desde 1918, cuando
se aprobó la Ley de Divorcio en Cuba. En nuestro
país se valora muy poco la pareja y es una razón por
la cual tenemos esa historia de divorcialidad tan
intensa. Hay dichos horribles, por ejemplo, ese que
dicen a veces: “Los hijos si son familia, el marido es
un piojo pegado”. Eso es parte de la sabiduría, entre
comillas, popular cubana y expresa un hecho de
nuestra realidad que es el muy poco aprecio por la
pareja. Tal vez por eso, por ejemplo, entre las causales de divorcio casi nunca se recurre a la inﬁdelidad,
que, lo sabemos, resulta muy frecuente. No hay una
explicitación de esa causal como motivo del divorcio.
Yo la menciono porque es una de las mentiras más
extendidas en la sociedad, la inﬁdelidad conyugal.
Cuando entramos en el Código Penal, vemos que
protege a la sociedad y a las personas en el orden
social, económico y político y a las correctas convivencias de otras normas de convivencia socialista
que es un hilo que está a lo largo de toda la legislación cubana.
En las conductas pueden haber actos ilícitos, que
siempre son los que causan daño o perjuicio a otro.
El que lo causa debe resarcir al otro, etc. Hay acciones
ilícitas que pueden producir enriquecimiento, como
cuando se transﬁeren valores de un patrimonio a otro
sin causas legítimas. La persona que se enriquece a
expensa de la otra está obligada a compensarla.
Es especialmente interesante que se considera
delito toda acción u omisión socialmente prohibida.
Hay conductas delictivas que se basan en una mentira o engaño, deﬁnidos en los artículos del Código
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Penal que determinan la ilicitud de tales conductas.
El engaño, en general, es sustancia de ilegalidad en
la legislación cubana, tal como está descrito muy
ampliamente. Y hay una lista de conductas penadas
por la ley, que constituyen delito, que tienen que ver
con la mentira, con la ocultación de la verdad, porque son contrarias a la verdad. La revelación de exámenes para la evaluación docente; la prevaricación
en una resolución de un funcionario que es contraria
a la ley; actos en perjuicio de la actividad económica
o de la contratación; alterar informes; falsear estadísticas en los informes; usurpación de funciones públicas; realizar sin título legítimo actos propios de una
autoridad; usurpación de calidad de capacidad legal;
realizar actos de una profesión para la cual no se está
habilitado; tráfico de influencias; cohecho; recibir
un funcionario público dádivas para que ejecute un
acto relativo a sus funciones. Un tipo especíﬁco de
soborno; la exacción legal o negociaciones ilícitas; un
funcionario que en el ejercicio de sus funciones exija
impuestos indebidos u obtiene beneﬁcios indebidos
cuando participa en un contrato; la denuncia o acusación falsa; el perjurio; el encubrimiento; la ocultación u omisión de datos; la transmisión y tenencia
ilegal de bienes del patrimonio cultural y la falsiﬁcación de obras de arte; las falsiﬁcaciones de monedas; y sorprendentemente, la bigamia y el matrimonio ilegal también. Y por supuesto la difamación, la
calumnia, la injuria, la estafa y la evasión ﬁscal.
Fíjense que en el trasfondo de toda la legislación
está la verdad y la defensa también de la verdad, sobre
todo de la verdad en la relación entre las personas,
que es de lo que trata la ley. La ley lo que trata siempre es de regular y de normar las relaciones entre las
personas.
Bueno, hasta aquí una mirada somera a estos
aspectos, digamos, psicológicos, ﬁlosóﬁcos, mediáticos, tan importantes hoy en día, y legal, porque es
importante tener la legalidad existente en relación
con la verdad.
Ahora abrimos el encuentro a debate, y puede
haber por parte del público preguntas, comentarios,
aportes que consideren importantes. Usualmente
seguimos la norma de que tres personas intervienen.
Si son preguntas para el panel nosotros mismos decidimos quién las contesta o quién comenta, y después
damos curso a tres intervenciones más. La primera.
Orlando Márquez y después el hermano Bayo.
Orlando Márquez, director de Palabra Nueva: Buenas tardes. Felicitaciones a los presentadores. Es una
pregunta especíﬁca para el padre Tony Rodríguez.
No le voy a preguntar sobre los derechos humanos y
la Iglesia, eso se lo dejo a otro. Pero la pregunta sería,
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para precisar, porque me ayudaría a mí también.
Padre, tu hablaste sobre el fascismo en el siglo XX
y sus distinciones, pero me parece que se relacionaba más lo que mencionabas con el Nacional
Socialismo, incluso, hasta cierto punto, con el estalinismo. Porque, incluso el fascismo, para el Nacional Socialismo, era casi una caricatura, lo consideraba más bien una dictadura, que ellos admiraban:
Hitler llamaba a Stalin el genio, y Stalin era un
admirador de Hitler a su vez. Porque era el totalitarismo, era otro concepto. Mi pregunta es esa precisamente, yo lo que tú mencionabas lo veo más bien
en relación con el totalitarismo que con el fascismo
propiamente.
Y la otra pregunta es cuáles son esos derechos que
crees que se le pueden añadir a la Declaración.
Antonio Rodríguez: Bien, cuando se hizo la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
1948, el redactor principal, evidentemente, porque
era un equipo, fue el francés René Cassin, que veinte
años más tarde recibiría el Premio Nobel de la Paz.
René Cassin era católico y por detrás y en su mente, y
digo por detrás y en su mente, tenía las verdades, los
derechos objetivos y hasta cierto punto, como que no,
naturales, de un jusnaturalismo, René Cassin. Pero
por detrás de René Cassin, sin que diera la cara, había
un ﬁlósofo católico de orientación neotomista y personalista que era Jacques Maritain, que era el que iba
inﬂuyendo en la redacción del texto. Y más atrás, aunque no la aprobó verbalmente, estaba el papa Pío XII.
Jacques Maritain en esos momentos era el embajador de Francia en el Vaticano. ¿Con qué se encontró
René Cassin? Con un gran problema, ¿cómo llegar a
un acuerdo en aquellos derechos humanos que deberían quedar plasmados? Y aparecieron los dos grandes grupos de derechos, por un lado el bloque socialista, que ya estaba conformando, defendiendo lo que
nosotros llamamos derechos sociales, el derecho a la
educación, el derecho a la medicina, etc., etc. Por el
otro lado estaban los derechos humanos defendidos
por el bloque, digamos capitalista, y ahí estaban los
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derechos individuales, ahí estaba el énfasis de ellos:
libertad de expresión, libertad de prensa, etc. También René Cassin, católico al ﬁn, quería defender un
derecho humano objetivo, o al menos objetivo para
él, porque sabemos que muchas personas no lo tienen como tal, que es el derecho a la vida humana
no nacida y que él quería que apareciera ahí. Sin
embargo, él sabía muy bien que Inglaterra no iba a
ﬁrmar la declaración si ponía que de todos los hombres nacen libres, que todos los hombres desde el
vientre materno son libres. Y él sabía que no, porque
ya en Inglaterra estaba aprobada la Ley del Aborto.
Sabía que si se tiraba para el grupo de los derechos
individuales el bloque socialista no lo iba a ﬁrmar
y hacía falta que lo firmaran, y viceversa. Y entonces yo digo, ya a posteriori, que la Declaración Universal de Derechos Humanos que tenemos ahora y
que yo apruebo, me encanta, fue consensuada y en
ese sentido no siguió al jusnaturalismo, sino que en
ese sentido siguió al Derecho positivo, aquel que se
hace, que se redacta, a partir de leyes secundarias
fundamentadas en los Derechos Humanos. Evidentemente, la iglesia la acogió, la defendió, pero no del
todo porque faltaban otros derechos humanos. En
1963, menos de dos meses antes de morir, el papa
Juan XXIII hizo la encíclica Pacem in Terris. Cuando
se lee el texto de la encíclica Pacem in Terris, abril de
1963, nos damos cuenta que en la práctica es la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que
se le añaden varios derechos que no dice la otra. Evidentemente, el derecho a respetar la vida no nacida, y
también añade condena al genocidio. Aparece genocidio porque totalitarismo en esos casos que tú has
puesto engendraba genocidio. Entonces, si al menos
yo entendí bien, tú me preguntabas acerca de estos
derechos humanos en relación con el totalitarismo,
tanto de Hitler como…
Orlando Márquez: No.
P. Antonio Rodríguez: A ver, arréglame, enmiéndame.
Orlando Márquez: Sí. Tú hablabas de cuando llega
en el siglo XX la corriente ﬁlosóﬁca del fascismo. Lo
que mencionabas e identiﬁcabas con el fascismo,
era para mí criterio más parecido al totalitarismo,
que puede ser el Nacional Socialismo o el estalinismo, porque incluso cuando el fascismo, que era
italiano, se logró el Concordato y el arreglo entre la
Iglesia y el Estado italiano, que fue el que le dio
la autonomía territorial a la Iglesia. Por eso los conceptos que tú aplicas al fascismo yo entiendo que se
parecen más a los del totalitarismo.
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P. Antonio Rodríguez: A los del Nacional Socialismo. Claro, yo me di cuenta cuando lo dije pero
como estaba apurado y generalizando, no me detuve
en eso, pero a quien me refería más bien es al Nacional Socialismo de Alemania. Muy bien, porque así
aclaro a todo el mundo.

dades? ¿Cómo puede hacer un joven de hoy que está
intentando hacer este proceso, de vivir con coherencia? Si me pueden ayudar. Gracias.
Dmitri Prieto Samsónov, antropólogo y jurista:
Sí, muchas gracias al panel por sus excelentes presentaciones pero también muchas gracias a la com-

Gustavo Andújar: Gracias. Hermano Jesús Bayo.
Jesús Bayo, hermano marista y poeta: Sí, para
Nelys una pregunta: ¿Qué circunstancias de Cuba
impedirían a las personas ser consistentes, a su modo
de ver o según las experiencias que usted tenga? Y
para Fernando: ¿La libertad de prensa en Cuba cómo
facilita o limita la búsqueda de la verdad?

Gustavo Andújar: Vamos a hacer en grupo de tres
las preguntas y después va Dmitri.
Thais Iglesias, directora de teatro: Buenas tardes.
Disculpe, estoy un poco nerviosa por preguntar.
A Nelys y al periodista. ¿Cómo hace una persona
cuando hace todo lo posible por ser coherente, consistente, de vivir como piensa, como siente, unir las
dos cosas, que para mí es un poco difícil, y ve que
todo a su alrededor, o casi todo, le hace difícil ser así,
vivir con coherencia? ¿Qué puede hacer uno? ¿Qué
herramientas puedo utilizar? ¿Cómo uno puede
transformar la crisis en… digamos, en otras posibili-
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pañera que acaba de preguntar porque en gran
parte expresó lo que yo quería expresar. Tengo una
inquietud y una pregunta para el profesor Ravsberg.
La inquietud es que aun cuando fueron excelentes
presentaciones las que escuchamos aquí, por el título
del panel tal parecía como si la motivación era hablar
de vivir según la verdad y probablemente en Cuba,
según deduzco, aunque también, por supuesto,
situaciones se dan en otros espacios. El mundo
fuera de Cuba no podemos decir para nada que es
inocente en cuanto a estos temas. Y Cuba, lo sabemos perfectamente, tanto de esa época, digamos,
más totalitaria, en tiempos recientes, como en esta
época que estamos viviendo ahora, que no sabemos
muy bien qué cosa es, pero que sí es distinta de la
época de hace diez o veinte años, es claramente distinta, han existido controles, controles ideológicos al
principio, hace bastante poco tiempo han existido y
algunos muchos de ellos siguen existiendo todavía
y han impedido a mucha gente vivir según la verdad. Eso ha generado una gran crisis moral, crisis
precisamente de coherencia, consistencia y me gustaría escuchar un poco sobre eso. Y actualmente, por
supuesto, es un momento distinto, pero por otras
fuerzas que están moviéndose, fuerzas que tienen
que ver con la economía de mercado, fuerzas que
tienen que ver con determinadas maneras de adaptarse a las personas, no tanto ya al control ideológico
sino otras formas y a una nueva generación que va
saliendo con criterios distintos. También yo creo que
la verdad es la primera víctima aun cuando no estamos en guerra. Cosas muy elementales como, por

Espacio Laical # 1. 2016

ejemplo, llegar al trabajo después de la hora de cierre
de inicio de la jornada y marcar la tarjeta como si
fueran las ocho, cosa que hacemos diariamente,
pero que marcan nuestra moral.
Y la pregunta para el profesor Ravsberg es muy
especíﬁca: tú hablabas de este feedback que nosotros
los blogueros recibimos en los comentarios. Yo soy bloguero de Havana Time y, sin embargo, yo muchas veces
como bloguero que soy me doy cuenta de que uno hace
un gran esfuerzo para tratar de ver todas las complejidades, todos los vericuetos, escribiendo un texto
donde se trate, por lo menos desde la perspectiva de
uno, de ver toda la complejidad de un determinado
fenómeno, y después llegan los comentaristas y uno
quisiera ver comentaristas que son capaces de hacernos trizas, pero de manera reﬂexiva, de manera competente. Por lo menos en mi experiencia, el 90% de
esos comentaristas desmontan toda esta complejidad
que uno construye y halan el argumento ya sea para
un bando, podemos llamarlo revolucionario, procastrista, como guste, o para el otro, contrarrevolucionario, anticastrista, etc. Y al ﬁnal, como que queda
esta simplicidad a la cual uno como escritor, como
bloguero, como periodista ciudadano, es a la que está
huyendo. Porque precisamente la misión, paguen o
no le paguen por lo que escribe, es comunicar algo
que uno siente, que uno conoce, que uno vive, y que
resulta, piensa uno, interesante para los demás. Pero
parece que no es tan interesante. Lo que viene es el
antagonismo para arriba de uno. Muchas gracias.
Gustavo Andújar: Muy bien. Entonces pasamos la
pregunta del hermano Bayo para Nelys primero.
Nelys Martín: A ver. La pregunta es qué circunstancias de Cuba impedirían la consistencia en la persona, en los cubanos. Es una pregunta compleja, que
implica un análisis, pero voy a hacer una propuesta
que evidentemente pasa por mi visión de la realidad de Cuba, aunque como les decía inicialmente,
no soy psicóloga social. Por tanto no me encargo de
hacer análisis generales, pero sí, evidentemente, con
el sujeto particular puedo hacer alguna propuesta.
Yo siento que esencialmente los principales problemas tienen que ver con la lógica de la rigidez del
pensamiento. Es decir, nosotros hemos sido formados en mensajes que tienden a ser bipolares. Una
información que no es del todo amplia y para uno
ser consistente en determinados elementos necesita
información. Pero si me han formado bipolarmente,
que es el pensamiento del escolar, que es concreto,
las cosas son o buenas o malas, en la vida siempre
tiene que haber un enemigo, el que no piensa como
yo es mi enemigo. Son elementos, intrínsecamente,
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de daño antropológico, que yo siento que son de los
más grandes en Cuba. La rigidez de pensamiento, la
exclusión de todo lo diferente. Nosotros tendemos a
repetir esquemas rígidos, exclusivos, donde el otro
no entra, el que piensa diferente no entra. En ese
sentido también ha ocurrido como fenómeno mucha
apropiación de terminología. En Cuba hay términos
que ya parece que son de la Revolución, y solo existe
una Revolución. Por tanto, cualquier experiencia,
cualquier comentario que sea diferente o que utilice
esa terminología de la que se ha apoderado el sistema, pues entonces entra en ese bando.
Creo que también eso atenta contra la consistencia, pues mis valores son los únicos valores que propone el sistema y ahí de nuevo volvemos a la rigidez
de pensamiento. Es decir, si yo siento que hay rigidez y no me puedo expresar con facilidad, cosa que
se ve en todos los medios, se ve en los periodistas, se
ve en los grupos especíﬁcos donde el cubano siente
que no se puede expresar libremente, esto tiene que
ver con esa lógica. En el contexto en el que estamos,
donde nuestro Presidente hace unos pocos días habló
de valores sociales, un país donde lo que se promueven son los valores sociales, pero se están olvidando
los valores del individuo, la libertad de expresión, el
derecho a pensar diferente, pues eso provoca que yo
tenga conﬂictos a la hora de expresar mi valor, que
puede ser diferente al que está expresando la sociedad, y a la larga existan inconsistencias en todos los
sectores. En el niño, en otros momentos fue con más
claridad, pero hoy día también, en el adulto. Lo que
así más claro veo para poder pensar en Cuba como
sociedad, de las cosas que más han atentado, es la rigidez, la visión única. El ser humano es plural, a pesar
de que existe una verdad objetiva, no hay una única
manera de encontrar esa verdad, de acercarse a esa
verdad. Exclusiones, a lo mejor hasta de otras dimensiones, en todos los espacios se ven. Yo soy psicóloga
clínica y la dimensión espiritual está excluida del
proceso de la salud. Ahí hay inconsistencia. La rigidez, la apropiación de terminología, el pensamiento
bipolar incluso, han generado indiferencia, han generado indiferencia en el que piensa diferente y posee
otra verdad. Como yo no tengo manera de resolver
ese fenómeno, porque es macro, está más allá de mí
como sujeto de una sociedad, pues ante eso muchas
veces el mecanismo que ha utilizado el cubano es la
indiferencia. No sé si me pude explicar bien.
Fernando Ravsberg: Mira, yo creo que la libertad de
prensa es un término muy, pero muy relativo. Libertad de prensa en Cuba, nos podemos poner todos de
acuerdo que no existe. Pero qué libertad de prensa
tiene un periodista de los medios norteamericanos
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cuando va en los tanques que están entrando a Iraq
y él va incrustado en el tanque. ¿Con qué libertad
de expresión va a poder trabajar o va a poder criticar al Pentágono? O sea, la libertad de prensa es un
terreno muy relativo, pero hay mayores y menores
expresiones. Yo creo que los lugares donde existe
mayor expresión de libertad de prensa es en los
medios públicos, más que en los privados o más que
en los estatales, o más que en los institucionales, porque todos estos responden o al Estado, o al gobierno
o a una institución que tiene determinados parámetros y no va a permitir que el periodista los viole.
Los medios públicos, como son en teoría de todos,
son los medios que te permiten un mayor margen.
Ahora es relativo, lo que tiene mucho que ver con lo
que el periodista puede ejercer. Es como la libertad
personal, tiene que ver con lo que seas capaz de hacer
o lo que seas capaz de apostar por esa libertad. Y la
libertad de prensa tiene que ver con eso. Yo escribo
cosas a veces que me dicen mis amigos, la gente que
lo lee antes de publicarme, me dicen, “haz la maleta
después de esto”. Y no he tenido que hacer las maletas y llevo veinticinco años trabajando. Entonces, va
mucho en lo que uno sea.
El tema de la libertad en Cuba. A mí me daría
vergüenza callarme la boca en Cuba, donde el peligro mayor que tiene un periodista extranjero es que
te monten en un avión y te saquen de aquí, mientras
mis colegas en Colombia, o en México, o en Iraq,
están arriesgando la vida cotidianamente por esa verdad. Muy, muy cobarde tendría que ser por el hecho
de que me expulsen. Digamos, yo estoy hablando de
un periodista extranjero. Pero un periodista cubano,
también. ¿Qué es lo que estás defendiendo? ¿Cuatrocientos pesos cubanos? Te pones a vender coquitos
en la puerta de un cine y sacas más. Porque es más
digno, es mucho más digno vender coquitos en la
puerta de un cine si seguimos el camino de la verdad. Y ahí vamos a lo que tú me preguntabas. Mira,
vivir en la verdad. Hay una frase cubana, “vivir en
la verdad no es fácil”. No es fácil, siempre es difícil,
siempre terminas siendo el problemático, el problemático del grupo, el problemático de la sociedad, el
problemático del medio, el problemático del centro
de trabajo. Vivir con la verdad o vivir en la verdad
implica aprender a vivir contigo mismo aunque los
demás no compartan esos criterios. Es un camino.
Hay otros, hay otros como acomodarte al medio y
tratar de vivir una vida más tranquila, mucho más
tranquila realmente, pero hay quien dice que produce cáncer callarse tanto la boca. El tema está en
que durante muchos años no hubo opción porque
los medios tenían dueño, entonces tú querías publicar cualquier cosa y venía el editor y te decía no sale,
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o venía el Departamento Ideológico y te decía: no
sale, pero hoy tienes todo el espacio digital. Y ese
espacio digital hay que usarlo, hay que utilizarlo, y
ahí vamos a lo que tú me decías. Yo creo que la posibilidad de interactuar entre el público y nosotros es
un aprendizaje mutuo y muchas veces, la mayoría,
diría yo, cuando uno escribe algo los lectores terminan de completar el artículo, terminan de agregarle
piezas que te faltaban y que nadie puede tener por
completo sobre un tema. Con respecto a eso, hay
lugares, por ejemplo, en Colombia nos decían especialistas en redes que algunos medios de prensa han
eliminado los comentarios. Yo creo que es un error
gravísimo, yo creo que lo que hay que hacer es administrar los comentarios. Por ejemplo, en Cartas desde
Cuba están prohibidos los insultos, no puedes insultar a otras personas; están prohibidas las mentiras, o
sea, si tú me haces un comentario y dices que Fidel
Castro, por ejemplo, tiene una cuenta bancaria en
Suiza, yo inmediatamente te digo: danos a todos el
número de la cuenta y el banco, para saber. O pide
disculpas por mentir. Y el participante para volver
a participar en Cartas desde Cuba tiene o que dar las
pruebas de lo que dijo o pedir disculpas. Entonces
se va generando un ambiente y se va generando un
debate mucho más constructivo y obligas a la gente,
de alguna forma, a pensar un poco más en lo que
va a escribir. Hay que tener en cuenta que tenemos
dos equipos jugando: uno en La Habana y otro en
Miami, que son profesionales en esos medios, que
tú los ves que trabajan en eso, en meter propaganda
como comentarios en los distintos blogs. Ahí hay que
tratar de administrarlos también o tratar de obligarlos a que por lo menos piensen lo que escriben, a
que no sean frases hechas que te tiran como, no sé,
“abajo los Castros” o “viva la Revolución”. No, si vas
a comentar, comenta sobre el tema.
Pero yo creo que los comentarios y esa relación
entre el lector y el periodista o el comunicador, para
ser más amplio, es vital, y es vital no solamente para
ellos sino es vital para aprender nosotros. Y el internauta ya no quiere una comunicación unidireccional, no acepta que tú escribas y tragarse lo que tú le
diste sin masticarlo. Él quiere expresar su punto de
vista, quiere cuestionarte o aplaudirte, da lo mismo.
Pero yo pienso que esa es una forma de expresión
ciudadana, como decía hoy, inédita. Nunca antes
había habido eso.
Gustavo Andújar: Ahora otra tanda de tres preguntas. Por favor, alcánzale el micrófono. La insistencia
en el micrófono es que grabamos todas las intervenciones y es importante que queden con la mayor claridad posible.
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Félix Sautié, periodista: Yo no quiero referirme a
lo que habló mi colega Ravsberg, quiero dar mi opinión. Yo le tengo mucho miedo a la ley de prensa,

porque no conozco a los legisladores. Entonces,
cuando tú no conoces a los legisladores, pues la ley
puede ser una anti-ley o puede ser una mordaza,
no sé lo que puede ser. Yo llevo cincuenta y ocho
años de haber publicado mi primer artículo, o sea
que llevo tiempo, he pasado por el periodismo, estoy
lleno de arañazos. Y yo pienso que hay que deﬁnir
primero otras cuestiones fundamentales en la sociedad antes de ponernos a apoyar una ley que sería
muy buena si deﬁniera las cosas que necesitamos que
se deﬁnan y pusiera un poco de orden. Pero en estos
momentos en que existe precisamente la posibilidad
de que cualquier persona, si tiene acceso, ponga su
comentario, y eso es muy bueno, yo estoy en contra
de la situación que tenemos aquí en Internet. Lo he
escrito muchas veces: hay que abrirse al futuro aunque yo pienso que nosotros vivimos en el presente,
siempre vivimos en el presente. El pasado es un presente exiguo y el futuro es un presente que pudiera
ser. Vivimos en el presente y el presente es lo que
constantemente se manipula a partir de la realidad.
La realidad tiene tres planos, la que yo quiero que
sea, la que me quieren imponer y la que es. Y en ese
contrapunteo es donde se maniﬁesta toda la manipulación. Y en estos momentos es muy importante
tener en cuenta otras cuestiones y tener en cuenta
que hay una revolución en la información que lo ha
dado precisamente la informática, y esa revolución
en la información plantea nuevos problemas porque
en Cuba no hay legisladores capacitados para legislar
sobre esos problemas, porque no entienden las nuevas técnicas de la información. Eso es lo que quiero
plantear.

una pregunta particular y es para Fernando Ravsberg, sobre la visita del presidente Obama. Hay todo
un eco, hay toda una resonancia de esa visita que
quizás todavía no hemos podido captar, porque lo
cierto es que el promedio de los cubanos no tiene
acceso mayoritario a ninguno de estos medios. Todavía el progreso no es una realidad expandida en la
sociedad cubana. Hay unos pocos que pueden acceder a Internet, pero otros no tienen vías alternativas
para acceder a ella. En ﬁ n, la pregunta concreta es
si usted pudiera sintetizar el eco o la acogida, o las
reacciones que existen en este mundo al que usted
se ha referido, alternativo de la prensa cubana, sobre
esa visita. Porque lo que yo tengo es lo que puso la
televisión cubana, por un lado, y el discurso de Telesur, por otro, y no sabía cuál de los dos era el oﬁcial,
porque eran en paralelo, pero uno contrario al otro
muchas veces. Entonces, ¿cuál es el otro eco para yo
poder balancear un poco esa visita? Gracias.

Yarelys Oliva, estudiante de Teología: Buenas tardes. La pregunta mía es para la psicóloga. Viene de
una duda referida al tema que usted trató. ¿Usted
quiso decir que aquí en Cuba vivir en la verdad es
vivir constantemente en una lucha de aquello que se
sabe que no será posible? Es la pregunta que tengo.

Yosniel García Marrero: Bueno, darles las gracias
a todos los panelistas y a los que han hablado antes
de mí por los comentarios y las preguntas. Yo tengo
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Nelys Martín: No la entiendo, pero si puedes explicarme un poquito más porque si eso fue lo que dije
entonces no podría dar respuesta.
Yarelys Oliva: Sí, yo le estoy preguntando si vivir
en la verdad, que usted plantea, es vivir aceptando
luchar por algo que no es posible. ¿Me entiende? ¿Me
explico?
Fernando Ravsberg: Mira, la visita de Obama yo la
caliﬁco casi como la entrada de Hernán Cortés en
México. A nivel comunicacional o a nivel de comunicación política fue cañones contra arcos y ﬂechas.
La visita de Obama fue una planiﬁcación perfecta
de comunicación política. Hay gente que me dice
“no, pero Obama es espontaneo”. Digo, sí, ¿y Obama
ve todos los lunes el programa de Pánfilo? Vamos,
hombre, eso es el equipo de Obama, es el equipo de
Obama el que contactó con Pánfilo, porque pensar
que Obama está viendo los lunes “Vivir del cuento”
ya está en otra dimensión, porque necesitaría un
traductor al inglés, y además un traductor que le
explicara los chistes cubanos. Bueno, ¿qué pasó?
Fue una joya de comunicación política, y ganó, él
no disparó un dardo, un solo dardo, al cerebro de
los cubanos, disparó todos al corazón y al ego. “El
cubano la inventa en el aire”, y en español. Vamos
hombre, llegó y llegó a la gente. Y la repercusión
de lo que pasó. Cuando mandó el twiter “qué bolá,
cubanos, estoy abordando el avión” o algo así, “qué
bolá”. O sea, todo fue muy bien orquestado. La conferencia de prensa, donde la prensa que venía con
él, lógicamente, apuntó los cañones hacia Raúl
Castro, y la prensa cubana en vez de preguntarle a
Obama le pregunta a Raúl Castro…¡Es el colmo! Fue
el colmo. ¿Y quién planiﬁcó esa gloriosa estrategia?
Ah, y después viene Obama y dice su discurso, que
fue brillante, además, con los telepronter, que nadie
vio, porque realmente no se ven, y se quedaban sorprendidos porque Obama lo mismo hablaba para
allá, que hablaba para aquí un discurso coherente.
Claro, tenía un telepronter aquí y otro telepronter allá que no se ven. Y yo tengo la foto aérea de
Obama con los dos telepronter donde sí tú ves lo que
se le escribe. Pero el discurso que da ahí fue también
genial, digamos. Apeló a eliminar las empresas
intermediarias, apeló a que los cubanos ganen en la
misma moneda que tienen que comprar. O sea, tiró
las cosas justas y, por supuesto, apeló a eliminar la
historia. Olvidémonos de la historia, límpienme los
antecedentes penales, no solamente me dejen libre,
además límpienme los antecedentes penales. Creo
que el Cardenal hace poco habló de eso y dijo que
era imposible borrar la historia porque la historia es
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la madre de la vida, la historia somos nosotros mismos ayer. Pero fue brillante.
Del otro lado, salió Obama de aquí y se ve que
se dieron cuenta que los cañones eran más fuertes
que las ﬂechas y salieron a tirarle a Obama. Entonces salieron corriendo los periodistas ahí mismo, en
el propio teatro, a preguntar. ¿Y quiénes aparecieron? Le empezaban a preguntar a las mismas personas que formaron el lío en Panamá, que parece
que la sociedad civil cubana es chiquitica así, porque los mismos que van a Panamá son a los que le
preguntan aquí. Y, por supuesto, el mismo discurso
de barricada de Panamá fue el discurso de barricada
aquí, que aplicaron aquí.
El colmo ya de la locura fue Tribuna de La Habana
cuando le publica un artículo diciéndole “negro ¿tú
te haces el sueco, tú eres sueco?”. Algo por el estilo,
casi casi se podría hablar de un insulto racial, que
para más agravante lo escribe un negro. O sea que
es de locos. Repito que a nivel de comunicación
política fue como la entrada de Cortés en México,
avasalladora con los caballos, los cañones y con
todo. Yo creo que esa es la esencia de la visita de
Obama y… Ah, por supuesto, ¿quiénes fueron nuestros estrategas? Los de siempre, los defensores de la
fe, los mismos que andan censurando a la prensa,
son los mismos tipos que organizan. Estaban ahí, yo
me los encontré en el Centro de Prensa, mirando qué
hacían los periodistas cubanos y diciendo a quién
podían preguntarle y a quién no, y entonces en vez
de preguntarle a Obama le dijeron ponle la pala
a Raúl para que Raúl pueda… ¡Hombre, deja eso!
Tienen a Obama ahí, le están preguntando a Raúl
Castro sobre los presos políticos en Cuba y nadie le
pregunta a Obama sobre los presos en Guantánamo,
que ya de paso son más en número que los cubanos.
Aquello fue un desastre, yo creo que si yo fuera el
gobierno cubano despido a todos, me quedo sin tribunal de la Santa Inquisición y busco gente nueva,
porque realmente ya lo de Panamá fue malo y esto
fue peor que peor.
Gustavo Andújar: Quedó pendiente la pregunta de
la muchacha que tú, Nelys, ibas a contestar.
Nelys Martín: Cuando yo me expresé no estaba
hablando del ser. ¿Cómo yo como psicóloga voy a
negar la posibilidad del ser de buscar la verdad? En
todo caso supongo que habré dicho que es difícil en
una sociedad así, como lo sería en otra. Cada sociedad tiene sus elementos que a nosotros como individuos nos hacen difícil la tarea de poder expresar
nuestra libertad, de poder expresar nuestra verdad y
nuestros valores. Pero no creo que realmente el ser
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sepa que es imposible y esté todo el tiempo en lucha
por algo que no puede lograr. Sí podemos, incluso
en Cuba, vivir nuestras verdades, podemos vivir
nuestros valores, lo que pasa es que implica asumir
nuestros miedos y por tanto las consecuencias de
expresar lo que soy, lo que quiero en mi vida. Y Fernando dio testimonio directo de una expresión de
consistencia en su vida. Eso es lo que quería decir.
Manuel Alonso, economista: El panel ha hablado
de cosas fantásticas. Yo he venido aquí a aprender
mucho, de hecho lo estoy haciendo, pero no se ha
hablado una palabra de la orientación. En Cuba tenemos un gran cuerpo legal, incoherente, medio enrevesado, pero la orientación pesa más que cualquier
ley, eso está claro. ¿Está escrito algo sobre el largo del

sabía que no iba a pasar. ¿Que iba a dar una conferencia sobre el Maniﬁesto Comunista? Tampoco
iba a pasar. ¿Que venía a cantar la Internacional?
Tampoco. Quiero decir que Obama hizo lo que se
sabía que iba a venir a hacer. Entonces a qué viene
la sorpresa. Los dejó sin discurso. La prensa, nuestra prensa, ha quedado muy mal parada. Ahora,
en otra lectura, ¿quién fue el que trajo a Obama a
Cuba? ¿Por qué Obama viene aquí? Fue un pacto
inter-gubernamental. Quiere decir que hablar mal
de la visita de Obama es hablar mal indirectamente
de los que lo trajeron. Y eso no ha quedado claro en
ninguna parte. Gracias.
Gustavo Andújar: ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún
panelista quiere hacer algún comentario?
Fernando Ravsberg: Algo que se me quedó de la visita
de Obama. Imagínense ustedes la importancia que
tiene para un cubano la familia. La familia para los
cubanos es algo muy especial, por donde sale uno
salen todos, o sea, es algo muy particular. ¿Qué hizo
el tipo? Se bajó del avión y apareció él, la mujer, las
dos nenas, la suegra, o sea se trajo hasta el perro.
¿Qué apareció? Apareció una familia, hasta en eso
fue brillante como comunicación política. No estoy
diciendo que los contenidos de lo que Obama dijo
estén bien o mal. No tiene que ver con eso, tiene que
ver con comunicación política.

cabello y el diseño de la ropa en los adolescentes, en
los jóvenes, en general, en las escuelas? Eso no está
escrito y ningún joven en la actualidad puede ir con
el cabello largo a ninguna escuela. ¿Estaba escrito lo
de la tarjeta blanca? ¿Había algo escrito sobre el hospedaje de los cubanos en los hoteles? Eran orientaciones. Sobre la música: recientemente en un blog se
escribió sobre el rock, música prohibida. El número
ocho fui yo. Ahí apareció un tal “Tamakún” que
lo único que le faltó fue sacar una catana y cortarle
el cuello a todo el que tenía delante. Él dice que todo
eso es mentira. Efectivamente, no había una ley que
lo prohibiera. Pero era diversionismo ideológico, ritmos extranjerizantes, conducta feminoide, etc., etc.
Como eso fue en la época en que yo tenía dieciséis
años pasó por mis costillas. En cuanto al periodismo
de Obama, ¿la prensa nacional quería que Obama
viniera aquí a arrodillarse y a pedir perdón? Eso se
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Gustavo Andújar: ¿Algún otro comentario, alguna
pregunta? Entonces solo me queda agradecerles a los
panelistas y a ustedes su participación.

El periodista Félix Sautié, en su intervención en el
espacio En Diálogo reproducido en nuestro número
anterior, declaró que en los años 50 él había sido dirigente de la JEC (p. 109). En el proceso de transcripción de las intervenciones nosotros interpretamos
esa sigla como AJEF (Asociación de Jóvenes Esperanzas de la Fraternidad), organización aún vigente. Tras
la publicación del número él nos hizo llegar la aclaración de que en realidad se había referido a la extinta
Juventud Estudiantil Católica, y nos solicitó que diéramos a conocer esta rectiﬁcación. Cumplimos ahora
con su deseo, pero no sin anotar que si él, en su intervención, hubiera desglosado esa sigla nosotros no nos
hubiéramos equivocado. Vale. (N. del E.)
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La Polémica

La Ley de Cine en la lista de espera.
Una polémica en torno al cine cubano
Por Pablo Argüelles Acosta

En años recientes, un grupo de realizadores y gente
de cine cubanos (directores y técnicos, guionistas,
críticos) ha ido conciliando intereses y deﬁniendo
propuestas como parte de un proceso que ha devenido espacio de deliberación —una Asamblea de
Cineastas—, órgano representativo —el grupo
G-20—, e iniciativa legislativa —un proyecto de Ley
de Cine.
Durante la celebración del VII Congreso de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en
2008 se había presentado un informe de los cineastas
que recababa mayor atención a los problemas del sector. Con posterioridad, el 4 de mayo de 2013, se convocó a un encuentro con el objetivo de que se presentaran propuestas encaminadas a redeﬁnir el papel
del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográﬁcos (ICAIC). A un año de este evento el director
Fernando Pérez concedió una entrevista a Mónica
Rivero donde reconocía la oportunidad excepcional
de haber reunido en esa ocasión a realizadores de
diferentes generaciones, y destacaba el hecho de que
los más jóvenes habían tenido ocasión de expresarse
allí, en el Ministerio de Cultura, y ante funcionarios
que, hasta ese momento, no los conocían. El tiempo
transcurrido hasta la entrevista había propiciado
consolidar el espacio autónomo de la «asamblea permanente» y había permitido concebir una propuesta
que Fernando Pérez consideraba una antesala para
la formulación de una Ley de Cine, un conjunto de
reﬂexiones que «forma parte de un horizonte mayor
que es cómo establecer las bases del audiovisual
cubano». La respuesta institucional a esta iniciativa variaba desde el vínculo ﬂuido con la dirección
del ICAIC, hasta la falta de atención y la ausencia
de diálogo con el Ministerio de Cultura e instancias
superiores.
En la entrevista se hace referencia al rechazo a que
fueran considerados esos puntos de vista durante el
VIII Congreso de la UNEAC, celebrado en abril del
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2014. Fernando Pérez no veía en ello un motivo de
frustración: aunque esperaba que ese «Congreso de
cultura» atendiera sus demandas, el objetivo planteado era la continuidad de la asamblea y la intención de discutir a todos los niveles necesarios. La
accidentada relación con las instancias y funcionarios encargados desde el gobierno de dar respuestas
a las inquietudes de estos creadores ha caracterizado
el desarrollo del proceso de deliberaciones y proposiciones, y ha acentuado su identidad y autonomía.
En este se han debatido no solo fórmulas de organización y actuación concretas, sino fundamentos
ideológicos y políticos (el sentido de la Revolución,
la oposición al dogmatismo, la pertinencia de la censura, etc.). El director de La vida es silbar recuerda su
respuesta, luego de haber concluido esta película, a
la pregunta de si creía en la Revolución: «yo creo
en la Revolución como la posibilidad de justicia, de
crear un mundo mejor; pero no creo en la Revolución cuando se convierte en dogma, en anteojera, en
burocracia…». Para este realizador, desde principios
de este siglo, nuevas dinámicas e intereses en torno
a los medios audiovisuales justiﬁcaban la necesidad
de cambios en los mecanismos de gestión y en la
función que el organismo rector de la industria cinematográﬁca debía cumplir. La «burocracia, indolencia, rutina, crecimiento de plantilla, desmotivación,
desorientación, enajenación» que en este momento
caracterizan al ICAIC, lastran su cometido, a pesar
incluso de las mejores intenciones de algunos de sus
dirigentes, una consecuencia de la pérdida de autonomía de esta institución desde que fuera subordinada al Ministerio de Cultura. La Muestra de Cine
Joven habría permitido el vínculo con el cine independiente, pero no se había promovido institucionalmente como un espacio de discusión que, sin
embargo, encontró su alternativa de un modo más
«natural y orgánico». Aunque Fernando Pérez aboga
por la diversidad de fórmulas y agentes, reconoce la

Espacio Laical # 1. 2016

necesidad de que el ICAIC siga cumpliendo un papel
rector, la función de «regular», no de «controlar», al
tiempo que garantiza la «libertad de movimiento»
necesaria para el desarrollo del audiovisual cubano,
y respeta su excepcionalidad cultural frente a la rentabilidad económica, y su capacidad para cuestionar
la realidad: «…una nación solamente existe donde
haya un movimiento cultural intenso, fuerte; donde
el pensamiento y el espíritu estén expresados a través de las obras artísticas de una manera contradictoria, conﬂictiva, compleja… Porque no aspiramos a
un cine de propaganda, a un cine modélico ni didáctico: aspiramos a un cine que participe, complejice,
provoque la discusión y el pensamiento.»
A las demandas e iniciativas expresadas aquí por
el director de Clandestinos, continuó faltando una
respuesta oﬁcial, cuando no una declaración pública
que concitara un diálogo o instaurara una polémica.
La urgencia de sus causas y la plausibilidad de sus
ﬁnes no encuentran un contrapeso explícito desde
una institucionalidad, cuya legitimidad y pertinencia discuten esas propuestas.
A casi un año y medio de esta entrevista, con
mayor virulencia cuestiona Gustavo Arcos, en «El
cine cubano y su carpe diem», la primacía de la producción cinematográﬁca del ICAIC frente a la creación audiovisual alternativa: «El ICAIC ha muerto.
¡Gloria eterna!», los «burócratas destruyeron una
institución, los artistas salvan el cine.» La nuevas
películas cubanas imponen otra manera de hacer
el cine «mucho más libre y atomizada, que coloca
el interés individual, por encima del institucional»,
y, como ejemplo, cita la película de Pavel Giroud El
acompañante, realizada con fondos de varias naciones y cuya premier mundial tendría lugar en el Festival de Buzan, Corea del Sur, «un país con el que ni
siquiera, tenemos relaciones diplomáticas.»
Pese a la brevedad y contundencia de esta nota de
Arcos, otras voces se hacían eco de ella y la proponían como un buen motivo para estimular el siempre añorado debate. Juan Antonio García Borrero,
desde su blog Cine cubano, la pupila insomne —una
de las principales plataformas para la difusión de
estos intercambios de criterios— pronto declara
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«Un debate a propósito del texto de Gustavo Arcos»,
y allí recoge algunas de las reacciones publicadas
en su página de Facebook. García Borrero deﬁende
la validez del texto en su capacidad para generar
desencuentros. Aunque aboga por el papel rector
del ICAIC —o de otra entidad pública que pudiera
crearse en su lugar—, le reclama a esa instancia el
reconocimiento de la producción audiovisual «no
hegemónica» de la nación «que es mucho más que
una isla», en contraposición al actual silencio hacia
una amplia zona de esta creación. En el mismo espacio, Víctor Fowler suscribe las aﬁrmaciones de Arcos
en torno a la expansión de la actividad audiovisual
y recalca el papel que la tecnología ha tenido en su
desarrollo, al cual acompaña una práctica de la crítica que con el tiempo será capaz de discriminar e irá
decantando el verdadero valor artístico en toda esta
producción alternativa.
Manuel Iglesias responde al texto de Arcos desde
su propio blog con «El cine cubano, el carpe diem o
el jinete sin cabeza». Aunque admite algunas de las
aﬁrmaciones de «El cine cubano y su carpe diem» –
en particular que esa ﬁlmografía no se limita ni a
la realizada por el ICAIC ni a las fronteras nacionales–, sostiene que el instituto de cine ha continuado
produciendo «autonómicamente», gracias a diversas
fórmulas de ﬁnanciamiento y coproducción, «propuestas fílmicas valiosas y reconocidas en eventos y
festivales internacionales de alto nivel», de las cuales
enumera, entre otras: Conducta, de Ernesto Daranas,
Fátima o el Parque de la Fraternidad, de Jorge Perugorría, y Vestido de novia, de Marilyn Solaya. Advierte
además Iglesias que, como institución, el ICAIC no
ha dejado de promover la labor del cine independiente, aunque le reprocha el no haber apoyado
como cine cubano, en el Festival de Cine Latinoamericano de Beirut, Líbano, en el 2011, la presentación
del ﬁlm Memorias del desarrollo del director cubano
Miguel Coyula, radicado en el extranjero. A lo largo
de su historia el ICAIC y sus más reconocidos realizadores habían sostenido una independencia de
criterio, desaﬁante en ocasiones, que había evitado,
por ejemplo, su desaparición en 1991, por decreto del
Consejo de Ministros, a raíz del conﬂicto provocado
con otras esferas del gobierno a propósito de la película Alicia en el pueblo de Maravillas. En años recientes y con la ausencia de esos artistas «icónicos» y
los dirigentes que los amparaban, «las fuerzas que
intentaron deshacerse del peligro que representaba
un ente generador de contenido ideológico conﬂictivo han dejado que el organismo languidezca por
sí mismo, y hacen caso omiso de los reclamos de los
cineastas». Como prueba, Iglesias reﬁere la negativa
a escuchar las opiniones de los cineastas en la sesión
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plenaria del VIII Congreso de la UNEAC. Él mismo,
sin embargo, desestima el proceso de demandas de
los cineastas y la legitimidad del grupo de los 20
(G-20) que aglutina a aquellos que las promueven. En
su criterio, solo Fernando Pérez cuenta con el «estatus moral» y el prestigio profesional para generar la
presión suﬁciente sobre las autoridades: «Fernando
y el G-20 es solo Fernando, lamentablemente». Asimismo, pone en tela de juicio la calidad de una parte
de la ﬁlmografía nacional realizada en lo que va del
siglo, «del ICAIC y el no-ICAIC», y le reprocha a la
crítica —o a su ausencia—, su responsabilidad en la
promoción de estas obras, de las cuales reﬁere sus
más frecuentes carencias, motivadas algunas de ellas
en el prestigio ilusorio que infunde el acceso y el uso
de las nuevas tecnologías.
«Debate sobre cine cubano y carpe diem: Gustavo
Arcos y Juan Antonio García Borrero a Manuel Iglesias», publicado en el blog de este último, recoge las
respuestas de los primeros a su propio texto. Arcos
aclara que en su debatido trabajo no pretendía desconocer el papel del ICAIC. Deﬁende la pujanza del
cine hecho por los jóvenes que, gracias a las nuevas condiciones de producción, es en gran medida
inmune a «lo que piensen los burócratas que dirigen la cultura, el ICRT, el ICAIC o el Departamento
Ideológico», a la censura que estas entidades puedan
ejercer. De acuerdo con Arcos, esa independencia de
los cineastas provoca, en lugar del apoyo y la voluntad de crear un clima de transparencia propicio a
la creación de los jóvenes, una reacción de temor,
rechazo e inmovilismo estatal: «¡Siete años llevan
nuestros cineastas pidiendo una restructuración del
ICAIC, una atención, un cambio en nuestra cinematografía! Y lo único que se ha cambiado es… la sede
de la Cinemateca de Cuba.» García Borrero, por su
parte, aprovecha para celebrar, además del texto de
Iglesias, que se suceda el debate; aunque lamenta que
este se dé en la blogosfera y no «en esos foros donde
se supone que la vanguardia intelectual tiene la
oportunidad de dialogar y confrontar a la vanguardia política, que es al ﬁ nal la que decide qué pasa o
no pasa en términos de políticas públicas.»
Juan Carlos Tabío, sin embargo, se ve obligado a
replicar al menosprecio de Manuel Iglesias hacia el
G-20. Le reprocha su descaliﬁcación de los cineastas
que lo integran y el haberlos desacreditado como
legítimos interlocutores de las «autoridades culturales»; le preocupa también el efecto divisionista de
sus declaraciones, y el menoscabo de la capacidad
negociadora de los cineastas frente a esas autoridades: «Me imagino que por allá arriba el artículo
de Iglesias haya caído muy bien: “¿Ven?, si hasta los
cineastas mismos lo dicen, a ustedes no hay que
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hacerles caso”)». Tabío maniﬁesta su escepticismo
acerca de que pueda alcanzarse una conciliación y
puedan adoptarse las normas legales que los realizadores propugnan, sobre todo si, como entiende ha
hecho Iglesias, se establecen alianzas con «las fuerzas más inmovilistas de nuestra sociedad».
En las páginas del portal La Jiribilla aparece otra
defensa de la institucionalidad, «A propósito… ¿el
rey ha muerto?», ﬁrmada por Cristian Alejandro.
Se discute aquí, sin aludir a un texto especíﬁco,
algunos de los argumentos que se habían estado
ventilando en la polémica, fundamentalmente las
imprecaciones más directas al ICAIC, formuladas
concretamente en «El cine cubano y su carpe diem»,
de Gustavo Arcos. El texto reﬁere aparentes olvidos
en esas críticas a la labor del instituto de cine; de
lo que deduce una contraposición entre la institución y sus críticos, quienes, no obstante, a pesar de
esas intensas reconvenciones hacia su desempeño
más reciente, han insistido en reconocer (a veces aludiendo a los mismos ejemplos que el autor de esta
réplica) el papel del ICAIC en el desarrollo del cine.
Incluso, se insinúa que los ataques a la institución
apuntan a «su empeño en justipreciar la importancia de no hacer cine por hacer cine, sino de respaldar y fomentar, más que la cantidad, la calidad
artística… los criterios estéticos y conceptuales que
nos recuerdan los pilares del séptimo arte», con lo
cual tilda a aquellos a los que contesta, como indiferentes, cuando no opuestos, a la preocupación por el
valor estético de las obras audiovisuales.
Arturo Arango contesta a esta intervención en la
polémica caliﬁcándola como «Las manipulaciones
de La Jiribilla». El título del trabajo de Cristian Alejandro haría referencia a otro debate que por esos
días se desarrollaba en el medio cultural cubano y
que giraba en torno a la cancelación de la puesta
en escena –por el grupo teatral El Ingenio, dirigido
por Juan Carlos Cremata– de una versión de la obra
El rey se muere de Eugène Ionesco. Esa polémica, reseñada en estas páginas (Espacio Laical, números 3-4 de
2015), interseca a la que ahora nos ocupa en más de
un punto, dada la condición de cineasta del director de la puesta, pero también, por la coincidencia
entre ambas en cuanto a temas que afectan a las dos
manifestaciones artísticas, en particular la censura
institucional de obras y la represión de autores y
proyectos culturales. El propio Cremata reﬁere en el
curso de aquella polémica la ausencia de difusión de
algunas de sus obras cinematográﬁcas, como el corto
de ﬁcción Crematorio 1: En ﬁn el… MAL. Pero Arango,
además de aludir a este escamoteo más bien tópico
del debate en torno al cine –que quizás le hacía un
favor al extender la discusión, así fuera superﬁcial-
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mente, a un plano más general, y, por tanto, más
trascendente en su repercusión cultural–, enumera
otras de las «manipulaciones»: simpliﬁcar el contenido del debate al dar a entender que consiste en un
ataque al ICAIC; y limitar la respuesta a dos de los
textos aparecidos, el inicial de Arcos y el de Manuel
Iglesias, que se reproducían en ese portal. Como
colofón caliﬁca de «manipuladores profesionales» a
los redactores de la revista electrónica y resume los
que entiende eran sus objetivos: «destacar a Iglesias,
ocultar lo dicho por Tabío y, sobre todo, simpliﬁcar
el verdadero contenido de la polémica, que trató, en
lo fundamental, sobre la necesidad de legalizar las
productoras independientes, normalizar las relaciones entre el ICAIC y esta importante zona de la realización audiovisual, transformar el ICAIC para que
cumpla la función de rector de la política cultural
cinematográﬁca del país, y promulgar una Ley de
Cine»; y como soporte argumental cita en extenso
el trabajo de Juan Carlos Tabío donde se respondía a
Manuel Iglesias.
Conﬁrmando tácitamente el carácter editorial del trabajo de Cristian Alejandro, la redacción
de La Jiribilla responde a Arturo Arango con «Las
antimanipulaciones de La Jiribilla», donde se impugnan puntualmente los reproches de su artículo.
Haber limitado la respuesta a los dos trabajos que se
reproducían a continuación del de Cristian Alejandro se sostenía «en función de sus plenos derechos
editoriales». Se niega la referencia en «A propósito…
¿el rey ha muerto?» a la obra de Juan Carlos Cremata
—«que conllevó a que el Consejo Nacional de Artes
Escénicas ejerciera su derecho de velar por el respeto
a los principios de la política cultural»—, pasando
por alto tanto las coincidencias textuales como contextuales y aduciendo, desde un relativismo hermenéutico aventurado, que «nada tiene que ver una
cosa con la otra: el mensaje es una cosa, y la decodiﬁcación que de él haga el receptor, es absoluta responsabilidad de su sistema simbólico de referencias».
Un tanto tautológicamente replican el señalamiento
de Arango de haber limitado la polémica a dos
textos, pues «a esto ya respondimos al transparentar el proceso de selección editorial de los trabajos
publicados». Como redactores, se duelen de haber
sido calificados de «manipuladores profesionales»
por unos de sus colaboradores y le reprochan, «por
extraño», una manipulación a su vez, que haya dedicado gran parte de su artículo, en vez de a refutar
a La Jiribilla, a citar a otros de los participantes del
intercambio.
Para el 31 de octubre de 2015 se había convocado
a una asamblea de cineastas para la cual el director
y crítico de cine Enrique Colina había planteado se
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tomara en consideración el análisis del texto «Sobre
la censura y sus demonios», motivado por la cancelación de la mencionada puesta de Juan Carlos
Cremata, y por la posterior anulación de su contrato como director y el cierre del proyecto teatral
El Ingenio. La propuesta del documento fue, de inicio, aceptada y luego rechazada, para, casi un mes
después, en la próxima sesión de esta asamblea, ser
presentado formalmente. Su autor preﬁrió entonces darlo a conocer en medios de prensa digitales
con una nota aclaratoria en la que aﬁrmaba: «No
veo contradicción en que se discuta una ley de cine
por la que luchamos, en la que explícitamente se
garantice el derecho que nos asiste para defender
la cultura contra el ejercicio de una censura que se
autodenomina revolucionaria cuando en la práctica de todos estos años ha negado con sus desafueros y su mediocridad la esencia anti-dogmática que
defendemos, único garante de la revitalización y
reanimación de esa rebeldía que necesitamos para
mejorarnos como seres humanos individual y colectivamente como pueblo». El incidente en torno a la
obra teatral repercutía entonces en las deliberaciones de los cineastas, como otros muchos precedentes
de censura y exclusión en la esfera del audiovisual,
a los cuales Enrique Colina aludía en un análisis de
las circunstancias que los habían determinado y de las
consecuencias sociales y políticas que acarreaban.
Como un boomerang contra el prestigio del proceso
revolucionario caliﬁca este autor la práctica de la
censura artística a lo largo de cincuenta y seis años
de Revolución. La crítica, mecanismo de acceso a la
verdad, consustancial al arte en su indagación de
la realidad, ha sufrido la intolerancia de un poder
que la teme y que «ha cometido errores, extravíos y
desviaciones de su inicial impulso revolucionario
y libertario.» Para Colina, fenómenos sociales como
el anquilosamiento en la conciencia ciudadana, el
agotamiento ideológico, la pérdida de valores, la vulgaridad, la indisciplina social, la superﬁcialidad y la
banalidad en el entretenimiento, que a algunos preocupan como «desviacionismo ideológico», son una
consecuencia de no haber «promovido y alimentado
en la práctica ciudadana esa rebeldía y autonomía de
criterio que el Che alentaba en contra de todos los
falsarios y oportunistas que pregonan los dictados
de discreción, cautela y mesura en la expresión de
nuestras inconformidades ciudadanas.» Diferentes
manifestaciones artísticas han desaﬁado en Cuba el
silencio que han intentado proteger los «cancerberos ideológicos que censuran y condenan en nombre
de una defensa de la Revolución». Como un ejemplo
reciente de «debilidad» y «raquitismo intelectual y
político» para asumir el debate, cita la prohibición de
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la proyección en el Festival de Cine de La Habana de la
película, Regreso a Ítaca —inspirada en una parte
de La novela de mi vida (2002), del Premio Nacional de
Literatura Leonardo Padura—, que reﬂeja en sí
misma un intento de amordazar el pensamiento
y de paranoia frente a los cambios. La censura de
El rey se muere, sin que hubiera mediado un debate
que tuviera en cuenta los criterios de aquellos afectados potencialmente por una medida de esa naturaleza, subrayaba la necesidad de las demandas preteridas de los cineastas, de esa acción concertada y
autónoma. Como precedente de la resistencia de los
artistas de ese sector a anteriores medidas hostiles
desde el poder político, Enrique Colina citaba la
mencionada oposición, tras el estreno de Alicia en el
pueblo de Maravillas, en 1991, a la declarada supeditación del ICAIC al ICRT, la cual signiﬁcaba la pérdida
de independencia del instituto de cine en cuanto a
la capacidad de decisión de su producción cinematográﬁca. Y por ello «Sobre la censura y sus demonios»
alerta a mantener la «memoria histórica» en medio
de un «debate ideológico» en el que también se inscribe el «caso Cremata».
Como antecedente inmediato a la asamblea celebrada el 31 de octubre, Roberto Smith, presidente
del ICAIC, publica «Los cineastas, el ICAIC y la Ley
de Cine», donde resume su visión del desarrollo del
debate institucional con los cineastas. Aduce que
este proceso ha sufrido manipulaciones y tergiversaciones por parte de algunos que lo consideran una
controversia entre los creadores y las instituciones,
y que incluso se ha usado como «instrumento de
confrontación». En su criterio «los cambios serán
posibles cuando se aprueben las propuestas que se
analizan en el contexto mayor de la actualización
del modelo económico y social cubano, que se propone fortalecer el socialismo en Cuba». Teniendo en
cuenta las demoras inherentes al proceso legislativo,
urge comenzar la elaboración de la Ley de Cine a
partir de las políticas propuestas. Aunque el organismo que preside Smith apoya la necesidad de esta
norma más general —«la meta que consolide todas
las propuestas de cambio»—, se propone recurrir
a alternativas jurídicas más expeditas que garanticen dar respuestas a las nuevas circunstancias que
enfrenta el sector. No obstante, como ejemplo de la
diﬁcultad de aplicar determinadas fórmulas empleadas en otros contextos nacionales, se hace referencia
a la imposibilidad de conseguir recursos ﬁnancieros
para el desarrollo del cine a partir de impuestos a
los ingresos de las salas de proyección, pues, bajo el
principio de proteger la producción cultural de la
lógica del mercado, «[l]a distribución y exhibición
cinematográﬁcas [en Cuba] cumplen una función
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cultural que debe estar preservada en manos del
Estado». En nuestro contexto, se prevé la posibilidad de un aumento de los ingresos y la inversión en
los derechos de ﬁlmación o en sectores puntuales
de la producción cinematográﬁca y, para ello, serán
imprescindibles normas especíﬁcas que regulen
estas actividades. Este necesario ordenamiento del
sistema del audiovisual, «en función de la política
cultural de la Revolución Cubana», debe tomar en
consideración: «la aplicación de las políticas ﬁnanciera, tributaria y laboral; los mecanismos de protección y fomento del cine nacional; las regulaciones
para las coproducciones y los servicios a la producción extranjera; el funcionamiento de la distribución y la exhibición cinematográﬁca; la comercialización interna e internacional y la salvaguarda del
patrimonio audiovisual».
Gustavo Arcos reseña con tonos críticos la celebración de la asamblea de cineastas del 31 de octubre, un nuevo capítulo de la «lucha contra los fantasmas del dogmatismo». Los incidentes de censura y
exclusión que precedieron al encuentro, acentuaban
el estado de incertidumbre y crispación que por años
había asaltado a los cineastas. En la reunión se había
presentado un documento que contenía las principales demandas que estos habían venido expresando y
que, de acuerdo con el resumen de Arcos, insistían
en lograr un espacio a las alternativas independientes de gestión y producción del audiovisual: «aceptación de las productoras independientes, libertad
creativa y el respeto y conﬁanza que debe tener el
Estado por la labor de los artistas». El texto recogía
igualmente una exhortación a las instancias gubernamentales para que propiciaran cuanto antes la
promulgación de la Ley de Cine, como vía para regularizar la labor de los artistas, sujeta en la actualidad
a malentendidos y diﬁcultades. Aprobado por unanimidad y remitido a las instancias superiores, el documento no estaba concebido como una propuesta de
ley; sin embargo, para Arcos constituía un punto de
partida sólidamente argumentado que podía servir
de referencia a esa norma. La falta de atención de
instancias del gobierno (el Ministerio de Cultura o
el Partido Comunista, entre ellas, y con la excepción
de la dirección del ICAIC, presente en la Asamblea)
y de las asociaciones de artistas (UNEAC y Asociación Hermanos Saíz, la AHS), había conducido a
que, desde la asamblea, se exigiera a los representantes de esas entidades que obstruían y dilataban el
debate y la toma de decisiones —desconocidos hasta
ese momento por los demandantes y ausentes también en esta oportunidad— que asumieran su responsabilidad frente a los cineastas. El devenir de este
proceso y el papel jugado por las instancias oﬁciales
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habían conducido a que, según Arcos, se hubiera
creado una situación de contraposición en la cual los
cineastas se habían conducido pacientemente y sin
violar la legalidad, mientras esperaban por la buena
voluntad de las autoridades. Los artistas –quizás
demasiado osados– «habían ofrecido un Trato y el
gobierno les ha devuelto un Truco», ironiza el autor
del trabajo, en alusión a la frase que suelen usar los
niños en otros países durante la ﬁesta de Halloween,
en la misma fecha de la celebración de la Asamblea.
Nuevamente desde el portal de La Jiribilla responde Cristian Alejandro con «¿Nos pasan gato por
liebre?» en donde comenta y cuestiona esta nueva
intervención de Gustavo Arcos. Supone inconsecuente la denuncia de dogmatismo institucional
teniendo en cuenta el reconocimiento de la participación de Roberto Smith en los debates. A lo largo
del trabajo se sobreentiende que la presidencia del
ICAIC ha actuado como representante plenipotenciario del gobierno, y de su actitud se concluye que
«la institucionalidad cubana demuestra nuevamente
que los cineastas y el pueblo en general puede conﬁar
en ellos». Le reprocha al autor algunas de sus expresiones hacia esa institucionalidad, un tono categórico y de ultimátum, así como otras inconsecuencias
que injustiﬁcadamente traicionan los buenos propósitos y voluntad gubernamentales que se asumen
maniﬁestos en el devenir de los acontecimientos. Las
demandas de trasparencia y rendición de cuentas que
habrían formulado los cineastas y que Arcos resumía en «respuestas, nombres y rostros» y que al ser
parafraseadas en este trabajo incluye «fechas límites», se desestima con el argumento de que «es una
cuestión de humanos que deben entenderse desde
un sentir común, desde una lógica de pensamiento
y acción que los impulse hacia adelante, aunque no
siempre el impulso esté acompañado de la velocidad
o prontitud demandada». Entre el truco y el trato
de Arcos se sugiere un espíritu de confrontación, y
se especula sobre si no sería la intención de algunos
de los «“defensores” de la Ley de Cine» conducir a
una puesta en crisis de la relación «artistas/instituciones/Estado». A estos les advierte, además del peligro de esa actitud, de dejarse pasar «gato por liebre»
—frase «coloquial» que el autor opone al «trick or
treat», el «truco o trato» que hubiera usado Arcos—,
y también conmina a los promotores de la Ley —
desde una autoridad suﬁciente que llama a reprimir
los posibles excesos— a ser conscientes de los límites
a los que esta puede aspirar: «La concreción de esta
propuesta no debe pasar per se —y a veces parece
ser ese el objetivo sumo— por arrojar fuego sobre
la institucionalidad cubana, sino por evaluar y contextualizar los hechos y los actos con justeza, partir
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de la transparencia y el respeto para poder salvar lo
verdaderamente inmortal y verdadero: el Arte.»
En contrarréplica, Gustavo Arcos publica «Ghostbusters», donde, en primer lugar, celebra que La Jiribilla dé a conocer estos criterios, los cuales, si bien
contrapuestos, permiten que las ideas circulen y sean
debatidas. Como antes a Arturo Arango, a Arcos le
preocupa la autoridad de Cristian Alejandro y su
nombre, el cual, inﬁere, «se trata de un seudónimo,
una máscara que alguien, seguramente bien conocido como ﬁgura pública, utiliza para mostrar… ¿su
verdad?». El tono y las aﬁrmaciones de este autor,
tras un seudónimo, evocan a Leopoldo Ávila, quien,
en torno al inicio de la década del ‘70 y desde las
páginas de la revista Verde Olivo, «despreciaba a los
creadores, promoviendo tristes episodios de censura, maltrato, ostracismo y persecución». Arcos
niega promover una confrontación, pero aﬁrma su
derecho a denunciar la actitud de «algunas instituciones» con respecto a la demanda de los cineastas.
Si bien reconoce el valor cultural de La Jiribilla, le
preocupa su responsabilidad en la publicación del
texto de Cristhian Alejandro, aunque advierte que
su intención no es coartar la polémica o la libertad
de opinión, sino encauzarlas con respeto a la transparencia y la sinceridad.
El 28 de noviembre de 2015 se celebraría el Primer Foro de Cineastas como continuación de la
asamblea celebrada el 31 de octubre. La presencia en
ese encuentro de Eliecer Ávila, considerado «mercenario» por las instancias oﬁciales, provocó un incidente al intentar expulsarlo los representantes de la
dirección del ICAIC asistentes a la reunión. Además
del presidente de este instituto, directivos de otras
instituciones culturales denunciaron lo ocurrido,
una reacción que contrasta con la falta de atención
que por tanto tiempo había merecido, por parte de
algunas de estas autoridades, el debate y las propuestas de los cineastas.
La anterior asamblea, celebrada el 31 de octubre,
había acordado dedicar el Foro a discutir «sobre política cultural y contenidos en el audiovisual cubano,
lo que equivale a tomar por los cuernos al toro de
la censura» (Arturo Arango, «Sábado reﬂexivo y
plural»). Las intervenciones previstas con antelación
—entre ellas el texto de Enrique Colina rechazado
en el encuentro anterior— enfocaron el tema de la
censura analíticamente, distante del inventario de
agravios, el cual, no obstante, serviría de referente
ejemplar. El proceso de discusión intentaba entonces
trascender las coyunturas y sentar bases conceptuales que contribuyeran a un mejor esclarecimiento de
los acontecimientos históricos y a fundamentar de
un modo más efectivo sus propuestas.
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Juan Antonio García Borrero intenta, en un
trabajo suyo presentado en este Foro, una «Fenomenología de la autocensura en Cuba» y analiza
concretamente un aspecto que considera poco tratado: la autocensura institucional. En su criterio la
autocensura es, en el medio cubano, más nociva que
la censura misma, aun peor cuando esa autocensura
adquiere un carácter institucional: «cuando las instituciones (a través de las decisiones muy humanas
que toman quienes las dirigen) terminan replegándose en su accionar por temor o miedo a violar algo
que tal vez no está escrito, pero que el directivo
asume como una orden superior, como un límite
que nunca se debiera traspasar, debido a las incertidumbres que ello acarrearía.» García Borrero opone
lo tangible de la censura, de sus actos y agentes, a lo
intangible de la autocensura. Reﬁere la ausencia de
normas o declaraciones explícitas que justiﬁcaran el
ejercicio concreto de la censura y solo como ejemplo
recuerda el decreto oﬁcial de prohibición del corto
documental PM, en 1961. Sin embargo, son desconocidas las regulaciones que prohíben la difusión
del debate de los cineastas en los medios. Los funcionarios de las instituciones oﬁciales se remiten a
códigos tácitos, que «imaginan» concebidos por los
máximos dirigentes ideológicos y de donde deducen
«qué es lo que se debe leer, escribir, ver, hablar, no
hablar, etc.» García Borrero reconoce que esta situación es consecuencia de la censura que se ha practicado durante muchos años y que de cierta forma
se ha justiﬁcado por el enfrentamiento a Estados
Unidos. Entiende, sin embargo, que en las circunstancias actuales es necesaria la promoción de una
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cultura del debate que alcance a la ciudadanía y en
la que se combine libertad de expresión y responsabilidad social.
En otra de las comunicaciones presentadas en
el Foro, Dean Luis Reyes caracteriza, en «El audiovisual cubano y sus legados en pugna», la función
social que en la actualidad, y respecto a épocas anteriores, desempeña la creación audiovisual en Cuba.
El cine cubano, aﬁrma, «cada vez más interpela al
Estado ubicándose aparte o incluso en contra de
este.» En particular los documentalistas independientes asumen un papel de mediación no neutral,
pues se convierten en portavoces de los demandantes, como en el caso del documental El tren de la
línea norte, de Marcelo Martín —obstaculizado por
la policía y la Seguridad del Estado a pesar de contar con las autorizaciones pertinentes para su realización—, el cual no recurre a la «pornomiseria»,
sino que se interesa por el «saber y el imaginario»
de la gente, por «sus memorias y deseos». El poder
es invisible y mudo, reﬂejo de la crisis del modelo
democrático cubano. En su cotidianeidad los ciudadanos se han visto reducidos a un papel pasivo,
dada las sospechas que levantan en los estamentos
de poder cualquier iniciativa de autogestión que no
sea supervisada por alguna institución. El cine de
la Revolución, en cambio, se ha planteado politizar
la sociedad, anhelar un interlocutor «agente de su
circunstancia». Como un ejemplo paradigmático de
esta acción cívica consciente, Reyes alude a la labor
del G–20, acaso «el más maduro ejemplo de producción de esfera pública que hayan generado las artes
cubanas en décadas».
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En días posteriores a la celebración del Foro de
Cineastas, se publicaron varios textos que ampliaban las reﬂexiones allí expuestas u opinaban acerca
del incidente ocurrido. Algunos de ellos interpretaban este último partiendo del cuerpo de ideas que el
debate mismo había trazado. En «Ser o no ser. Esa...
No es la cuestión», Gustavo Arcos inquiere sobre la
pertinencia de establecer como un principio de discriminación la condición de revolucionario, central a
la formulación de la política cultural oﬁcial, y se pregunta: «¿Existe una idea absoluta y perfectamente
reconocible que nos diga qué es la Revolución, cómo
ella se nos hace visible y por tanto qué acciones, gestos o espacios son los No revolucionarios? Pero además, ¿quiénes son esos jueces que delimitan lo que
es y no es?» En las palabras de Roberto Smith que
introdujeron el Foro —adonde los cineastas habían
acudido no para hablar sobre la Ley de Cine, sino
«para abrir el debate a otras zonas del fenómeno
audiovisual»—, se habría condicionado el apoyo institucional a sus demandas «siempre que estén al lado
de la Revolución». De acuerdo con Arcos, con esta
declaración se «recurre a una abstracción o construcción simbólica para dirimir un problema real».
Se presenta aquí, como una urgencia, la necesidad
de plantear el tema de la censura en el encuentro,
teniendo en cuenta el hecho de que «peligrosamente
se vienen articulando acciones desde el poder para
discriminar, desvirtuar o prohibir no solo obras
puntuales sino también el trabajo de artistas e investigadores». Y de aquí concluye Arcos la necesidad de
deﬁnir quiénes son las autoridades responsables de
la censura y que lastraban el proceso por la Ley de
Cine: «Basta de intermediarios y de promesas, porque a ﬁn de cuentas, ¿quién y por qué se prohíbe un
ﬁlme?, si no existe un código o ley explícita sobre la
censura, ¿quién se está tomando esas atribuciones?,
¿no debería el Ministerio de Justicia o las autoridades
actuar contra ese “violador” de la ley?, ¿no resulta
sospechoso que los medios oﬁciales hayan silenciado
olímpicamente todo este debate?» Y a esta actitud
opone la trasparencia que ha caracterizado por más
de dos años las acciones de los cineastas, respetando
un principio inclusivo que incorpora no solo a los
cineastas, y que, para Arcos, constituye una lección
a las autoridades que, como en el caso del intento de
expulsión de Eliecer Ávila, persistían en «negar, discriminar o estigmatizar a las personas que piensan
diferente».
Otras voces entre los participantes en el Foro
insistían en denunciar la indiferencia y la obstrucción de las autoridades, y la falta de reciprocidad
hacia el proceder de los cineastas. También conﬁrmaban la expansión del debate más allá de los asun-
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tos que más directamente repercutían en la creación
audiovisual, interesados en aspectos relacionados
con la política cultural y el papel del cine en sus
relaciones con el desarrollo de la sociedad y los individuos. El director Ernesto Daranas aﬁrma en un
comentario, «A propósito del tema de la Asamblea
de Cineastas del 28 de noviembre», esta necesidad de
profundizar la reflexión como una garantía para el
cumplimiento de la misión de la Asamblea: «Esto es
imposible sin normalizar el debate no solo acerca de
los graves problemas estructurales de nuestro cine,
sino también sobre el propio trazado de nuestras
políticas culturales.»
Es probable que las dilaciones y los inconvenientes que habían enfrentado este grupo de creadores e intelectuales, provocara, de un modo más o
menos consciente, que el debate trascendiera a otras
dimensiones más esenciales para la conﬁguración
del espacio de realización del arte y la cultura, y
se advirtiera la necesidad de alternativas políticas
y sociales que las facilitaran. En particular Juan
Antonio García Borrero, en artículos publicados en
su blog, vuelve sobre el tema de la pertinencia del
contraste polémico de opiniones, en la evaluación
de las condiciones para su ocurrencia en Cuba, y en
declarar su anhelo de que se acepte la discrepancia
como mecanismo de mejoramiento cívico. En «La
utopía de una cultura del debate ilustrado», apela
a las instituciones, al interés que debían mostrar en
respaldar ese debate que, recuerda, en el caso de la
UNEAC se reivindicaba en sus propios estatutos:
«en su artículo 5: “La UNEAC se adhiere a los principios de la democracia socialista y en consecuencia
deﬁende el derecho a la información, a la palabra, al
ejercicio del criterio, a la libertad de creación, a la
investigación, a la experimentación, a la crítica, al
debate y a la polémica”». Sin embargo, aduce que, a
pesar de contar con polemistas capaces en nuestro
medio intelectual, no abundan en él las polémicas
sino, más bien, las «competencias de monólogos».
En su interés por destacar la necesidad del debate
y su función social, este autor propone un «Breve
elogio del conﬂicto», en donde repasa las reacciones
que este concita –el tradicional rechazo en Cuba de
la ﬁgura del «conﬂictivo»; de los que consideran el
conﬂicto un malentendido superable por la conciliación entre las partes; de los que eluden sus condicionamientos sociales y aspiran a su superación en
el individuo; y los que, como en la postura marxista,
lo justiﬁcan e incentivan como fuente de desarrollo.
Comulgando con esta última alternativa, el autor
declara: «necesitamos una sociedad que sepa crecer con los conﬂictos, no que termine mutilada por
ellos. Una sociedad sin conﬂictos sería la instantánea
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de algo que ya no vive, pues como otras veces he
apuntado, solo los muertos gozan del raro privilegio
de la paz.»
Como se ha señalado, el incidente ocurrido en el
Foro de Cineastas, al advertir algunos funcionarios
la presencia de Eliecer Ávila entre los asistentes e
intentar su expulsión, acarreó la respuesta pública
de las principales instituciones, su rechazo categórico a la participación en el proceso de diálogo institucional con los cineastas de los que consideran
«mercenarios» y «contrarrevolucionarios». Reiterando el criterio que Gustavo Arcos había objetado
en «Ser o no ser. Esa… No es la cuestión» y que
según Fernando Dámaso («Nubes grises»), en su
formulación en las Palabras a los intelectuales en 1961
era considerada por «la mayoría de los intelectuales» (aunque pocos lo reconocieran públicamente)
una «camisa de fuerza ideológica»; esas declaraciones conﬁrmaban la condición de revolucionario
como piedra de toque que garantizaba la legitimidad de cualquier posición y actitud. En la «Declaración de la Presidencia del ICAIC» se hace partícipe
a los cineastas de esta premisa y se denunciaba la
presencia de los «contrarrevolucionarios» como
un intento por desvirtuar, a favor de sus propósitos
políticos, los esfuerzos comunes de la institución y
los creadores: «La actual agenda de discusiones del
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográﬁcos (ICAIC) y la vanguardia de nuestros cineastas
ha sido diseñada a partir de las preocupaciones que
compartimos sobre el cine cubano, la institución y
los creadores, incluida la base jurídica que propicie su desarrollo. El punto de vista del debate que
hemos defendido ha sido, es y será inequívocamente
revolucionario. No puede haber lugar en nuestros
foros para los enemigos de la Revolución.» De esta
declaración se haría eco el segundo Consejo Nacional la UNEAC, donde el presidente de la organización, Miguel Barnet, expresó: «Indignados por
esta situación que se creó el pasado sábado, creo
que nuestro Consejo debe pronunciarse en apoyo a
las instituciones y a los creadores revolucionarios»
(Amelia Duarte, «Herederos de Martí»).
Con similar intransigencia respondían otros
autores, haciendo uso de fórmulas que en algunos
casos confundían el criterio personal con la conﬁrmación de principios que se asumen indiscutibles y
universales. Yusuam Palacios Ortega niega en «Por
Cuba y para Cuba» toda posibilidad de participación
a los que caliﬁca de «engendros macabros diseñados
para destruir la Revolución» y, con tono de arenga,
llama a «cerrarles el paso». Caliﬁca lo ocurrido en el
Foro de Cineastas como «intentos, por parte de los
elementos al servicio del imperialismo para derro-
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car la Revolución penetrando la coraza cultural que
nos sostiene» y se resiste a aceptar la participación
de esas personas «sobre la base de ridículos “criterios
democráticos”». Por su parte, Octavio Fraga Guerra
deﬁende en «Cartografía del cine cubano actual»
la necesidad de la crítica, pero le reprocha a algunas que «con acento lapidario sobre lo producido
por el ICAIC en estos últimos cinco años, denotan
una pérdida de perspectiva sobre el escenario real de
nuestro séptimo arte». Comenta sobre el debate en
torno a la Ley de Cine y se muestra partidario de su
promulgación, pero reclama que esta «no ha de ser
usada como punta de lanza, como catapulta contra
los pilares de la Revolución».
Más allá de las tergiversaciones y escamoteos que
ha sufrido el proceso de deliberaciones y propuestas
de los cineastas, este se ha ganado el reconocimiento
de varios actores sociales por su manera ejemplar de
conducir el debate y promover de modo independiente que los intereses de un sector profesional y
social fueran visibles y pudieran aspirar a conformar
una norma jurídica que regularizara y estimulara
su trabajo. Como testimonio de esta labor positiva
de conducción del debate y la promoción de propuestas que trascendían el discurso reactivo de la
polémica, el portal Cuba Posible publicó un dossier
titulado “Procedimientos nuevos para tiempos nuevos: hacia una Ley de Cine para Cuba”, en donde se
entrevista a algunos de los principales protagonistas
de este proceso: la cineasta Rebeca Chávez, el escritor y guionista Arturo Arango, el documentalista
Enrique Álvarez, el crítico cinematográﬁco Gustavo Arcos, la jurista Lilianne Rodríguez, el crítico
cinematográﬁco Juan Antonio García Borrero y el
escritor y guionista Senel Paz. En la nota de presentación se hace constar que: «Otros ámbitos de la vida
nacional requieren también de una “puesta al día”
de leyes y mecanismos, y no faltan gestiones análogas. Sin embargo, es justo destacar que han sido los
cineastas cubanos quienes han alcanzado una mayor
madurez para generar esta manera novedosa de ediﬁcar procedimientos mejores para tiempos nuevos.
Quizás sin habérselo propuesto —y sin una metodología previamente elaborada y consensuada— los
cineastas junto a las autoridades correspondientes,
están esbozando una manera diferente de concebir,
construir y concretar las legislaciones del país, la
institucionalidad nacional, las políticas públicas y el
progreso social.» Si bien se reconoce que no «han
faltado quienes —desde dentro y fuera de Cuba,
desde dentro y fuera de la institucionalidad del
país— han pretendido catalogar este proceso como
inadecuado, confrontacional y hasta subversivo», las
preguntas propuestas buscaban esclarecer no tanto
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los conﬂictos y tensiones que habían matizado ese
proceso, como los antecedentes, los presupuestos y
procedimientos que los cineastas habían tenido en
cuenta para impulsar su iniciativa:
1. ¿Cuál ha sido la forma de «hacer cine» en
el contexto cubano después de 1959? ¿Qué rol ha
tenido en este proceso el Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográﬁcos (ICAIC)?
2. ¿Qué elementos del contexto nacional e internacional han cambiado y cuál ha sido su impacto
sobre las maneras de «hacer cine» en Cuba?
3. En el actual contexto, ¿cuál ha sido la metodología de trabajo escogida por los cineastas para dar
curso a sus inquietudes y gestionar sus propuestas?
4. ¿Qué elementos serían imprescindibles a tener
en cuenta en una Ley de Cine elaborada para Cuba?
5. ¿Qué experiencia internacional, en materia
legal vinculada a la creación cinematográﬁca, sería
signiﬁcativo tener en cuenta para Cuba?
6. ¿Qué metodología de interacción cineastas-instituciones culturales-Estado sería la más adecuada
para generar una Ley de Cine para Cuba?
Al contestar la segunda de estas preguntas, Senel
Paz conﬁrmaba que desde la vanguardia política
«[n]o dan el paso porque no lo hicieron de entrada o
porque han visto un cuestionamiento a su autoridad
que no ha existido más que en su propia suspicacia
porque la lógica en que nos hemos movido no se
basa en la búsqueda del culpable sino en la toma de
conciencia colectiva acerca de los problemas y de la
necesidad de enfrentarlos.» Y en las respuestas relacionadas con la metodología de trabajo del grupo
o de interacción con las instituciones se recalca la
participación, el diálogo y la transparencia, como
las vías para alcanzar un consenso que permitió
concebir el documento Por una nueva Ley de Cine en
Cuba, del cual la jurista Lilianne Rodríguez cita uno
de sus presupuestos: «La construcción de una ley es
potestad del Estado. Reclamar la atención de este y
de funcionarios sobre un tema, aportar argumentos y documentación, e intervenir en el proceso de
construcción de una ley es un derecho y un deber de
los ciudadanos y de un gremio, una acción de profunda voluntad de implicación y participación.» La
posibilidad de que esta iniciativa alcance una solución satisfactoria, pone a prueba entonces las capacidades cívicas y políticas del sistema para encauzar
no solo las inquietudes y necesidades de un sector
de nuestra sociedad, sino para ser capaz de conducir
procesos democráticos de deliberación que conduzcan a normas de cuya sanción participe consciente
y responsablemente el universo de los ciudadanos a
los que afecta, en un ejercicio de compromiso con el
desarrollo de la sociedad.
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