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Abre este número el editorial Hora de definiciones,
acerca del reto y de la tensión del momento presente. El Dossier está dedicado al importantísimo
asunto de la realidad constitucional cubana y sus
posibles perspectivas. La sección Búsqueda ofrece
dos amplios trabajos sobre los desafíos de la Iglesia Católica en Cuba en relación con la cultura y
la sociedad. Tema polémico brinda un interesante
análisis del politólogo Esteban Morales acerca de la
actual política del presidente Obama hacia la Isla.
En esta ocasión, De las entrañas de la Isla rememora la trascendencia del grupo Orígenes para la
cultura cubana.
Publicamos también los trabajos premiados por el
jurado del Concurso CASA CUBA-2009. Asimismo, incluimos la confererencia pronunciada por el
cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La
Habana, en Eichstätt, Alemania, el pasado mes de
noviembre.
Podrán disfrutar además de otros trabajos interesantes.
Foto: Ballate

AÑO 5 No. 4, 2009

DIRECTOR:
José Ramón Pérez Expósito
ASESOR ECLESIAL:
P. Fernando de la Vega Benson
EDITOR:
Roberto Veiga González
VICE EDITOR:
Lenier González Mederos
JEFE DE REDACCIÓN:
Jorge Domingo Cuadriello
CORRECCIÓN:
Alina Mursulí García
DISEÑO:
Ballate - ManRoVal
CONSEJO EDITORIAL:
Esperanza Purón, Migdalia Dopico, Ofelia Bravo, Habey
Hechavarría y Alexis Pestano.
REDACCIÓN:
Casa Laical, Teniente Rey e/ Bernaza y Villegas. La Habana Vieja.
E-mail: espaciolaical@arzhabana.co.cu
Página web: www.espaciolaical.net

Los
los
los
pre

trabajos firmados expresan la opinión de
autores. Se permite la reproducción de
materiales, total o parcialmente, siemque se indique la fuente.

Para más información
diríjase a:
Casa Laical
Teniente Rey y
Bernaza, Habana Vieja
Teléfono: 863-1767

L

a emigración cubana hacia Estados Unidos, en la primera década del actual
siglo, podría superar a cualquier época anterior, según previsiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de ese país. Entre 2000 y 2008 un
total de 235, 074 personas recibieron la residencia permanente en el país norteño, casi
tantos como los inmigrantes reportados entre 1970 y 1979.

E

₪

l respaldo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ha caído en los últimos
15 años en la comunidad cubano-estadounidense y en general en la población
de ese país norteño, según varios sondeos de opinión. Si en 1994 el 51 por ciento de
los estadounidenses apoyaba el bloqueo, esa cifra hoy alcanza apenas el 36 por ciento.
Mientras, dentro del exilio la aprobación de esas restricciones ha descendido de 82 por
ciento en 1992 a sólo 47 por ciento este año.

E

₪

l concierto Paz sin fronteras, convocado por el cantante colombiano Juanes, reunió, durante más de cuatro
horas, a alrededor de un millón de personas en la Plaza de la Revolución de la capital cubana, en uno de los
espectáculos musicales más multitudinarios que se recuerden en la Isla. El cantante colombiano manifestó su deseo
de contribuir a que «la familia cubana sea una sola», al referirse a la separación entre quienes habitan en la Isla y en
el extranjero. «Este concierto es un gesto de paz, es una manera de empezar a tejer lazos de unión», afirmó el artista
en conferencia de prensa al llegar al país caribeño. Asimismo, el concierto entró al libro de récords Guiness como el
tercero más concurrido con más de un millón de asistentes, detrás del de Rod Stewart (3 millones) y los Rolling Stone
(con 1,8 millones de personas).

E

₪

n Cuba y en Estados Unidos la Iglesia Católica quiere ser protagonista del acercamiento entre ambas naciones,
afirmó Thomas Gerard Wenski, obispo de Orlando, Florida, en declaraciones a la prensa en la capital cubana.
Wenski formó parte de una delegación de tres prelados católicos que visitaron la Isla, donde recorrieron zonas afectadas por los ciclones de 2008.

E

₪

l gobierno cubano iniciará en octubre el desmantelamiento de la alimentación subsidiada para la fuerza de
trabajo estatal, que brindaba en los llamados comedores obreros, informó la prensa estatal de la Isla. Esas
instalaciones representan gastos por 495 millones de dólares, alrededor de la quinta parte de la importación de alimentos del país.

R

₪

epresentantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se reunieron en septiembre en la capital cubana
para discutir sobre la reanudación del correo directo entre ambos países. Por su parte, el gobierno de Estados
Unidos dio a conocer nuevas reglas que amplían las posibilidades de viajar, enviar remesas y paquetes a Cuba por parte de la comunidad cubana residente en el país norteño, informó El Nuevo Herald, de Miami. Las normativas autorizan
también a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses a ofrecer servicios entre ambos países.

T

₪

ras una reunión de casi tres horas con el presidente de Cuba, Raúl Castro, el canciller español Miguel Ángel
Moratinos aseguró que, durante la presidencia española de la Unión Europea (UE), será una prioridad lograr
la eliminación de “la posición común” hacia Cuba, afirmaron medios de prensa. En el contexto de esta reunión el
canciller ibérico transmitió al jefe de Estado cubano un mensaje del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Este le había pedido a su homólogo español José Luis Rodríguez Zapatero que recomendara al gobierno cubano la
realización de cambios, para poder continuar con el mejoramiento paulatino de las relaciones bilaterales. En su visita
relámpago, Moratinos también sostuvo contactos con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla y con el cardenal
Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana.

C

₪

uba no está negociando el tendido de un cable submarino de fibra óptica procedente de Estados Unidos, afirmó Francisco Hartmann, funcionario de la Oficina para la Informatización de la Sociedad. Sobre un anuncio al
respecto de la empresa norteamericana TeleCuba Communications, Hatmann señaló que “el componente técnico y el
político van juntos” y cuestionó la posibilidad de mantener “la independencia tecnológica, la soberanía” si la conexión
parte de Florida.

E

Hora de definiciones

n la sociedad cubana se han ido acumulando graves dadanas y las gestiones de los poderes públicos.
problemas, no poca incertidumbre y, por ende, tamSin embargo, es preocupante la tensión que se viene danbién muchas demandas, lo cual reclama un quehacer manco- do entre los sectores capacitados que han comenzado a encarmunado de reflexión profunda y de diálogo sereno, capaz de nar este proceso de análisis, debate y propuestas de cambios,
generar un consenso encaminado a cincelar nuestro modelo convocado por el general Raúl Castro, y aquellos otros secsocial-cultural-económico-político-jurídico,con el objetivo de tores que no desean cambios e incluso en muchos momentos
solucionar las dificultades y conseguir una vida más prospe- parecen aspirar a un modelo esencialmente inmovilista con
ra y equilibrada. Esta realidad determinó que fuera tan bien sabor estaliniano.
recibida la oferta del actual presidente Raúl Castro cuando
Es posible encontrar expresiones de los primeros sectores
convocó al debate colectivo, a la expresión libre de toda la en muchos vecinos de cualquier barrio, en los compañeros
diversidad de criterios, con el propósito de cambiar conceptos de trabajo de muchos centros laborales, en los análisis de
y estructuras, para de esta manera perfeccionar el sistema numerosos investigadores y hasta en artículos de la prensa
socialista cubano.
oficial cubana, por sólo citar algunos ejemplos. Los segundos
Muchos se entusiasmaron ante tal anuncio que emanó de sectores, que no desean cambios y en algunos casos ansían
la más alta autoridad del Estado y del Gobierno, y comenza- el establecimiento del arcaico estilo estalinista, no suelen exron a cultivar la esperanza, una virtud imprescindible para el presarse en los barrios, en la colas, en las barberías, en invesequilibrado desempeño de las personas
tigaciones o en artículos, pero sí a través
...es preocupante la de los cargos de dirección que ocupan
y de los pueblos. No pocos empezaron a
tensión que se viene –al parecer con cierto respaldo-, por
expresar sus criterios con cierta libertad
y a concebir propuestas encaminadas a dando entre los sectores medio de los cuales contienen, acallan
redefinir diferentes aspectos de la vida
y aún amenazan a los primeros. Estos
capacitados que han
nacional. En tal sentido, es de enorme
han vuelto a dar vida al anciano Pacomenzado a encarnar vón, ahora encarnado en algún que otro
valor el aporte de muchos profesionales
en relación con el diagnóstico de la realifuncionario político, sindical, estatal o
este proceso de
dad en aquellos ámbitos de sus respectiadministrativo, y hasta por ciertas autoanálisis, debate y
vas competencias, así como las sugerenridades universitarias y académicas. Y
cias que señalan para lograr cambiar la propuestas de cambios, lo peor, esto ocurre después del amplio
cosa pública.
convocado por el general y casi público proceso de debate que ha
Esto, por supuesto, es muy saluda- Raúl Castro, y aquellos deslegitimado dichas actitudes, conocible y será el único camino para salvar la
do como la “guerrita de los e-mail” y
nación, para salvar incluso –en mucho otros sectores que no el posterior análisis político e intelectual
o en algo- el propio proceso revolucio- desean cambios e incluso que ésta desató, así como de los memonario. Sin embargo, no pocos han corables discursos pronunciados en el conen muchos momentos
menzado a sentirse defraudados porque
greso de la UNEAC.
parecen aspirar a un
perciben que sus criterios y propuestas
Es necesario aceptar que esto resulta
modelo esencialmente normal, que es lógica la existencia de
no están siendo tomados en cuenta. Es
lógico que esto ocurra, pues casi nada inmovilista con sabor la tensión entre las diferentes visiones
–o muy poco- ha cambiado en el país,
de una misma realidad. No obstante, es
estaliniano.
al menos en el sentido que la generalipeligroso que algunos, ante determinada
dad anhela. No obstante, tal vez pueda ser muy pronto para contención, debiliten su integridad y no den vida al proceso
afirmar categóricamente que los criterios y las propuestas de al cual ha convocado el Presidente de la República, dejando
los ciudadanos no son ni serán estimados debidamente. Es así de defender la estabilidad de la sociedad cubana y el fuimprescindible tener en cuenta que para hacerlo los organis- turo de la nación. Pero más grave aún es que los organismos
mos del Estado y del Gobierno tienen que enfrentar muchos del Estado y del Gobierno, que deben estar cohesionados
obstáculos, por ejemplo: la complejidad de cambiar las cosas, con el Jefe del Estado, no precisen una metodología y unas
el asedio de quienes actúan en su contra, la no estabilidad reglas de juego que, garantizando la libertad de opinión de
suficiente en las relaciones del país con Estados Unidos, las quienes rechazan la posibilidad de cambios, les imposibilite a
graves consecuencias de los tres huracanes que azotaron a la éstos contener a tantos que aspiran imperiosamente, so pena
Isla durante el pasado año y la crisis económica mundial, así de dañar sus vidas por la frustración y la desesperanza, a una
como la escasez de instrumentos y de la experiencia requerida transformación sustancial de la realidad cubana.
para mantener una interacción activa entre las opiniones ciuEspacio Laical 4/2009
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estas ideas y transmitirlas a las futuras generaciones, están
determinadas por su herencia cristiana”.
En este sentido recalcó que el cristianismo no debe
confinarse a los márgenes de la sociedad. La libertad religiosa
debe ser protegida, y el cristianismo debe tener voz en el
debate público, en la formación de la conciencia y en buscar
el consenso moral; acentuando que los creyentes deben
llegar a la política desde la perspectiva de su cristianismo,
y no someter el cristianismo a una interpretación política:
«La sensibilidad a la verdad universal no debe ser eclipsada
por intereses particulares, por importantes que sean, porque
sólo conducirían a nuevos casos de fragmentación social o
discriminación que grupos interesados o lobbies pretenden
superar».
Deberíamos empezar recordando, manifestó, que mucho
antes de que hubiese un “ala izquierda” o un “ala derecha”,
estaba el Evangelio, y que mucho después de que estas
etiquetas políticas hayan caído en el olvido, el Evangelio
permanecerá. Como gente de fe antes que políticos, todos
tenemos la responsabilidad de proteger al Evangelio de la
manipulación de cualquier filosofía política.

A cargo de NELSON CRESPO

Comunicadores piden a sacerdotes usar
los nuevos medios de comunicación
SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, expresó su pleno apoyo al llamado del papa Benedicto XVI a los sacerdotes y agentes de pastoral para que
usen los nuevos medios digitales en su ministerio.
El Papa escogió como tema de la Jornada Mundial de
las Comunicaciones del próximo año «El sacerdote y el ministerio pastoral en un mundo digital: los nuevos medios al
servicio de la Palabra». Al comentar sobre el tema de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones 2010, el presidente
de SIGNIS, Augustine Loorthusamy, afirmó que «como red
mundial de profesionales católicos de la
comunicación, con
miembros activos en
más de 120 países y
en todos los ámbitos
de la vida de la Iglesia, estamos comprometidos en ayudar a los sacerdotes y agentes de pastoral
a comprender y utilizar los medios en su ministerio… Los
sacerdotes y agentes de pastoral deben aprender a comunicar
en el entorno digital en que se forman las mentes y corazones de los hombres y las mujeres de hoy», puntualizando,
además, que éste será uno de los temas principales del Congreso Mundial de SIGNIS que con el lema «Derechos de los
Niños, Promesa del Mañana», se celebrará en Chiang Mai,
Tailandia, del 17 al 21 de octubre.

La Santa Sede apoya la prohibición
completa de los ensayos nucleares

El secretario de la Santa Sede para las relaciones con
los Estados, monseñor Dominique Mamberti, reiteró “el
llamamiento de la Santa Sede a adherirse lo antes posible al
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho y sobre
todo a aquellos en los que la ratificación es necesaria para la
entrada en vigor del Tratado”.
Monseñor Mamberti participó, del 22 al 26 de
septiembre, en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la
conferencia sobre el Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares (Comprehensive Test Ban Treaty - CTBT)
celebrada en Nueva York el 24 y 25 de septiembre en el
marco del Debate de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
“La paz es un edificio en continua construcción; la
contribución que el CTBT puede ofrecer para darle unos
fundamentos más robustos es evidente”, afirmó en su
intervención. “Los ensayos nucleares son, en efecto, la
expresión de una cultura del conflicto y de la muerte que
pone en peligro no sólo la paz, sino también la existencia
misma de la familia humana”, dijo.
Para monseñor Mamberti, “estos ensayos no pueden
continuar justificándose con el argumento de desarrollar
armas nucleares “inteligentes”, debido a los riesgos que
estas pruebas suponen para el régimen de no proliferación
nuclear, así como a los daños incontrolables e irreversibles
que esas armas producen”.
El secretario de la Santa Sede para las relaciones con los
Estados recordó “la responsabilidad que tiene la comunidad

Más allá de la Izquierda y de la Derecha
El papa Benedicto XVI ha puntualizado en varias ocasiones
que el cristianismo no cree en los mesías políticos. Este
principio lo ha reiterado una vez más en su visita pastoral a
la República Checa. Al respecto el Sumo Pontífice precisó
que “cuando Europa escucha la historia del cristianismo,
se escucha a sí misma. Sus conceptos de la justicia, de
la libertad y de la responsabilidad social, junto con las
instituciones culturales y legales establecidas para preservar
Espacio Laical 4/2009
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gracias a una tormenta, que logró apagar las llamas de la
puerta del recinto que acababa de ser incendiada.

internacional de prohibir las pruebas nucleares y de promover
con firmeza y eficacia el desarme nuclear… La entrada en
vigor del CTBT podrá no sólo dar una respuesta significativa
a los riesgos de la proliferación nuclear y a la amenaza del
terrorismo nuclear, sino también dar un impulso al desarme
nuclear”, explicó.

El Papa pide «verdadera sabiduría»
en las relaciones políticas
El Santo Padre Benedicto XVI ha pedido «verdadera sabiduría» en las relaciones políticas, tanto a nivel nacional
como internacional, en medio de la falta de respeto por la
verdad y la palabra dada que se registra cada vez con más
frecuencia en ciertos ambientes. «Esto se aplica a todos,
pero, en primer lugar, a quien está llamado a ser promotor y
‘tejedor’ de paz en las comunidades religiosas y civiles, en
las relaciones sociales y políticas y en las relaciones internacionales», afirmó.
«En nuestros días, quizá en parte a causa de ciertas dinámicas propias de las sociedades de masa, se constata con
frecuencia una falta de respeto por la verdad y la palabra
dada, junto a una difundida tendencia a la agresividad, al
odio y a la venganza… Para hacer obras de paz hay que ser
hombres de paz, poniéndose a la escucha de la sabiduría que
desciende de lo alto para asimilar sus cualidades y producir
sus efectos», indicó.
«Si cada quien, en su propio ambiente lograse rechazar
la mentira y la violencia en las intenciones, en las palabras
y en las acciones, cultivando con cuidado sentimientos de
respeto, de comprensión y de estima por los demás, quizá
no resolvería todos los problemas de la vida cotidiana, pero
podría afrontarlos con más serenidad y eficacia», enfatizó.

Saluda el papa Benedicto XVI al astronauta
que llevó las reliquias de Teresita al espacio
Entre los miles de peregrinos que participaron en la
Audiencia General del pasado 24 de junio en la plaza de
San Pedro del Vaticano, el papa Benedicto XVI saludó
emotivamente al astronauta estadounidense Ronald Garan,
quien llevó al espacio a bordo del Discovery Shuttle una
reliquia de santa Teresita de Lisieux.
A esta reliquia, que se encuentra en órbita desde hace
un año, se le añadirá otra que llevará el mismo Garan,
coronel de la NASA, en la próxima misión, programada
para marzo de 2011, en la estación espacial internacional.
Según comentó Garan, antes de emprender la misión del 31
de mayo al 14 de junio del año pasado para transportar y
añadir el módulo de laboratorio japonés Kibo (Esperanza) a
la Estación Espacial Internacional, llamó a las religiosas de
la comunidad carmelita de New Caney, Texas, para pedirles
oraciones y les dijo que podía llevar un pequeño objeto al
espacio en nombre de la comunidad.
La comunidad se acordó de las palabras de santa Teresita:
«Siento la vocación de apóstol... Quisiera recorrer la tierra,
predicar tu nombre, y plantar sobre el suelo infiel tu Cruz
gloriosa. Pero Amado mío, ¡una sola misión no me bastaría!
Quisiera anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las cinco
partes del mundo, y hasta en las islas más remotas...». Con
esta evocación, las carmelitas no dudaron en entregar al
astronauta una reliquia de Santa Teresita.

Los universitarios católicos,
nuevos “discípulos de Emaús”
“Los laicos tienen un papel fundamental dentro de las
Pastorales universitarias, pero es necesario formarles para
ayudarles a transmitir más eficazmente el Evangelio en las
universidades”.
Este fue el mensaje final del Encuentro europeo de los
delegados nacionales y de los obispos de Pastoral Universitaria que tuvo lugar en Oporto (Portugal) entre el 25 y el 27
de septiembre con el tema “La figura del laico en la pastoral
universitaria”. El encuentro, promovido por el Consejo de
las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), contempló
la intervención de numerosos expertos, entre los cuales se
encontraba monseñor Lorenzo Leuzzi, secretario de la sección Universidad del CCEE, quien recordó que la universidad “no es un lugar de conquista cultural y política, sino un
lugar donde se proyecta el futuro del hombre”.
“Por desgracia en nuestras comunidades eclesiales hay
aún demasiado alejamiento entre la Iglesia y la universidad,
hay aún demasiado prejuicio anticultural entre nosotros…
Pero quien se ha encontrado con el Resucitado no puede
encerrarse en sí mismo, sino que debe dar en las aulas universitarias este amor sin condiciones para la construcción de
la sociedad”.

Benedicto XVI visitará la sede de la FAO
y la Sinagoga de Roma
La Sala de Prensa de la Santa Sede dio a conocer que
el papa Benedicto XVI «visitará en la mañana del 16 de
noviembre la sede de la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), con ocasión
de la apertura de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad
Alimentaria, que tendrá lugar en el contexto de la XXXVI
Conferencia general de este organismo (18-23 de noviembre
2009)».
El comunicado referente a la visita a la Sinagoga de Roma
explica, por su parte, que el encuentro con la comunidad
judía en la tarde del 17 de enero de 2010 se dará en ocasión
«de la XXI Jornada para la profundización y el desarrollo del
diálogo entre católicos y judíos, y de la Fiesta del Mo’èd de
Plomo, que coincide precisamente con esa fecha». Esta fiesta
judía recuerda que en 1793 los judíos del ghetto de Roma se
libraron de un ataque de una parte del pueblo de esta ciudad
Espacio Laical 4/2009
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¿El Papa a Vietnam?
Ahora es posible
Por GIANNI VALENTE

E

l gobierno vietnamita “no es
contrario” a una visita del Papa
a Vietnam. Esto dice con non chalance
el obispo Pierre Nguyên Van Nhon en
la entrevista publicada en estas páginas. La frase, dejada caer en negativo,
como para conjurar su alcance, alude a
la circunstancia que ha hecho que crezcan las posibilidades de un inminente
viaje de Benedicto XVI a tierra vietnamita.
Los obispos de aquel país, antes
de venir a Roma en la segunda mitad de junio para realizar su visita
ad limina apostolorum, recibieron
de los emisarios del gobierno vietnamita la consigna de hacerle saber al
Papa y a sus colaboradores que para
el régimen de Hanoi una visita papal sería algo grato. El cardenal Jean
Baptiste Pamh Minh Mân, arzobispo
de Ciudad Hô Chi Minh, confirmó en
una entrevista a la agencia Ucanews
que la solicitud informal fue hecha por
funcionarios de la Oficina de Asuntos
Religiosos de Hanoi, que la confiaron
verbalmente al arzobispo de Hanoi, Joseph Ngô Quang Kiêt.
La misión fue llevada a cabo prontamente. En los encuentros realizados
por los obispos vietnamitas en los palacios vaticanos –el último, con los más
altos cargos de la Secretaría de Estado,
el pasado 3 de julio– comenzaron los
primeros intercambios de ideas sobre
cómo aprovechar de la mejor manera posible la apertura expresada hasta
ahora solo verbalmente por las autoridades vietnamitas, para que Benedicto
XVI pueda atravesar pronto las fronteras de uno de los países que quedaron
sin pisar por su predecesor trotamundos. Antes de finales del año tendrá
lugar –esta vez en Roma– la segunda
Espacio Laical 4/2009

reunión del grupo de trabajo conjunto
instituido para promover las relaciones
diplomáticas entre Vietnam y la Santa Sede. En esta sesión de trabajo será
posible evaluar detalladamente también
la eventual visita papal al país asiático.
Además, el presidente vietnamita Nguyên Minh Triet realizará en diciembre
una visita oficial a Italia, y podría cruzar el Portón de Bronce para ser recibido en audiencia por el Papa. En lo tocante al ámbito eclesial, no faltan desde
luego ocasiones para una visita del papa

Ratzinger a Vietnam. La Iglesia vietnamita ha proclamado un año jubilar
–que será inaugurado el próximo 24 de
noviembre y terminará el 6 de enero de
2011– para celebrar el 350 aniversario
de la constitución de los dos primeros
vicariatos apostólicos del país y el 50
aniversario de la constitución de la jerarquía católica en el país. El programa
de las celebraciones, que terminarán
con una peregrinación al santuario nacional de La Vang, prevé también una
gran asamblea eclesial en Hanoi, en la

Los obispos de Vietnam, antes de venir a Roma en la segunda mitad de junio para realizar su visita ad limina
apostolorum, recibieron de los emisarios del gobierno
vietnamita la consigna de hacerle saber al Papa y a sus
colaboradores que para el régimen de Hanoi una visita
papal sería algo grato.
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que participarán representantes de todas las diócesis vietnamitas.
La visita papal consagraría la larga
marcha de distensión entre Vietnam, la
Santa Sede y la Iglesia local, comenzada hace más de veinte años después de
la época oscura que siguió a la unificación del país bajo el régimen comunista. Quien abrió los canales de contacto
fue el cardenal Roger Etchegaray, entonces presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, con su viaje a Hanoi
de 1989. Desde entonces, delegaciones
vaticanas han ido a Vietnam dieciséis
veces para resolver pacientemente
complicaciones y dificultades ligadas
al control político de la vida eclesial,
mediante negociaciones con las autoridades civiles. Andando el tiempo se
ha reestablecido el funcionamiento a
pleno ritmo de los seminarios, que han
vuelto a abrirse, se ha encontrado un
modus vivendi sobre el mecanismo de
selección de los obispos, se han sentado las bases para desplegar cada vez
más y mayores iniciativas sociales y caritativas de la Iglesia.
En los últimos tiempos las relaciones entre el régimen vietnamita y algunos sectores de la Iglesia local han
vuelto a complicarse. El motivo es la no
devolución –a pesar de las promesas hechas varias veces por importantes representantes del gobierno– de algunos bienes inmuebles eclesiásticos confiscados
por el régimen en los años cincuenta.
El primer contencioso, entre diciembre
de 2007 y enero de 2008, se desarrolló
en torno a la antigua sede de la delegación apostólica en Hanoi. Una nueva
llamarada de tensión, a partir de finales
de agosto de 2008, arrancó también de
Hanoi de la petición de recuperar las
tierras que pertenecían a la parroquia de
Thai Ha, que tienen a su cargo los padres Redentoristas, que se habían dado
en uso a una empresa turística gubernamental con el permiso de construir
un hotel. En ambos casos las reivindicaciones públicas de la parte católica
se concretaron en procesiones, misas
y rosarios convocados en los lugares
de la contienda. A finales de agosto de
2008 se registraron los enfrentamientos
más graves, con arrestos y cargas de la
policía para dispersar a los grupos en
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oración. Los ataques
verbales y mediáticos instigados por
el gobierno afectaron sobre todo al
arzobispo de Hanoi,
Joseph Ngô Quang
Kiêt (algunos políticos de segunda fila
pidieron públicamente que fuera alejado
del cargo). Kiêt fue
criticado también por
el primer ministro,
Nguyên Tân Dung,
La visita papal consagraría la larga
que en enero de 2007
marcha de distensión entre Vietnam, la
fue recibido en auSanta Sede y la Iglesia local, comenzadiencia por el Papa.
da hace más de veinte años...
(Ahora, el hecho de
que los funcionarios
gubernamentales le hayan encargado de treinta años de ausencia, la Cáritas
precisamente a él la tarea de hacer lle- vietnamita, que volvió a activarse tanto
gar al Vaticano la invitación verbal al a nivel nacional como en la red de las
Papa parece indicar una distensión en parroquias.
las relaciones entre el Gobierno y el arLos preparativos del probable viaje
zobispo de Hanoi).
papal podría favorecer la ocasión para
En todo esto, la Santa Sede ha man- descongestionar también el espinoso
tenido una actitud prudente, invitando expediente de los bienes inmuebles
incluso a los sectores eclesiales más reivindicados, favoreciendo soluciones
implicados en las protestas a privilegiar de compromiso (el gobierno ha mael camino del diálogo y la moderación. nifestado su disponibilidad a realizar
Por lo demás, precisamente en los meses permutas) y dejando aparte actitudes
en los que las agencias de información rígidas e incongruentes enfrentamienoccidentales representaban con tonos tos de principio sobre cuestiones relaalarmantes los enfrentamientos como tivamente secundarias. La única difisi fueran una guerra sin cuartel entre cultad con que tendrá que medirse el
católicos vietnamitas y el régimen, en “estudio de factibilidad” del viaje papal
el diálogo con las autoridades civiles la es más bien concreta: la vietnamita es
Iglesia ha conseguido una serie de peti- una Iglesia pobre, los pocos recursos
ciones de impacto muy distinto sobre la de que dispone están absorbidos por los
vida ordinaria de la estructura eclesial providenciales ritmos de crecimiento
vietnamita. En otoño de 2007, también de la comunidad católica, y habrá que
el seminario de Nha Trang –después de buscar en otro lugar los recursos para
los de Hanoi y Ciudad Hô Chi Minh– ofrecer al Obispo de Roma la acogida
consiguió el permiso de reclutar cada que se merece. También de esto han
año nuevos candidatos al sacerdocio, hablado los obispos vietnamitas en sus
archivando el viejo sistema que limi- coloquios romanos. Con la esperanza
taba burocráticamente el número de de que alguien –a ser posible alguna
seminaristas; después de los nombra- Iglesia hermana más “rica”– se lleve la
mientos más recientes, publicados el mano al monedero.
pasado 25 de julio, sólo la diócesis de
Ban Mê Thuôt, en el centro del país,
sigue gobernada por un obispo con más
de 75 años; en octubre de 2008, con la
autorización de la Oficina de Asuntos
Religiosos, volvió a funcionar, después Tomado de la revista italiana 30 días.
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Desafíos religiosos de la
Iglesia Católica en Cuba*
Por P. ARIEL SUÁREZ JÁUREGUI
Introducción
1.- El título de esta Conferencia literalmente asusta. Cuba tiene una Iglesia pequeña y pobre. Somos el país
con menos sacerdotes por habitantes
en todo el contexto latinoamericano.
El porcentaje de católicos practicantes también es reducido si se compara
con otros pueblos de la región. La mayoría de esos católicos vive en áreas
urbanas. Además, es en los campos
diseminados por toda Cuba, las zonas
rurales con sus pequeños pueblos o
caseríos, donde encontramos a mucha
gente que no ha tenido nunca contacto con la Iglesia o dicho contacto ha
sido mínimo. La Iglesia en Cuba no
tiene colegios, ni universidades, ni
puede habitualmente evangelizar a su
pueblo a través de los medios masivos de comunicación. Contamos con
pocos centros asistenciales para ancianos, enfermos o niños discapacitados
y casi todos los que tenemos están
en la Arquidiócesis de La Habana.
Nuestra historia reciente ha hecho
que, al menos, dos generaciones hayan crecido sin referencias explícitas a
la cultura y las tradiciones religiosas.
Se ha multiplicado el número de los
cristianos evangélicos y ha aumentado
también la cantidad de personas que
profesan religiones sincréticas de origen africano. Muchos católicos bien
formados y que han sido agentes de
pastoral comprometidos han emigrado a otras tierras y este fenómeno no
parece que va a desaparecer. También
se van de Cuba cristianos pertenecientes a otras comunidades evangélicas y
no practicantes o no creyentes, sobre
todo, jóvenes. Estadísticas hechas por
la propia Iglesia han revelado que el
75 por ciento de los que componen actualmente las comunidades cristianas
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católicas llevan menos de diez años en
ellas. Un panorama así representa para
la Iglesia un desafío enorme.
2.- Antes de entrar a profundizar en
nuestro tema, permítaseme clarificar
algo desde el punto de vista metodológico. Cuando se me pidió desarrollar
este asunto, pensé inmediatamente en
que habría otras personas más capaces de hacerlo que yo, con más visión
sobre la totalidad de la vida eclesial
en Cuba y seguramente con más información al respecto. Una idea que tuve
para subsanar esos vacíos míos fue la
de ir a buscar los últimos documentos episcopales o del Papa Benedicto
XVI que hicieran referencia a nuestra
Iglesia, pues allí ciertamente encontraríamos esbozados puntos esenciales
sobre los que la Iglesia en Cuba debería trabajar. Desestimé ese camino
porque intuí que tenía que hacer mi
propio esfuerzo de búsqueda y de reflexión. Lo que han dicho el Papa y
nuestros obispos está escrito, es punto
obligado de referencias y puede ser
consultado cuando se quiera. Me he
sentido invitado a ofrecer mi personal contribución. Quiero compartirla
con humildad. De aquí se infiere justamente el límite y la posible valía de
estas líneas, limitadas porque son el
resultado de una experiencia y de una
subjetividad. Y tal vez de algún valor
por la singularidad e irrepetibilidad de
dicha experiencia. ¿Qué nutre, pues,
esta experiencia?
3.- Quien les habla es un sacerdote
cubano de diez años de sacerdocio. A
diferencia de casi la totalidad de los
jóvenes sacerdotes de la Cuba actual,
yo estoy en la Iglesia desde pequeño,
pues nací en un hogar cristiano. Mi
padre es católico práctico y mi madre
es bautista, los dos muy comprometidos en la vivencia de su fe. Cuando se
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casaron por la Iglesia en el año 1969
los expulsaron del trabajo por ese motivo. Toda mi familia paterna se marchó del país hacia los Estados Unidos
de América en la década de los 80 y
quería que mi padre la acompañara. Él
le dijo que se quedaba, porque si todos los cristianos abandonaban la Isla,
entonces quién evangelizaría a nuestro
pueblo. Mi madre lo apoyó en ese empeño. Viví desde niño la fe en una comunidad asistida por religiosas que se
dedican al cuidado gratuito de los enfermos durante toda la noche. Los capellanes de esa comunidad eran y son
los padres jesuitas. Cursé mis estudios
primarios, secundarios y de bachillerato, como todos los cubanos, en las
escuelas estatales del barrio e incluso,
hice el primer año de licenciatura en
Bioquímica en la Universidad de La
Habana. No fueron pocos los momentos en los que me sentí discriminado
por algunos en razón de mi fe en Jesús;
otros, casi siempre como confiándome
un secreto, me manifestaban en privado su simpatía y reconocimiento. Su
Eminencia el Cardenal Ortega me invitó personalmente a considerar la opción vocacional sacerdotal y me animó
a ello. Entré así en el Seminario de La
Habana en el año 1991 y allí estudié
hasta 1996. Obtuve el bachillerato filosófico en la Universidad Pontificia
de México y luego hice los estudios
teológicos en la Universidad Gregoriana en Roma, desde el 1996 hasta el
1999. Este último año regresé a Cuba
para la ordenación sacerdotal y trabajé en parroquias rurales, en la formación de los seminaristas, en la pastoral
juvenil diocesana y en parroquia de
ciudad. De 2005 a 2007 el Cardenal
volvió a enviarme a Roma para alcanzar la licenciatura en filosofía y tuve la
oportunidad de trabajar pastoralmente

en una parroquia romana. Desde octubre del 2007 estoy encargado de tres
comunidades en la periferia sur de la
ciudad y enseño a los seminaristas diversas materias en el área de filosofía.
Este ser y este quehacer que ahora
he intentado resumir son las fuentes
donde yo he bebido para extraer las
siguientes ideas. Sé que me muevo en
el ámbito de la fe.
4.- Al esbozar una serie de desafíos
religiosos que considero importantes,
es obvio que al señalarlos no se quiere
decir que sobre ese aspecto no se haya
hecho nada o no se esté haciendo. Es
seguramente algo que ya trabajamos,
pero que descubro insuficiente y que
me gustaría trabajáramos más y mejor.
Eso tiene de bueno el desafío, señala
un problema, pero apunta sobre todo
a las vías de solución, al compromiso responsable y de todos, y justo por
eso, conmina fundamentalmente a la
esperanza.
Principales desafíos
5.- Un desafío irreemplazable para
mí es que nuestra Iglesia en Cuba sea
cada vez más Iglesia de la Escucha,
de la Oración, de la Palabra de Dios.
El cubano en general es propenso a ha-

blar, pero le cuesta trabajo escuchar. Y
siento muy urgente la necesidad entre
nosotros de personas, por así decirlo,
“especializadas” en escuchar al otro,
escuchar la realidad, escuchar a Dios
en los pobres, en su Palabra revelada.
La situación de nuestro pueblo en todos los órdenes reclama un discernimiento continuo para buscar lo que
Dios quiere para nosotros en cada momento. La oración es, además, la que
permite la transformación profunda
de las personas, eso que en lenguaje
evangélico se llama conversión y que
tanto reclama una Iglesia prácticamente nueva como la que hoy tenemos. Recuerdo ahora que cuando trabajaba en
el Seminario coincidí en el equipo de
formadores con el sacerdote chileno
Segundo Galilea. Él proponía siempre aumentar el tiempo de oración de
los seminaristas y más o menos fundamentaba su petición en argumentos
como estos: “la Iglesia en Cuba tiene poca gente, y no está oficialmente
presente en la educación de las jóvenes generaciones, no tiene capellanes
de hospitales ni militares, no llega a
todo el mundo, no ofrece literatura
religiosa en abundancia, no anuncia a
Cristo por la televisión, son pocas las
vocaciones sacerdotales y religiosas.

Delegación cubana a la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en
octubre de 2005.
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Esas carencias únicamente las suple la
oración, para que Dios llegue a donde
la Iglesia no llega.”Tengo, además, la
impresión, de que la Biblia no es un libro suficientemente conocido, amado
y seguido por los propios católicos de
nuestras comunidades. La Lectio Divina, personal y comunitariamente ejercitada, sería un buen camino para nosotros, pero lamentablemente, pocos,
poquísimos saben qué se puede hacer
con la Sagrada Escritura. Necesitamos
también Casas de retiro y mayores
posibilidades para hacer ejercicios
espirituales. Esto supone igualmente
que haya sacerdotes, religiosas o laicos de profunda experiencia de Dios,
que sean capaces y estén disponibles
para ejercitar el acompañamiento o
la dirección espiritual.
6.- Otro desafío grande tiene que
ver con la Formación de los laicos y
el relevo de los laicos formados. Los
laicos son la mayor parte de los miembros que conforman nuestra Iglesia y
los que hacen presente el rostro de Jesús día a día, en medio de la cotidianidad del pueblo. De su entusiasmo,
su fidelidad y su entrega, la Iglesia en
Cuba está orgullosa y agradecida. En
manos de los laicos los pastores han
puesto muchas cosas valiosas: la Eucaristía para que las lleven a los enfermos, las catequesis de los niños,
adolescentes y jóvenes, el catecumenado de los adultos, la economía de
casi la totalidad de nuestras parroquias, la animación de la mayor parte
de las Casas de Misión en los lugares
donde no existe el edificio-templo, la
responsabilidad de la Cáritas parroquial en sus múltiples dimensiones de
servicio a los más necesitados. Todo
eso es estupendo, pero lo propio del
laico es su ser “Iglesia en el mundo”.
Para mucha gente de nuestras comunidades, incluyendo algunos presbíteros, el laico comprometido es el que
hace esas funciones al servicio de la
comunidad cristiana, pero no me parece que entendamos ni valoremos suficientemente aún el compromiso del
laico en otros ámbitos no estrictamente eclesiales, sino “mundanos”, como
la fábrica, el hospital, el periodismo,
la política, el deporte, el vasto campo

de las artes, entre otros. Necesitamos
laicos activos en las realidades temporales, y que estén bien formados. Algunos, realmente heroicos, los hemos
tenido y siguen surgiendo, pero no han
sido todo lo que desearíamos y esperamos. Promovemos con más interés un
sacristán o una catequista, pero mucho menos a un cristiano con vocación
para la economía o la política, desde
su fe en Jesús. Y teniendo en cuenta
las estadísticas a las que aludía anteriormente, tanto la catequista como el
economista católico tienen que poder
conocer profundamente su fe y esforzarse por vivir en consecuencia. Dicho
lo anterior, reconozco que la ideologización de la sociedad cubana ha ahuyentado unas veces, y excluido otras,
a la mayoría de los laicos cristianos
que han intentado comprometerse en
las realidades públicas. Si hay un solo
proyecto social oficial y, por tanto, no
existen espacios para las legítimas y
respetuosas alternativas, se hace difícil, y en ocasiones nula, la posibilidad real para algunos de ofrecer su
contribución, seria y responsable, al
entramado social, desde perspectivas
diversas.
7.- Dentro del laicado merecen una
palabra especial dos realidades particulares: la familia y los jóvenes. Estoy convencido que estos dos sectores
de la sociedad y la Iglesia en Cuba han
sido los más afectados por los cambios
acaecidos entre nosotros en las últimas
cinco décadas, teniendo presente, al
mismo tiempo, que una mentalidad
divorcista y abortista, con cierto influjo social importante, se manifestó
en Cuba desde las primeras décadas
del siglo XX. Estudiar cuáles han
sido estos cambios, sus causas, sus
consecuencias, y todos los retos que
nos presentan a los creyentes en Jesús de Nazaret, ofrecería argumentos
suficientes para varias conferencias,
debates o libros. Aquí me limitaré a
expresar que la Iglesia tiene el enorme desafío de continuar proponiendo la Buena Noticia de la familia,
del amor conyugal fiel y fecundo, de
ofrecer Esperanza a los matrimonios
y a los jóvenes, escucharlos, dialogar con ellos sin prejuicios ni frases
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condenatorias, amarlos, acogerlos,
bendecirlos, y en todos los casos,
animar, estimular los sueños y sus
realizaciones, ser canal de misericordia y de ternura, acompañar a
todos, pero más a los que se sienten
lejos, excluidos y fracasados.
8.- No es menos cierto, y nos lo
recuerda ahora el Papa con la celebración de un Año Sacerdotal, que una
Iglesia será, en gran medida, lo que
sean sus sacerdotes. Quisiera ante todo
dar gracias a Dios por los santos obispos y sacerdotes, muchos, que yo he
conocido en la vida. De su humildad y
espíritu de servicio, de su pobreza, de
su fidelidad a Cristo y a Cuba, que les
ha costado innumerables sufrimientos,
de esa familiaridad en el trato con todos de la que han impregnado las relaciones habituales en la Iglesia cubana,
de esa confianza abrahámica en que
Dios está siempre con nosotros, de
todo eso y más, yo soy eterno deudor
agradecido. Pero justo esos pastores
que me han precedido me enseñaron
que cada tiempo nuevo reclama, en la
identidad de la única fe y misión apostólicas, respuestas nuevas y audaces.
Por eso pienso que los sacerdotes del
presente y del futuro de Cuba no podremos hacer ciertas cosas igual que
antes. Y esto es un desafío tremendo
que supone conversión y riesgos. Nos
exige cambios a los sacerdotes y a los
seminaristas de hoy. No en la línea
de la oración, de la vida sacramental,
del anuncio del Evangelio y del servicio a los pobres, de la coherencia entre
lo que predicamos y vivimos… no en
lo que siempre ha sido y será propio,
esencial al sacerdote. Yo diría que el
cambio debe ir en la línea de nuevos
acentos, de nuevos modos de concebir
el funcionamiento de la parroquia, de
nuevas actitudes y concepciones para
la pastoral. El mundo actual es otro
y nuestros contemporáneos son más
sensibles a otros estilos. En ese sentido, Cuba no es una excepción. No
podemos esperar sentados en la sacristía a que la gente llegue hasta el
templo, porque eso, de ordinario, no
ocurrirá. La parroquia debe ser verdaderamente una comunidad de comunidades, donde se celebra con belleza
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y alegría la fe, donde se busca a los
alejados y se les anuncia a Jesucristo, donde los necesitados y los que
sufren encuentran consuelo y ayuda,
donde la gente se siente bien, acogida,
aceptada y amada. El pastor es, entonces, el que acompaña y no tanto el
que manda, el que promueve y anima
las responsabilidades de todos, y no
el que lo hace y controla todo; quien
no centra todo en su persona porque
es consciente de que el centro de esa
comunidad y del propio sacerdote es
el Señor. Por eso, me atrevería a decir
que necesitamos un sacerdote no clerical, no autoritario, sino padre, amigo, hermano de sus feligreses y de los
otros sacerdotes, en comunión afectiva
y efectiva con su obispo. Un sacerdote cercano a la gente y pobre, porque
en verdad su riqueza es Dios. Que sea
creíble, que no pretenda saber de todo
ni tener respuesta para todo, que sepa
escuchar, que no se asuste de los que
piensen distinto en el ámbito grande
de lo opinable. Que sea discreto, misericordioso, pletórico de alegría para
que contagie a muchos. Que se sienta
parte de una familia que es la Iglesia y
que incluye a la vida consagrada, a los
diáconos permanentes, a los nuevos
movimientos eclesiales, a las distintas asociaciones laicales; una familia
que abrace a toda la humanidad. Que
valore y estime a todos los miembros
de esa familia y los tenga en cuenta
para programar y ejecutar la misión
pastoral. Un sacerdote que sea ecuménico, abierto, conciliador, hombre de
puentes y no de muros, alguien que
irradie esperanza y mire con confianza
el futuro.
9.- Un nuevo ambiente y una nueva
realidad eclesial suponen también una
Vida Consagrada renovada. ¡Cuánto
debe la Iglesia en Cuba a sus abnegados religiosos y religiosas, que nos
enriquecen con sus carismas! ¡Cuánto
agradecemos a los misioneros y misioneras que han dejado su patria y su
cultura, para venir a compartir nuestra
suerte, nuestras tristezas y alegrías,
nuestro caminar de Iglesia! El testimonio de su consagración a Cristo,
los innumerables servicios que prestan a los pobres, el acompañamiento

de tantas familias, jóvenes, enfermos,
personas que sufren; la fidelidad callada y anónima, su querer estar en Cuba
cuando son tantos los que desean irse,
entre otros, son dones hermosos con
los que Dios ha bendecido a la Iglesia
en nuestro país. Y así, con toda esa
admiración y gratitud, creo expresar
el sentir del pueblo cristiano cuando
le pedimos a la Vida Consagrada que
nos sigan dando, sobre todo, la radicalidad evangélica. Necesitamos que
el religioso sea religioso y nada más,
que la religiosa sea religiosa y nada
más, que tengan experiencia de Dios,
que nos hablen fundamentalmente de
Jesucristo; que todo, absolutamente todo en ellos, nos invite y anime
a seguir a Jesucristo; que brillen por
su ardor evangélico, que se consuman
porque Cristo sea conocido, amado y
seguido; que reflejen siempre un intenso amor a la Iglesia. Así aumentará
el número y la calidad de las vocaciones religiosas.
10.- La religiosidad popular y su
vertiente sincrética con raíces africanas constituye otro desafío para
nuestra Iglesia. Me parece que afortunadamente se abre paso entre nosotros
la convicción de que la piedad popular
no es un elemento negativo, sino una
presencia de la fe que necesita purificación, acompañamiento paciente y
mucho amor. No se puede negar que
hasta hace un siglo y poco más, hubo
esclavitud en Cuba. Los esclavos traídos de África llegaron con sus creencias y ritos a nuestra Isla y los conservaron en gran medida bajo el ropaje
de lo católico. Imposición de la fe, sacramentalización y evangelización se
mezclaron en porcentajes diversos a la
hora de transmitir la Buena Noticia de
Jesús a aquellos pobres a los que se les
obligó bien en contra de su voluntad
a dejar su tierra y sus costumbres. Es
fuerte el influjo de la cultura ancestral
africana en sus descendientes actuales.
Lo curioso es que a esas creencias adhieren hoy por snobismo, por ignorancia o por temor, otras personas que no
tienen ascendencia africana e incluso,
personas con un nivel cultural elevado
o medio. Hay que aprovechar positivamente de estos hermanos nuestros su
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sentido de lo sagrado, el aprecio que
ellos tienen por la Eucaristía, el amor
a la Virgen y a los santos, el respeto
cariñoso al sacerdote y la dimensión
trascendente de la vida. De todos estos valores habría que agenciarse para
potenciar el encuentro con la persona
de Jesús y la vinculación a una moral más alta y exigente, justamente, a
la moral evangélica, para que puedan
vencer el miedo paralizante que tantas
veces acompaña los credos sincréticos, y descubrir a ese Dios Amoroso
que se nos ha hecho cercano y amigo
en Jesucristo.
11.- Otro aspecto que no me parece
suficientemente asumido por nuestra
Iglesia Católica es el ecumenismo.
Desde hace pocos años se han inaugurado en Cuba dos nuevos templos para
las Iglesias Ortodoxas: la griega y la
rusa. Y ya en la Introducción he aludido al hecho de que los cristianos evangélicos han crecido en Cuba. Cuando
yo era seminarista e iba de pastoral
a las zonas rurales, todo el mundo
nos llamaba padre, término tradicionalmente utilizado en Latinoamérica
para dirigirse al sacerdote católico.
En grado considerable me refieren los
seminaristas actuales que cuando han
hecho similares experiencias pastora-

les, la gente se ha dirigido a ellos con
el apelativo de “pastor”, que es como
se denominan los líderes evangélicos
o protestantes. Esto puede ser un indicador de que si el punto de referencia religioso para muchos campesinos
era la Iglesia Católica hace unos años,
ahora ya no lo es más. También sabemos que en zonas urbanas, algunas
comunidades evangélicas logran aglutinar a muchos jóvenes, mientras las
comunidades católicas son mayoritariamente de personas adultas y ancianas; aunque en este punto no se puede
establecer una generalización. Si bien
es cierto que con algunos pastores de
las comunidades evangélicas tenemos
buenas relaciones y se ha retomado
últimamente con empeño la celebración del Octavario por la unidad de
los cristianos, da la impresión de que
esas relaciones cordiales y fraternas
fueran sólo consentidas entre los líderes, pero ya no entre los fieles; y sólo
para esa Semana, no para todo el año.
Con pesar constatamos que en muchos
grupos de corte pentecostal, cada vez
más numerosos, hay un sentimiento
anticatólico fuerte y con alguna dosis
de agresividad verbal, que no pierden
ocasión de inculcar a sus feligreses.
Estoy convencido, y no únicamente

Procesión del 8 de septiembre de 2009, día de la Virgen de la Caridad
del Cobre.

13

Foto: ManRoVal

Laicos, durante un encuentro de formación.

por mi experiencia familiar, que el
ecumenismo es explícita voluntad del
Señor, que ha orado para que seamos
Uno como condición de credibilidad
de Su Evangelio. Este tema del ecumenismo en Cuba también se nos ha
hecho difícil por las opciones marcadamente políticas, de tipo partidista,
en las que se han implicado algunos
líderes evangélicos. La diversidad tan
grande de modos de concebir la fe y
estructurarla, y la multiplicidad de
interpretaciones de la Escritura que
tienen nuestros hermanos evangélicos
hace también complejo el diálogo ecuménico. Con todo, no tengo la impresión de que los católicos cubanos en
general, experimenten en profundidad
todo el drama y el desgarramiento que
supone el escándalo de la división de
los cristianos.
12.- He dejado para el final de
este elenco dos elementos que, siendo
desafíos perennes tengo, no obstante,
la convicción de que afortunadamente
la Iglesia en Cuba los ha hecho suyos y continúa empeñada en ellos: la
acción caritativa y la misión. Antes
del año 1959 la Iglesia Católica en
Cuba tenía un amplio quehacer caritativo que de pronto colapsó por las
nuevas circunstancias socio-políticas
que se establecieron. Sin embargo,
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desde la creación de Cáritas en todas las diócesis cubanas hace más de
veinte años, hemos podido ir constatando una creciente creatividad de la
Iglesia para llegar a los más pobres
y necesitados, no como quien da una
dádiva o una limosna, sino y sobre
todo, como quien promueve, levanta
y echa a andar a muchos que estaban
postrados. Testimonios elocuentes de
ello son las guarderías infantiles, los
centros de formación humanística, filosófica y teológica, las escuelas para
padres, el acompañamiento especializado a los que padecen Síndrome de
Down, los niños autistas y las personas portadoras de VIH, los comedores
y lavanderías parroquiales, los cursos
de idiomas y de computación que se
ofrecen a tanta gente, los talleres sobre persona y sexualidad dirigidos a
adolescentes y jóvenes, entre otros.
La Pastoral Penitenciaria que se inició
tímidamente por parte de la Iglesia en
Cuba hace unos veinte años, se descubre hoy con nuevas posibilidades y con
una inalterable dedicación a los presos
y a sus familiares. En situaciones de
catástrofes nacionales como ha sido el
paso de un huracán por alguna región
de la Isla, la Iglesia ha podido manifestar también, en colaboración con
otras instituciones estatales, su irrenunciable vocación de servicio a todos
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los cubanos sin distinción. El desafío
aquí iría más bien en la línea de integrar a los más jóvenes de nuestras
comunidades, incluyendo los niños y
los adolescentes, en todo el amplio
mundo de la caridad, para que el caudal de amor que la Iglesia en Cuba
ofrece al pueblo, tenga continuidad y
competencia en el futuro. Esto supone asimismo formar a los voluntarios
de Cáritas y a los responsables de los
distintos servicios, de manera que lo
que hagan no sea filantropía sino expresión de la Caridad del Señor por
todos los hombres.
13.- Sin mirar a épocas remotas,
sino fijándonos en varias décadas del
pasado siglo precedentes al Vaticano
II, en Cuba Evangelización se identificaba por muchos como sinónimo
de administrar sacramentos. Hoy
subrayamos que todo lo que la Iglesia
es y hace es Misión y que ello supone
poner a disposición de quien lo desee el tesoro sacramental que Cristo
entregó a su Iglesia, pero sin prisas
cuando todavía no hay una fe aceptablemente madura e informada. Sentado esto, quiero llamar la atención
sobre el hecho de que, en los últimos
años, el término misión se ha referido
entre nosotros a dos realidades preferentemente. Hablamos de las Casas
de Misión y de los misioneros. Las
Casas de Misión han surgido en los
lugares donde, por diversos motivos,
no se ha podido construir un templo
o dicho templo, si existe, está cerrado o dedicado a otras actividades. En
pequeños caseríos, poblados rurales o
zonas urbanas alejadas del templo parroquial, se reúnen los cristianos a leer
la Biblia y compartir lo que la Palabra
suscita en sus vidas, orar juntos, dar
catequesis, celebrar en alguna ocasión
los Sacramentos. Estas experiencias
han sido animadas por laicos comprometidos y por religiosas en la mayoría
de los casos. Si bien es cierto que la
aparición de las Casas de Misión ha
sido un modo de presencia nuevo de
la Iglesia en lugares donde no estaba,
también es verdad que la mayoría de
nuestras Casas de Misión están formadas por niños y por mujeres, casi todas ancianas. El desafío en estos ám-

bitos seguirá siendo cómo llegar a los
jóvenes y a los varones. Se me ocurre
que deberíamos organizar una pastoral
misionera más creativa que tuviera en
cuenta las diversidades de intereses,
de grupos, de profesiones, de edades e
incluso de sexo. Reconozco igualmente que, de momento, nos falta mucha
gente formada y capacitada para hacer
esto. Sé también que se llevan a cabo
escuelas de formación de misioneros
y hemos constatado sus frutos. Otro
desafío en la línea misionera tiene que
ver con la siguiente realidad: la costumbre de las familias de bautizar a
sus hijos en las primeras edades se ha
ido recuperando desde la década de los
90’ del siglo pasado, pero poquísimos
de esos niños van luego al catecismo
cuando les corresponde. Se constata,
de hecho, que la mayoría de los padres
de esos bautizados no saben qué es la
Primera Comunión. Por tanto, urge
una pastoral post-bautismal, dirigida a las familias de los bautizados para
que el Sacramento recibido genere un
camino de verdadera conversión y de
encuentro con la persona de Jesús.
14.- En algunos ámbitos eclesiales cubanos se escucha hoy llamar
misioneros casi únicamente a los responsables o animadores de las Casas
de Misión y a aquellos que salen a
recorrer pueblos o ciudades, y tocan
puerta a puerta las casas de la gente,
y les anuncian a Jesucristo y los invitan para alguna celebración litúrgica,
festiva, musical o deportiva, vinculada a la Iglesia más cercana. También
con este sustantivo se identifica a los
que integran el movimiento de la Infancia Misionera, ya presente en todas
las diócesis del país, y que muestra
resultados hermosos y duraderos de
un trabajo de evangelización llevado a
cabo por y para los niños. Todo esto
es significativo y hay que potenciarlo, apoyarlo y hacerlo crecer, pero
todavía nos queda como gran desafío
hacer comprender a muchos bautizados que, por el mismo hecho del
Bautismo, todos somos misioneros y
así hemos vivir y manifestar nuestro
cristianismo en el diario existir. En
esta misma línea misionera coloco las
experiencias positivas de diálogo que
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vienen desarrollando algunas diócesis con científicos, personalidades del
mundo de las artes, historiadores, profesores universitarios, profesionales
del sector educativo y de la sanidad,
lo que nos desafía a procurar que se
extiendan a todas las diócesis del país
y otros ámbitos de la vida social.
15.- Quedaría significativamente
incompleto lo que he intentado compartirles si en esta mirada no hiciera
mención de los campos educativo y de
los medios masivos de comunicación
social. En ambos la Iglesia en Cuba
desea una presencia real de servicio a
toda la sociedad, pero esto desde hace
casi medio siglo no ha sido permitido.
Constituye un vivo deseo, al tiempo
que un derecho, la participación de la
Iglesia en la educación de las jóvenes

Conclusiones
16.- En realidad, el gran desafío
de la Iglesia, que incluye a todos los
demás desafíos, es la Evangelización.
Evangelizar supone tres elementos.
Por una parte, el Evangelio, esto es,
Jesucristo, Su Mensaje, Su Gracia, la
Buena Noticia que Él constituye para
todo ser humano. Supone también el
evangelizador, que en este caso es la
Iglesia en Cuba. Y en el otro polo está
el destinatario de la Evangelización,
la mujer y el hombre de hoy, que en
su libertad pueden rechazar, acoger a
medias o entregarse plenamente al Señor Jesús. En la concreción de nuestra realidad y desde un punto de vista
meramente humano, evangelizadores
y destinatarios coinciden: el cubano
Foto: ManRoVal

Trabajos manuales realizados por personas de la tercera edad, bajo el
asesoramiento y coordinación de Cáritas Cubana.

generaciones para coadyuvar a aportarles los más altos valores del ser humano y el sentido de lo trascendente.
Esta aspiración la sentimos permanentemente latente y nos desafía a seguir
laborando para hacerla realidad, como
igualmente nos apremia lograr la posibilidad de un uso más amplio y habitual de los Medios de Comunicación
Social (MCS), tanto para la evangelización explícita como para poner al
alcance de todos el pensamiento y la
sabiduría milenarias de la Iglesia en
todo lo que a Humanidad se refiere.
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y la cubana de hoy, herederos de una
historia que los condiciona y los sitúa de un modo único en el mundo. A
propósito de esto, me viene a la mente la frase simpática y lúcida con la
que un misionero italiano de una zona
rural intrincada de Cuba me describió
su quehacer entre nosotros. Yo le había preguntado: “Padre, ¿cómo le va
en la siembra del Evangelio por aquellas tierras?”. El padre me respondió:
“¿Sembrando? ¡Qué va, yo estoy desyerbando!”. Aquel santo misionero
expresaba gráficamente que primero

tenía que quitar las malas yerbas. Y
continuando con su metáfora, podemos imaginar que luego vendría el
proceso de arar el terreno y prepararlo bien, cosas que en Cuba se hacen
fundamentalmente con una yunta de
bueyes. Sólo entonces se podría comenzar a sembrar. Creo sinceramente
que estas imágenes expresan bien toda
la fatiga de nuestra Iglesia Católica en
Cuba.
17.- A mis directores espirituales y
formadores del Seminario les escuché
con frecuencia que para que se diera
un cristiano era necesario primero un
hombre. Sin la base humana, sin los
valores humanos, sin apreciar y vivir

capacidad para distinguir, asumir y
testimoniar la Verdad. Soy consciente
de que nunca antes en la historia se ha
sospechado tanto del término Verdad.
Hoy está de moda afirmar y defender
la verdad propia, personal de cada uno
y distinta de la de los demás: los antiguos griegos llamaban a eso opinión.
Sin entrar en disquisiciones filosóficas y teológicas de altos vuelos, creo
que todo el mundo puede concordar
en estas dos constataciones: cuando
alguien nos dice algo, queremos que
haya coincidencia entre lo dicho y la
realidad; cuando alguien nos vende un
producto pretendemos que el precio
que pagamos por él se ajuste al valor y

Foto: ManRoVal

Ancianos con sus familiares durante una actividad en el Asilo de
Paula.

todo lo hermoso de la humanidad es
imposible que se asuman los valores
y las actitudes evangélicas. Este paso
previo, no en el orden temporal, pero
sí ontológico, hay que tenerlo muy en
cuenta para poder evangelizar. Evangelizar tiene que ser para nosotros,
también, humanizar.
18.- Sin obviar los valores humanos y espirituales que tenemos como
pueblo, no es menos cierto que el
daño antropológico sufrido por los
cubanos y las cubanas de las últimas
generaciones es muy grande. Y ese
daño yo lo situaría, sobre todo, en la
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a la calidad de lo comprado. Bástenos
pues estos ejemplos sencillísimos de la
vida cotidiana para confirmarnos que,
en lo más profundo de nosotros, nadie quiere ser engañado. Así se revela
la aspiración de todo ser humano a la
Verdad. En Cuba, por razones que se
salen del marco de esta presentación,
se ha hecho bastante extendido un
modo de vivir y de decir en el que la
Verdad queda silenciada o dicha a medias, cuando no adulterada, camuflada
o abiertamente se presenta como verdad su contrario. Tener esto en cuenta
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es necesario porque el cristianismo
tiene una pretensión, que brota de las
palabras de Su Fundador: “Yo Soy el
Camino, y la Verdad, y la Vida.” (Jn
12, 24) Y en otra parte del Evangelio
señala Jesús: “Conocerán la Verdad y
la Verdad los hará libres” (Jn 8, 32).
No hay verdadera libertad sin Verdad.
La Verdad que es Cristo no se impone,
se ofrece; no mata a nadie, se deja matar; no excluye a nadie, abre los brazos en una Cruz para acoger a todos.
La Verdad de Cristo es Su Amor. Sólo
el Amor es Liberador. Evangelizar
es, por tanto, un acto gigantesco de
Amor. Ese Amor por Cuba palpita en
el corazón de su Iglesia.
19.- Cuando ya me dispongo a terminar estas líneas, releo el texto y me
vuelvo a asustar. El campo de trabajo
de nuestra pequeña Iglesia se revela un
océano inmenso y con frecuencia tempestuoso. Pero hoy es 8 de septiembre,
día de la Virgen de la Caridad, la Patrona de Cuba. Y entonces me acuerdo
que hace casi 400 años llegó la imagen pequeñita de la Virgen a nuestras
costas, flotando en una tabla sobre las
olas del mar. Y desde entonces esa
Virgen morena ha estado con nosotros y seguirá estando, reuniendo a su
pueblo, reconciliando, liberándonos,
entregándonos continuamente a Jesús.
Y cuando, ante los desafíos citados y
los que vendrán, experimentemos la
desproporción de nuestros límites, nos
acordaremos de su cántico: “Proclama mi alma la grandeza del Señor…
porque Dios ha mirado la pequeñez
de su servidora” (Lc 1, 47-48). Y nos
repetiremos parafraseando a Pablo:
“¿No ha elegido Dios lo pequeño,
lo débil del mundo, lo que no cuenta… para humillar a lo que presume
de grandeza?” (cf. 1 Cor 1, 27-28).
Esta Iglesia Cubana, en la fe y en la
esperanza, mira confiada a Su Señor.
Y en el presente y el futuro de nuestro
pueblo, con luces y sombras, seguirá sirviendo, seguirá amando, seguirá
trabajando. A veces con llanto, a veces sonriendo. Pero siempre cantando,
como María, las grandezas del Señor.
* Este trabajo fue presentado, el pasado mes de noviembre,
en Eichstätt, Alemania.

MÁS ALLÁ DEL LIBERALISMO
Y DEL SOCIALISMO
Por GIUSEPPE TAMBURRANO

P

ara que me entiendan conviene que me presente. Soy laico, rigurosamente laico, y socialista,
íntegramente socialista. Un socialista
reformista, que ha creído y ha lucha
do por la idea de un mundo más justo
y libre; que hoy sigue creyendo en esa
idea, pero que no logra ya luchar por
ella, porque el movimiento y el compromiso políticos están agotados. Pero
creer en esa idea y defenderla es importante, mientras existan injusticias,
seres humanos tenidos en la pobreza,
en la ignorancia y en el sometimiento.
La esperanza de cambiar las cosas
mantiene viva la voluntad de trabajar
por el renacimiento de un movimiento cuya crisis es un oscurecimiento del
que podrá surgir nueva luz.
Debo hacer otra precisión necesa
ria. Soy socialista y cristiano, como
Ignazio Silane. Como Camillo Prampolini, que en la Predica di Natale po
ne de relieve los valores comunes de
socialismo y cristianismo. Como Giacomo Matteotti, que reprochaba a un
sacerdote que no estuviera de parte de
los proletarios. Como esos ingenuos
militantes que afirmaban que «Cristo
fue el primer socialista».
En vísperas del G8 se publicó la encíclica Caritas in veritate. El encuentro celebrado en L’Aquila estuvo bien,
como han subrayado casi de forma
unánime los medios de comunicación
italianos e internacionales. Pero, a excepción del aumento del compromiso
financiero de los países ricos a favor
de los pobres -en realidad, una gota de
agua en el desierto de las necesidadesy de las declaraciones de intenciones
contra el calentamiento global, escasamente eficaces al faltar la adhesión de
China e India, este G8 no fue diferente
de los demás: un útil intercambio de
opiniones. Más aun, puso de manifiesto serios límites, pues en torno a su
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mesa no se sientan países importantes
en el proceso económico global y probablemente se ha tratado de un canto
de cisne, como se ha subrayado.
EI G8 se reunió en medio de una
gravísima crisis económica y no escu
chamos la acostumbrada exaltación del
mercado y de la globalización. Pero,
salvo la propuesta del ministro italiano de economía, Giulio Tremonti, de
adoptar reglas éticas en las finanzas
internacionales -mientras bancos e in
versores institucionales americanos
están volviendo a las antiguas prácticas-, no surgió un proyecto común de
reforma ni se propuso una idea de cuño
europeo.
Y mientras la globalización sigue
fluyendo en los confines nacionales y el
mercado -tan exaltado-- en vez de autoregularse corre el peligro -como dijo
Paul Samuelson- de autodestruirse, los
Gobiernos no saben hacer más que salvar empresas industriales y financieras
con el dinero de los contribuyentes. Al
obrar así, hacen una revolución: salvan
empresas comprándolas. Una revolución que es teórica -ya no es soberano
el mercado, sino el Estado-- y práctica,
pues el Estado por su naturaleza debe o
debería proponerse fines generales.
¿Qué será la sociedad económica
cuando se supere la crisis? Se ha dicho que el mundo ya no será el mismo.
Comienzo a dudarlo. El hecho es que
una crisis devastadora -producida por
un sistema exaltado y considerado per
fecto hasta el punto de que se hablaba
del «fin de la historia»- ha revelado que
la avidez del enriquecimiento sin límites es el único estímulo y el verdadero
título tóxico.
La verdad es que esta crisis -que ha
hecho quebrar cientos de miles de pequeñas empresas, ha dejado en la calle
a millones de trabajadores, ha provocado más hambre y miseria sobre todo
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en los países pobres, y ha generado
nuevas desigualdades e injusticias- no
la ha afrontado un antagonista, ni sujetos colectivos, e incluso los anti-glo
balización hoy son patéticamente pocos
y sin voz.
Ha sido, por el contrario, el Papa
quien ha alzado su voz con la Caritas
in veritate y con el llamamiento del
12 de julio, precisamente al G8. En
la Rerum novarum Leon XIII se distingue de los dos contendientes dominantes -el liberalismo y el socialismobuscando su espacio y afirmando la
superioridad de una economía solidaria al servicio de la persona humana.
Con la Mater et Magistra la Iglesia de
Juan XXlll, consciente de su autoridad
y apoyada en ella, se abre al diálogo,
sobre todo con uno de los contendientes: el socialismo.
La Iglesia de Benedicto XVI no tiene ni competidores ni interlocutores -ni
el socialismo ni el liberalismo-, sino
que tiene ante sí un sistema económico
fracasado e injusto, que ignora las tra
gedias de la miseria, del hambre, del
analfabetismo, de la mortalidad infan
til, de las desigualdades, de las guerras
entre pobres, del fanatismo, del racis
mo, del tráfico de seres humanos y de
la droga. La lista es larga.
El liberalismo declara su fracaso de
jando un campo inmenso de injusticias.
El socialismo ya no existe. ¿Ha queda
do solo la Iglesia Católica para solicitar
una economía a la medida del hombre
y para dar voz a los desamparados de la
tierra y al imperativo de la igual dignidad de todos los hombres, de todas las
mujeres y de todos los niños?

Tomado de L’osservatore romano, agosto 28,
2009.
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El sentido de la Navidad
Por MEDARDO VITIER

ace un niño que va a ser fundador de la religión más
influyente de la Historia. Navidad, Natividad, NaciN
miento. ¿Y que es nacer? Biológicamente lo sabe la ciencia,

pero el hombre no queda explicado con la Biología tan solo. Su
naturaleza requiere que otras disciplinas la estudien y aclaren.
El Cristo nace y es en lo humano, un individuo de la especie.
Morfológicamente, su anatomía no difiere de la de Tiberio o la
de Pilatos, o la de cualquiera de los Magos que le adoraron.
Era, en punto a raza, un semita que conoció las posturas religiosas de los saduceos, los esenios, los fariseos. Fue sin embargo, en la Historia, una nota nueva, un judío de excepción,
iluminado por un temprano sentido de humanidad.
Nacer, en el caso de Jesús, fue innovar. La doctrina que
enseñó, introdujo una fuerza en la Historia diferente de los cultos orientales y de la filosofía griega. El Cristianismo aparece,
precisamente, cuando las escuelas del pensamiento helénico se
agotaban.
En la Navidad conmemoramos la aparición de un Evangelio
de amor porque en efecto, lo que iba a nacer, con Jesús, era el
mensaje de fraternidad entre los hombres. Ese mensaje nació.
Viene aquí una pregunta terrible:
-«¿Creció?»
Si por «crecer» entendemos, en este caso, extenderse, difundirse una enseñanza, afirmamos que creció, a virtud del
interés de los apóstoles y de las primitivas comunidades cristianas, aquellas a que San Pablo dirigió sus famosas Epístolas,
es decir, las de Corinto, Galacia, Efeso... Pero si por «crecer»
entendemos, tratándose del Cristianismo, su esencial aceptación por los hombres, la verdad es que no creció. Quedó, y ahí
refulge como una sugestión al espíritu, como una esperanza que
hasta hoy alientan los mejores. Porque ni la mayoría lo practicó
ni las minorías (de la raza del Santo de Asís), han prevalecido.
Si no queremos engañarnos, lo cierto en todo esto es que la
fuerte innovación de una hermandad universal y de un amor a
los enemigos está pendiente de aceptación. Ha habido casos individuales para indicar que la doctrina cabe en lo humano, pero
ninguna sociedad, ninguna raza, ningún pueblo de la historia
ha vivido el ideario ético del Maestro a quien Reyes de Oriente
ofrecieron dones en el pesebre, mientras un astro, dicen que
lucía señor de los espacios, guiador de los peregrinos.
Herodes mandó a los rabinos que consultaran sus textos reveladores. Herodes se sobrecogió. ¿Extrañeza? ¿Terror? ¿Presentimiento? Su actitud es un símbolo. El mundo iba a cambiar.
La esencia cristiana quedará virgen en cuanto a su acogida y
práctica universal, pero la pugna, la voluntad de alteración que
llevó al fluir de la Historia. Cambiaron el rumbo de los acontecimientos. La cultura de Occidente se tiñe entera de voluntad
cristiana. No digo de espíritu cristiano. No es la esencia del
Cristianismo lo que da estructura y sentido a Europa sino la
lucha por el triunfo de esa esencia. La doctrina, por otra parte,
lucha ya, en algo desfigurada, medio rendida al adaptarse a
realidades.
Por manera que «creció» agónicamente. Tal era su destino.
Tal es la suerte de todo empeño mejorador. Así, que no ha
fracasado. EI fracaso está y grita en quienes no aceptan el programa de Cristo. No me refiero a su contenido sobrenatural,
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que es cosa de fe, sino a sus
elementos humanos de ética
fecunda, de amor coherente.
Razonan mal los que sostienen que el Cristianismo ha
fracasado. El fracaso es de
quienes lo rechazan.
Apenas recuerdan el
episodio de Belén los que
festejan en días de Pascua.
El motivo se desdibuja un
poco. Nos quedamos no más
con «la fiesta». Esa es también una desfiguración. No
importa. La memoria humana procede así en muchos casos. Hay, no obstante, un signo
de fecundidad en la Pascua, y proviene de la fecundidad del
Cristianismo. Es cierto que en estos días no pensamos gran
cosa en el Cristo y muchos ignoran que se divierten en fecha
sagrada. Pero al juntarse la familia, al acercarse los hombres, al
saludarse, al sonreír en estos días del año, disfrutan de un efecto cristiano. Si el mensaje tropezó y anda maltrecho, resuena
todavía cuando junta a los hombres. Es la fecundidad del árbol
que, en clima impropio, da frutos.
Razonan superficial, falazmente, quienes afirman, per
turbados por los horrores de la guerra, que fracasa el Cristianismo. Antes resalta su eficacia. Pero esta no se da sino
a condición de voluntad. Recuérdese que es también doctrina
de libertad. Amor a los buenos y a los malos. Libertad de la
conciencia. En eso consiste el lado humano del Evangelio. EI
divino, aparte de los misterios que no toco, ¿no radica ya en
lograr esos postulados?
Muy actual es hoy la misión de Juan el Bautista, precursor,
que anunciaba a Jesús. Están por preparar «sus caminos». «Vox
vociferantis in deserto. Parate viam Domini, complanate calles
ejus.»
Una Navidad espera el mundo. Esa no ha llegado nunca.
Esta en potencia. Hay quienes creen en su advenimiento, pero
son pocos. La Navidad en que estemos contentos de ser hombres; la Navidad en que hayamos vencido a1 Demonio interior
que señorea; la Navidad en que gobierne lo mejor de nuestra
naturaleza. Instintos, pasiones, gobiernan ahora buena parte
del mundo. ¿Qué Navidad celebramos? ¿La de Cristo? Está
bien. Desfigurado y todo, el espíritu, todavía tiene fuerza para
sugerirnos que el amor revela y engrandece, en tanto el odio
confunde y achica.
La Navidad, alta, genuina, es una aspiración todavía.
MEDARDO VITIER (Rancho Veloz, Las Villas, 1886–La Habana, 1960). Ensayista,
filósofo, periodista y educador. Fue profesor de la Escuela Normal para Maestros, de Matanzas, y de la Universidad Central de las Villas, así como Inspector General de Escuelas
Normales y Director de Cultura del Ministerio de Educación. Colaboró con frecuencia en
el Diario de la Marina, El Mundo e Información. Entre sus numerosas obras se encuentran Las ideas en Cuba (1938), Martí, estudio integral (1954) y Kant, iniciación en su
filosofía (1958). El presente artículo apareció publicado en el diario habanero Tiempo el
27 de diciembre de 1940 y resultó merecedor del codiciado Premio Periodístico “Justo de
Lara”. Nosotros lo hemos tomado del primer tomo de Valoraciones, de Medardo Vitier.
La Habana, Universidad Central de Las Villas, 1960. pp. 75-78.
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Reflexiones en torno a...
Desafíos constitucionales de
la República de Cuba

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende ofrecer,
en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna temática
relevante.
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Motivados por las reacciones positivas y por las inquietudes teóricas
y políticas que ha generado el trabajo de monseñor Carlos Manuel de
Céspedes, titulado: Cuba hoy: compatibilidad entre cambios reales y
el panorama constitucional, publicado en el número anterior de esta
revista, nuestro Consejo Editorial decidió continuar el debate en torno al tema y solicitar el criterio de algunos estudiosos de la realidad
constitucional cubana y de sus posibles perspectivas. Los invitados a
participar aceptaron con mucho entusiasmo responder un cuestionario
preparado por nuestro equipo de redacción para ser publicado en la
sección denominada Dossier. Las respuestas, a nuestro parecer, expresan un universo plural de opiniones que gozan del debido conocimiento acerca de la cuestión, así como de un amplio sentido de respeto, responsabilidad y servicio para con el bien de Cuba. A continuación
le ofrecemos los análisis del politólogo Jorge Ignacio Domínguez, y de
los juristas Julio Antonio Fernández Estrada, Dmitri Prieto Samsónov y
Roberto Veiga González.

- ¿Qué valor le ha concedido el pueblo de Cuba
a las constituciones de la República en tanto instrumentos rectores hacia los cuales debe gravitar todo el
quehacer político y social de la nación?
Dmitri Prieto Samsónov: Para mí es obvio que a
pesar de la tenaz persistencia del viejo principio colonial “se acata, pero no se cumple”, existe una verdadera
vocación jurídica en el pueblo cubano. La gente en la
calle acostumbra a expresarse en términos de “tengo el
derecho” o de “no es justo”, y tales nociones están entre
las fundamentales de cualquier conciencia jurídica. En
cuanto a las Constituciones de la República, el valor de
ellas ha formado parte de los reclamos y vicisitudes que
fundamentaron nuestra historia misma.
Sabemos la radical importancia que tuvo para la formación de la conciencia nacional ilustrada el curso de
Constitución (o “de Política”, como decía la gente “de
a pie”) que impartió el presbítero Félix Varela en el Seminario habanero; sabemos también el trágico destino de
esa Constitución (la Constitución de la Monarquía Española aprobada en Cádiz en 1812, llamada popularmente
“La Pepa”) –trágico para España y para Cuba- después
de la derrota de los liberales españoles. La vida posterior
del propio Varela fue configurada por la derrota del constitucionalismo gaditano, hecho que aportó mucho a su
independentismo y a su valoración de la situación política
Espacio Laical 4/2009

y espiritual de la época. El Presbítero era diputado a Cortes y tuvo que refugiarse, pues fue condenado a muerte

Dmitri Prieto Samsónov
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junto con otros representantes del pueblo por persistir en
su postura liberal.
Las constituciones mambisas (de Guáimaro, Baraguá,
Jimaguayú y La Yaya), así como los diversos proyectos
constitucionales de la época son también hitos históricos
en el proceso cubano (incluidos los del general Narciso
López, así como uno de carácter socialista, presentado
cuando los sucesos de Lagunas de Varona en 1875, en
cuya preparación al parecer participaron unos revolucionarios parisinos de la Comuna de 1871 y el secretario personal del general tunero Vicente García). Lo son por su
intención liberadora y democrática; lo son también por la
más que probada fricción entre el discurso constitucional
y la praxis bélica, que condujo entre otras cosas a la deposición de nuestro primer presidente, Carlos Manuel de
Céspedes, y a su posterior muerte a manos de los españoles. Esa fricción generaba la tendencia fatal de percibir la
Ley Fundamental como una mera ficción. Tal tendencia
no favorece a ningún constitucionalismo (independientemente de la ideología en la que se asiente).
El nihilismo jurídico también hizo aparición en la historia de la praxis constitucional durante nuestra república
neocolonial y burguesa. En cuanto al texto de 1901, probablemente más que la Constitución misma, pesó para los
cubanos la espuria enmienda (Platt) que esta contenía. La
Ley Fundamental en sí era progresista si se compara con
los textos europeos de la época, pero no era más que una
Jorge Ignacio Domínguez

adaptación de la constitución
norteamericana. Fue la Constitución de 1940 la destinada a convertirse en verdadero mito, para algunos analistas solo comparable en magnitud a la figura de
José Martí. La Asamblea Constituyente misma fue un
gran acontecimiento cívico, que dio lugar a un texto muy
avanzado y detallado, de segunda generación, es decir,
que contenía derechos económicos, sociales y culturales
al lado de los civiles y políticos.
Algunos dicen que su técnica jurídica no era adecuada, precisamente por su detallismo y la necesidad de leyes complementarias para hacerlo valer, hecho que iba
royendo su legitimidad a medida que bajo el régimen
constitucional de 1940 permanecían sin aprobar dichas
leyes (que debían incluir una Reforma Agraria, pues la
Carta Magna proscribía el latifundio). La configuración
de fuerzas políticas dentro y fuera de Cuba, así como la
realidad social misma no resultaron favorables para los
destinos de ese texto.
En la época posterior a 1959, me pareció sintomático cómo en la reforma de 1992 se re-introdujeron en la
Constitución cubana algunos pasajes tomados de la Carta
de 1940.
Actualmente, la Constitución se estudia en la carrera
de Derecho, pero pienso que su presencia en la vida de
los cubanos y cubanas debe ser mucho mayor; la gente
aún hoy suelen referirse a ella, bien o mal, pero siempre
con marcado interés, a pesar de que prácticamente no se
le invoque en los Tribunales.
Jorge I. Domínguez: El proceso que desembocó en la
aprobación de la Constitución de 1901 representó un proceso fundamental, así como políticamente desgarrador,
de la fundación de la República. Es indiscutible que los
constituyentes tomaron muy en serio su labor de redactar aquella primera Carta Fundamental que formalmente
rigió durante las décadas iniciales del pasado siglo. Es
igualmente indiscutible que muchos de los constituyentes
resistieron la imposición de la llamada Enmienda Platt
por parte del gobierno de Estados Unidos precisamente
porque tomaron en serio la franca contradicción entre
una carta magna para una República independiente y un
plattismo que imponía un protectorado estadounidense y
que violaba cualquier independencia real.
El proceso que desembocó en la aprobación de la
Constitución de 1940 fue marcadamente plural y democrático. Fue el único documento constituyente en la
historia de Cuba en que participaron católicos y comunistas, conservadores y radicales, empresarios y activistas políticos que querían limitar el poder empresarial,
y partidos políticos que abarcaban un arcoiris de criterios y posibilidades. Los constituyentes fueron elegidos
en elecciones libres y competitivas en que participaron
múltiples partidos políticos y se expresaron muy diversas
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tendencias sociales. El documento fue fruto de una profunda y detallada negociación – nadie pegó un manotazo
y proclamó un supuesto consenso sino, al contrario, los
constituyentes lo forjaron.
La Constitución que se adopta en 1976 fue analizada en asambleas y múltiples discusiones a las que asistieron millones de personas. La elaboración del texto,
sin embargo, fue fruto de una sola fuente de criterios
constitucionales bajo la égida del único partido político
autorizado en el país. Se recogieron muchas sugerencias
y se realizaron modificaciones al borrador constitucional
públicamente discutido, pero la inmensa mayoría de esos
cambios finales tuvieron un carácter más bien técnico,
sirvieron para fortalecer un poder central todavía más, y
con pocas excepciones parecían reflejar no tanto el debate popular como la refinación de las perspectivas de sus
pocos redactores. Sin embargo, si bien las sugerencias
asamblearias tuvieron poco impacto en el texto de la nueva Carta Magna, sí fue un deseo generalmente compartido formalizar los procedimientos políticos, reducir un
sentido general de emergencia permanente, y promover la
legalidad mediante una nueva Constitución.
La modificación a la Constitución adoptada en 1992
fue al mismo tiempo fruto de una amplia discusión, tomando en cuenta el proceso preparatorio al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), realizado en
1991, quizás el más abierto en tres décadas. Su fruto es
una Ley Fundamental menos sectaria que la anterior, más
desprovista de conceptos propios de un solo partido político, más incluyente de toda la nación, aún de quienes se
consideren creyentes religiosos. Su adopción formal, sin
embargo, fue por la Asamblea Nacional, por lo que no se
pudo constatar el criterio de la población con respecto a
esta modificación. La modificación de 2002, que buscó
impedir futuros cambios importantes a la Constitución,
fue fruto de una “orientación” de la dirigencia nacional,
no de un diálogo nacional.
Por tanto, en 1901, 1940, 1976, y 1992 contestaría la
pregunta en un claro sí –sí, la nación cubana ha tomado
muy en serio estos hitos clave de su historia.

uno de Julio Carreras y el otro
de Julio Fernández Bulté. La última
obra publicada en nuestro país sobre este
tema es Guáimaro. Alborada en la historia
constitucional cubana, compilación de Andry Matilla y Carlos Villabella, publicada en este 2009, por la
Universidad de Camagüey.
El valor que el pueblo de Cuba le ha concedido al
constitucionalismo republicano no es posible juzgarlo a
la ligera, sin datos que demuestren el impacto psicosocial, cultural, político, de estos marcos institucionales y
jurídicos en la gente de nuestra nación.
De los principales estudios que se han acercado a este
valor que buscamos ha resultado la idea de que la identidad cubana está ligada en un vínculo estrecho a la defensa
de la legalidad, el Estado de Derecho, la institucionalidad
y la expresión formal de esta tríada: la Constitución.
Personalidades de la cultura cubana, como Armando
Hart -defensor a ultranza de la legalidad como medida y
ámbito del Socialismo-, han repetido que en Cuba todas
las Revoluciones se han hecho para defender una constitución ultrajada.
Las Constituciones de la República en Armas fueron
la ruptura con la forma monárquica de gobierno, la exposición del resumen ideológico ilustrado-liberal cubano,
con la aparición de la tripartición de poderes, la representación política, los derechos individuales. La significación
de las Constituciones de Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y
La Yaya, es distinta, como lo fueron las coyunturas político-sociales en que se aprobaron, pero todas mantuvieron
el principio de que la independencia y la libertad no se
podían lograr de espaldas al Derecho y a las formas civiles de institucionalidad.
La nación cubana nació en República, el pueblo de
Cuba luchó desde 1868 a 1898 no solo por abolir la esclavitud, los lazos coloniales con España, la dependencia
política y económica, sino por defender una institucionalidad republicana desde 1869. La Constitución y las leyes

Julio Antonio Fernández Estrada: El Republicanismo constitucional cubano comienza con la Constitución
de Guáimaro, de 1869, y se mantiene en esta forma de
Estado y Gobierno hasta la actualidad. Las constituciones
mambisas han sido tratadas por la historiografía general
cubana y por la especializada en el Estado y el Derecho de forma constante y profunda, por lo que existen
variados estudios y desde disímiles partidas ideológicas
y filosóficas, sobre el tema de las Constituciones de la
República de Cuba en Armas: de estos mencionaría la
Historia del Derecho Constitucional Cubano, de Gustavo
Gutiérrez y Sánchez, Historia Constitucional de Cuba, de
Enrique Hernández Corujo y los manuales de estudio llamados ambos Historia del Estado y el Derecho en Cuba,
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lo republicano-democrático del
protagonismo popular.
En el imaginario social cubano la
Constitución del 40 sigue siendo un símbolo de nuestra modernidad política. Su suspensión
por el golpe militar de 1952 y su sustitución definitiva
por la Ley Fundamental de 1959 -que dejaba en pié a
casi todo el texto de 1940- y la Constitución Socialista
de 1976, han permitido que se mantenga la expectativa
de su resurrección.
Para el pueblo de Cuba la Ley Fundamental de 1959
significa el regreso de la Constitución herida por los Estatutos Constitucionales de Batista, y para la lógica de la
Revolución es el cumplimiento del Programa del Moncada: en 1953 había comenzado la batalla, también por la
Constitución del 40. La provisionalidad de la Ley Fundamental duró hasta 1976, pero la institucionalidad de la
nueva República había comenzado desde el mismo 1959,
con el desmontaje paulatino de las estructuras locales y
centrales del poder estatal anterior y de las formas tradicionales de organización política, privadas y públicas.
La Constitución de 1976 inaugura principios y prácticas constitucionales en la historia de Cuba, como el
centralismo democrático, el reinado de la propiedad estatal, la planificación económica, la forma de Estado con
sistema de gobierno de impronta soviética -ni presidencialista ni parlamentario- y un régimen de defensa de la
constitución y los derechos individuales que prefiere las
garantías sociales a las jurídico-procesales.
El significado para el pueblo de esta última Constitución ha cambiado durante los más de treinta años de su
vigencia. Desde la década del 80 del siglo XX ya se detectaba la ineficacia de la Constitución. En el Estudio de
la Asamblea Nacional del Poder Popular, de 1987, Sobre
los factores que más afectan al desarrollo de una cultura
de respeto a la Ley se encuestaron a 1450 personas de
Roberto Veiga González

complementarias mambisas nos enseñaron el gobierno
del Derecho en los espacios limitados donde Cuba fue
siendo libre.
La Constitución de 1901 abrió la República nacional,
pero la Enmienda Platt maniató la institucionalidad que
ensayábamos. En el texto apareció un sistema de gobierno
presidencialista, un extraño federalismo, un Estado laico
y un sistema judicial basado en los principios del sistema de derecho romano-francés. Aunque la Constitución
de 1901 fue demasiado mediatizada por la intervención
norteamericana, convierte a Cuba en país libre de una
Metrópoli colonial, para caer, es cierto, bajo un poder
neocolonial más ancho y más ajeno.
Los cubanos festejaron el republicanismo, pero inauguramos a inicios del siglo XX una comprensión norteamericana de la Respublicae que eliminaba, desde las tesis
de los padres fundadores de 1787 hasta la interpretación
de Alexis de Tocqueville sobre la Democracia en América,
en 1835, la idea de una República basada en la soberanía
popular, el control popular del gobierno, el poder negativo
de raigambre romana, la unidad de poder como base del
republicanismo y la participación directa del pueblo en la
elaboración de la Ley.
La República de Martí -con todos y para el bien de
todos- y la de Bolívar, con poder moral, no traspasaron el
umbral del proyecto o del ensayo, pero tenían en teoría un
hálito menos transido por el «Espíritu» de Montesquieu,
o al menos no solo deudor del modelo anglosajón que
imperó en el mundo desde 1787 y 1791.
El aprendizaje cubano en República tuvo en falta la
dinámica de los mecanismos latinos-rousseaunianos de
consumación de la voluntad general, aunque es bueno
recordar que el municipio, que heredamos de España y
ella de Roma, nos mostró una actividad local en política
que hoy extrañamos, hasta en sus momentos de más farsa
neocolonial.
La Constitución de 1940 significó para los cubanos
una institucionalidad moderna, el orden de lo ganado
después de la conciliación nacional, pero bajo una forma
jurídica y política modélica para el mundo, sobre todo de
la posguerra.
La vieja maña colonial de que “la Ley se acata, pero no
se cumple” se hizo evidente en un constitucionalismo de
tipo semántico o demasiado diferente a la realidad política
que resultaba de él. Entrar en el constitucionalismo social y en el semiparlamentarismo o semipresidencialismo,
con un régimen de defensa de la Constitución envidiable
y un refinamiento técnico doctrinal ejemplar no bastaba
para sanear el republicanismo cubano. Esta constitución
de 1940 codificó en parte los anhelos de la Revolución del
30, pero no se cristalizó en libertad ni en participación
ni en soberanía popular, paradigmas de una República.
El Estado social de Derecho es una institucionalidad que
asegura un tipo de organización política y de ejercicio de
la ciudadanía, que no completa, a mi entender, el círcu-
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Personalidades de la
cultura cubana, como
Armando Hart -defensor
a ultranza de la legalidad
como medida y ámbito
del socialismo-, han
repetido que en Cuba
todas las revoluciones
se han hecho para
defender una
constitución ultrajada.
diferentes espacios sociales, los cuales, a la pregunta de
¿Cuál considera usted la ley más importante para el ciudadano?, contestaron sin mencionar la Constitución, 1046
del total de participantes. El 44, 5 por ciento del total
de los encuestados que no consideraron a la Constitución
como la Ley más importante eran dirigentes en aquellos
años.
Roberto Veiga González: La historia de Cuba, en
materia constitucional, tuvo su punto de partida en la primera década del siglo XIX. La inteligencia y la integridad
de no pocos cubanos estuvieron presentes en las Cortes
de Cádiz, cuando dieron a la Metrópoli, al propio tiempo
que a las colonias, la Constitución de 1812. No obstante, Cuba recibía una Constitución de afuera, forjada con
elementos sociales, políticos y económicos extraños, culminante de una problemática internacional que la Isla no
afrontaba. Por tal motivo, como dicho texto constitucional no fue el resultado del consenso interno sobre la realidad local, jamás llegó a representar el debido referente,
capaz de constituirlo en un instrumento rector hacia el
cual gravitara todo el quehacer político y social de la Isla.
Esto, por supuesto, contribuyó de manera negativa a la
promoción de una auténtica cultura constitucional. A esto
hay que sumar que más tarde España consideró que Cuba
no era parte de su territorio nacional, aunque estuviera
sometida a ella, y por tanto la Ley Fundamental de la Metrópoli no debía regir sobre la misma, perjudicando aun
más el desempeño de esa práctica jurídica y política tan
necesaria para que los pueblos convivan y se desarrollen
con orden y armonía.
Sin embargo, esto no fue obstáculo para que nuestros
fundadores enarbolaran el constitucionalismo y se dieran
a la tarea de cincelar las aspiraciones de autonomía o de
independencia, en propuestas de constituciones, o en leyes fundamentales que de alguna manera llegaron a reEspacio Laical 4/2009

gir, como son los casos de las
Cartas Magnas de la República de
Cuba en Armas.
Fueron muchas las propuestas que intentaron garantizar un régimen autonómico para la
Isla. Entre ellas se encuentran los proyectos del padre
Félix Varela, de Gabriel Claudio Zequeira, de Antonio
Mauras, La fórmula Abarzuza, así como la Constitución
autonómica para Cuba y Puerto Rico promulgada en España el 25 de noviembre de 1897.
Por su parte, la constitución jurídica y política de la
independencia, era un anhelo de muchos cubanos desde
antes de 1812, año en que se elabora y aprueba, en España, la Constitución de Cádiz. Tenemos la propuesta
elaborada por el abogado bayamés Joaquín Infante para
ser presentada en estas Cortes Constituyentes. Sin embargo, es posible advertir los mayores esfuerzos por elaborar constituciones separatistas después del alzamiento
de Carlos Manuel de Céspedes, el 10 de octubre de 1868,
fecha que señala el inicio de la guerra cubana por la independencia. La primera de estas constituciones toma
cuerpo en Guáimaro, en 1869. La siguiente constitución
fue la Carta Magna de Baraguá, de 1878, cuando Antonio Maceo no aceptó el Pacto del Zanjón y para sustituir
entonces a la ya caduca Carta de Guáimaro, redactó una
nueva Constitución. La próxima, una vez iniciada, en
1895, la nueva contienda bélica, fue la Ley fundamental
de Jimaguayú. Y finalmente, en 1897, se proclamó la
Constitución de La Yaya, como resultado de la Asamblea
Constituyente que se reunió, por mandato de la Constitución anterior, a los dos años de haber sido promulgada
ésta.
No obstante, es necesario reconocer que todo este
noble e intenso empeño constitucional fue gestado fundamentalmente por una élite y en condiciones de guerra,
donde por fuerza mayor las prácticas humanas se alejan
hacia conductas poco dadas a la consolidación de una
cultura constitucionalista.
Con estos lastres (actitudes violentas, caudillismo,
caciquismo, etcétera), y con el peso de una ocupación
militar norteamericana sobre el país, llegamos al proceso de constitución de la primera República independiente, una vez obtenida la emancipación de España. Es
imprescindible preciar que esta nueva Ley Fundamental,
conocida como la Constitución de 1901, de carácter liberal, también fue obra de una élite, elaborada con mucha
prisa, sin la suficiente interrelación con la ciudadanía,
y bajo la atmósfera predominantemente liberal de fines
del siglo XIX y principios del XX, en los círculos más
influidos por la filosofía política norteamericana y por
el viejo autonomismo criollo de corte liberal, matrimoniados entonces. Por tal motivo, dicha Carta Magna no
recogió de manera suficiente el pensamiento de nuestros
fundadores, ni nuestra modesta pero algo rica experiencia constitucional, lo cual la alejó en alguna medida del
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imaginario nacional que se “consolidaba”. Sin embargo,
creo justo reconocer el esfuerzo y las buenas intenciones
de sus gestores, así como la calidad técnica y política del
texto aprobado, lo cual es muy apreciable si tenemos en
cuenta la época y las condiciones en que aquellos cubanos
elaboraron dicha Ley de Leyes.
Más tarde se gestó un nuevo proceso constituyente que
pretendió retomar a nuestros fundadores, y de esta manera procurar la armonía entre lo liberal y lo social, entre los derechos individuales y las aspiraciones sociales,
entre la Revolución Francesa de 1789 y las revoluciones
socialistas de 1848, entre el liberalismo decimonónico
-análogo al liberalismo reformado del protestantismo norteamericano- y la cultura católica, entre otros binomios,
que cristaliza en la conocida Constitución de 1940, con
características social-demócratas. Este proceso sí se desarrolló con la debida holgura y con la suficiente (aunque
quizá no óptima) participación de la ciudadanía. En tal
sentido, la Asamblea Constituyente fue muy heterogénea
políticamente y por ende muy representativa de las diversas corrientes de pensamiento y tendencias socioeconómicas que poseían cierta representatividad en el seno
del pueblo. Todo esto haría suponer que tal Constitución
sería respetada, promovida e institucionalizada de manera
rápida y con el concurso de la generalidad. Pero lo cierto
fue que la clase política cubana, llamada a garantizar que
esto ocurriera, no alcanzó la altura necesaria para acometer dicho desafío. Si bien es cierto que poco a poco
se fueron cimentando algunos de sus postulados y que la
misma rigió sólo durante casi 12 años (pues fue interrumpida por el fatídico golpe de Estado del sargento-general
Fulgencio Batista), un periodo muy corto para pretender
que una sociedad y un Estado alcancen toda la madurez
cultural, social, jurídica y política que demandaba aquella
Ley Fundamental.
No tuvimos otra Constitución de la República, en el
sentido más puro y elaborado del término -pues hubo
ciertas Estatutos Fundamentales muy parciales y con
cierto carácter provisional y extraordinario-, hasta 1976,
cuando se constituye un Estado socialista con fundamentos marxistas-leninistas-estalinistas. Y éste es el texto que
rige actualmente, con algunas modificaciones sustanciales
hechas en 1992. El proceso de elaboración de esta Constitución fue muy participativo, pues hubo mucha divulgación de las propuestas, se debatió por el pueblo a través
de reuniones en las organizaciones sociales y finalmente
fue aprobada por medio de un referéndum. Sólo faltó algo
muy importante, la posibilidad de otras propuestas que
también se dialogaran con la ciudadanía y fueran a debate, por medio de sus representantes, en el seno de la
Asamblea.
La actual Constitución no es considerada de manera
suficiente como el instrumento rector hacia el cual debe
gravitar todo el quehacer político y social. El entramado
de instituciones del país no la enarbola ni la considera en
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la magnitud que ella reclama.
Es más, no suele ser conocida por
la ciudadanía ni por los dirigentes de las
diferentes entidades sociales y políticas, entre
otras. Y es que algo de la vida político-social del
país, que además está refrendado en la misma Carta
Magna, ha atentado en contra del lugar que debe ocupar
este importante instrumento jurídico y político.
El artículo 5 del texto constitucional coloca al PCC
por encima de la sociedad y del Estado, y por tanto por
encima de la Constitución (pues qué es la Constitución,
sino el Estado que se constituye). En este sentido, cuando
los intereses políticos e ideológicos del PCC lo reclaman
éste dispone medidas políticas, jurídicas o administrativas que pueden contradecir preceptos constitucionales.
Hacerlo es muy fácil ya que el Partido es jerárquicamente
superior al Estado y al Gobierno, pero también porque
los altos dirigentes de todas estas estructuras suelen ser
las mismas personas. Esto, como es obvio, debilita la
credibilidad y el valor de la Carta Magna.
- ¿Qué ideales esenciales han predominado durante los procesos de elaboración de nuestros diferentes
textos constitucionales?
Dmitri Prieto Samsónov: La Constitución española de Cádiz era monárquica y liberal, pero contenía
importantes elementos de republicanismo (ideología que
da especial importancia a la educación en las virtudes
cívicas), por ejemplo cuando mandaba que se enseñara su texto conjuntamente con la catequesis católica. En
cambio, las constituciones propiamente cubanas fueron
todas republicanas.
Durante la época mambisa predominó el ideal de la
independencia nacional, conjuntamente con las ideas republicanas y liberales. La democracia era asumida como
una condición sine qua non, pero creo que faltan estudios
sobre cuáles eran las matrices de las diversas posiciones
que se mantuvieron en debate durante las luchas independentistas. Martí nunca llegó a participar en la redacción
de una constitución, pero en sus escritos y sobre todo
en su praxis (más que nada en la gestación orgánica del
Partido Revolucionario Cubano: inclusión de grupos socialmente marginados, elecciones anuales, rendición de
cuenta, protagonismo de estructuras horizontales y de
libre asociación) asoman ideales libertarios muy novedosos, que se plasmaron en propuestas “ultrademocráticas”
(la expresión es de Mella), aunque la matriz teórica de
base sigue siendo liberal (algunos estudiosos, como el
doctor Armando Hart, ven en ello la permanencia del
potencial emancipador en ciertos liberalismos latinoamericanos).
En el texto de 1901 primó el liberalismo, a pesar de
cierta presencia de ideologías positivistas que sin embargo quedaron marginadas. La elaboración de la Constitución de 1940 fue obra de fuerzas diversas, desde fascistas

(ABC) pasando por la derecha tradicional conservadoraliberal y por una centro-izquierda populista (PRC(A)) de
vocación social-demócrata -a veces- hasta los comunistasestalinistas. La guerra mundial había comenzado bajo el
signo de un acuerdo soviético-alemán y Estados Unidos
no había entrado aún en la contienda, por lo cual en Cuba
había condiciones particularmente benignas para el diálogo entre ideologías. Otro factor crítico fue el militarismo
–también de tinte populista- de Batista y su gente, que
fue jugando un rol cada vez más fatal en nuestra historia
cívica (otro elemento del cual Martí había estado muy
consciente en su tiempo).
La Constitución de 1976 lleva la lamentable marca del
neo-estalinismo de origen soviético, aquel que condujo a
los países que estuvieron bajo su égida a un nuevo sistema
de dominación totalitaria-burocrática (que se derrumbó
en la URSS y en Europa Central, pero permanece vigente en Asia, donde para sobrevivir tuvo que aliarse con
las burguesías hasta el punto de que necesitó propiciar
el nacimiento de esa clase donde ya no la había: el caso
de las reformas chinas) no así en Corea del Norte. En mi
criterio, las reformas posteriores no lograron borrar esa
marca, aunque sí lograron acercar la Constitución vigente al tradicional modelo cubano de laicismo republicano
cuando en 1992 se modificó (aunque no totalmente: ver
artículo 39) lo referido al “ateísmo científico”. Creo que
los ideales de libertad, justicia, igualdad y democracia están presentes en todas las constituciones cubanas, pero la
amplitud del espectro de sus interpretaciones es enorme.

comunista que lo que había sido
la experiencia cubana o latinoamericana. Sus redactores querían establecer
un gobierno eficaz, con plena capacidad de
acción, sin trabas, y así crean un andamiaje institucional muy centralizado.
Bajo la sombra del derrumbe de la Unión Soviética,
en 1992 la reformada Constitución retuvo ese poder altamente centralizado como instrumento para enfrentar la
crisis de esos días; pero, al mismo tiempo, abrir ciertas
ventanas que permitieron el arribo de nuevos aires. Se
autoriza una franja de actividades más cercanas a una
economía de mercado; se eliminan cláusulas particularmente adversas hacia creyentes religiosos. Es un texto
más adecuado que el anterior a las realidades de la nación
que tantea nuevas opciones económicas, sociales, políticas y simbólicas.
Julio Antonio Fernández Estrada: Me referiré a las
constituciones del siglo XX. La Constitución de 1901 es
liberal, con respeto de los principios básicos de la representación política y la división de poderes del Estado.
Es un texto resultado de una contienda ideológica entre
tendencias conservadoras nacionalistas e ideas anexionistas junto a un independentismo radical minoritario en
la Constituyente. Se trató más de fundar una república
nacional que de fundar una república libre. La presencia norteamericana, en el mejor de los casos desanimó

El proceso que
desembocó en la
aprobación de la
Constitución de 1940 fue
marcadamente
plural y democrático.
Fue el único documento
constituyente en la
historia de Cuba en que
participaron católicos y
comunistas,
conservadores y
radicales, empresarios y
activistas políticos que
querían limitar el poder
empresarial.

Jorge I. Domínguez: Mi opinión de los “ideales
esenciales” se deriva de mis observaciones anteriores. En
1901, no hubo nada más importante que intentar afirmar
la nacionalidad y la independencia.
La Constitución de 1940 se discute una vez abolida la Enmienda Platt, años después de que el presidente
Franklin D. Roosevelt redujera los impulsos intervencionistas de la política de Estados Unidos con relación a
Cuba. Además, los constituyentes de 1940 han leído en
castellano la Constitución mexicana y la Constitución de
la República en España. Se informan de las múltiples
tendencias, no solamente en el mundo hispanoparlante
sino en diversos ámbitos en Europa, de justificar, promover, y profundizar el papel rector del Estado en la
economía y la sociedad. El texto de la Constitución de
1940 es particularmente largo porque es fruto de un debate político marcadamente plural que canaliza hacia el
texto constitucional múltiples ideas, algunas contradictorias entre sí, que intentan crear y proteger derechos y
fortalecer la capacidad de los poderes públicos.
La Constitución de 1976 buscó consolidar el proceso
iniciado en 1959, en un instante histórico de particular
cercanía entre Cuba y la Unión Soviética, que lleva a los
constituyentes cubanos a adoptar una carta magna mucho
más parecida a las que prevalecían en la Europa entonces
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a hombres como Enrique José Varona, en otros ilusionó
su cercanía.
Las doctrinas positivistas llegaron rápidamente a
Cuba en la prolija legislación modernizante de la Comisión Consultiva, en los primeros años republicanos. Los
juristas cubanos estaban acompañados de los del norte.
La Constitución de 1940 tiene influencias de diversas
líneas teóricas, doctrinales, jurídicas y políticas. Al reconocimiento de la propiedad privada unió su ejercicio en
función social de impronta positivista y un extenso reconocimiento de Derechos Sociales, a la luz de las Constituciones de México y Weimar. Toda la tradición jurídica de
defensa de la Constitución fue tomada en cuenta, desde
el habeas corpus anglosajón hasta el Tribunal Constitucional kelseniano.
El Estado burgués de bienestar social y su correspondiente Estado de Derecho, respetuoso de las intocables
división de poderes y representación política, quedaron
como guía para una inconclusa obra que las leyes complementarias debían terminar y no lo hicieron en sus contenidos más revolucionarios.
Me permito saltar sobre la Ley Fundamental de 1959
porque el ideario principal es el rescate y adaptación de
la Constitución del 40.
La Constitución Socialista nace en el proceso de institucionalización de la Revolución en su fase final, en
respuesta a directrices políticas del Primer Congreso del
Partido Comunista de un año antes y abrigada por las
influencias teóricas y prácticas del constitucionalismo del
socialismo real de Europa del Este, sobre todo del soviético.
Los prejuicios dogmáticos sobre los instrumentos
burgueses de defensa de la Constitución y los derechos
humanos no permitieron el reconocimiento de fórmulas
como el Control Constitucional concentrado en un órgano
judicial especializado o la existencia de recursos procesales genéricos para la garantía de los derechos como el
amparo, por citar un ejemplo.
Por otro lado las ideas republicanas radicales, martianas-bolivarianas-rousseaunianas, no fueron usadas tampoco. Así, no se reconoció originalmente la elección directa
de los órganos del Estado -en el año 1992 se incluyó la
elección directa de los delegados a las Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular- ni un órgano de poder negativo indirecto
para el auxilio popular y el veto a las decisiones políticoadministrativas impopulares.
A la muy republicana idea de la unidad de poder en
la soberanía popular y su forma institucional de Poderes
Populares, le hacía falta la correspondiente defensa del
orden constitucional mediante mecanismos de control,
también populares: la rendición de cuentas y la posterior
revocación de mandatos no han surtido efecto práctico en
el ejercicio de la democracia ni se reconocen socialmente
como núcleos de la República y la libertad.
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El ideario marxista-leninista
que aparece en la base de la Constitución Socialista de 1976 es el que había
sufrido ya el reduccionismo dogmático filosófico, teórico y político, en el burocratismo soviético a partir de Stalin. La reforma constitucional de 1992
se basa en la conservación de la institucionalidad mediante su democratización y en la adaptación económica al
mundo unipolar. Ideológicamente el símbolo del reajuste
de los 90 es el uso del ideario martiano como paradigma
de unidad nacional, integración, inclusión, tolerancia.
El Estado desdibujó su protagonismo planificador en la
economía, incluyó la defensa constitucional del Estado
de Emergencia y los Consejos Populares para juntar al
pueblo con las asambleas locales, pero a la República se
le siguió debiendo el protagonismo popular.
Roberto Veiga González: En la elaboración de nuestros textos constitucionales, sobre todo en aquellos que
procuraron constituir la República de Cuba en Armas, así
como en los redactados con posterioridad a la conquista
de la independencia de España, los constituyentistas se
aferraron con mucha intensidad al ideal de independencia –incluso durante el diseño de la Constitución de 1901,
cuando hubo que aceptar la imposición de la Enmienda
Platt-. Muchas veces todo el entramado de normas para
establecer los órganos de poder y su funcionamiento, estuvieron condicionados a la necesidad de conquistar y
preservar dicho ideal.
En este sentido, es posible dar algunos elementos que
podrían ofrecer claridad acerca de nuestra experiencia
nacional a la hora de estructurar los poderes públicos. En
cuanto a las Constituciones de la República de Cuba en
Armas es posible señalar que la primera Ley Fundamental, la de Guáimaro, en 1869, intentó organizar un Estado
Federal y Parlamentario. No obstante, le fue imposible
realizar el proyecto federal, porque no alcanzó la organización y el funcionamiento necesarios de las asambleas
departamentales. Tampoco logró, al establecer las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, la idea parlamentaria. En la práctica el Estado asumió formas que lo
acercaron a la manera asambleísta, pues el ejecutivo fue
convertido en un mero gerente de la Cámara y el Poder
Judicial también se regiría por disposición emanada de la
rama legislativa.
La Constitución de Baraguá, de 1878, estableció la
unidad orgánica del poder, colocó todo el gobierno en
manos de cuatro personas y reforzó el papel del Jefe del
Ejército, a quien, a su vez, le otorgó las más altas facultades ejecutivas.
La Ley fundamental de Jimaguayú, en 1895, mantuvo
el criterio sobre la unidad orgánica del poder y entregó
todas las facultades a un Consejo de Gobierno integrado por el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios,
los Vice Secretarios y el General en Jefe (quien gozaría
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Las Constituciones de
Guáimaro, Baraguá,
Jimaguayú y la Yaya
mantuvieron el principio
de que la independencia
y la libertad no se podían
lograr de espaldas al
derecho y a las
formas civiles de
institucionalidad.
de autoridad y autonomía). Pero estableció, además, que
cada dos años se debía reunir una Asamblea Constituyente para revisar el trabajo del Gobierno, hacer las modificaciones necesarias al texto constitucional y nombrar al
Consejo. Reservó la potestad de que se reuniera, también,
si se presentaban situaciones especiales, como por ejemplo: la retirada de España de la Isla o la disposición de la
Corona para negociar la paz.
Y la Constitución de La Yaya, de 1897, fue el resultado de la Asamblea Constituyente que se reunió, por
mandato de la Constitución anterior, a los dos años de
haber sido promulgada ésta. En ella se mantuvo el criterio de la unidad orgánica del poder, pero se definió con
más precisión y equilibrio las funciones del Consejo de
Gobierno y las relaciones entre éste y el Jefe del Ejército,
y por primera vez se plasmaron con amplitud los derechos
que debían ser promovidos y garantizados por todos y a
los cuales se debía el Consejo de Gobierno.
Esto último, el universo de derechos de la persona
humana, fue el otro ideal que estuvo presente desde un
inicio, pero que fue tomando cuerpo poco a poco, en la
medida en que maduraban las fuerzas independentistas y
se aferraban también a garantizar que la independencia
tuviera como objetivo primordial promover “el culto de
los cubanos a la dignidad plena del hombre”, como dijera
José Martí.
En tal sentido, la primera Constitución, la de Guáimaro, refrendó de manera directa las libertades de culto,
imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición. Y la
Constitución de la Yaya dedicó toda una parte a garantizar los derechos individuales y políticos, entre los cuales
se encuentran, además de los ya recogidos por la anterior Carta Magna citada: el derecho a la privacidad de
la correspondencia, el sufragio universal, la protección
del domicilio, la libertad para expresar las ideas y para
asociarse, entre otros.
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Por su parte, la Constitución
de 1901, la primera de la República ya independiente, dedica el Título IV,
con 27 artículos, a refrendar las garantías de
los derechos de la persona humana. Entre las novedades de este nuevo texto se encuentran: la irretroactividad de las leyes, la abolición de la pena de muerte para
los delitos políticos, la garantía de no ser detenido arbitrariamente, así como la facilidad para entrar y salir del
territorio de la República, entre otros. No debo dejar de
señalar que también se estableció el habeas corpus –algo
importante-. Es cierto que en su mayoría son derechos individuales y que faltaron muchos derechos sociales, pero
cualquier persona, en algunos lugares del mundo, podría
sentirse muy feliz si al menos pudiera disfrutar de los
derechos proclamados por esta Ley Fundamental.
En cuanto a las estructuras del poder público, esta
Constitución estableció la separación de los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Al diseñar la
relación y el equilibrio que habría de existir entre ellos
siguió el ejemplo de Estados Unidos e instituyó un modelo presidencialista, donde el poder ejecutivo, en manos
fundamentalmente del Jefe del Estado, goza de ciertos
privilegios en relación con los otros poderes: el legislativo y el judicial.
Pasado el tiempo, fue cambiando la vida del país,
se transitó por un periodo de provisionalidad de 1933 a
1940, y creció la opinión común de que la Constitución
de 1901 era insuficiente como armazón legal de la República soñada. Entonces se gestó el proceso constituyente que cristalizó en la Constitución de 1940. Esta nueva
Ley Fundamental sí refrendó muchos derechos sociales
relacionados, por ejemplo, con la familia, la cultura, la
propiedad y el trabajo.
La inclusión de los derechos sociales fue un aporte
importante, ya que los derechos de la persona humana
constituyen un universo único e indivisible. No es posible
el disfrute verdadero de unos derechos sin la garantía de
los otros. Las carencias que el hombre precisa satisfacer, como individuo, son garantizadas por medio de los
llamados derechos sociales. Por ejemplo: los derechos a
recibir una educación adecuada y a cuidar la salud. Las
demandas que la persona requiere, como ser social, se
garantizan a través de los nombrados derechos individuales. Por ejemplo: el derecho a expresar la opinión personal con el objetivo de contribuir al bienestar general.
Aparente paradoja: le corresponde a los derechos sociales
garantizar las necesidades individuales y a los derechos
individuales asegurar los requerimientos sociales.
Esta nueva Constitución, al estructurar los poderes
del Estado, intentó evitar la concentración de poder en
manos del presidente que facilitaba el modelo presidencialista establecido en la Ley de Leyes de 1901. En este
empeño también desestimó asumir el modelo parlamentario, donde prevalece el poder legislativo, pues los cons-
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tituyentistas entendieron que dada las características de
este modelo y nuestra poca madurez política, se entorpecería el desempeño de las instituciones estatales. Entonces escogieron diseñar una estructura semiparlamentaria,
tratando de lograr el mayor equilibrio posible entre las
tres ramas del poder.
La siguiente Constitución, la de 1976, actualmente en
vigor, también hizo sus aportes a la experiencia constitucional cubana, sobre todo en materia de derechos sociales
e igualdad. Quiere asegurar, por ejemplo: el avance educacional, científico, técnico y cultural del país; la oportunidad de trabajar; el derecho al descanso; la seguridad
social; la atención médica generalizada; la educación para
todos; la vivienda confortable; que no haya discriminación por motivo de raza, sexo, origen nacional, creencias
religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana;
el acceso de todos a los cargos y empleos del Estado;
así como cierta libertad de palabra, reunión y asociación,
pero –es necesario reconocer- desde determinadas condiciones ideológicas.
Por su parte, los poderes del Estado se estructuraron
en un modelo asambleísta, de unidad de poder, bajo la
égida del PCC. En este caso todo el poder estatal, al
menos de manera formal, recae sobre la rama legislativa,
y el ejecutivo y lo judicial son meros gerentes de esta entidad. En realidad, debo precisar, esta estructura funcional
-clásica de este tipo de modelo- se ha distorsionado, pero
dejemos esta explicación para más adelante.
- ¿Cuál es su valoración sobre nuestra actual Ley
Fundamental? A su juicio, ¿cuáles son sus mayores
aciertos y desaciertos?
Dmitri Prieto Samsónov: La actual Constitución representó una ruptura en la historia constitucional cubana,
pues abandonó el concepto por el cual una constitución
debe marcar un límite para los poderes públicos y el esquema clásico de la tripartición entre éstos, adoptando
el de la unidad de poder, que en la época era invocado
expresamente en el campo socialista y en España (bajo
Franco). Es como si volviéramos a seguir un modelo español (Consejo de Estado, etc.), pero mediado por las
ideologías neo-estalinistas. Estoy seguro que los propios
constituyentes de 1976 no pensaron en eso, pero así fue
como les salió. En la década del ´60 se publicaron unas
Lecturas de Filosofía que contienen unos discursos donde
la concepción de Estado socialista que aparece es muy
diferente a la europea (por ejemplo, se asimilan prácticamente el Partido y el Gobierno), pero ese no fue el
camino que siguió el proceso cubano.
Otro detalle de mi valoración emerge cuando comparo
la actual Constitución cubana con otros documentos análogos de Nuestra América, salidos de procesos revolucionarios. Antes de 1959, las revoluciones latinoamericanas
tendían a un modelo de Estado social-demócrata, de bienestar general, o de “constitución de segunda generación”,
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en lo cual México (1917) fue el
pionero a nivel mundial. En esos casos, se mantuvo la tradicional institucionalidad tripartita. Sin embargo, comenzando por
la Constitución Política nicaragüense aprobada bajo
el gobierno sandinista, la tendencia ha sido implementar
una economía mixta e incrementar el número de poderes
públicos, haciendo que éstos se controlen entre sí. Ese fue
el camino seguido por Venezuela, Bolivia y Ecuador. Las
constituciones de esos países no se parecen a la cubana a
pesar de cierta afinidad ideológica. Tal vez nuestra Ley
Fundamental sea única en Latinoamérica y el Caribe tanto por su carácter de bisagra histórica entre los procesos
constituyentes revolucionarios anteriores y posteriores a
1959, como por la influencia neo-estalinista europea que
aún la marca hoy, y que considero funesta.
El mayor acierto de ese documento es su vocación independentista, avalado por los hechos posteriores a 1959
y a 1989. Ninguna constitución cubana ha sido tan radical
en la afirmación del ideal de la soberanía nacional. La
base de Guantánamo es una mancha sobre tal proyecto,
pero su extirpación no depende sólo de Cuba; la independencia económica sin embargo sí constituye todavía un
ideal a alcanzar, y esa sí depende de nosotros. Y el problema principal es cómo se ejerce la soberanía nacional.
El mayor desacierto es que la Constitución como tal
no se invoca en los Tribunales (la doctora Marta Prieto ha
escrito extensamente sobre el tema en sus textos docentes
e investigativos), de modo que no constituye un verdadero eslabón en el control de la actividad de los poderes
públicos y un eficaz instrumento en manos de la ciudadanía para la reivindicación de sus derechos. Entre las
modificaciones que se pudieran hacer al sistema jurídico
cubano, yo creo que mucho, muchísimo se lograría con
sólo radicalizar el principio de supremacía constitucional, haciendo valer la Carta Magna en las cortes y fuera
de ellas, lo cual puede requerir la creación de órganos
especiales de control o bien un uso más amplio, profundo
y democrático de los ya existentes.
Jorge I. Domínguez: Dejemos a un lado las añadiduras constitucionales adoptadas en 2002 que intentan impedirle a un pueblo soberano que en un futuro modifique
una vez más la Carta Magna, como ya ha ocurrido en el
pasado. Supongamos que una constitución que insiste en
su carácter democrático respetaría en ese futuro la voluntad de la mayoría de la nación, si esa mayoría en ese
momento decide aplicar modificaciones.
La Constitución Socialista de Cuba, reformada en
1992, es útil. Enumera significativos derechos políticos,
sociales, y económicos. Si bien en la práctica las leyes y
otras regulaciones tajantemente limitan muchos de esos
derechos, la dificultad reside no tanto en el texto constitucional como en su aplicación mediante leyes y regulaciones.

En una Cuba que considere vías más variadas de conducir
el quehacer nacional es útil partir de una constitución vigente ya por muchos años, que le es familiar a la ciudadanía, y que establece instituciones conocidas. Los cambios
por introducirse, sean en la aplicación de los derechos
ciudadanos o en los procedimientos de las instituciones,
serían de más fácil aplicación si se parte de un consenso
constitucional establecido.
La actual Constitución implanta normas importantes y deseables. No crea enclaves autoritarios o reserva
privilegios. No niego que tales enclaves puedan existir
en la realidad, sino simplemente reconozco que no es la
Constitución la fuente de ello. La Constitución subordina las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles. La
Constitución no concede amnistías o indultos a quienes
quizás cometieron crímenes. No establece “nacionalismos” subnacionales como los que desgarran a países en
otras latitudes. No está recargada de costosos compromisos económicos difíciles de cumplir, ni tampoco exige
que solamente empresas del Estado puedan actuar en la
economía nacional. La Constitución no impide el ingreso
de empresas internacionales a invertir en el país, no interpone barreras al comercio internacional, no promulga
restricciones sobre el desarrollo de mercados laborales, y
no requiere la creación de monopolios u oligopolios. No
establece un tope sobre las tasas de interés financiero, y
no establece un salario mínimo. La Constitución vigente
en Cuba es, en estos aspectos, más “liberal” que la brasilera o la mexicana.
La Carta Magna promueve procesos rápidos de tomas
de decisiones, la capacidad de acción, y permite la rápida
adopción de cambios. La Asamblea Nacional es soberana
y unilateral. Una misma persona preside los Consejos de
Estado y Ministros. La Asamblea elige y puede destituir
al presidente de ambos Consejos, quien es responsable
ante el parlamento. La Asamblea elige y puede destituir
en cualquier momento a los miembros del Consejo de
Estado. La Asamblea actúa siempre por mayoría simple,
juzga la constitucionalidad de sus propias leyes, y puede
revocar decretos, decretos-leyes, leyes y otras medidas
promulgadas por otras entidades nacionales o subnacionales. La Asamblea elige y fácilmente destituye los magistrados de la Corte Suprema. No hay ni Corte Suprema
ni Banco Central que sea independiente de la Asamblea.
Una reforma, mayor o menor, incidental o fundamental,
es constitucionalmente fácil, si bien políticamente difícil.
No hay trabas constitucionales que dificulten los cambios.
No hay vetos ni instituciones autorizadas por la Constitución para que veten los cambios. Cuba no posee una constitución como la de Irán con un ayatolah con omnímodos
e inapelables poderes para decir que no.
La Constitución de 1992 posee cuatro desaciertos importantes, sin embargo. Establece un solo partido político
en vez de abrir procesos que reconozcan la pluralidad de
criterios en la nación. Estipula una militarización de la
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sociedad, aunque no provea de
privilegios a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, ya que genera mecanismos de acción que responden a una concepción militar de la conducción de la vida pública.
Entroniza estructuras de mando centralizado de la sociedad y la economía que frenan el desarrollo de la prosperidad. Por último, su esquema doctrinario responde a
un solo criterio ideológico que justifica los tres desaciertos anteriores. Las cláusulas adoptadas en 2002 violan
la libertad democrática de la nación, intentando impedir
la introducción de medidas que la gran mayoría estime
pertinente y, por tanto, debe ser derogada.
Julio Antonio Fernández Estrada: Los mayores
aciertos de nuestra Constitución de 1976 son: el carácter
social del texto, la amplia regulación de derechos individuales de tipo socio-económico, la especial atención a
la igualdad como base de todo el sistema político-social,
la no alineación con bloques militares definidos a nivel
internacional, la protección del ideario de justicia social
y lucha por la libertad, independencia nacional y por la
defensa de la soberanía de los pueblos, como fundamento
del Derecho de Asilo. La regulación de los Poderes Populares como forma del Estado cubano, el reconocimiento
de la soberanía popular y de la estructura territorial estatal unitaria, así como del régimen político democrático.
Igualmente me parece coherente con el sentido socialista del texto la prioridad al interés público frente al
interés privado en las relaciones económicas y en el no
reconocimiento taxativo de la propiedad privada.
Es muy interesante la manera en que se reconoce el
derecho de resistencia contra la tiranía o el abuso de poder, de raíz cristiana y la inclusión del Estado de Emer-

La modificación de la
Constitución adoptada en
1992 fue, al mismo
tiempo, fruto de una
amplia discusión,
tomando en cuenta el
proceso preparatorio al
IV Congreso del Partido
Comunista de Cuba,
realizado en 1991, quizás
el más abierto en
tres décadas.
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gencia en la reforma de 1992. Es muy republicano el reconocimiento de la iniciativa legislativa popular con solo
10 000 firmas de ciudadanos electores y la revocación de
todos los mandatos salidos de elección popular.
Los desaciertos los enumeraría de esta manera:
Los presupuestos de la democracia socialista del artículo 68 de la Constitución se realizan pálidamente, por
lo tanto quedan en franca decadencia fundamentos de
la República que son básicos en nuestro sistema como:
electividad de los cargos públicos en contradicción con la
política de cuadros y la designación de funcionarios sin
legitimación popular.
Crisis de la revocabilidad o inexistencia de ella fuera
del marco de la ley.
Pobreza del mandato imperativo ante el principio de
representación política que en la práctica queda él mismo
limitado por elementos del sistema electoral cubano como
las Comisiones de Candidatura que median la nominación
directa por el pueblo de candidatos, como sí se regula
para el proceso parcial municipal.
Rendición de cuentas perdida entre la desidia popular,
la ineficiencia e impotencia de los órganos locales del
Estado y la vulgarización de las prácticas políticas donde
se debería manifestar la democracia.
Ausencia constitucional de manifestaciones del poder
negativo popular directo e indirecto, es decir: prejuicios
sobre el derecho de huelga política y resistencia contra
la tiranía. Imposibilidad de expresarse el veto del pueblo
frente a decisiones de gobierno o aprobación de normas
impopulares.
El centralismo democrático ha contraído la democracia local municipal hasta un punto de rutina vacía de
participación. Según Martí lo único democrático que España nos legó fue el Municipio, que a su vez era romano.
Es imposible montar un sistema político de participación
popular sin una gestión local más libre. El Estado unitario es consecuente con nuestra historia, nuestra cultura
y nuestra geografía, pero eso no debe significar ausencia de autonomía municipal. Las comunidades, dentro
de flexibles leyes municipales y provinciales por hacerse,
podrían resolver problemas que hoy el Estado considera
superlativos.
Lejanía en la mayoría de los casos entre la función
legislativa del Estado y el imprescindible control del pueblo de esa actividad para ser consecuentes con el espíritu
republicano y democrático.
Prejuicios oficiales ante el ejercicio directo por el pueblo de su soberanía estatal como con la iniciativa legislativa popular.
La legalidad ha quedado supeditada a una supuesta
prioridad política que pierde de vista que la decisión, surgida bajo este postulado y desnuda de Derecho, es una
bomba de tiempo porque crea la ilusión fatal de que se
puede ejercer el poder estatal en el socialismo al margen
del Derecho.
Espacio Laical 4/2009

31

La llamada unidad externa
del ordenamiento jurídico o coherencia formal sufre con la política de la
inmediatez burocrática, es decir, proliferan
fuentes formales de Derecho con un ámbito de actuación mayor que el concebido por el ordenamiento
normativo. Son fuente indiscutible un discurso de un gran
líder político o una directriz supuestamente interna, de un
funcionario. También se siente la fragilidad del sistema
jurídico por la ausencia de normas secundarias, específicamente las que regulan quiénes, cómo, cuándo y hasta
dónde deben hacer Derecho.
Las garantías jurídicas y procesales a los derechos
fundamentales en Cuba están subsumidas en una pobre
queja ante autoridades administrativas o la Fiscalía General de la República, pero no existe un procedimiento
genérico y eficaz que resuelva cualquier violación de derechos.
Roberto Veiga González: Como varias veces ha expresado monseñor Carlos Manuel de Céspedes, pienso
que dadas las circunstancias históricas, tanto nacionales
como internacionales, ésta ha sido la Constitución posible
y siempre resulta mejor contar con una Ley Fundamental
que no disponer de ninguna.
Uno de los mayores aciertos de la actual Constitución
es su artículo primero. Muchas leyes fundamentales procuran definir sintéticamente en su primer artículo el carácter y la esencia de los ideales que intenta materializar
a través de su articulado. Razón por la cual todos los preceptos constitucionales deben estar comprometidos con
este primer artículo y encaminados a su realización.
En tal sentido, es satisfactorio señalar que el primer
artículo de la Constitución cubana es bastante exquisito.
Este fue reformado en el año 1992, momento en que asumió el precepto que establecía la Constitución de 1940,
con una sola modificación, incorporó después del término “Estado” los de “Socialista de Trabajadores”.
Así fue elaborado por los constituyentes de 1940:
“Cuba es un Estado independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república
unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo
y la solidaridad humana”.
El sentido sustancial de cada uno y del conjunto de
sus términos esenciales, hacen de este precepto uno
de los más ambiciosos de la historia constitucional.
Como he opinado en otras ocasiones, reitero que es
una obra distinguida de los constituyentes de entonces, que no ha dejado de ser una referencia, aún no
asumida plenamente por la elaboración ni por la práctica constitucional, legal y política cubana.
Es posible apreciar otro de los mayores aciertos de
nuestro texto constitucional en todo el conjunto de derechos sociales e igualdades que refrenda, del cual puse

La actual Constitución
no es considerada de
manera suficiente como
el instrumento rector
hacia el cual debe
gravitar todo el quehacer
político y social.
El entramado de
instituciones del país no
la enarbola ni la
considera en la magnitud
que ella reclama.
ejemplos en la respuesta anterior.
Sin embargo, como en cualquier obra humana, siempre es posible señalar también desaciertos. Entre ellos se
puede mencionar la necesidad de perfilar de manera meticulosa todo su articulado para que se encamine a realizar
plenamente la sustancia del primer artículo.
Como en muchas partes del mundo, igualmente es
necesario que la práctica constitucional considere mucho
más la realización de los preceptos encaminados a garantizar, por ejemplo, la inviolabilidad de la correspondencia, así como de las comunicaciones cablegráficas,
telegráficas, telefónicas y electrónicas; que nadie pueda
ser detenido sino en las mejores formas y con las mayores
garantías; y que no se ejerza violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.
La cuestión de la imposibilidad de poseer una nueva
ciudadanía sin perder la cubana es otro desafío. Ante la
realidad de tantos cubanos que son, o procuran ser, ciudadanos de otros países, como por ejemplo: Estados Unidos y España, la solución ha sido desconocer esa nueva
ciudadanía y reconocerle únicamente la cubana, para de
esa manera no tener que privarlos de la misma. Pero esto
constituye un dislate que demanda una solución. Pienso
que nuestra realidad exige el reconocimiento de la doble,
o la múltiple, ciudadanía.
Otro aspecto importante en este sentido, muy controvertido, sobre el cual imagino que muchos no estarán
de acuerdo conmigo, es en relación con el carácter netamente ideológico del entramado constitucional. Sostenía
Martí que toda constitución debe estar desprovista de elementos ideológicos, como única garantía verdadera para
que logre ser integradora y sea capaz de canalizar todas
las opciones existentes en la nación, así como garantizar
que obligue a todos y no permita a nadie sobreponerse a
ella ni contrariarla.
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No era ingenuo el Apóstol de
nuestra independencia. No se refería a que las ideologías vigentes en la
sociedad dejaran de hacerse presente en la ley
de leyes, sino que lo hicieran sólo como mediación
y de manera plural y equilibrada, pero jamás de forma
única, directa y absoluta.
Una sociedad, un Estado, no tienen por qué enmarcarse en una especie de corsé ideológico, por positivo de
que pueda parecer. Un Estado, una sociedad, tienen que
ser eso (un Estado y una sociedad), que brindan la misma
posibilidad de preponderancia a todos sus matices, y unas
veces se inclinarán hacia un color político-ideológico y
otras hacia otro, y así sucesivamente, de acuerdo a la
dinámica de la sociedad.
No obstante, si mis compatriotas deciden enmarcar
ideológicamente al Estado y a la sociedad, lo acepto gustosamente. Sin embargo, en este caso me gustaría que tal
signo político-ideológico pueda ser definido y redefinido
constantemente por la generalidad de la población.
Cualquiera de estas dos variantes, aunque yo prefiero la primera, mejoraría grandemente la elaboración
constitucional, pero sobre todo su práctica. Es indudable
que se lograría una mayor realización de igualdades tales
como: la no discriminación por motivo de raza, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva
a la dignidad humana; el acceso de todos a los cargos y
empleos del Estado; el acceso a todas las jerarquías de
las fuerzas armadas y de la seguridad y el orden interior.
Igualmente se conseguiría un mayor desempeño de las
libertades de expresión, reunión, prensa y asociación.
Estas libertades, hasta ahora, están condicionadas constitucionalmente por la obligación de contribuir a los fines
del PCC.
Teniendo en cuenta esta misma lógica, tal vez pueda considerarse el contenido del artículo 5 que coloca al
PCC por encima de la sociedad y del Estado. Es lícito
que un partido político pretenda la hegemonía social y
si lo logra bienvenido sea. No obstante, puede ser un
error procurarlo por medio de un precepto legal con rango constitucional, pues ello puede obstruir el desenvolvimiento social e incluso suele desvirtuar los métodos
auténticos que debe emplear un partido para lograr dicho
fin.
Siguiendo el tema de los aspectos susceptibles de mejoras y para cumplir con la promesa que hice al finalizar
la respuesta anterior, me referiré a la cuestión relacionada
con las estructuras del poder. Había sostenido que nuestro modelo estatal es formalmente asambleísta, donde el
ejercicio de la soberanía recae sobre la rama legislativa,
y el ejecutivo y lo judicial han de ser meros gerentes de
esta entidad. También afirmé que esta estructura funcional -clásica de este tipo de modelo- se ha distorsionado
en Cuba.
Si apreciamos la realidad podemos percatarnos de
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que el ejercicio de la soberanía recae verdaderamente en
la entidad ejecutiva. En nuestro contexto es el ejecutivo
quien realmente valora todo, elabora las soluciones e influye para lograr hacerlas realidad, reservando al legislativo únicamente un ejercicio formal de aprobación. Aunque esto puede ser lícito (lo acepto, a pesar de preferir
que el legislativo tenga amplias funciones), ese no sería
el papel de la rama legislativa en un modelo asambleísta,
donde sus miembros son las únicas autoridades electas de
manera directa por el pueblo, poseedor de la soberanía,
para que sobre ellas recaiga el ejercicio de la misma. En
un modelo asambleísta es al legislativo a quien le compete
todo, aunque sea necesario posibilitar al ejecutivo y a lo
judicial las facultades necesarias para su desempeño.
Dada esta realidad podría ser conveniente que el
máximo ejecutivo, tanto nacional como provincial y municipal, sean electos directamente por el pueblo, para así
hacer realidad el postulado del artículo 3 que sostiene:
“En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual emana todo el poder del Estado.” Igualmente
podría ser ventajoso investigar y debatir para reformular
el modelo de Estado con el propósito de ajustarlo a nuestra mayor conveniencia, a partir de los mejores ideales
y de la experiencia adquirida. No creo que al hacer esto
último debamos establecer previamente hacia qué modelo debemos inclinarnos, sino cincelar nuestros anhelos y
demandas, y entonces finalmente valorar en cuál de ellos
podemos enmarcarlo y calificarlo.
Todos estos aspectos susceptibles de mejoras fueron el
resultado de un contexto histórico difícil, tanto nacional
como internacional, que forzaron el diseño de la realidad.
Sin embargo, todo parece indicar que esas circunstancias
pueden estar comenzando a cambiar, tanto en el ámbito
local como universal, lo cual facilitaría que podamos movernos hacia un horizonte constitucional más pleno.
- Parece existir consenso en el país acerca de la
necesidad de dotarnos de un texto constitucional que
esté a la altura de nuestros actuales desafíos y anhelos
futuros. Recientemente monseñor Carlos Manuel de
Céspedes, en un artículo para esta publicación, esbozó
tres escenarios posibles para materializar este anhelo:
reformar el actual texto, asumir con reformas la Constitución de 1940 o convocar a una nueva constituyente.
¿Cuál es su opinión sobre dicho particular?
Dmitri Prieto Samsónov: Considero que ya no es posible reasumir el texto de 1940, aunque algunos de sus
preceptos aún pueden resultar muy valiosos para proyectos futuros. Si se quiere mantener la constitucionalidad
se hace necesario realizar las modificaciones de acuerdo
con la Cláusula de Reforma de la Constitución vigente
(artículo 137), vía votación nominal y mayoría calificada
(2/3) en el Parlamento, así como un referéndum popular
si se cambian algunos contenidos específicos (derechos y
garantías, o integración y facultades de la Asamblea NaEspacio Laical 4/2009
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cional y el Consejo de Estado).
Tales modificaciones pueden dar
lugar a un texto provisional en el cual el
propio procedimiento de reforma puede aparecer modificado con respecto a su versión actual.
Estos cambios en la Cláusula de Reforma pudieran
permitir la posterior creación de un órgano especial –la
consabida Asamblea Constituyente- para llevar a cabo el
proceso. Lo que sí me parece clave es la necesidad de
realizar un referéndum como ya se hizo en Cuba durante
el periodo de institucionalización para aprobar el texto
de 1976, y como se ha hecho también recientemente en
otros países latinoamericanos y caribeños.
Jorge I. Domínguez: Prefiero un proceso que respete y reforme la constitución actual por las razones que
señalo en mi respuesta anterior. Acierta en muchas cosas
y evita muchos errores; es útil, por tanto. Requiere ser
reformada, por supuesto, para eliminar sus desaciertos.
Continuar el proceso de reformas iniciados en 1992 es un
mejor camino que la adopción de la Constitución de 1940,
a pesar del necesario reconocimiento que ésta se merece
por su estupendo proceso de debate democrático.
La Constitución de 1940 ya fracasó una vez, lo que
debe decirnos algo. Estuvo en vigor entre 1940 y 1952.
Sus instituciones no funcionaron bien. Presidentes y congresistas la violaron impune y frecuentemente. Su propio
texto estimulaba muchas de esas violaciones. Por ejemplo, el artículo 255 autorizaba la creación de fondos especiales fuera del presupuesto anual para facilitar las obras
públicas, el desarrollo industrial y agrícola, y la seguridad social. El artículo 52 exigía que el salario mensual de
un maestro de escuela primaria en ningún caso pudiera
ser inferior a una millonésima del presupuesto nacional.
El artículo 258 facilitaba que los presupuestos de los años
anteriores se extendieran al año siguiente. La Ley de Presupuesto de 1937, por ejemplo, se extendió año por año
hasta 1949. Estos y otros artículos eran fuente de corrupción, generaban incentivos para que el presidente y el
Congreso conspiraran contra la Constitución para poder
gobernar, e impedían cualquier sana y eficaz contraloría
de los gastos del gobierno.
La Constitución de 1940 trata de una Cuba que hace
mucho dejó de existir. Es desconocida por la población
cubana. Es dudoso que evocara sentimientos de legitimidad, si bien su proceso original de adopción fue extraordinariamente legítimo.
La Constitución adoptada en 1992 posee, además, ventajas iniciales. Convocar una Convención Constituyente
lleva tiempo. La Constitución de 1992 provee celeridad
para la formulación, debate, y adopción de reformas ya.
Eventualmente, una nueva constituyente será, por supuesto, deseable para fortalecer una carta magna democrática y libertaria que exija la aplicación de las importantes políticas sociales que reciben el apoyo consensual

de la nación, conocidas a veces como los logros de la
Revolución.
La vida constitucional de Cuba, por tanto, debería
concebirse en dos etapas. Una parte de reformas de la
Constitución vigente, y reconoce su utilidad, y otra que
partiría de la convocación posterior de una nueva Constituyente.

para intentarlo lo más conveniente sería una mezcla proporcional de
los tres escenarios propuestos por monseñor De Céspedes.
Quizá lo más favorable sea comenzar un proceso gradual y sistemático de reformas al actual texto,
pues el mismo responde a la realidad de la cual hemos

Julio Antonio Fernández Estrada: Yo partiría de
incluir otro escenario: el cumplimiento y no solo acatamiento formal, de la Constitución vigente. Sobre este
asunto varios intelectuales cubanos han escrito en los últimos años acerca del gran salto político que resultaría
cumplir, simplemente, la Constitución.
No descarto la posibilidad de reformar la Constitución ni de convocar a una Constituyente, pero sí descarto el escenario de la restauración de la Constitución de
1940. Si vamos a reformar un texto, que sea el actual,
no uno de una coyuntura socio-política, jurídica y económica tan distinta de la que vivimos hoy. La Constitución del 40 no alcanza a las necesidades culturales de
un pueblo que pasó por una Revolución popular como la
nuestra, que ha intentado el tránsito hacia el socialismo
y que tiene una base educacional y una experiencia política en la centralización, de 50 años. El pueblo cubano
necesita una República democrática que sirva al proyecto
social de desalienación y liberación, tanto del capitalismo como del burocratismo ineficiente. La Constitución
de 1940 fue para una Cuba, para unos cubanos, y en un
mundo político, diferentes a los del 2009.
Los valores del constitucionalismo burgués que son
propicios a la libertad, la participación, el control popular de la gestión pública, la defensa de los derechos
y de la propia constitución, sean del texto del 40 o de
cualquier otro, forman parte de la reserva civilizatoria de
la humanidad y por lo tanto deben ser usados por nuestro
pueblo.
El carácter rígido de la Constitución cubana, tipología
constitucional derivada de las trabas para la reforma de un
magno texto-profundizado con la cláusula de intangibilidad incluida en el 2002, que elimina la posibilidad de discutir el fondo del sistema político-económico socialista,
hace que un proceso actual de reforma sea casi imposible,
pero no así un proceso de reconstrucción de la Constitución de 1976, es decir, de verificación y aplicación irrestricta de la Constitución, incluida aquí la aprobación de
todas las leyes complementarias que deban producirse por
mandato originario de la Carta Magna.

La reforma
constitucional de 1992 se
basa en la
conservación de la
institucionalidad
mediante su
democratización y en la
adaptación económica al
mundo unipolar.
Ideológicamente el
símbolo del reajuste
de los 90 es el uso del
ideario martiano como
paradigma de unidad
nacional, integración,
inclusión y tolerancia. El
Estado desdibujó su
protagonismo
planificador en la
economía, incluyó la
defensa constitucional
del Estado de
Emergencia y los
Consejos Populares para
juntar al pueblo con las
asambleas locales, pero
a la República se le
siguió debiendo el
protagonismo popular.

Roberto Veiga González: Pienso que la vida de la
nación ha cambiado y que además debería continuar cambiando con cierta premura si decidimos enfrascarnos en
garantizar un presente y un futuro con certidumbre, prosperidad y estabilidad. En tal sentido, tendría que cambiar
también el texto constitucional. Sin embargo, opino que
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de partir y de cierta manera está construido a la medida
del cubano actual, al menos del que vive en la Isla, que
es quien constituye el pueblo cubano (porque la nación es
algo más y sí incluye a los que residen en el extranjero).
Para esto, tal vez sea necesario mantener –al menos provisionalmente- la facultad constituyente en la rama legislativa, o sea, en la actual Asamblea Nacional, para que
poco a poco vaya esculpiendo la Constitución de acuerdo
a las necesidades e ideales que presente la nación durante
ese posible camino de ajustes al orden vigente -si es que
realmente lo asumimos-. Hablo de mantener de manera
provisional dicha iniciativa constituyente en la rama legislativa, porque según mi criterio esta facultad debe recaer
únicamente en una Asamblea Constituyente, distinta del
poder legislativo, pues éste último debe estar sometido a
la Ley Fundamental, lo cual sería muy difícil de asegurar
si el mismo pudiera en cualquier momento acomodar dicho texto a sus conveniencias.
Una vez transcurrido el tiempo prudencial y se haya
consolidado, en la medida suficiente, tal proceso de ajustes a la realidad social y al texto constitucional, sería conveniente convocar a una Asamblea Constituyente. Esta,
nutrida con la experiencia social y política de tal camino
de ajustes y del texto constitucional que haya resultado
del mismo, debería perfilar el instrumento constituyente
y facilitarle la estabilidad –social, política y jurídica- que
éste requiere.
Durante todo este camino deberíamos tener como referencia obligada a la Constitución de 1940, pues constituye un texto exquisito que, además, fue el resultado de
uno de los mayores momentos de civismo y consenso en
la historia de Cuba. Por supuesto que también podríamos
nutrirnos de las anteriores leyes fundamentales, pero ésta
–sin lugar a dudas- ha de ser la más importante.
Por otra parte, para garantizar la estabilidad –social,
política y jurídica- que requiere la constitución que pueda
resultar de un nuevo proceso de creación y consolidación
constitucional, una vez convocada una Asamblea Constituyente, sería necesario hacerlo con la mayor participación ciudadana para que realmente sea una creación
soberana.
En tal sentido, tendría que ser posible que todas las
fuerzas políticas, todas las organizaciones sociales, todas
las entidades académicas y todos los ciudadanos que lo
estimen oportuno, entre otros sujetos, puedan presentar
sus proyectos constitucionales. También ha de ser posible que estas propuestas puedan ser debatidas a través de
los medios de comunicación social y de todas las asociaciones de la sociedad civil. Solamente si esto ocurre de
manera abierta y sana, sería posible que cada ciudadano
pueda elegir a su representante a dicha Asamblea Constituyente sabiendo a ciencia cierta que propuesta está promoviendo. Más tarde, el debate de los representantes en
tal Asamblea debe ser público para que el pueblo pueda
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estar informado e interactuar con
los representantes, ya sea de manera directa con el delegado que cada cual
escogió, o a través de los medios de comunicación o de las organizaciones sociales y políticas.
Esto último es muy importante, porque la nación debe
poder influir en las decisiones de los constituyentistas,
aunque por supuesto sería necesario establecer con claridad en qué proporción los delegados deben transmitir
las decisiones de sus electores y en cuál magnitud han de
decidir según sus conciencias personales. Igualmente deseo opinar que en la Asamblea Constituyente cada aprobación debería ser por el voto del 75 por ciento de los
representantes, para que realmente las minorías cuenten
y las decisiones sean expresión de la voluntad general y
no de una mera mayoría. Y por último, como es lógico,
debemos anhelar que el texto sea probado por el pueblo
mediante referéndum.
- Teniendo en cuenta los déficits actuales y los anhelos futuros, ¿qué propuestas no dejaría de hacer
usted?
Dmitri Prieto Samsónov: Voy a enumerarlas:
1. Rescatar el espíritu cívico-libertario de los revolucionarios cubanos que tuvieron la “luz más larga”,
empezando por José Martí. La constitución debe
ser medio y testimonio de la auto-organización de
la gente en una República, y no un infeliz instrumento de imposición de dominaciones o de adoctrinamientos.
2. La Constitución debe refrendar medios para su
propia defensa, contra cualquier acto, norma o
disposición que ataque sus principios o instituciones. Un Consejo, Corte o Sala de garantías constitucionales. También pienso que debería existir el
llamado Ombudsman o Defensor del Pueblo, probablemente no único sino todo un grupo de gestores para la defensa de los diversos derechos de
diversos ciudadanos. Debe recuperarse el prestigio
de los órganos judiciales, que deben nombrarse
democráticamente, ser independientes y contener
instancias populares, como pudieran ser los jurados. La legislatura debe ser permanente.
3. La República debe organizarse desde abajo. No
como un mecanismo jerárquico activado desde
sus más altas instancias, sino desde la raíz popular
misma: asambleas barriales, consejos populares,
control obrero, sindicatos, milicias, proyectos comunitarios, sociedades de recreo, clubs ciudadanos. Esto debe aplicarse también a las instancias
que garantizan el orden público y la defensa; hay
precedentes para ello en Cuba y en América. Respeto a la persona humana.
4. Libertad de asociación como elemento esencial de
esa auto-organización, en sus muchas modalida-
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... el universo de los
derechos de la
persona humana ha sido
otro ideal presente, que
fue cobrando cuerpo
poco a poco, en la
medida en que
maduraban las fuerzas
independentistas y se
aferraban también a
garantizar que la
independencia tuviera
como objetivo primordial
“el culto de los cubanos
a la dignidad plena del
hombre”, como dijera
José Martí.
des, como garantía de la vitalidad de la sociedad civil,
e imprescindible condición de posibilidad para la participación popular misma.
5. Autonomía municipal, con la posibilidad de acumular y administrar recursos en la base, en las comunidades de convivencia.
6. Presupuestos participativos. Los mismos ciudadanos elaborarán el presupuesto a todos los niveles,
quizás al momento mismo de pagar (o “compartir”) los impuestos (que deberán ser progresivos)
sobre sus ingresos.
7. Economía mixta con prioridad de un sector autogestionario socializado o cooperativo. Debe también garantizarse la pujanza de la pequeña empresa
(autoempleo, o trabajo por cuenta propia; campesinos individuales; comerciantes minoristas; pescadores; profesionales liberales, técnicos, artesanos,
artistas) que no incurra en explotación sistemática
del trabajo asalariado.
8. Libertad de movimiento, de expresión, de conciencia, de religión, de palabra y de prensa, de reunión
y manifestación, con sus instrumentos preferentemente en manos de las colectividades interesadas y
no de la administración estatal o de la empresa privada; garantía de esos derechos contra la censura,
la monopolización o cualquier otro vejamen, con
posibilidad de reclamar ante órganos competentes.
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9. Pluri-culturalidad, reconocimiento y respeto a la diversidad territorial, étnica, racial,
sexual, intelectual y espiritual de los
cubanos y cubanas.
10. Electividad y revocabilidad de las autoridades de
todos los principales órganos de la República; amplio uso del referéndum para tomar decisiones de
especial trascendencia a todos los niveles.
Jorge I. Domínguez: No dejaría de recomendarle
al lector que medite sobre los comentarios anteriores y,
para los que posean acceso al Internet, que lean en español un trabajo mío sobre la constitución en mi página
web http://www.people.fas.harvard.edu/~jidoming/ Ese
artículo desarrolla estos argumentos y presenta una propuesta concreta de reforma de la Constitución de 1992.
Julio Antonio Fernández Estrada: Las propuestas
las pongo en coherencia con lo que antes he dicho y las
resumiría así:
1. Es imprescindible una reconsideración de la naturaleza política-revolucionaria de las organizaciones políticas y de masas cubanas. Creemos que es
momento de sumar a las existentes, las que esta
época necesita, y que se creen de formas tan democráticas como aquellas que surgían como una
obra de arte.
2. La Revolución socialista no puede hacerse sino
desde el optimismo ético de la superioridad humanista de su discurso político, económico y social. Entonces tenemos que rescatar lo cubano que
pueda haber para modelar un socialismo popular,
donde todos y todas trabajemos y hasta nos sacrifiquemos, pero por la felicidad.
3. La Revolución socialista tiene que ser justa. Sin justicia, no solo social, como distribución de favores
con equidad, sino también sin justicia constante en
el Derecho, es imposible asistir a una épica como
la que se vive en un país pobre y subdesarrollado.
4. Para creer en el Socialismo, hace falta enseñarlo
y aprenderlo en Revolución, cambiándolo y recreándolo todo. El socialismo señalado desde el
Estado como un destino donde el Estado será el
más favorecido, traiciona la esencia del marxismo
revolucionario.
5. Una República no se puede fundar sino alrededor
de la gestión política del pueblo en las localidades.
En nuestro caso, sin hacer ningún cambio esencial a la Constitución formal, se podría articular
un Municipio y una Provincia con más autonomía.
El centralismo democrático es útil o viable mientras no deje de ser democrático. No puede haber
democracia sin realización de la soberanía popular
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6.

7.

8.
9.

desde lo local.
La propuesta anterior se relaciona con otra que estaría dirigida a crear las condiciones para su logro,
es decir: solo mediante una democratización del
Sistema Electoral cubano se crearía un ambiente de
coherencia sobre la necesidad de la participación
popular. Podrían eliminarse, pensamos, todas las
mediaciones burocráticas y controladoras entre la
voluntad del pueblo y su idea sobre las candidaturas más idóneas, en cada caso.
Fortalecer los mecanismos jurídicos que permitan,
con el control popular, la supremacía constitucional
en el ordenamiento jurídico, deseable en un Estado
de Derecho. Para esto es necesario:
Una clara y pormenorizada regulación de las competencias legislativas de cada instancia del Estado
con facultad para crear y modificar el Derecho.
Es imprescindible armar a la Constitución formal
del Estado cubano de un mecanismo de defensa
como un control constitucional concentrado y judicial en una especie de Tribunal de esa instancia que
sirva para hacer a nuestra máxima ley una norma
de aplicación directa y no una frágil disposición
supletoria.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
Roberto Veiga González: Las propuestas pueden ser
muchas. No obstante, a continuación presentaré algunos
criterios personales:
1. Lograr que la Constitución de la República sea el
instrumento rector hacia el cual gravite todo el quehacer político y social de la nación.
2. Procurar que los preceptos constitucionales se atengan al derecho, a la justicia, o sea, en mi opinión al
derecho natural, y no al capricho de los instintos.
3. Crear mecanismos para controlar y exigir el cumplimiento de la Ley Fundamental. Entre varios de
los dispositivos que se pudieran crear se encuentra
la posible existencia de un Tribunal de Garantías
Constitucionales, que goce de la suficiente autonomía, incluso en relación con el sistema ordinario de
tribunales de justicia.
4. Refrendar la independencia de la rama judicial, así
como la inamovilidad de las jueces o magistrados,
a no ser por razones graves y por medio de resolución judicial.
5. Decidir que las leyes, una vez aprobadas por la
rama legislativa, no puedan ser certificadas por el
Jefe del Estado hasta tanto el Tribunal de Garantías
Constitucionales resuelva si se atienen o no a la
Constitución de la República.
6. Organizar la interacción debida entre los electores
y sus representantes ante la rama legislativa, y preciar en qué proporción éstos deben transmitir las
decisiones de sus electores y en cuál magnitud han
de decidir según sus conciencias personales.
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13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
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Precisar en qué magnitud
y con cuál metodología el legislativo controlaría al ejecutivo y
a lo judicial.
Establecer el funcionamiento cohesionado
de todo el entramado de entidades ejecutivas tanto
nacionales como provinciales y municipales, dado
el carácter unitario (o sea, no federal) del Estado
cubano. No obstante, sin perjuicio de las correspondientes facultades y autonomías de las autoridades en los territorios locales, para el justo y efectivo cumplimiento de los deberes.
Debatir si hemos de mantener la jefatura del Estado
y la jefatura del Gobierno en una misma persona,
como ha sido tradicionalmente y según se aviene
con nuestra idiosincrasia, o si debemos separarla
en dos personas distintas, con las posibles ventajas
que ello suele ofrecer.
Prohibir que los miembros de una rama del poder
integren cualquier de las otros dos.
Garantizar que el pueblo pueda elegir directamente a todas las autoridades públicas, controlar el
desempeño de los poderes del Estado, así como
revocar los mandatos.
Investigar y dialogar acerca de la posibilidad de
no enmarcar de manera directa y absoluta con una
ideología a la Ley Fundamental, o que la ideología
establecida pueda ser definida y redefinida continuamente con el concurso de la generalidad de la
nación.
En consonancia con la propuesta anterior, privar
de condicionamientos ideológicos, o al menos de
dogmatismo si se decide mantener tal o más cual
ideología, el ejercicio de las libertades de expresión, reunión, prensa y asociación.
Instituir constitucionalmente el habeas corpus.
Permitir a los cubanos la libre entrada y salida del
país.
Precisar que la libertad religiosa se garantizará por
medio de acuerdos jurídicos con cada una de las
iglesias y religiones, los cuales deberán ser proporcionales a la naturaleza de cada una.
Tener en cuenta la ventaja que pudiera traer derogar el contenido del artículo 5, así como reflexionar acerca de la posibilidad de permitir la existencia de otras fuerzas políticas arraigadas a los
fundamentos de la nación y comprometidas con su
desarrollo y estabilidad.
Aprobar la doble, o la múltiple, ciudadanía.
Autorizar el ejercicio autónomo de las profesiones.
Descentralizar la gestión económica, liberar el
mercado, así como permitir la existencia de la pequeña y la mediana empresa (por supuesto, con su
correspondiente compromiso social).

Espacio Laical 4/2009

38

Entrevista al historiador Oscar Zanetti Lecuona

Pensar para forjar
nuestro destino
Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ

A

pesar del rechazo que ha recibido la historia de nuestra posmodernidad contemporánea,
en tanto legitimadora de un pasado y
una tradición considerada asfixiante,
ella despierta todavía un amplio interés en el pensamiento social. Y es que
conocer la historia -y en particular la
propia- es una necesidad ineludible, no
sólo por un curioso interés en el pasado, sino porque constituye la fuente de
herramientas para entender el presente
y proyectar el futuro. La perspectiva
histórica permite una aproximación
a los fundamentos, tantas veces poco
visibles y olvidados, de la realidad y
comprender que, a pesar de las mitologías ideológicas, aquellos no siempre
son inexpugnables ni necesarios. La
historia provee entonces invaluables
recursos para la obra de continua
edificación que el desarrollo de
toda sociedad implica.
Quizás por tales razones, la
historiografía en Cuba continúa
teniendo un importante peso entre
las ciencias sociales de una nación
por momentos saturada de historia, y posiblemente por ellas también nuestro entrevistado se entrega con pasión al cultivo de una
disciplina a la que ya ha aportado
notables contribuciones. En efecto, Oscar Zanetti Lecuona es autor de imprescindibles títulos de la
producción historiográfica insular,
especialmente en el terreno de la
historia económica, como La United Fruit Co., un caso del dominio
imperialista en Cuba (1976, en
coautoría con Alejandro García),
El segundo ensayo de república
(1980), Los cautivos de la reciprocidad (1989), Caminos para
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el azúcar (1987, también en coautoría
con Alejandro García), Dinámica del
estancamiento. El cambio tecnológico
en la industria azucarera cuba entre
1926 y 1958 (1996), Comercio y poder.
Contradicciones cubano-hispano-norteamericanas en torno a 1898 (1999),
Las manos sobre el dulce. Estado e intereses en la regulación de la industria
azucarera cubana. 1926-1937 (2004) e
Isla en la historia. La historiografía de
Cuba en el siglo XX (2005), éste último
una compilación sobre la historiografía
cubana contemporánea. La solidez de
una obra ya establecida, sin embargo,
no ha disminuido en absoluto las inquietudes intelectuales de este notable
investigador, a quien le agradezco que
haya accedido a compartirlas con nuestros lectores.
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1. ¿Cómo considera usted que se
ha comportado el quehacer historiográfico a lo largo de de nuestra historia?
- En Cuba, como en todas partes,
la labor de los historiadores ha estado
condicionada por un conjunto de factores entre los que figuran, tanto la
peculiar evolución histórica del país
y las cambiantes circunstancias de su
presente, como el ambiente intelectual
y las tendencias prevalecientes en la
creación historiográfica a escala mundial. Los ingredientes de ese “cóctel”
casi siempre han sido los mismos, por
más que sus proporciones puedan haber variado –y a veces mucho- de una
etapa a otra.
Dentro de ese conjunto, una de las
constantes más sobresalientes en el
caso cubano ha sido la conexión
entre el quehacer historiográfico y
las necesidades e inquietudes de la
sociedad en cada momento. Desde
Arrate y la exaltación de los valores de la “patria chica” a finales
del siglo XVIII, pasando por Saco
y su monumental, e inconclusa,
Historia de la Esclavitud –problema crucial en su tiempo-, las
historias-testimonio de nuestros libertadores, al estilo de un Fernando Figueredo Socarrás, o el relato
de Martínez Ortiz sobre las tempranas evidencias de la descomposición republicana, hasta llegar a
los estudios más recientes respecto
al uso social de los símbolos, la familia o la problemática racial, los
historiadores cubanos por lo general han conectado con los desvelos
de la gente y su obra constituye
parte importante del “espíritu” de
cada época.

Ello no implica que nuestra historiografía se haya caracterizado por una
conducta “presentista”, en el sentido
de ajustar sus búsquedas e interpretaciones a los intereses más inmediatos
–aunque obras de ese corte tampoco
han faltado-, sino que la creación historiográfica se ha desarrollado en un diálogo fluido y constante con la sociedad,
alimentándose de las preocupaciones y
anhelos de sus contemporáneos a lo
largo del tiempo.
Debo advertir que mis apreciaciones se refieren a la actividad creativa
de los historiadores y no al “discurso
histórico”, que en buena medida es
resultado de esta, pero que toma forma y llega a la gente a través de diversas mediaciones, entre las cuales se
incluyen la labor educativa, los textos
de enseñanza, los medios de difusión,
las conmemoraciones públicas, etc., lo
cual torna más complicado su análisis.
2. ¿Cuáles son las características
peculiares de la historiografía cubana actual?
Estas caracterizaciones suelen ser
tan difíciles como arriesgadas, pues en
nuestros días, como en otros tiempos
y lugares, lo característico en la producción historiográfica es justamente
la diversidad, tanto en temas como en
procedimientos. Mi caracterización,
por tanto, enfatiza lo innovador, las
corrientes que por una u otra razón
se destacan dentro de un conjunto de
obras de naturaleza muy diferente.
La historiografía actual en Cuba
acusa un creciente interés por lo social
y la dimensión subjetiva de los procesos, tendencia dominante en la historiografía mundial al menos desde los
años ochenta del pasado siglo, pero que
entre nosotros se desarrolla de manera
algo tardía. Temas como el modo de
vida y las mentalidades colectivas, las
cuestiones de género y de familia, la
sexualidad, el fecundo ámbito de las
representaciones y los imaginarios, se
han ido acreditando como objetos de
estudio en condiciones que los acercan
a otros asuntos estudiados desde antaño, como los movimientos y conflictos
sociales, los procesos migratorios o los
problemas étnicos, cuya investigación
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también se ha revitalizado en los últimos años, evidencias todas de una dinámica que está cambiando el perfil de
este campo. Se trata de un movimiento
de innegable trascendencia, sobre todo
en la medida en que trae al escenario
de la historia nacional las acciones,
creencias y condiciones de existencia
de la gente común o devela ángulos
ignorados de la conciencia de la sociedad, con lo cual, además de suplir una
antigua carencia, propicia un discurso
histórico más cercano y comprensible.
Aunque pueda haber algunas
aproximaciones ensayísticas de pretensiones más abarcadoras, por lo general
los trabajos recientes definen sus objetos con un alcance relativamente limitado, ya sea por la naturaleza misma
de los problemas que abordan o por
enmarcar estos en tiempos o espacios
de contornos reducidos. Incluso algunas indagaciones adoptan el perfil de
la microhistoria, observando a pequeña
escala cuestiones de muy considerable
envergadura, como la esclavitud, para
poder establecer así detalles de importancia que los “grandes relatos” han
dejado escapar. Esta tendencia sin duda
ha venido a favorecer a uno de los géneros historiográficos más dinámicos
en los últimos tiempos: la historia regional y local. Con el sólido fundamento institucional que proporcionan las
universidades creadas en todas las provincias del país, así como las oficinas
de historiadores de ciudades, museos y
otras entidades, la historia regional está
arrojando frutos –no siempre perceptibles por la limitada distribución de las
publicaciones de editoriales que operan
fuera de la capital- que evidencian un
saludable desarrollo. Algunos de estos
trabajos aún obedecen al persistente
afán por destacar las “glorias del terruño”, pero cada vez son más los estudios
que nos revelan las peculiaridades locales de ciertos movimientos políticos, la
singularidad de algunas instituciones o
las formas específicas que adoptaron en
una u otra región tendencias culturales
de alcance nacional.
Como advertía al principio de esta
respuesta, lo que he venido destacando
son las facetas más dinámicas o novedosas de nuestra actual historiografía,
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pero esta sigue cultivando los grandes
temas tradicionales, como las guerras
de independencia, por ejemplo, cuya
imagen se ha visto enriquecida con evidencias documentales que contribuyen
a esclarecer viejos problemas, así como
con novedosos análisis realizados desde la perspectiva de la historia social.
Libros y artículos publicados en ocasión del centenario de nuestro estado
nacional, así como otros trabajos más
recientes sobre las décadas de 1940 y
1950, ponen de manifiesto una creciente ponderación en el examen de
los procesos del período republicano,
ejercicio indispensable para la mejor
comprensión del presente. La historia
de la Revolución, que ya sobrepasa la
media centuria, se halla todavía en pañales y con evidente predominio de lo
testimonial, pero van apareciendo publicaciones que con propuestas sobrias
y penetrantes intentan sortear –a veces
con éxito notable- los desafíos de la
historia inmediata. En el campo de la
historiografía política –quizás más que
en otros terrenos- la calidad de los resultados suele ser muy variable; lo mismo te encuentras aportes sustantivos
que expresiones de una retórica muy
gastada.
Dentro de ese conjunto salta a la
vista la declinación de la historiografía
económica –género al cual principalmente me dedico-, que sigue recibiendo contribuciones sobresalientes, pero
ya no ocupa la posición cimera que alcanzara tres décadas atrás. Decadencia
muy lamentable, a mi juicio, porque en
la economía se sitúan algunos de los
mayores problemas del presente y el
conocimiento del pasado creo que contribuiría a su mejor comprensión.
Claro que este panorama se torna
aún más abigarrado al considerar los
estudios históricos sobre Cuba realizados por autores extranjeros o por
cubanos radicados fuera del país. Esto
último en modo alguno constituye un
fenómeno reciente -baste con recordar
los casos de Saco o Figueredo, por
apuntar solo algunos de los autores ya
mencionados-, pero sin duda adquiere
especial relevancia a partir del proceso
revolucionario de 1959. Entre los que
entonces tomaron el camino del exilio

figuraban intelectuales con una obra
histórica reconocida, quienes dieron
continuidad sus trabajos en las nuevas
circunstancias; a ellos se unirían otros
profesionales y cierto número de aficionados para generar un conjunto de
publicaciones de alcance muy desigual,
entre las que pueden encontrarse desde
obras monumentales, como la de Leví
Marrero, hasta auténticos libelos. En
tiempos recientes esta historiografía
se ha visto enriquecida por las contribuciones de una nueva generación, integrada por historiadores de origen cubano formados principalmente en universidades de los Estados Unidos, así
como por otros cuya formación básica
tuvo lugar en la Isla pero que optaron
por desarrollar su trabajo en el extranjero. Con motivaciones diversas –sin
faltar entre ellas las de orden político-,
estos autores han retomado problemas
cruciales del pasado cubano desde
una perspectiva diferente, e indagado
también en áreas poco frecuentadas de
nuestra historia social e intelectual.
Al repasar tu pregunta me percato
de que he resuelto la caracterización
que solicitabas con un sucinto resumen
de la situación. Quizás esperabas que
precisase como se manifiestan ahora
ciertos rasgos o atributos tradicionales
de nuestro quehacer historiográfico.
En ese sentido creo que nuestra historia
hoy es menos habanera de lo que solía
ser, aunque todavía no resulte plenamente nacional. El sujeto popular está
mucho más presente en la obra de los
historiadores, sin que por ello haya alcanzado el protagonismo que le corresponde. Otro de nuestros vicios historiográficos, la insularidad, se muestra bastante más persistente. En alguna parte
he escrito que Cuba es mucho más isla
en la Historia que en la Geografía. Sin
duda nuestra historia tiene momentos
muy singulares en que parece alejarse
del curso seguido por el resto de Latinoamérica –marginación del proceso
independentista a principios del siglo
XIX o la propia revolución de 1959-,
pero también padecemos de un excepcionalismo que a menudo es hijo de
la ignorancia. Por ejemplo, casi ningún
historiador ha destacado el parentesco
–nada lejano, por cierto- entre nuestra
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La historiografía
representa ante todo un
esfuerzo para la
comprensión crítica de
lo ocurrido..., pero
tampoco anda
escudriñando en los
rincones del pasado
para hacer
imputaciones
ni alimentar
viejos rencores.
Guerra de los Diez Años y los movimientos en torno a la llamada Reforma
Liberal en el continente.
3. Según usted, ¿cuál debe ser
el lugar del historiador en nuestra
sociedad, teniendo en cuenta las circunstancias actuales y los desafíos
futuros?
Esto del “lugar” es un tanto confuso; nunca se sabe bien si el lugar uno
lo ocupa, se lo asignan o la colectividad se lo reconoce. No se si con ello
quieres referirte a la responsabilidad o
al papel social del historiador en nuestros días; prefiero interpretarlo en este
último sentido.
Alguien dijo en una ocasión que
los historiadores eran una suerte de
administradores de la memoria de la
sociedad. Me parece exagerado. Ciertamente, son los historiadores quienes
construyen el relato de lo acontecido
y aportan explicaciones para la mejor
comprensión de los procesos sociales.
Pero su labor se encuentra determinada
por múltiples factores. De entrada, no
llegan por igual hasta nosotros los vestigios de cuanto ha ocurrido. Cuando
visitamos los museos, nos encontramos
piezas que por su factura y calidad artística atestiguan el modo de vida de las
clases pudientes, pero nos dicen muy
poco sobre la gente humilde, cuyo utillaje seguramente se deterioró con mayor rapidez y casi nadie se preocupó
por conservar. Algo similar sucede con
los documentos, al extremo de que las
voces de los oprimidos en ocasiones
solo alcanzan a escucharse a través del
testimonio de su represión. Contando
con una base informativa sumamente irregular y hasta distorsionada, los
historiadores solo pueden reconstruir
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el pasado mediante un cuidadoso ejercicio de la crítica. Pero además, las
circunstancias en que viven, el marco
institucional dentro del cual trabajan,
induce a ciertas indagaciones mientras desalienta -o proscribe- otras, de
la misma manera que son los poderes
establecidos –políticos, económicos,
culturales, etc.- quienes deciden lo que
se conmemora o lo que se relega, llegando incluso a fijar los parámetros
del relato histórico y el alcance de su
difusión.
El papel del historiador en la formación de la conciencia histórica resulta en la práctica más limitado de lo
que suele pensarse. Ello, sin embargo,
no lo libera de responsabilidades. En
un mundo como el de hoy, cuando las
tendencias prevalecientes a escala universal encubren formas cada vez más
sofisticadas de dominación, la labor
del historiador, más que necesaria, se
torna imprescindible para preservar
la identidad de la nación y promover
su desarrollo. El poder de los grandes
medios de difusión para modelar las
imágenes de la realidad a escala de sus
intereses es ahora más que evidente;
hasta el propio presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, se quejaba recientemente de la manera en que estos
estaban distorsionando su propuesta de
reforma al sistema de salud. El único
antídoto frente a tales manipulaciones
es la capacidad de razonamiento de la
gente y una historiografía crítica puede
hacer una notable contribución a que
esta se fortalezca.
Lo primero es dejar claro la diferencia existente entre el pasado y su
interpretación. Nuestros libros jamás
ofrecerán una imagen definitiva del
acontecer, luego sus lectores deben
estar en condiciones de discernir el
valor efectivo de cada interpretación.
Esto demanda un discurso cargado de
matices, que presente los problemas
en toda su dimensión y haga explícito
el alcance de sus conclusiones. A nadie debe escandalizar el hecho de que
en la batalla de Ayacucho las fuerzas
realistas estuviesen integradas por una
mayoría de soldados indígenas, o que
en nuestra Guerra de Independencia los
cubanos auxiliares del ejército espa-

ñol –guerrilleros, bomberos, acemileros, etc.,- fuesen probablemente tantos
como los que integraban las filas de
nuestro Ejército Libertador. El Gerardo Machado que tiranizó este país, no
era un hombre distinto al que treinta
años antes ganara los grados de general
en la lucha por la independencia, por
más que las circunstancias republicanas
pudiesen haber contribuido a corromperlo. Así de compleja es la historia y
por ello demanda de mucha amplitud y
profundidad en sus interpretaciones.
A la policromía de los procesos
históricos cuadra muy mal el blanco y
negro; su empleo no solo hace aburrido
el relato, sino que conduce inexorablemente al descrédito de la historiografía. Las versiones unilaterales siempre
terminan por naufragar ante evidencias
que escapan a la simplicidad de sus
imágenes o que francamente las contradicen. Y lo peor es que, ante semejantes contrastes, la credulidad del público
no se transforma en una duda creadora
–que como la de Descartes o Brecht
impulsaría a la búsqueda-, sino que por
lo general deriva hacia el más completo
escepticismo, abonando el criterio de
que la Historia resulta completamente
inútil.
Por eso creo que el papel del historiador debe ser, ante todo, el de incitar
al pensamiento, enseñar a los hombres
y a las mujeres a examinar el pasado
por si mismos y hacer de este algo propio, para estar así en mejores condiciones de forjar su destino.
4. La reconciliación entre cubanos
es un reto de cara al futuro. ¿Cómo
podría ayudar a este empeño la labor
historiográfica?
En otros momentos “conciliatorios”
de nuestra historia, se dio en proclamar el “olvido de lo pasado”. Creo
que la fórmula resultó poco efectiva. El
pasado debe asumirse, es más, resulta
indispensable comprenderlo en toda su
amplitud para orientar acertadamente
nuestros pasos. Tomemos como ejemplo el período de la República –con
apellidos o no-, que ha suscitado tan
agrias controversias e interpretaciones
históricas sumamente polarizadas. Los
que idealizan el pasado republicano diEspacio Laical 4/2009

fícilmente consigan explicarse lo ocurrido en este país desde mediados del
siglo XX; no pueden conectar entonces
con el presente ni influir positivamente en su futuro. Pero tampoco les irá
mejor a los que lo satanizan, porque
ignoran las verdaderas raíces de algunos de los problemas que enfrentan y,
lo que es peor, con actitud justificativa
a veces les atribuyen causas que alejan
su solución.
Aún cuando la historiografía jamás
actúe despojada de intereses, pues los
historiadores adoptan posiciones ante
los problemas de su tiempo que influyen
de uno u otro modo en su perspectiva,
el quehacer historiográfico descansa
en un oficio -y supone una ética- que
se propone recuperar el pasado sobre
bases racionales. La historiografía representa ante todo un esfuerzo para la
comprensión crítica de lo ocurrido,
que no desconoce la responsabilidad
de hombres y mujeres en tanto protagonistas de su historia, pero tampoco
anda escudriñando en los rincones del
pasado para hacer imputaciones ni alimentar viejos rencores. Obviamente,
la diversidad de intereses que animan
esas búsquedas producirán versiones
diferentes y hasta encontradas de los
hechos; corresponde al público lector
evaluarlas a la luz de las evidencias que
sustentan cada argumento y aquilatar
la pulcritud de los procedimientos mediante los cuales se ha llegado a determinadas conclusiones. Prepararlo para
ello es precisamente una de las más altas –y difíciles- responsabilidades de la
enseñanza de la historia.
En ese sentido, y en la medida que
los historiadores se muestren capaces
de contrastar sus versiones con respeto,
la labor historiográfica no solo propiciará un mayor conocimiento de nuestro devenir, sino que puede contribuir
también al mejor entendimiento entre
los cubanos.
5. ¿Quiere abundar usted sobre
los contenidos de nuestra historia que
podrían ofrecernos la perspectiva de
un futuro más próspero, con mayor
integración y fraternidad?
Es muy arriesgado privilegiar ciertos temas y mucho más si se hace con
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ánimo pragmático, pues a veces hasta
los aparentemente triviales contribuyen
a iluminar las conciencias. Desde luego que hay lagunas más o menos sensibles; estas abundan en cualquier sector
de nuestra historiografía, donde lo por
hacer es bastante más que lo hecho.
Tenemos, no obstante, carencias muy
evidentes; por ejemplo, el conocimiento histórico de nuestro actual período
revolucionario. Ya se hallan activas
un par de generaciones para las cuales mucho de lo ocurrido en el pasado
medio siglo es historia remota e ignorada. El déficit que ello representa a la
hora de comprender su circunstancia es
sin duda muy serio. Por eso resultaría
beneficiosa la proliferación de trabajos sobre los más diversos problemas,
procesos y hechos de nuestra historia
reciente. Aunque conviene advertir que
la realización de estos encara siempre
mayores dificultades, pues las fuentes
son menos accesibles; la organización
de la documentación “fresca” es siempre peor y a veces esta no se pone al
alcance de los investigadores. Por otra
parte, hay que asegurar un apropiado
espacio de debate, ya que los trabajos
pioneros, la indagación de temas inéditos, inevitablemente suscita discrepancias.
Un par de respuestas atrás te apuntaba que nuestra historiografía se hallaba, por así decirlo, en una fase analítica. Los movimientos prevalecientes
apuntan hacia el despliegue de los
esfuerzos investigativos en un amplio
espectro temático, considerando cada
problema o asunto de manera particular. Ello contribuirá sin duda a superar
omisiones, recuperar actores desconocidos y habrá de multiplicar las facetas
de nuestro discurso histórico nacional.
Pero la tendencia también entraña sus
riesgos; ha de guardarse cierta coherencia o de lo contrario se hará muy
complicada la integración de los resultados de las investigaciones. La síntesis histórica es también imprescindible
-tanto más para el lector común- y los
historiadores debemos trabajar siempre
con una perspectiva de conjunto; de
perderse esta, nuestra imagen del pasado ya no solo sería fragmentaria, sino
también fragmentada.

Bloguear desde la Isla
¿Para qué sirve un blog? Las respuestas pueden ser tantas como seres humanos
existen sobre el planeta. Estas deliciosas creaciones ciberespaciales nos permiten
lanzar multiplicidad de mensajes a la Red de Redes: desde hacer pública nuestra
vida privada hasta opinar sobre los más variados tópicos de la realidad. Pongo dos
ejemplos esclarecedores: el arquitecto iraquí Salam Pax contó la guerra de Irak,
en 2003, en su blog personal, y muchísimos medios de prensa occidentales se
hicieron eco de ello; el periodista Kevin Sites, de CNN, utilizó su blog, también en
la última guerra de Irak, para verter la información que no citaba en sus crónicas.
En los últimos años se han incrementado, de forma moderada pero sostenida, los
blogs escritos por cubanos de la Isla. Una iniciativa llamada Bloggers Cuba (www.
bloggerscuba.com) ha dado visibilidad a una parte importante de la blogósfera
cubana. Sus miembros son jóvenes cubanos, ciudadanos comunes, que nos
muestran una mirada muy personal sobre diversos ámbitos de la vida nacional.
No los une un manifiesto, ni un programa político, ni la estrategia de articular un
bloque para contraponerse o aliarse a alguien: solo aspiran a opinar serenamente
como ciudadanos comprometidos con el presente y el futuro de Cuba. David, Leslie,
Yudivián, Elaine, Dayron, Rogelio, Yasmín, Sandra, Roger, Daniel, Alejandro y Boris
accedieron a dialogar con Espacio Laical sobre esta novedosa realidad.
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
1. ¿En qué consiste el proyecto
Bloggers Cuba (BC)? ¿Quiénes son
sus protagonistas?
BC: Nuestra comunidad nace de
una iniciativa puramente individual.
En septiembre de 2008 el blogger Roger Trabas (autor de Kilómetro Cero)
nos convocó al encuentro Bloggers por
cuenta propia, que realizamos en el Palacio de la Computación de La Habana.
En ese momento éramos muy pocos,
pero todos conocíamos a otras personas
interesadas en este tema de los blogs.
Ahí decidimos armar el sitio web Bloggers Cuba, que es la expresión virtual
de lo que somos en la vida real.
Somos un grupo muy diverso de
personas unidas por la simple razón
de, como siempre ha dicho David Chapet, «bloguear y hacerlo bien». En Bloggers Cuba hay personas de la más diEspacio Laical 4/2009

versas áreas: periodismo, cibernética,
ingeniería, psicología, energía nuclear,
dramaturgia, informática y hasta un autodidacta.
Ninguna institución u organización nos convocó, ningún manifiesto
nos reúne, tampoco tenemos estatutos
o reglamento. Somos un proyecto que
integra sentidos y anhelos comunes,
necesidades de expresión y acción de
sus integrantes. Nuestras decisiones las
tomamos por consenso. A veces votamos.
2. En los días que corren los
blogs administrados por cubanos se
han incrementado de forma considerable. Sin embargo, no es difícil
apreciar que la mayoría de ellos pertenecen a cubanos que viven fuera de
la Isla. ¿Cuáles han sido sus expe-
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riencias como “blogueros que viven
en Cuba y opinan sobre la realidad
de la Isla desde adentro”?
BC: Como bloggers, ha sido interesante encarar el reto de redactar
materiales para que otros los lean. La
retroalimentación te marca: quienes dicen «no debes escribir eso», los que te
felicitan por hacerlo, otros te sugieren
cosas con respeto y los que pretenden
imponerte su agenda.
Tenemos con cierta frecuencia extensas discusiones con algunos lectores
asiduos. Suele brotar el apasionamiento
y los debates pueden volverse un poco
agrios, sobre todo cuando se abordan
temas muy sensibles para los cubanos
residentes dentro y fuera de la Isla. De
alguna manera a la larga se logra, con
mucho trabajo y llamados constantes a
la moderación, cierta contención en las

discusiones, pero todavía estas se asemejan mucho a un diálogo de sordos.
Mucha gente busca en los blogs cubanos la misma premisa dualista que
signa nuestra política y considera legítimo trasladar la retórica de violencia y
amenaza que usan en el lenguaje político a los comentarios de blogs, como
si fueran foros políticos. Esa gente
elige olvidar que la naturaleza de las
bitácoras es diversa, como las personas
que las generan y exigen –a menudo de
modo bastante desagradable– que nos
«definamos» respecto al poder político
de Cuba, venga o no venga a cuento.
Ha sido una experiencia de descubrimiento: descubrir cuán cerrada a
la diversidad puede ser la mayoría de
quienes comentan sobre Cuba.
1. Hace un tiempo leí un artículo sobre BC en un portal digital muy
popular del exilio cubano. Quien opinaba, de forma bastante esquemática a mi juicio, los catalogaba como
“blogueros oficialistas”. Con una
esfera pública tan polarizada ¿cómo
articular un discurso moderado, sin
dejar de ser crítico, y no morir en el
intento?
BC: Es muy cómodo definir a
Cuba en dos grupos separados, blanco
y negro, olvidar los grises –aunque la
mayor parte de las personas estamos,
precisamente, en el gris.
Es como si no existieran alternativas a los discursos excluyentes que se
construyen desde el «oficialismo» y la
«disidencia» o, para decirlo más claramente, la «Revolución» y la «contrarrevolución». Tratar de articular ese tercer
camino -desde lo inclusivo y no como
tercer polo de intolerancia- es muy difícil. En una guerra, entre las líneas de
trincheras sólo quedan los cráteres y
los heridos.
Nos negamos a hacer el juego de invisibilizar el resto de los conflictos de
la nación, opacados desde hace 50 años
por el color de nuestro gobierno. Crear
blogs es nuestro modo de negarnos a la
uniformidad y el silencio. Hablamos de
género, a veces de raza, de lo que leemos, vemos en TV o discutimos en la
calle. Tener un ojo reflexivo enfocado
en ciertos conflictos que nos mueven
como personas es nuestro derecho.
Tienen una retórica muy liberal
quienes nos llaman «oficialistas» –y ese
es un adjetivo elegante, nos han definido de modos bien groseros –, retórica que se traiciona cuando no pueden
Espacio Laical 4/2009

reconocer en un blog sobre feminismo un ejercicio de libertad posible,
por ejemplo. Tanto BC como nuestros
blogs individuales «tienen» que tratarse
de un proyecto del poder para desviar
la atención sobre la «falta de libertad».
Es una visión tan sesgada y obsesiva
que aburre.
Ser coherente con lo que se cree y
se dice es entonces el único camino,
aprender a pasar de las etiquetas, porque reconocerlas es darles valor sobre
ti.
2. La sociedad cubana, quizás
como nunca antes, patentiza una
diversidad social, cultural y política importante. ¿Cómo se inserta la
blogósfera cubana en este contexto?
¿Qué impacto cultural, político y mediático estaría provocando esta novedosa realidad en la Isla?
BC: El impacto de la blogósfera
en la realidad social de Cuba es, en el
mejor de los casos, difícil de definir.
Esto por el elemental detalle de que
la mayoría de las personas solo tiene
acceso a intranet y las plataformas de
blogs son casi todas .com. Es cierto
que mucho material recorre la Isla vía
correo electrónico, pero no es factible
saber cuántas personas intervienen en
este fenómeno o qué debates genera.
El asunto podría ser a la inversa de
lo que se suele formular: la blogosfera
ha sido impactada por la creciente visibilidad de la diversidad social de la población de Cuba. El impacto en la red
de esta pluralización social generó una
reacción política innegable: los poderes
saben que hay que contar con la red,
aún cuando oficialmente sólo es visible
fuera; además, los medios de prensa se
fijan en lo que las personas escriben en
sus blogs desde la Isla. Esto se revierte
en las medidas dentro y fuera de Cuba
para controlar y/o capitalizar el fenómeno blogger.
Por otra parte, el Estado no puede
monopolizar por completo este terreno, y en sus márgenes entran inevitablemente componentes mucho más
variados. Siempre que haya un espacio
favorable al intercambio y personas que
promuevan la comunicación, sincerándose y respetándose, por despacio que
sea y vaya en la dirección que vaya, una
persona de buena voluntad no puede
sino alegrarse.
3. Cuando BC daba sus primeros pasos uno de ustedes dejó clavado
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en el ciberespacio lo que a todas luces era un anhelo de todo el grupo:
“Esperamos que este proyecto que está
naciendo en estos precisos instantes,
un día se convierta en una referencia para aquellos que quieran saber
lo que pasa en Cuba, desde nuestro
punto de vista como ciudadanos que
somos, gente de barrio, sencilla, con
mucho corazón y ganas de expresar lo
que sentimos”. ¿En qué medida creen
se ha hecho realidad este sueño?
BC: Mucho más de lo que esperábamos. A pesar del fuego cruzado de
comentarios, las personas siguen llegando a leer, a preguntar. Hay un espacio de debate real ya normalizado. BC
es una fuente confiable de opiniones
desde Cuba expresadas por personas
reales, que son sinceras en sus inquietudes y sueños: hemos sido fieles a la
promesa inicial del proyecto.
4. Como blogueros que viven
en la Isla, ¿qué retos avizoran de
cara al futuro?
BC: Los mismos del resto de quienes habitan la Isla, con un ligero sesgo
tecnológico, quizás.
Por otra parte, nosotros en BC tenemos desafíos urgentes en el futuro
cercano. En noviembre cumpliremos
un año en línea. Para entonces habrá
que redefinir los objetivos del proyecto,
dar un giro, crecer. Necesitamos concretar una propuesta realmente sólida
en lo tecnológico y en el contenido, si
no queremos quedarnos como una plataforma con post más o menos polémicos, donde el diálogo a veces es posible, pero casi siempre está dominado
por posiciones extremas.
Y todo esto debe de ocurrir en un
país más conectado. En 2010 presuntamente llegará el cable de fibra óptica
desde Venezuela, y con él habrá una
mejoría al menos en la velocidad de acceso a Internet. Quizás se establezcan
mecanismos para incrementar la conectividad individual. Y entonces ya no
estaremos en una blogosfera dominada por lectores no residentes en Cuba.
Cuando cientos de miles o millones de
cubanos se conecten a Internet y creen
sus propias bitácoras, ¿tendrá sentido
BC?

LAS FRONTERAS, LA PAZ Y EL
CONCIERTO EN CUBA
Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO

C

uando terminó el Concierto
“Paz sin Fronteras”, el pasado
20 de septiembre alrededor de las 7 y
20 pm, una atmósfera de victoria parecía flotar sobre el eufórico gentío que
desbordó la habanera Plaza de la Revolución. Para quienes vimos la transmisión televisiva en vivo y desde Cuba,
el ambiente sonoro del final, interpretado por Los Van Van, y la emoción
general, delataba, antes que un puro
esfuerzo artístico, una apoteosis de la
voluntad y de la inteligencia en medio
de circunstancias adversas. El alcance
del acto cultural, devenido acontecimiento social después de las polémicas
y tensiones que su preparación había
generado, parecía descubrir, en medio
de los abrazos que se prodigaban los
realizadores, un inconfundible matiz
político.
Espacio Laical 4/2009

La política de un concierto que se
pretendió apolítico
“Un concierto apolítico”, repetían
los organizadores, como para sentenciar que no pretendían introducirse en
el intríngulis del ya absurdo diferendo
entre Cuba y Estados Unidos, y menos
apoyar a alguna de las partes. La declaración anterior implicaba también una
abstención en cuanto a las circunstancias internas de la realidad sociopolítica de Cuba. El objetivo, afirmaron con
insistencia el músico colombiano Juanes y el cantante español Miguel Bosé,
principales promotores del espectáculo junto al cubano Amaury Pérez,
y respaldados por varias instituciones
cubanas de la cultura, era promover la
paz, celebrarla por adelantado y tender
puentes de distensión y entendimiento
entre los pueblos.
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Tales argumentos tuvieron buena
acogida, al menos aceptación, en medio de las autoridades gubernamentales de Washington y La Habana, dos
importantísimos actores del problema
bilateral. Sin embargo, tanto dichas
razones y los planes de concreción fueron rechazados vigorosamente por los
principales representantes políticos del
exilio cubano en el país norteño y sobre
todo en el Estado de Florida y en Miami. Grupos radicales de esta ciudad
manifestaron su oposición al concierto mediante algunas reacciones extremas, gestos que tuvieron gran impacto
mediático, incluso en Cuba. Con tales
respuestas, donde no faltaron amenazas
al músico colombiano y a su familia,
la edición cubana del Concierto “Paz
sin Fronteras” (el cual ya se había realizado el año 2008 sin ningún arrebato
en una zona limítrofe entre Venezuela,

Ecuador y Colombia) penetraba de lleno en un terreno minado de la política
internacional que lamentablemente no
posee todavía una perspectiva definida
para su culminación.
Aunque el gobierno cubano no
emitió declaraciones oficiales, sí lo
hicieron algunos de los participantes,
quienes con mucha cautela, aún antes
del concierto, dejaron ver el interés de
ayudar en la configuración de mejores
relaciones y circunstancias para el desarrollo del país.
En cualquier caso, resulta obvio que
todo empeño a favor de la tranquilidad
pública o la reconciliación interviene
en cuestiones propias de la esfera sociopolítica e influye sobre el poder, aún
cuando no tenga el propósito de favorecer a uno de los dos bandos. Lo mismo
podemos decir del intento de crear un
clima de no agresión, diálogo y respeto
hacia el exterior y hacia el interior de
las sociedades. Por ende, este concierto
autodeclarado “apolítico” (quizá desde su génesis no podía aspirar a tanto)
procuró colocarse por encima de las
diferencias originadas en tendencias
políticas que se consideran enemigas.
Acaso no sea desatinado concluir que
el mérito fundamental al concebir el
concierto haya sido la superación de las
ideologías políticas y del típico pensamiento ideológico que las incita. Un
pensamiento a-ideológico o post-ideológico, y no apolítico en cuanto traza su
propia línea social, imaginó una multitudinaria reunión habanera de artistas y
público con diversos credos sociales al
amparo enaltecedor de la música que,
según pensaban los antiguos griegos,
deleita, educa y purifica.

dimiento, a pesar de las diferencias y
de los adversarios, declaraciones como
aquellas solo podrían leerse de forma
ideológica y alejada de un contexto de
paz y reconciliación.
En casos semejantes uno entiende
que la paz no consiste en una simple
ausencia de enfrentamientos bélicos.
Las cuatro décadas de Guerra Fría, que
culminaron hace exactamente 20 años
con el derrumbe del simbólico Muro de

la concordia dependen solo de ciertas
leyes o determinados acuerdos. A la
inversa, cuando falta paz en los corazones tampoco la encontramos en medio
de las sociedades y del mundo porque
nadie puede dar lo que no tiene. Esos
tres registros, el hombre, la sociedad
y el mundo, que están implicados orgánicamente en todo empeño existencial,
tampoco pueden faltar en la búsqueda y
defensa de la paz.

Berlín, lo ejemplifican. La paz tampoco depende de tratados de no agresión,
y antes de vincularse a manifestaciones, signos o aparentes situaciones de
calma, es una virtud que pertenece al
estado del alma humana, una meta espiritual conseguida mediante la voluntad,
como reconocen diferentes concepciones éticas y religiosas. Luego, muchas
veces pensamos que los caminos de

Da la impresión que Juanes y su
equipo pensaban que un concierto de
paz en La Habana constituiría una victoria en sí mismo, un pequeño paso
hacia la armonía. Entonces, el proyecto debía disolverse ante la ausencia de
estrellas de la música continental cuyos
nombres en un principio se mencionaron como posibles participantes (Ricky Martin) u otros que estuvieron en

De la concepción a la concreción
de un concierto de paz
Una pregunta clave nos emplaza.
¿El concierto consiguió o no los objetivos que se había propuesto? Caben
varias respuestas. Si las pretensiones
eran realizarlo contra todo obstáculo,
tuvieron sentido ciertas declaraciones
triunfales de imposición sobre quienes
habían puesto esos obstáculos. Pero
si la meta estuvo en fraguar un recital
como mensaje de concordia y entenEspacio Laical 4/2009
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la cita colombo-venezolana (Alejandro
Sanz, Carlos Vives, Juan Luis Guerra y
Ricardo Montaner) pero que no actuarían en la versión cubana.
Cuba recibió a un elenco nacional
e internacional que, de forma gratuita,
integraron, además de la estrella principal, los españoles Bosé, Víctor Manuel
y Luis Eduardo Aute, los puertorriqueños Olga Tañón y Danny Rivera, el
rapero italiano Jovanotti, el ecuatoriano
Juan Fernando Velasco, y los cubanos
Amaury Pérez, Silvio Rodríguez, el
grupo Orisha, X Alfonso, Cucu Diamante (acompañada por la agrupación
Yerba Buena), Carlos Varela y Los Van
Van. Ningún artista de origen cubano
residente en Estados Unidos aceptó venir a su patria con este motivo, tampoco participaron otros que viven en la
Isla como el polémico y muy escuchado grupo de hip hop Los Aldeanos (a
quienes Juanes saludó en un momento
del show), ni siquiera Pedro Luis Ferrer, prestigioso y popular cantautor
que poco a poco resurge a la luz pública a través de conciertos y de la radio,
después de varios años alejado de los
medios de comunicación.
Abundan las especulaciones sobre cuál debió ser la composición, y
si dicha composición inclinaba el concierto hacia la izquierda o no, con la
correspondiente ganancia para un sector u otro del espectro político. Los
devaneos analíticos en tal sentido, a la
altura de la conclusión del espectáculo, solo pueden empujarnos hacia una
consideración. Se realizó el concierto
que se pudo, y se pudo el que las circunstancias y los criterios personales
permitieron. Por supuesto, nunca fue
ni el ideal ni lo que soñaron, imagino,
sus responsables. Fue el que fue.
Otro motivo de conflicto giró en
torno al lugar de presentación. Ningún
cubano que esté al tanto de la historia
de su país ignora el fuerte simbolismo
político e ideológico de la Plaza de la
Revolución. La primera operación de
desideologización estuvo en la reconstrucción de un espacio espectacular en
medio de ese espacio geopolítico tan
peculiar. Para ello usaron el imprescindible capital simbólico que la Iglesia
Católica ha ido dejando a lo largo del
Espacio Laical 4/2009

devenir histórico de Cuba. Ubicar el
escenario y al público justo en la zona
y con la posición que tuvieron el presbiterio y los participantes en la Santa
Misa que ofició en la capital el Romano Pontífice Juan Pablo II, Siervo de
Dios, develó la doble intención de desmarcarse de las rigurosas coordenadas
ideológicas del lugar, y a la vez buscaba emprender un derrotero propio,
alejándose de los márgenes políticos
desde un referente distinguido por su
verticalidad moral.
Los defensores de la paz son
amigos de la libertad
y de la justicia
Derribadas las fronteras físicas
emergieron las fronteras mentales: tras
la necesidad de orden, se dispusieron
medidas de seguridad, delimitaciones
de áreas en la plaza, determinada distribución del público. Los promotores
respondieron con una agenda que apostaba por la libertad y la responsabilidad. Artistas y públicos irían vestidos
de blanco (excepto Carlos Varela que
no resistió la tentación de aparecerse
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con ropa negra) en una expresión de
compromiso y de correspondencia, no
hubo presentadores en el escenario (sí
los usó la transmisión de la televisión
cubana), y se evitó (hasta donde precariamente se pudo) introducir comentarios que politizaran el evento. Cada
músico, al cantar un pequeño número
de temas que estuvieran en consonancia
con los fines deseados, introdujo breves
comentarios, expresiones sugerentes,
alusiones específicas o recados personales, como el que Olga Tañón dirigió
a una muchacha cubana cumpliendo un
pedido de su padre residente en Miami.
En fin, de esta forma el concierto rondó en más de una ocasión el área de lo
político explícito, aunque sin caer del
todo. Las intervenciones, por esporádicas y medidas, no comprometieron el
proyecto ni arrastraron la naturaleza del
recital fuera de sus pretensiones.
Un elemento que ayudó al éxito lo
descubrimos en que algunos de los participantes son admiradores del proceso
revolucionario cubano o de sus innegables beneficios en las áreas de la salud,
la educación, la cultura y una parte
de la atención social. Los voceros de

la paz, en esta ocasión, fueron artistas
enlazados de una forma u otra con los
ideales de justicia social y de bienestar
para la mayoría de los ciudadanos que
inspiran a la sociedad socialista. Ellos
defendieron una paz que pasa por el reconocimiento de la libertad del otro, se
desenvuelve en los predios de la justicia, infinita galería a la cual se le pide
siempre un poco más y cuya plenitud
parece inalcanzable, al menos, en este
mundo. Y no pienso que los músicos
cubanos compartan exactamente el
mismo ideario político. Tampoco creo
que todos los participantes extranjeros
abracen sin reservas el modelo socioeconómico que ha regido a la nación
cubana por casi cinco décadas. Juanes
dejó bien claro en varias ocasiones
que él no es comunista. Supongo que
el reconocimiento de unas conquistas
básicas ha limado los desencuentros en
otros aspectos, quizá principios fundamentales, que a unos los lleva a atacar
y a destruir, pero a otros los compulsa
a dialogar y a forjar un destino en común por amor.
Al megaconcierto, que se inició
con una breve intervención de alumnos
del Conservatorio Amadeo Roldán,
asistieron más de un millón de espectadores y fue seguido por un número de
telespectadores que seguro multiplica
varias veces la cifra. Una marea blanca
y entusiasta gozó a más no poder lo que
consideramos un espectáculo inédito
en Cuba y uno de los más grandes que
se han registrado en el mundo. Los
jóvenes que inundaron la Plaza de la
Revolución, incluso aquellas personas
que se desmayaron al permanecer bajo
las condiciones de un sol imponente y
del calor abrasador durante las horas
de mayor temperatura en el día, tras
disfrutar de una actuación agradable
pero un poco gris de Juanes (parecía
un director ocupado y preocupado con
cuestiones propias de la organización)
y otras descollantes de Olga Tañón y
de Jovanotti, o la gama variopinta que
el resto ofreció, se llevaron a sus casas
una alegría diferente y en la memoria
una imagen de la paz asociada al arte y
a los valores humanos.
Lo quisieran o no, los hacedores del
evento heredaron, con el capital simbóEspacio Laical 4/2009

lico de la Misa del Papa, un ramillete
de connotaciones evangélicas. Cabe,
pues, la lectura cristiana del concierto,
sobre las caprichosas lecturas políticas
o las interpretaciones estéticas. La justicia, el amor, la reconciliación, valores
consustanciales asociados a la fe en Jesús, Hijo del Hombre, suelen considerarse pilares de la civilización contemporánea. Mientras miraba el concierto
vislumbré, como de cierta forma dijo
Danny Rivera, la siembra prolongada
de un manojo de principios urgentes
para la construcción de un mundo humano. Cada interpretación aumentaba
desde el escenario la cascada de semillas de paz y de alegría que se derramaba sobre la multitud en forma de notas
musicales y de voces. La hermosa parábola del sembrador se descubre idónea ante un mundo sediento de buenas
noticias, y no existe un mensaje mejor
que el que se entrega en el testimonio
de las buenas obras de recta intención,
coherentes y esperanzadoras. Una vez
que los asistentes reciben el influjo de
la siembra, el pensamiento evangélico, descubre en ellos una inmensidad
de terrenos de los que se espera, a su
momento, un fruto: el comportamiento
personal en función del bien común y
la “conversión” libre en un sembrador
de paz y de alegría.
Denotaciones y connotaciones
del post-concierto
Desde que empezaron las gestiones
en el mes de junio hasta que concluyó
“Paz sin Fronteras” brotaron opiniones
y salutaciones con el afán de capitalizar el acontecimiento, algunas menos
afortunadas que otras. Incluso hubo
quienes sentenciaron en función de lecturas políticas absolutas que pudieron
desfigurar el ámbito de libertad y aceptación mutua donde sucedió el concierto. Cada comentarista procuró llevarse
una tajada; incluso este autor arrima
la brasa a su sardina consciente de la
amplitud de connotaciones que tiene o
llegará a tener el post-concierto.
Lo que nadie puede negar es el
impacto del suceso dentro de la “Era
Obama”, un planteamiento distinto en
las hipertrofiadas relaciones no solo
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entre Cuba y los Estados Unidos, sino
entre cubanos de la Isla y cubanos de la
diáspora, de los cuales una parte muy
influyente se considera líder de un exilio político.
Un asunto paralelo, la actuación en
vivo de estrellas internacionales, no ha
sido habitual para los cubanos residentes en el país. La consecuente avidez no
ha sido saciada, al revés, se ha abierto
el apetito a futuras oportunidades. Más
no será fácil lograrlo. Al concluir la redacción de este artículo, la Sinfónica de
New York todavía no sabe la fecha en
que podrá presentarse en La Habana,
luego de que se le negara la autorización
para viajar a Cuba a los patrocinadores
de la gira, siguiendo las limitaciones
del llamado embargo o bloqueo, principal traba en las relaciones entre los dos
países. Y ni aún así se detienen las relaciones bilaterales avanzando por senderos escabrosos, con atisbos y aproximaciones que bordean las fronteras, la
autoridad y la ley, dejando pequeños
precedentes a la manera de una ruta de
semillas. Los acercamientos y tanteos
están abriendo orificios imperceptibles
a ambos lados del gran muro, el cual,
quizá al cabo del tiempo, no podrá ya
contener la presión de la realidad y del
sentido común, hasta no ser otra cosa
que una convención vacía, un recuerdo, una formalidad contraria a toda lógica. El concierto “Paz sin Fronteras”
ilustra tal procedimiento. Pues todavía
bajo su fragor uno se pregunta: ¿cómo
y en nombre de qué valores humanos se
puede ofender la mano de la paz ofrecida honesta y desinteresadamente?
Rememoramos de nuevo al Santo
Padre Juan Pablo II que nos indicó un
camino seguro en la mutua apertura de
Cuba al mundo y del mundo a Cuba,
justo desde donde los artistas latinoamericanos ejecutaron el concierto.
Entendimos hace 12 años que Cuba no
podrá abrirse al mundo si el mundo
no da pasos de respetuosa apertura,
pero ahora entendemos que tampoco
Cuba conseguirá abrirse al mundo si
antes no se abre a sí misma, a todas
las maravillosas Cubas que pululan y
anhelan cumplir con su deber: superar
fronteras, cantarle a la patria, besar la
bandera y sumarse a la plaza.

Una hipótesis sobre la estrategia
de Obama hacia Cuba
Agradecemos a este importante académico cubano por su deseo
de publicar en nuestras páginas un análisis sobre las
relaciones entre Cuba y Estados Unidos
Por ESTEBAN MORALES DOMÍNGUEZ

P

odría parecer que solo estamos
recordando acontecimientos
que tuvieron lugar hace 30 años o más,
pero la historia es fundamental para
comprender el presente y proyectar
el futuro, aunque también para comprender el propio pasado, que siempre
será visto desde el presente. Ello puede hacerlo cambiar ante nuestros ojos.
Esa relación indisoluble entre pasado,
presente y futuro, es una relación dialéctica sin la cual es imposible tener
una comprensión a fondo de los acontecimientos sociales en general.
Estudiar el período distensivo desde Gerald Ford a James Carter, resulta
particularmente importante y prometedor. Sin embargo, fue John F. Kennedy
-un presidente demócrata (1961-1963)quien después de haber vivido sucesos
realmente trascendentales de la política
de Estados Unidos hacia Cuba (la invasión de Girón, la Operación Mangosta
y la Crisis de Octubre), poco antes de
ser asesinado en noviembre de 1963 al
parecer estaba en el camino de tratar
de diseñar un nuevo modus vivendi
con Cuba. Fue la Crisis de Octubre el
acontecimiento más trascendental de
esos años, tanto por su impacto en la
política mundial, como por el nivel de
peligrosidad alcanzado en las relaciones internacionales, tanto hemisféricas
como globales.
Espacio Laical 4/2009
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Sin dudas, creemos que Kennedy
extrajo de ese acontecimiento una conclusión básica: en realidad, Estados
Unidos no había ganado la Crisis de
Octubre, sino que la URSS la había perdido. Para entonces, la situación entre
Cuba y Estados Unidos no había mejorado nada, ni este último había logrado hacer funcionar lo política diseñada
desde Eisenhower. Toda la agresividad
desplegada por las administraciones
norteamericanas desde el año 1959, no
habían logrado sus propósitos, Cuba
seguía adelante y como conclusion, el
mundo había estado al borde de una
tercera guerra mundial. ¿Qué más se
podía esperar de las tensas relaciones
entre Cuba y Estados Unidos?
Como resultado de todo ello, las
gestiones de Kennedy por buscar un
modo de entenderse con Cuba, emergían como el primer intento, como el
antecedente histórico de la búsqueda
de una nueva relación con Cuba.
No podemos hacernos ilusiones sobre que habría hecho Kennedy. No es
extraño imaginar que se hubiera tratado
de un cambio de métodos para lograr
los mismos objetivos. Pero lo cierto es
que ya solo esto último, podía representar un cambio sustancial respecto a
la política anterior. El 22 de noviembre
de 1963, el mismo día que asesinaron
a Kennedy, el periodista Jean Daniel,
bajo el encargo personal de Kennedy,
conversaba con Fidel Castro sobre la
posibilidad de un acomodo de las relaciones entre ambos países. Si bien es
cierto que Kennedy no soslayó la posibilidad de explorar un acomodo con
Cuba, siempre y cuando este pudiera
significar la satisfacción de los intereses fundamentales de Estados Unidos,
tampoco renunció en ningún instante a
la política agresiva contra Cuba; aunque sabía que la invasión militar directa con tropas estadounidenses era poco
recomendable en esos momentos, dado
el compromiso con la URSS de no invadir la Isla y el costo que ello podía
tener para Estados Unidos. Más por
esto ultimo, que por lo primero.
Durante el período 1974-1976, en
el contexto de la iniciativa Kissinger,
comenzó a moverse, como nunca antes
se había logrado, la idea de una posible
Espacio Laical 4/2009

búsqueda de
normalización
en las relaciones entre Cuba
y Estados Unidos. Tal situación emergió
durante la administración
Nixon (19691974), cuando
surgieron numerosas iniciativas en el
Congreso estadounidense
proponiendo
cambios en la
política
hacia Cuba. La
pregunta que
se hacían congresistas demócratas y republicanos era
si Nixon había
John F. Kennedy
comenzado
una política de
acercamiento
con China, y un proceso de distensión
con la URSS, ¿por qué entonces mantener una rígida política con Cuba? Esa
pregunta ha continuado repitiéndose a
lo largo de los años, agregándose en
los últimos tiempos la actitud de Estados Unidos hacia Vietnam.
En los meses de marzo y abril de
1973 el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebró
audiencias sobre la política de Estados
Unidos hacia Cuba. Particularmente
importante resultó que el 18 de abril
de 1974, el Departamento de Estado
anunció que se otorgarían licencias
de exportación, y se les permitiría a
las subsidiarias argentinas de la Ford,
Chrysler y General Motor vender a
Cuba.
Sin embargo, la principal y más
seria iniciativa en función de una normalización de las relaciones con Cuba
vino entonces de Henry Kissinger,
cuando siendo aún Secretario de Estado de Richard Nixon, y al parecer de
manera inconsulta, había iniciado mo-
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vimientos discretos de acercamiento a
Cuba. Desde entonces se celebrarían
conversaciones entre ambos países hasta diciembre de 1975, en que se detienen abruptamente como resultado del
envío de fuerzas cubanas de combate
hacia Angola. De tal manera, el 7 de
de febrero de 1976 se produjo el último
encuentro entre representantes de Cuba
y Estados Unidos. El propio Kissinger,
que había sido el padre de la iniciativa
de las conversaciones, las elimina como
resultado de la presencia de tropas cubanas en Angola.
Aparece entonces un fenómeno que
caracterizará a la confrontación CubaEstados Unidos hasta el presente: el
interés de Estados Unidos de condicionar el mejoramiento de las relaciones
bilaterales a partir de que Cuba haga
concesiones en su activismo internacional. Estados Unidos fue el responsable de introducir este elemento
perturbador en las ya conflictivas relaciones entre ambos países: condicionar
las aproximaciones bilaterales a temas
y políticas multilaterales. Aunque todo
parece indicar que fueron más bien las

elecciones de 1976, y no las tropas
cubanas en Angola, lo que determinó
el cese de las conversaciones en este
periodo.
Pese a todo lo ocurrido durante la
administración Ford, es necesario reconocer que fue la primera vez, desde
el triunfo de la Revolución, que una
administración estadounidense se propuso iniciar conversaciones secretas
en función de preparar el terreno para
normalizar las relaciones.
Durante la presidencia de James
Carter estuvimos por tercera ocasión
frente a un presidente que deseaba variar, y tal vez normalizar, las relaciones con Cuba. Todo comenzó en 1977,
cuando James Carter accedió a la presidencia de Estados Unidos y coincidieron un Presidente y un Secretario
de Estado (C.Vance) a los que al principio les unía el interés por normalizar
las relaciones con Cuba.
Los años 1977 y 1978 fueron de
importantes avances. En tal dirección,
se iniciaron conversaciones y se tomaron importantes acuerdos en el plano
bilateral. Prácticamente se estuvo bas-
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tante tiempo negociando en casi todos
los rubros más sobresalientes de las relaciones bilaterales: migración, pesca
y límites marítimos, sobrevuelos, viajes, intercambios científicos y culturales, etc. Un acuerdo muy importante
sobresalió de todos los demás: el establecimiento de las Oficinas de Intereses de Estados Unidos en La Habana,
y de Cuba en Washington en 1977, las
que aún sobreviven a pesar de las intenciones de algunos políticos estadounidenses de eliminarlas. Nunca como
entonces se ha logrado avanzar tanto
en un proceso de normalización de las
relaciones entre ambos países.
Es decir, el período distensivo entre Cuba y Estados Unidos tuvo su
comienzo durante la administración
Nixon, tomó cierta fuerza en la época de Gerald Ford, aunque exhibió su
mayor madurez en 1977 y 1978, años
de la administración de James Carter.
Hasta que los cambios en el Congreso
comenzaron a estancarlas en 1978, por
lo que resultó ser este último el período de mayor acercamiento entre ambos
países.
La importancia
del período arriba
mencionado consiste entonces en
que al ser la época
en que más se avanzó, el modo en que
se dio ese avance
y cuáles fueron
los obstáculos que
terminaron con las
negociaciones, son
de obligada consideración como experiencias que han
marcado el futuro
de las relaciones
entre ambos países. No es posible
valorar potenciales
avances, retrocesos y experiencia
de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos, si no
tomamos en consideración el lapso histórico antes
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mencionado.
En noviembre del 2008 Barack
Obama (demócrata) accede a la presidencia con la propuesta de conversar
con la dirección política cubana. Tal
posición comenzó siendo inédita para
los últimos treinta años, en que ningún
presidente norteamericano había planteado tal intención. Finalmente, esa actitud ha vuelto a quedar condicionada,
como siempre lo fue, pero realmente
así comenzó.
Su campaña presidencial, en relación con el tema cubano, se realizó
sobre la base de eliminar las restricciones que George W. Bush había dispuesto sobre las remesas y los viajes
a Cuba. Expresaba, al mismo tiempo,
que estaría dispuesto a dialogar con
la dirección cubana, satisfaciendo los
intereses de la mayoría de la llamada comunidad cubana-americana. Sin
embargo, también expresó que mantendría el “embargo”, respaldando de
ese modo los intereses de los sectores
más reaccionarios dentro de esa comunidad. En su discurso de campaña
en Miami, Obama daba a cada sector
de la comunidad, lo que cada uno esperaba, estrategia que le resulto muy
provechosa, permitiéndole ganar el Estado de Florida. Sin embargo, desde el
propio discurso mencionado, se observaba claramente un comportamiento
del entonces aspirante a la presidencia
como si él hubiese tenido los hilos para
con Cuba, haciendo las cosas como él
quería. Tal parecía que Obama pondría
la agenda, invitaría a quien él quisiera
a las conversaciones y en general, que
llevaría a Cuba a la mesa de negociaciones que el preparase.
Lo que más absurdo parecía y llamaba la atención, era que un individuo
como Obama, considerado inteligente,
renovador y con cierto espíritu negociador, decidiese mantener el bloqueo
contra Cuba, con lo desprestigiado que
ha resultado ser este instrumento, cuestionada su eficiencia, criticado, tanto
interna como externamente, a nivel
hemisférico e internacional y tan sometido por Cuba a un tratamiento que
le ha impedido cumplir sus propósitos,
tanto en su funcionamiento, como en
la intención de utilizarlo como un ins-

trumento político de presión.
No obstante, si tomamos en cuenta
las actitudes y medidas adoptadas por
Obama en sus primeros cien días, en
la política hacia Cuba, podremos percatarnos de lo siguiente:
1-Obama había declarado que quitaría la prisión de la Base de Guantánamo, aunque ahora restaura los
tribunales para juzgar a los presos y
sufre una derrota importante en sus
intenciones.
2-Ha cumplido su promesa de levantar las restricciones a las remesas.
Aunque ha solicitado al gobierno cubano rebajar la tasa de descuento al
dinero remesado hacia Cuba desde
Estados Unidos.
3-Ha levantado las restricciones a
los viajes de los cubanoamericanos
a Cuba.
4- Complementa tales medidas con
la extensión del concepto de familia,
es decir, amplía las personas que pueden recibir remesas.
5-No plantea límites a las remesas
ni a los viajes, ampliando la cantidad
de dinero que los cubano-americanos
pueden gastar en Cuba.
6- Permite una negociación entre
las empresas de telecomunicaciones
norteamericanas y ETECSA en Cuba,
que facilitaría que los familiares residentes en Estados Unidos paguen Internet y teléfono celular desde Estados
Unidos, a sus familiares en Cuba.
6-Amplía la lista de productos que
pueden contener los paquetes que se
envían a Cuba.
Pero, al plantearse levantar tales
restricciones mencionadas, vuelve sus
pasos con más de lo mismo de los últimos cuarenta años.
1) Como ya dijimos, se plantea
mantener el bloqueo.
2) Condiciona el diálogo con
Cuba, a que esta cumpla con los principios de derechos humanos, libertades civiles y democracia que siempre
se le han tratado de imponer.
3) En el plano externo, vuelve
sobre las viejas exigencias, acusando
a Cuba de país terrorista y exigiendo que debe cumplir los requisitos de
la llamada Carta Democrática de la
OEA.
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Es decir, Obama vuelve sobre los
mismos principios para condicionar
los cambios de la política hacia Cuba,
a que esta última haga concesiones en
aspectos que afectan su soberanía, tanto interna como internacional. Obama
debe saber que 30 años atrás Cuba
no aceptó tales condicionamientos,
mucho menos estaría ahora dispuesta
a aceptarlos. ¿Sobre qué base Obama
piensa que Cuba pudiera aceptar ahora las condicionantes que nunca ha
aceptado?
Recordemos como tuvieron lugar
las cosas durante la administración de
James Carter, último período en que
ambos países negociaron sus diferencias, como parte de un diálogo dirigido a mejorar las relaciones.
1-James Carter llegó a la presidencia con intenciones honestas de cambiar la política hacia Cuba y normalizar las relaciones. Tales intenciones
aún no se observan en Obama.
2-En la época de Carter ambos gobiernos negociaron y llegaron a varios
acuerdos importantes sin condicionamiento de ningún tipo: al principio,
ni Cuba antepuso el levantamiento del
bloqueo como una condición para negociar, ni Carter condicionó, al principio, las negociaciones a que Cuba
hiciese ningún gesto. Por su parte
Obama, sí condiciona ahora los pasos
con Cuba, a que esta última de “señales” que satisfagan los intereses de
Estados Unidos.
3-No se observan en Obama intenciones claras de conversar con Cuba,
a pesar de que las presiones que tiene sobre sí, sobre todo hemisféricas
y globales, le obligarían a seguir una
actitud más negociadora con la Isla.
4-Obama, casi 50 años después,
confía en el bloqueo como un instrumento de presión contra Cuba. Pero
el bloqueo no solo ha mostrado su
inefectividad, sino que además es una
política fracasada que prácticamente
no tiene adeptos en ninguna parte,
fuera del mismo círculo de la extrema
derecha que apoyó a George W. Bush.
Entonces nos preguntamos, salvo en
llevar las cosas a como estaban antes
y eliminar las restricciones a los viajes y a las remesas, ¿en qué realmente
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se diferencia la política de Obama hacia Cuba de la de Bush?
El condicionar aspectos bilaterales
de las relaciones entre ambos países a
los aspectos multilaterales o internacionales, nunca dio resultado. Ahora
mucho menos, cuando Cuba tiene un
nivel de prestigio y aceptación hemisférica e internacional como no tuvo
nunca antes. Con esta política es Estados Unidos quien hace mucho tiempo
está resultando aislado y no Cuba.
Obama muestra la misma tozudez
imperial que Bush y al parecer nada
de inteligencia, cuando no utiliza la
capacidad política que le daría en el
hemisferio tratar de negociar sus diferencias con Cuba, lo cual le han pedido casi todos los mandatarios de la
región. Al parecer, alguna “cabeza caliente” y mal intencionada le ha dicho
a Obama que aún el bloqueo podría
ser efectivo, ¿o solo se trata de que
el presidente no está en disposición
de echarse encima los enemigos que
no aprobarían levantarlo?, que no son
pocos aún.
Pero cuando consideremos al enemigo tonto, los primeros tontos somos
nosotros. Por lo que pienso que tiene
que haber una estrategia detrás de las
acciones y el discurso de Obama para
con Cuba actualmente.
En tal sentido, y a nivel de hipótesis, considero lo siguiente:
Por el modo en que el señor Obama ha manejado los asuntos de Cuba
en sus primeros meses de gobierno,
todo parece indicar que:
1-Obama quiere seguir utilizando
el bloqueo como una palanca de presión contra Cuba, pero dentro de ese
contexto, rediseñar la utilización de
sus instrumentos y combinarlo con un
discurso diferente. Es decir, parece
ser que para Obama el bloqueo no ha
sido ineficiente en sí mismo, sino que
sus instrumentos fueron utilizados de
manera no adecuada, e incluso con un
discurso demasiado duro. Recordemos
que la preocupacion fundamental de
los ideólogos con Bush, y que ahora
acompañan a Obama, fue que a Bush
se le fue la mano dura.
2-Se observa claramente una estrategia que lo diferencia de la seguida

por Bush. Mientras este último alejaba a Cuba de los cubanos residentes
en los Estados Unidos, Obama quiere
acercarlos.
-Obama divide el bloqueo en dos:
como este afecta al ciudadano común
y como al gobierno.
-Levanta las restricciones a las remesas y los viajes y amplía el marco en que estas relaciones se darían:
los cubanos pueden enviar cualquier
cantidad de dinero a todos los familiares que deseen, pueden gastar más en
Cuba, y como si fuera poco, los familiares de Estados Unidos podrían costearle Internet y teléfonos celulares.
-Obama amplia la lista de los productos que pueden venir en los paquetes que se envian hacia Cuba.
-Mientras, Obama exige al gobierno cubano que baje la tasa de descuento a las remesas.
Los anteriores son asuntos que tocan de lleno al ciudadano común. Esta
es la forma, por lo general bastante directa, como los cubanos de la Isla con
familiares en Estados Unidos, sienten
el bloqueo y la agresividad de la política norteamericana. Para ellos Obama
tiene un conjunto de medidas y un discurso que trata de aislarlos de los efectos del bloqueo, al mismo tiempo acercándolos a sus familiares en Estados
Unidos. De esta manera hace algo que
ha sido un reclamo de muchos y una
intencion de la derecha norteamericana
que aun apoya el bloqueo: no afectar al
ciudadano comun sino al gobierno.
En cuanto a la otra parte del bloqueo, la que toca de lleno a las relaciones económicas del país, esa que
aparentemente está más alejada del
ciudadano común, y que hace sufrir a
la dirigencia política en el proceso de
conducir al país, esa parte sí se afecta. Por supuesto, que también afecta al
ciudadano común, pero lo hace de manera menos directa y en una magnitud
más repartida, y a traves de multiples
mediaciones.
La estrategia de Obama está clara.
En todo lo que de manera directa el
bloqueo afecte al ciudadano común,
Obama afloja y presenta una cara benefactora; en la otra parte del bloqueo,
le da oportunidad a la dirigencia polítiEspacio Laical 4/2009

ca del país de hacer el papel de malos.
Contexto en el cual, si la situación no
es mejor, ello se debe a las inflexibilidades del gobierno cubano, que no
está dispuesto a aceptar las condiciones que Estados Unidos plantea para
normalizar las relaciones. Cuestiones
por demás, al parecer inofensivas: democracia, derechos humanos, libertades civiles y elecciones libres.
Obama quiere cambiar los marcos
de institucionalidad en que el ciudadano común y el gobierno cubano se
deben mover.Como ya ha dicho en varias ocasiones “hacer que el ciudadano
común dependa menos del gobierno”
y que si el gobierno es un freno a esas
aspiraciones, sean los propios ciuda-

Tampoco. ¿Es la política de Obama
más inteligente que la de Bush? Sí lo
es, porque es más difícil de contrarrestar.
La gran debilidad de la política de
Obama es que trata de llevarla adelante
en un contexto dentro del cual se presentan las mejores condiciones internacionales para Cuba. Pero no deja de
ser un reto que la Isla debe enfrentar
utilizando todas sus capacidades internas y externas.
Por tanto, en el contexto actual que
se le presenta a la administración de
Obama y tomando en consideración
que este no está en condiciones de
levantar el bloqueo, el presidente ha
seleccionado la única variable posible,

danos los que pidan a gritos y en manifestaciones las “flexibilidades” que el
gobierno estadounidense esta exigiendo
a Cuba. Esa es la intencion, subvertir
al país, supuestamente de manera pacífica.
Obama, partidario del “poder blando”, continúa utilizando el bloqueo,
pero solo en la dirección que beneficiaría de manera más directa sus intereses
de subversión interna: desprestigiar el
gobierno, hacer aparecer a los Estados
Unidos como benefactor y ganarse la
simpatía interna de los cubanos, hasta
lograr que estos se manifiesten en la
direccion de los intereses de Estados
Unidos.
¿Es entonces la política de Obama
igual a la de Bush? Creo que no. ¿Es
la política de Obama más de lo mismo?

aunque ya clásica de la política americana: “garrote y zanahoria”. Solo que
ahora bajo la égida de un presidente
que es capaz de utilizar de manera más
inteligente, tanto la zanahoria como el
garrote. Entonces, valorar a fondo las
experiencias es de vital importancia
para proyectarnos en el comportamiento futuro de las relaciones entre Cuba
y Estados Unidos.
Mayo 20 del 2009.
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¿Se recupera el mundo de
la crisis económica global?
Por CARMELO MESA-LAGO

L

a actual crisis financiera-económica global, la mayor desde la
Gran Depresión, comenzó en el cuarto
trimestre de 2008 y empeoró durante
el primer semestre de 2009. Hay varias diferencias de esta crisis respecto
a las previas, especialmente respecto a
América Latina. La crisis regional de
los años 80 (la “década perdida”) fue
provocada por causas endógenas, como
el excesivo endeudamiento, mientras
que la actual surgió en Estados Unidos,
se extendió a los países desarrollados y
después golpeó a América Latina. Ello
se ha debido a la globalización que no
existía en crisis anteriores y que afecta
a todos los países del mundo, aunque
con diversa potencia. América Latina
ya sufre sus efectos aunque hasta ahora
no han sido tan fuertes como los provocados por la crisis de los 80, en parte
porque la región está mejor preparada
que entonces por cierto fortalecimiento
de sus instituciones económicas y sociales.
Según el Consejo Económico para
América Latina (CEPAL), la región
creció a una tasa promedio anual de
5,4 por ciento en 2004-2008, una de
las más altas en décadas. Ello se debió,
entre otros factores, al incremento del
comercio, la inversión extranjera directa, el crédito con bajas tasas de interés, las remesas externas, el turismo y
el alto precio de las materias primas.
La exposición al comercio en la región
alcanzaba casi la mitad de su PIB en
2006, por lo que una contracción del
comercio internacional tiene un impacto adverso muy fuerte. La crisis ha
reducido el comercio mundial, el turismo, las remesas y la demanda de productos latinoamericanos por Estados
Unidos, China, Europa y Japón, razón
por la cual su precio mundial ha caído; además hay una severa contracción
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mundial del crédito y disminución de la
inversión externa.
Las proyecciones económicas de la
CEPAL para la región en 2009 han ido
empeorando según ha avanzado la crisis: en septiembre de 2008 fue un crecimiento de 3,7 por ciento en enero se
redujo a 1 por ciento, en junio se trocó
negativa en -1,7 por ciento y en julio
se agravó a -1,9 por ciento. El Banco Mundial estima una caída igual en
América Latina en 2009 pero un punto
porcentual inferior al promedio mundial de -2,9 por ciento.
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) proyecta en su escena-
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rio más pesimista que el porcentaje de
trabajadores con un ingreso inferior a
la línea de pobreza aumentará de 6,8
por ciento en 2007 a 8,7 por ciento en
2009. El desempleo que promedió 7,5
por ciento en la región en 2008 se predice aumentará a 9 por ciento en 2009;
la tasa de crecimiento del PIB proyectada a 3,2 por ciento para 2010 será insuficiente para revertir el incremento del
desempleo y la informalidad en 2009.
La tasa de crecimiento del sector formal que aumentó sostenidamente hasta
2008 decrecerá en 2009. La severa recesión puede revertir en parte los avances
logrados en años recientes en reducir

la pobreza y aumentar el sector formal
de la economía. Además ha provocado
una pérdida importante en el valor de
los fondos de pensiones (12.800 millones de dólares a fines de 2008) y en su
rentabilidad (-10 por ciento). También
puede deteriorar el acceso efectivo a la
atención de salud y la calidad de sus
prestaciones, así como la solidaridad
social y la equidad de género, y retroceder los avances logrados en las Metas
del Milenio.
Se desconoce cuan efectivos serán
los paquetes contra-cíclicos en varios
países en la región, los cuales no dan
suficiente importancia a la protección
social y se dificulta su sustentabilidad
debido a una disminución de 1,8 por
ciento en los ingresos públicos en relación al Producto Interno Bruto (PIB).
Al final del primer trimestre de 2009,
la mitad de los países latinoamericanos habían aumentado el gasto público
como porcentaje del PIB para enfrentar la crisis: Argentina 5,7 por ciento,
Colombia 4,2 por ciento, Perú 2,4 por
ciento, Chile 2,2 por ciento, Bolivia
1,9 por ciento, Brasil 1 por ciento,
Guatemala 0,8 por ciento, Costa Rica
0,7 por ciento, México y Honduras 0,6
por ciento (Cuba ha reducido el gasto
público por falta de liquidez y acumulación de obligaciones no pagadas a
acreedores externos). El promedio para
la región era 1,4 por ciento, muy modesto comparado con los Estados Unidos y China. Aunque estos planes son
positivos para contener la crisis, mientras no ocurra una fuerte recuperación
en Estados Unidos que se extienda a
Europa y Asia, no aumentará la demanda y los precios de las materias primas
de América Latina, ni se recuperará la
inversión externa y el acceso adecuado
al crédito.
La experiencia del decenio de los
80s indica que puede requerir largo
tiempo y esfuerzo salir de la crisis y
recuperarse de sus efectos nefastos. La
OIT corrobora que, a partir del inicio
de la recuperación, toma entre cuatro y
cinco años para que el mercado laboral recobre su nivel anterior. Durante
la Gran Depresión y la recesión de los
años 70, la bolsa de valores estadounidense demoró 10 años para recuperar
Espacio Laical 4/2009

el nivel anterior a la crisis.
El plan de estímulo del presidente Obama parece haber
detenido la crisis pero no hay
consenso sobre la magnitud y
velocidad de sus efectos en la
banca, el crédito, la vivienda, el consumo y la creación
de tres millones de empleos.
La crisis ha generado una
resurrección de las doctrinas
keynesianas (a las que me adhiero) después del fracaso del modelo
neoliberal que redujo el rol del Estado
y aumentó el del mercado en los últimos 30 años. La crisis fue provocada
por múltiples ilusiones falsas: el mercado se controlaría a sí mismo, no era
necesaria la regulación, la avaricia era
el motor del crecimiento, los recortes
de impuestos a los ricos favorecerían a
los pobres (el “goteo” iluso de Milton
Friedman) y el Estado debería jugar un
papel subsidiario.
El periódico La Nación de Buenos
Aires me hizo recientemente esta pregunta: “En algunos ambientes académicos de Europa se habló hace unos
meses del ‘fin del capitalismo’ tras la
grave crisis financiera que estalló en
septiembre. El sistema, sin embargo,
parece regenerarse después de cada
crisis”. A ella respondí: “Siempre que
introduzca las medidas necesarias para
adaptarse a los tiempos y nuevos retos,
como hizo en el pasado. Ello demanda
un nuevo sistema mundial de regulación
de los mercados, con un mayor papel
supervisor del Estado para controlar la
irresponsabilidad de los bancos otorgando hipotecas imposibles de pagar,
de los emisores de acciones basura, de
los estafadores con “pirámides” gigantescas, y de la avaricia desmedida de
los ejecutivos de las grandes empresas.
O sea, un sistema en que el Mercado
y el Estado tengan un mejor equilibrio
que en el último cuarto de siglo.”
Pero sería también iluso pensar que
la crisis terminará con la globalización
y habrá un retorno al proteccionismo.
De hecho el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, a quien nadie podría tildar de neoliberal, afirma que el
proteccionismo perjudica a los países
en desarrollo. El aboga por un plan
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mundial de reactivación económica,
asistencia al mundo en desarrollo y
apoyo a la protección social para que
actúe como estabilizador.
Hay algunas indicaciones de que en
Estados Unidos la crisis global pudiera
haber tocado fondo y quizás iniciado
una asustadiza recuperación (CEPAL
estima que ésta ocurrirá en América
Latina en el segundo semestre de este
año): 1) el repunte de las bolsas de valores (aunque todavía están un tercio
por debajo del nivel alcanzado en el
cenit) que también se observa en Asia
y Europa; 2) las ganancias reportados
para algunos bancos; 3) un modesto incremento en el consumo (que genera 70
por ciento del crecimiento en Estados
Unidos) y en la inversión; 4) un alza
tímida en las ventas de viviendas; 5) la
recuperación parcial en el valor de los
fondos de pensiones, y 6) una desaceleración en el aumento del desempleo.
Indicadores auspiciosos para América
Latina son el aumento del precio de algunas materias primas (azúcar, níquel),
la recuperación parcial del valor de los
fondos de pensiones en varios países, y
que el turismo no ha caído tanto como
se esperaba.
Algunas catástrofes podrían revertir
el proceso, por ejemplo, un ataque terrorista en Estados Unidos de la magnitud del 11/9, un huracán tan devastador
como Katrina o un pánico bursátil por
una combinación de malas noticias.
Por otra parte, si se consolida y
avanza la recuperación, existe el riesgo de que se desaprovechen las lecciones de la crisis y sea imposible aprobar en el Congreso de Estados Unidos
y otros países, medidas reguladoras de
los mercados financieros que reduzcan
la probabilidad de que el desastre actual se repita en el futuro.

Espacio Laical 4/2009

56

es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para
profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer
en un mismo número o en publicaciones sucesivas.

Los desafíos culturales y sociales de la Iglesia Católica en Cuba son
temas de suma importancia que fueron expuestos, pero no
agotados, por dos miembros del equipo de redacción de nuestra
revista en Eichstätt, Alemania, el pasado mes de noviembre.
A continuación les ofrecemos ambas conferencias.

Una imagen de
nuestra posibilidad
Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ
INTRODUCCIÓN
En su discurso en el encuentro con
el mundo de la cultura, pronunciado
en el Aula Magna de la Universidad de
La Habana, el 23 de enero de 1998, el
papa Juan Pablo II expresó:
“La cultura es aquella forma peculiar con la que los hombres expresan y
desarrollan sus relaciones con la creación, entre ellos mismos y con Dios,
formando el conjunto de valores que
caracterizan a un pueblo y los rasgos
que lo definen. Así entendida, la cultura tiene una importancia fundamental
para la vida de las naciones y para el
cultivo de los valores humanos más auténticos. La Iglesia, que acompaña al
hombre en su camino, que se abre a
la vida social, que busca los espacios
para su acción evangelizadora, se acerca, con su palabra y su acción, a la
cultura”.
Estas palabras introducen con claridad el tema que nos ocupa: los desafíos de la Iglesia Católica en Cuba en
el terreno de la cultura. En ellas se expresan dos dimensiones fundamentales
de la cultura: la referida al desarrollo
de la persona humana en tanto tal, y la
relacionada con los vínculos interpersonales constitutivos de la organización
Espacio Laical 4/2009

social. La cultura deviene, por tanto, la
imagen que el hombre crea de sí mismo
y de sus posibilidades relacionales. La
Iglesia en Cuba está llamada a identificar e iluminar nuestra imagen nacional.
I. PRIMER DESAFÍO: LA CULTURA
COMO CULTIVO DE LOS CUBANOS
La más antigua de las dimensiones
de lo cultural está asociada al cultivo
del espíritu humano, al esfuerzo por fecundarlo y hacer brotar de él los frutos
contenidos en sus múltiples potencialidades. Se trata, en términos generales,
de la promoción de la persona humana
en sus diferentes expresiones. Es este,
por tanto, el primer campo abierto para
la labor de la Iglesia en el terreno de la
cultura, en tanto es capaz de proponer
una antropología superior que rescate a
lo humano de toda forma de instrumentalización, sostenida en una base institucional para implementar acciones
concretas a tal efecto.
Entre las consecuencias más impactantes de la transformación cultural ocurrida en nuestra época, con el
surgimiento de esa profunda crisis conceptual y del pensamiento que en un
afán desesperado por inventarse una
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legitimidad se ha autoconcebido como
postmodernismo, ha sido precisamente
la relativización absoluta en todos los
órdenes de la vida y de la existencia,
así como la voluntad suicida de abandonar todo principio rector, todo paradigma. Como si de una perversa ironía
se tratase, lo que comenzó como un
intento de autoafirmar lo humano, de
búsqueda de significados verdaderos a
la existencia humana perdidos en una
Razón arrogante y esencialmente fría,
algorítmica y autosuficiente, incapaz
de colmar, como mostró más adelante,
las expectativas de felicidad y progreso
existencial que había creado; terminó
en una crisis total de esos significados
buscados, en una pérdida axiológica
que ha dejado a la humanidad en el
estado lamentable de desarraigo esquizofrénico en el que ni siquiera “todo
vale”, pues esto implicaría un juicio
valorativo con un cierto compromiso
intelectual que resulta demasiado para
nuestro carpe diem más absoluto. En
estas circunstancias, es urgente la necesidad de mostrar la viabilidad y la
vitalidad de la visión cristiana sobre
el ser humano a partir de la esencia
humana, de erigir una alternativa racional al superficial y débil consenso
contemporáneo.

Si la exigencia de promover una mirada más elevada de la persona humana, que reconozca su valor intrínseco,
su centralidad y su condición de fin
en sí misma y nunca de medio, es una
urgencia para la Iglesia universal, este
principio es particularmente importante
en las condiciones cubanas. La historia
nacional ha estado signada por contradicciones ideológicas, por exclusiones
e intolerancias que han oscurecido en
gran manera la propia tradición de pensamiento sobre las amplias posibilidades de Cuba. La única salida posible
del laberinto ideológico en el que se
ha adentrado por largo tiempo la Isla,
así como la única forma de atender sus
previsibles consecuencias, comienza
por un reconocimiento de la superioridad de la persona, de cada cubano, ante
toda forma de proyección ideológica.
La Iglesia, con la única y desbordante riqueza de la Palabra de Dios para
todo hombre y mujer, en todo tiempo y
lugar, tiene una importante responsabilidad en este aspecto.
a) Promoción de una nueva antropología
Ante todo, la Iglesia tiene el reto
de proponer las bases para una nueva antropología en Cuba, que llene el
importante vacío dejado por las ideologías insulares.
Primero, por el marxismo, que adolece de una antropología en sentido estricto al negar la objetividad de la esencia humana. En efecto, considerar que
ésta se expresa en las relaciones sociales de producción establecidas por los
individuos en un modo de producción
históricamente determinado, implica
admitir la contingencia de lo humano,
sujeto al cambio de la Historia. Lo humano solamente existe como elemento
constituyente de estructuras en constante transformación, que lo trascienden y
aplastan, en medio de las cuales se diluye y fuera de las cuales desaparece.
Por otra parte, si la Historia se rige por
regularidades ineludibles, la libertad
humana pierde total sentido ante un determinismo implacable. Por tanto, sin
una esencia identificable, idéntica a sí
misma y permanente, sin libertad frente
a la Historia, lo humano es despojado
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en el marxismo (en una clara herencia
hegeliana) de una realidad ontológica,
deja de ser. En consecuencia, como
nada puede ser predicado de lo que no
es, resulta imposible un verdadero
discurso sobre la condición humana,
una antropología.
No es difícil comprender las implicaciones prácticas de esta concepción.
Es imposible admitir la intangibilidad
de lo que no existe en sí mismo y es
alterado de manera constante, sin atributos estables y reconocibles. Si al
mismo tiempo toda verdad, (entre ellas
la verdad sobre el ser humano) es un
resultado consensual, variable, clasista
e históricamente determinado; si, en
definitiva, la praxis es el criterio de la
Verdad, y la ideología es normativa de
la praxis, entonces la ideología regente
en un momento de la historia es la Verdad misma. De tal manera, en el sistema así cerrado de la ideología ningún
derecho es admisible per se si no está
en función de la “verdad” ideológica y
desaparecen, por tanto, los fundamentos filosóficos profundos para sostener
una doctrina de derechos humanos universales.
Estos presupuestos fueron implementados en Cuba tras la oficialización
del marxismo en la versión soviética
(leninista y stalinista), más dogmática

La teleología cubana,
intuida por nuestros
primeros pensadores,
defendida por José
Martí, retomada por el
grupo Orígenes y
vinculada al misterio
convocante del término
revolución en nuestra
historia, sólo puede ser
verdaderamente
redentora si se
fundamenta en la
persona, su dignidad y
anhelos, y no
en la ideología
justificadora del poder...
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y cerrada, a partir de la década del 60
del pasado siglo. Con obvias variaciones tras las transformaciones estructurales y conceptuales promovidas en el
reajuste determinado por la caída del
campo socialista de Europa Oriental
y la URSS, el marxismo se mantiene
como eje del discurso ideológico y sigue condicionando la carencia antropológica en la legislación nacional. Baste
recordar, por sólo mencionar un ejemplo, que la Constitución cubana, promulgada en 1976 y reformada en 1992,
condiciona el ejercicio de los derechos
individuales a “los fines de la sociedad
socialista”, lo que expresa con claridad
el sometimiento de la persona humana
a la ideología.
Segundo, por la propia ideología
nacionalista cubana, subordinada oficialmente al marxismo en los momentos en que Cuba se insertó en la pugna
ideológica de la Guerra Fría, pero reivindicada, también oficialmente, tras
el fracaso del “socialismo real”. De
manera muy significativa, en la década
de 1990 comenzó un proceso de desideologización del concepto de Revolución que conduciría a la más reciente,
y ampliamente conocida en Cuba, definición de principios éticos, no ideológicos, del año 2000.
La crisis del socialismo en Europa
del Este y la URSS no sólo tuvo para
Cuba implicaciones socioeconómicas.
La pérdida del referente identitario supranacional aportado por la concepción
marxista del internacionalismo proletario, se expresó al interior del país mediante un reajuste del capital simbólico
de la Revolución Cubana. El hecho de
considerar que los fines y objetivos de
la clase obrera trascendían las fronteras
nacionales, ya que el móvil de la historia lo constituía la lucha de clases,
así como las pretensiones globalizantes
de la teoría marxista de la revolución
social, conducían a subordinar lo nacional a intereses superiores. La caída
abrupta del proyecto socialista mundial
y la consiguiente ruptura con tales intereses superiores llevó a un proceso de
introspección en el ideal revolucionario

cubano en el que se profundizó en la
herencia histórica como principal elemento legitimador de la Revolución.
La llegada del poder revolucionario en
1959 se entendía ahora, según se ha
visto, como la consecución de un anhelo latente a lo largo del devenir histórico cubano, como el cumplimiento de
un destino inexorable, teleológico.
Las manifestaciones de este proceso fueron múltiples y una de las principales estuvo en el intento oficial de
reconciliación con el pasado, especialmente con el que había sido largamente
proscrito. El proyecto revolucionario
iniciaba con el llamado Período Especial una profunda rectificación de su lugar en la historia nacional. Esta amplia
revisión desde sus vértices económico,
social y político-ideológico ha constituido el principal momento de reajustes
y redefiniciones, donde se ha intentado
distinguir lo realmente autóctono, lo
propio, lo que está en relación con la
tradición cívica, social y política cubana, de lo importado de experiencias
ajenas y desacertadas.
Sin dudas, uno de los elementos
centrales de esa tradición nacional se
encuentra en la obra de José Martí,
quien de cierta manera sintetiza los
aportes del singular pensamiento ilustrado cubano.
La obra martiana ha sido comprendida y aprehendida generalmente en
dos dimensiones fundamentales, la del
pensamiento filosófico, artístico–literario y la política. En el primer caso,
Martí se inscribe entre los exponentes
fundamentales del modernismo americano, así como deviene representante
y defensor conspicuo de la actividad
e independencia intelectual latinoamericana, especialmente mediante la
ruptura de valores tradicionales y la
innovación. Por otra parte, su concepción política ha contado con el mayor
peso de los análisis, tanto en el sentido
estrecho y limitado del término, entendida como praxis transformadora de la
realidad para la consecución de fines
históricos, entre ellos la emancipación
nacional (labor organizativa, conspiradora, liderazgo, etc.), como en el sentido amplio y clásico de la polis, concepción totalizadora y armónica de la
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relación entre el Estado, el individuo y
la sociedad, proyección ideal y utópica
del hecho civil y ciudadano para la cual
la independencia sería el indispensable
punto de partida.
El pensamiento de José Martí ha
constituido un referente fundamental
para la definición de la cubanidad desde
el instante en que su obra fue conocida. El proceso de aprehensión martiana
en el alma nacional ha representado el
aporte de un paradigma normativo, una
guía axiológica de un deber ser para el
hecho cubano, que ha devenido patrón
de juicio obligatorio para la realidad y
recordatorio perenne a un presente de
un futuro que aguarda y que se está
obligado a edificar. Así, la Cuba real
es interpelada, a través de Martí, por la
Cuba soñada, tanto en la sociedad como
en la economía y la política. Martí significaría entonces la revelación encarnada de un destino, de una teleología,
la luz que indicaría el rumbo nacional
definitivo.
Sin embargo, pienso que el proyecto martiano presenta en realidad mayor
profundidad. Más que proponer un
programa político o definir una realidad nacional, entendida en cuanto a la
relación entre Pueblo, Estado e Historia, Martí intenta recrear, refundir el
centro mismo sin el cual los conceptos
anteriores carecen de significado: el
ser humano. La inmensa mayoría de
los acercamientos a la obra martiana ha
soslayado la esencia fundamental de la
proyección martiana, su antropología.
Concibió una Cuba liberada de la opresión y el odio, pero esto sólo sería posible como resultado de liberar al cubano
de todo lo que le impedía expresarse en
forma verdaderamente humana, elevado del egoísmo y la indiferencia.
El proyecto martiano se presenta entonces mucho más profundo y abarcador que una simple renovación filosófica o un cambio de la realidad histórica;
su núcleo consiste en elevar al hombre
desde la oscuridad y la ignorancia hacia la luz y el saber, no sólo intelectualmente, sino a través de la transformación de una falsa axiología de egoísmo
individualista en una deontología de la
responsabilidad y la compasión. Su llamado principal se encuentra en una an-
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tropología de la salvación humana por
la entrega y el sacrificio. La clave de su
mensaje es la redención.
En efecto, la esencia del proyecto
antropológico martiano consiste en un
proyecto de redención humana, lo que
a su vez implica renovar las estructuras, sociales y políticas por él creadas;
estructurado en tres ejes fundamentales, el valor redentor de la muerte y el
sacrificio por los ideales a que se aspira, la vida como consagración a la
verdad esencial del ser humano: el bien
y la justicia y la libertad. El fondo del
pensamiento de José Martí es emancipatorio, de la liberación del hombre
provendría, por natural continuidad, la
liberación de la Patria.
Con Martí el nacionalismo cubano
tiene entonces una antropología, pero
vinculada necesariamente a la realización de una idea política específica: la
Nación. La vida sólo encuentra sentido
si se emplea en el servicio del bien, la
justicia y la libertad, pero entendidos
de una única manera. Al identificar su
verdad política con la Verdad política
de toda la Nación, la generosa entrega
de la vida se convierte en una exigencia
ideológica, se instrumentaliza y atenta
contra la dignidad de la persona. Por
ende, la propia tradición nacional
cubana, a pesar de sus importantes
aportes, no logró vertebrar una antropología coherente y satisfactoria.
Por lo tanto, si ninguna de las líneas ideológicas (ni la fusión entre las
mismas) que han regido los destinos de
Cuba a lo largo de su historia ha propuesto una imagen integral de la persona humana, como fin último de toda la
obra política y de toda sociedad, respetuosa de su dignidad inalienable y por
encima de toda otra consideración; y si
se puede esperar una ausencia casi absoluta de una inquietud antropológica
en el futuro nacional marcado por el
desencanto de las ideologías y la entrada masiva e ilimitada de la posmodernidad, queda claro el ingente desafío
que implica encontrar un nuevo consenso ético sobre tan importante tema.
La Iglesia no debe desatender este reto,

sino asumirlo como propio.
Pero, ¿qué puede hacer la Iglesia
en este aspecto en las actuales condiciones del país? Primero que todo, la
fidelidad a su propia y específica
misión: la Evangelización, proclamar por todos los medios posibles la
Buena Nueva de Jesucristo a todos y
a toda la sociedad. Ciertamente, en el
mensaje de un Dios que por un acto
absolutamente libre y gratuito de amor,
por una locura de amor, ha decidido
compartir la historia humana, hacerse
uno de nosotros y acercarnos a Él en
asombroso intercambio; tiene la Iglesia
su principal contribución. La Encarnación ha exaltado en grado sumo aquella
dignidad consustancial del ser humano
proveniente de la imago Dei, la imagen
de Dios grabada en su alma. Pero si
aceptamos que Dios se hizo hombre, y
mora en la persona por su Santo Espíritu, esa persona es además un tabernáculo divino. En todo caso cada
persona es sagrada en su integridad por
ser criatura de Dios. Debe la Iglesia
entonces anunciar a tiempo y destiempo esta gloriosa enseñanza, recordarla
a las comunidades eclesiales y a todas
las personas de buena voluntad. En la
misma medida en que las comunidades
cristianas lo sean más verdaderamente,
y testimonien el amor y el respeto, la
Palabra divina resonará con más fuerza y el mensaje de la Iglesia será más
creíble. Urge entonces una conversión
constante de los católicos que muestre
que la vida en Jesús se ensancha, crece
y no se limita, y que sólo en Dios se
halla la plenitud de la persona humana.
En un segundo momento, la Iglesia
en Cuba necesita ofrecer este mensaje de manera inteligible en el diálogo
intelectual de la nación, para lo que
se impone sistematizar en un corpus
filosófico y teológico orgánico y coherente, ajustado a las peculiaridades
cubanas, la propuesta antropológica
cristiana. De esta forma, los principios
generales que esta sustenta, explicados
en el lenguaje de las ciencias sociales,
argumentados de manera racional, pueden ser más fácilmente comprendidos y
aceptados (o en todo caso, escuchados)
por la comunidad intelectual que podría
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Un aspecto importante
a tener en cuenta es la
necesidad de
ajustar los contenidos
de la DSI a las
condiciones nacionales
de Cuba, a su historia,
su peculiar sistema
político, las
convicciones del
imaginario colectivo en
torno a la cosa
pública; en otras
palabras, es
necesario inculturar los
principios generales de
la DSI -válidos para
la Iglesia universal
precisamente en tanto
son generales-,
sistematizar una
doctrina social
católica cubana.
encontrar obstáculos en recepcionar
los mismos principios si los entendiera
únicamente como afirmaciones religiosas. Se manifiesta aquí la peculiaridad
de la fe cristiana derivada de la misma
Encarnación y reconocida en la convicción de la doble naturaleza de Cristo:
lo humano y lo divino se integran sin
confusión ni mezcla, pero indisolublemente unidos. No se debe temer, por
tanto, que los artículos de fe puedan
ser reducidos al ser presentados de manera diferente en una antropología de
alcance secular: como Dios ha entrado
en la Historia y la Materia, no hay ya
un abismo entre lo sagrado y lo profano
para el cristianismo.
Una propuesta antropológica de
fundamento cristiano contribuiría al enriquecimiento de las ciencias sociales y
las humanidades en general en el país.
Presentada con rigor científico, podría
suplir el amplio vacío existente en la
Academia cubana sobre el tema. No se
trataría, por supuesto, de importar sin
más los estudios y resultados obtenidos
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en otras latitudes, sería necesario elaborar un cuerpo de ideas autóctono que
incorpore, como es obvio, los estudios
precedentes, nacionales y foráneos, y
que exprese en propuestas éticas prácticas lo que hasta ahora en el país se
mueve en ámbitos de élite intelectual.
Una antropología cristiana y cubana
requeriría el conocimiento profundo de
las visiones sobre el ser humano y la
sociedad de las poblaciones originarias
antes del inicio de la colonización española, las concepciones venidas de África a lo largo de siglos de esclavitud,
y la manera en que todos estos componentes principales, y otros de menor
aporte, se integraron y en qué medida
lo hicieron con la fe católica traída por
los europeos y con la misma civilización hispánica por ellos representada,
al tiempo que estudiaría con atención
los acercamientos del pensamiento
cubano al tema a lo largo de nuestra
historia. El objetivo final estaría en
identificar nuestra propia vía de vernos
a nosotros mismos como cubanos, en
sanar grietas artificiales y re-unir falsas
desuniones. No es por tanto un mero
antojo intelectual, sino urgencia ética,
compleja, pero realizable.
Para tales fines se necesitaría la
creación de un claustro especializado,
preferiblemente formado por nacionales, pero que en una etapa inicial preparatoria podría contar con especialistas
extranjeros. La formación intraeclesial
en estas materias debería incluir tanto
al clero como al laicado, con disciplinas específicas en el currículum de los
estudios teológicos y con cursos de extensión progresiva mediante programas
creados al efecto, respectivamente. Un
reto importante en este aspecto está en
el soporte material e institucional para
dichos estudios. Sin embargo, dos instituciones eclesiales en Cuba, el Centro de Bioética Juan Pablo II y el Instituto de Ciencias Religiosas Félix Varela
presentan ya resultados de importancia
en materias afines, y son un punto de
partida imprescindible, aunque se debería aspirar a la creación de una institución específica.

La metodología obtenida, cuando
sus líneas principales estén definidas,
podría presentarse a la comunidad académica mediante una publicación especializada, lo que serviría además como
catalizador de nuevas contribuciones.
Este sería el paso fundamental para
el diálogo científico dentro del país,
lo que se fortalecería con la organización de espacios de discusión amplios
y abiertos, en los que participen los investigadores de instituciones estatales
como el Instituto de Antropología y la
Fundación Fernando Ortiz. Los campos que se abren para la participación
de la Iglesia desde esta perspectiva son
vastos y no deben ser olvidados.
La defensa de la persona humana en
toda su dignidad y plenitud, sustentada
en los principios de la fe cristiana que
la Iglesia predica, mostrada como posibilidad racional al mundo intelectual
mediante su sistematización en un corpus filosófico, conduce necesariamente a una primera acción práctica: la
promoción de los valores humanos,
cívicos y políticos que deben regir la
convivencia humana, tercer reto de
importancia para la Iglesia en Cuba en
este tema. Para esto, se puede identificar la necesidad de atender al menos
tres realidades básicas: la dignidad de
la vida humana, desde su concepción
hasta su muerte natural; la familia y sus
desafíos; y, finalmente, la educación en
derechos y deberes cívicos y políticos.
La protección de la dignidad de la
vida humana está directamente relacionada con el ámbito de la bioética.
Desde hace algún tiempo el Centro de
Bioética Juan Pablo II de la Arquidiócesis de La Habana ha venido desarrollando un importante trabajo en la promoción de una bioética personalista, de
fundamentos cristianos. Los frutos más
importantes de esta labor han estado
en la propia difusión del pensamiento
bioético en el país, la celebración de
congresos científicos y la organización
de una Maestría en Bioética, en coordinación con la Universidad Católica de
San Vicente Mártir, de Valencia, España, que ya cuenta con varias ediciones.
Profundizar y aumentar el alcance de
este empeño es una tarea primordial.
Sin embargo, la permanencia de
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otros retos para la promoción de la vida,
como la arraigada cultura abortista en
la población cubana (que influye incluso en las comunidades eclesiales) y el
previsible surgimiento de otros nuevos
desafíos con la inevitable apertura del
país a las corrientes de pensamiento
y las posibilidades tecnológicas más
contemporáneas –eutanasia, clonación
reproductiva, manipulación de embriones- supone diversificar las acciones a
emprender. Una interesante posibilidad
estaría en la gestión eclesial de mecanismos para coordinar a los trabajadores de la salud católicos que facilite el
intercambio de experiencias e iniciativas y complemente la labor que ya realizan organizaciones como Pro-Vida.
Del mismo modo, como la bioética no
se reduce al ámbito médico (aunque
este sea, en las condiciones cubanas, el
más urgente), sería conveniente hacer
llegar la voz de la Iglesia a otras áreas,
entre ellas las temáticas medioambientales y el fomento de una ecología al
servicio integral del ser humano, por
sólo mencionar algunos aspectos que se
encuentran totalmente inexplorados por
la Iglesia en la Isla.
A la familia, sustentada en el matrimonio como unión exclusiva entre
un hombre y una mujer, se le presentan importantes desafíos en la realidad
cubana. Su defensa, por tanto, necesariamente constituye un reto para la
Iglesia. Más allá de la importante labor
que desempeñan actualmente organizaciones como el Movimiento Familiar
Cristiano (y su publicación Amor y
Vida), en el terreno de la cultura sería
importante un aporte de la Iglesia en
los estudios de familia y política familiar que se realizan en el país. Para poder participar en el diálogo con los centros académicos promotores de opinión
especializada en este tema -muchos de
los cuales llevan la iniciativa en el intento de redefinición conceptual de la
familia según la ideología de génerose necesitaría una sistematización de la
propuesta familiar cristiana. Un grupo
de estudios sobre la familia de gestión
eclesial, que integre los resultados actuales de la psicología, la sociología y
otras ramas del saber con los presupuestos de la antropología cristiana,
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podría encauzar una importante labor
de frontera. Como se ha realizado en
el campo de la bioética, una institución
de este tipo podría organizar espacios
amplios de discusión que pueden tener
una influencia relevante en la toma de
decisiones.
Por último, contribuir a la educación en derechos y deberes cívicos y
políticos es un aspecto de particular
importancia en las condiciones cubanas. Éste es sin duda un reto de gran
complejidad. Participar en un diálogo
sobre un tema tan instrumentalizado
por las pugnas ideológicas, ofrecer un
civismo de acuerdo a la antropología
cristiana, inclusivo, de respeto a la persona humana como fin último, requeriría una profunda formación en la Iglesia. Para enfrentar este desafío es necesario en primer lugar establecer bases
adecuadas y éstas se encuentran en la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
Urge, por tanto, profundizar y extender
el estudio de la DSI y las disciplinas
filosóficas, sociológicas y económicas
afines que complementan y fundamentan sus presupuestos (en este punto, resulta vital continuar y profundizar iniciativas como los seminarios intensivos
para laicos ofrecidos por especialistas
europeos y coordinados por el profesor Antonio María Baggio, y lograr su
efectiva divulgación). Los destinatarios
primeros de tal formación deben ser
los laicos, responsables principales de
la presencia de la Iglesia en la gestión
de los asuntos públicos, aunque por la
importancia del tema también el clero
tiene el reto de recibir una sólida preparación. Para implementar tal desafío
sería de gran utilidad la creación, igual
que lo planteado con respecto a la familia, de un grupo estable de estudios
sobre la DSI, bajo la coordinación de
las comisiones diocesanas de Justicia y
Paz. Este grupo, en formación permanente, podría ampliar los lazos existentes con instituciones académicas especializadas en el tema, como el Instituto Mexicano de Doctrina Social de la
Iglesia, así como crear otros nuevos. Al
mismo tiempo, mediante una red de re-

producción intradiocesana de los temas
estudiados se podría llegar a un mayor
número de personas interesadas.
Un aspecto importante a tener en
cuenta es la necesidad de ajustar los
contenidos de la DSI a las condiciones
nacionales de Cuba, a su historia, su
peculiar sistema político, las convicciones del imaginario colectivo en torno a la cosa pública; en otras palabras,
es necesario inculturar los principios
generales de la DSI -válidos para la
Iglesia universal precisamente en tanto
son generales-, sistematizar una doctrina social católica cubana. Para lograr
esto es imprescindible, en primera instancia, el estudio del Magisterio de la
Iglesia en Cuba sobre problemáticas
sociales; en segundo lugar, la comprensión de las líneas fundamentales del
pensamiento sociopolítico y económico
cubano a lo largo de su historia y, por
último, la relación que ha existido entre
ambos. Esta base histórica indispensable para entender el presente requeriría
adecuados estudios en la Iglesia de su
propia historia y de su lugar, a lo largo
de ella, en la sociedad cubana.
b) Fomento de la creatividad
Una vez propuestas las bases para
una nueva antropología en Cuba, que
rescate al ser humano en su totalidad y
complejidad, de la instrumentalización
de las ideologías, se impone dotarlo de
herramientas adecuadas para expresar
sus múltiples capacidades, se impone
fomentar su capacidad creativa. Éste
es el segundo gran reto de la Iglesia en
Cuba para contribuir al cultivo de los
cubanos.
En primer lugar, la Iglesia puede
ofrecer un importante aporte en el área
de la creación artístico-literaria. En
este punto, la labor de la Iglesia presenta tres posibilidades distintas, la
primera, de promoción del arte y la literatura, la segunda, de propia creación
artística desde la Iglesia y, por último,
el fomento del diálogo entre la creación
cultural y la fe.
En cuanto al primer aspecto, la
tarea fundamental está en preservar y
extender las acciones que en tal sentido
se han venido desarrollando en los últimos tiempos, como patrocinio de conEspacio Laical 4/2009

cursos de arte, periodismo y literatura,
en el que desempeñan un papel esencial
las publicaciones católicas. Para el segundo aspecto, es necesario identificar
el talento artístico existente en las comunidades cristianas y, facilitar su formación técnica dado que la mayoría de
esos talentos es aficionado, con todos
los medios disponibles para permitir su
participación en actividades culturales
que trasciendan el mundo eclesial. Esto
implica que el arte realizado en la Iglesia no se limite únicamente al servicio
de la pastoral y la liturgia, aunque el

El objetivo final estaría
en identificar nuestra
propia vía de vernos a
nosotros mismos como
cubanos, en sanar
grietas artificiales
y re-unir falsas
desuniones.
cuidado de la música litúrgica y su continuo perfeccionamiento son imprescindibles. Es en el tercer punto donde
están los mayores desafíos porque se
trata de profundizar en los estudios de
estética y de caracterización del arte
contemporáneo que faciliten el diálogo
con la comunidad artística nacional,
especialmente en cuanto a sus contenidos éticos. Una posibilidad estaría en
la creación de espacios de discusión
de estos temas, donde el arte cristiano
pueda escuchar y ser escuchado.
Por otra parte, las publicaciones
diocesanas son otra importante contribución que la Iglesia ofrece al desarrollo del pensamiento creativo en el país.
El reto para el futuro está en ampliar
la diversidad y calidad de estas publicaciones, y, sobre todo, convertirlas en
auténticos espacios de debate, promotores del diálogo basado en la inclusión,
la aceptación de las opiniones diferentes sobre la base del respeto a la persona. Teniendo en cuenta la necesidad de
convocatoria que deben desarrollar, sería conveniente estudiar la posibilidad
de inscribir las mismas en el registro
nacional de publicaciones seriadas, lo
que permitiría salir de la situación de
“clandestinidad tolerada” en la que se
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encuentran y abrirle las puertas a potenciales colaboradores, que en este
momento se abstienen de publicar en
ellas por la situación irregular en que
se hallan. Del mismo modo, representa
un reto para el futuro la inserción en el
vertiginoso mundo de las nuevas tecnologías audiovisuales, y en Internet.
El aporte educativo de la Iglesia,
del cual se hablará más adelante en otra
faceta del asunto, constituye un factor
muy importante en la formación de la
inteligencia creadora. Muy limitada en
estos momentos por la imposibilidad de
participar en el sistema educacional del
país, aún en estas condiciones la labor
que se realiza en las parroquias y comunidades eclesiales, y la desarrollada
por institutos y congregaciones religiosas tiene el reto de promover auténticos
valores humanos que capaciten a las
nuevas generaciones para el libre ejercicio de sus facultades. Por otra parte,
no debe excluirse la posibilidad en el
futuro de un mayor acceso por parte de
la Iglesia a la educación, y es necesario
preparar las bases con tiempo y cuidado.
La próxima creación del Centro
Cultural Católico Félix Varela en las
instalaciones del actual Seminario San
Carlos y San Ambrosio, una vez que
éste sea trasladado a su nueva sede al
este de La Habana, abre numerosas
posibilidades de implementar muchas
de las ideas que se han expresado hasta
ahora.
Proponer el respeto a la dignidad
intrínseca de la persona humana como
imagen y semejanza de Dios, sustentado en una antropología de fundamento
cristiano, liberarla de la instrumentalización ideológica mediante la promoción de auténticos principios rectores
para la vida y la organización social
y favorecer la autocomprensión de sus
muchas potencialidades mediante el fomento de su creatividad, en otras palabras, ayudar al cultivo de lo mejor de
cada cubano, es el primer desafío cultural de la Iglesia Católica en Cuba.

II. SEGUNDO DESAFÍO: LA CULTURA
COMO CULTIVO DE LO CUBANO
Una segunda gran dimensión de lo
cultural se vincula a aquellas peculiaridades de un conglomerado humano que
lo definen, condicionan y lo hacen ser
lo que es. La cultura de un pueblo es
su sustancia, su esencia, o, en términos
del ilustrado alemán Johann Gottfried
Herder, la realización de su genio nacional (Volkgeist). Con independencia
del peligro que ha representado en la
historia de la humanidad la exaltación
de estos rasgos nacionales, con la correspondiente carga de exclusión, racismo e intolerancia, y sin olvidar la
profunda unidad del género humano (la
catolicidad es esencial al cristianismo),
es posible identificar rasgos típicos y
cosmovisiones diferentes entre las distintas sociedades y culturas. Esta alma
nacional es también espacio privilegiado para la labor evangelizadora de
la Iglesia, como indicaba el papa Juan
Pablo II su ya mencionado discurso en
la Universidad de La Habana:
“Toda cultura tiene un núcleo íntimo de convicciones religiosas y de
valores morales, que constituye como
su “alma”; es ahí donde Cristo quiere llegar con la fuerza sanadora de su
gracia. La evangelización de la cultura
es como una elevación de su “alma religiosa”, infundiéndole un dinamismo
nuevo y potente, el dinamismo del Espíritu Santo, que la lleva a la máxima
actualización de sus potencialidades
humanas. En Cristo, toda cultura se
siente profundamente respetada, valorada y amada; porque toda cultura está
siempre abierta, en lo más auténtico de
sí misma, a los tesoros de la Redención”. (Ídem)
Cuba, por supuesto, no es una excepción, y es aquí donde comienza el
segundo gran desafío cultural para la
Iglesia en la Isla: proclamar una palabra de aliento sobre las posibilidades
propias de Cuba para alcanzar un mejor futuro de prosperidad y armonía,
anunciar que nuestra historia puede ser
redimida y, como expresaran los obispos cubanos en su histórico mensaje El
amor todo lo espera, revitalizar la esperanza en Cuba y en lo cubano. La
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metáfora de monseñor Carlos Manuel
de Céspedes, Cuba como una casa, es
una excelente vía para mostrar el aporte que la Iglesia puede dar en este sentido. Toda casa tiene estructuras engarzadas orgánicamente, diferentes entre
sí pero unidas en función de la propia
casa; y al mismo tiempo esas estructuras, para su estabilidad, se sostienen
sobre cimientos. La Iglesia en Cuba,
desde su específico mensaje, tiene el
reto de potenciar los lazos de integración entre los distintos componentes de
nuestra sociedad y ofrecer fundamentos
verdaderamente sólidos para la nación
cubana.
En cuanto al primer aspecto, la
acción más directa se encuentra en
la propia misión evangelizadora de la
Iglesia al promover en toda su dimensión la dignidad de todos los cubanos
-según se ha visto anteriormente- base
de toda integración. Desde este centro,
se pueden irradiar algunas acciones
concretas.
El desarrollo del movimiento ecuménico con el resto de las iglesias y
comunidades eclesiales presentes en
Cuba y dispuestas a ello, camino difícil por las acendradas diferencias, teológicas y de otro tipo, es un compromiso que la Iglesia debe fortalecer. En
la misma medida en que los cristianos
cubanos sepamos dar ejemplo de fraternidad, no solamente será más creíble el mensaje redentor de Jesucristo
en nuestra sociedad, sino también se
podrán tomar numerosas acciones conjuntas para ponerlo en práctica. Por
otra parte, impulsar el diálogo con
representantes de otras religiones, con
vistas a encontrar espacios para colaborar sobre la base de compartir la vocación trascendente del ser humano, es
otra exigencia ineludible para la Iglesia
en un país marcado por religiosidades
difusas y sincréticas (la atención al
fenómeno de la religiosidad popular
requiere una pastoral específica, a mi
juicio aún no totalmente perfilada).
Un centro de estudios ecuménicos y
para el diálogo interreligioso, bajo la
coordinación de la respectiva instancia
de la Conferencia de Obispos Católicos, podría ampliar los encuentros hoy
existentes y que se limitan a la celebra-
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ción de la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. Se podría,
incluso, pensar en solicitar la presencia en el país de organizaciones eclesiales líderes del movimiento ecuménico y el diálogo interreligioso a nivel
mundial como la franciscana Sociedad
de la Expiación. El principal impacto
social de estas acciones estaría en mostrar la factibilidad del diálogo para la
solución de situaciones conflictivas, un
testimonio imprescindible.
La atención a la problemática
racial desde los presupuestos de la
antropología cristiana, es otro aporte
posible de la Iglesia. En este punto, se
trataría de aportar herramientas para
argumentar la falacia de toda forma de
discriminación por color de la piel y
de anteponer la urgencia de la integración nacional frente a las exclusiones
raciales. Esto es particularmente importante frente a las nuevas y peligrosas agendas ideológicas que, sobre la
base de justas reclamaciones, intentan
crear una fisura no existente en el tejido nacional. Para afrontar este reto
con toda libertad, la Iglesia necesitaría
profundizar, reconociendo la flaqueza
humana, pero segura del valor del
arrepentimiento, en su propia relación
histórica con el problema racial.
En la contribución a superar la
herencia fragmentadora de la ideología, tiene la Iglesia otro importante
campo de acción. Este, uno de los más
grandes desafíos de toda la sociedad
cubana, sólo puede ser enfrentado con
una profunda revisión de la historia nacional, que detecte en ella la presencia de principios compartidos entre las
líneas fundamentales de la ideología
política cubana y abra paso a la posibilidad de un diálogo entre las mismas,
que conduzca a la consolidación de una
cultura política integrada e inclusiva.
Se impone entonces la preocupación de
la Iglesia por los estudios de historia
nacional mediante la propia investigación, la acogida de encuentros con el
mundo académico especializado y la
publicación de resultados. Estas ideas
podrían generalizarse en la labor educativa de gestión eclesial, tanto la rea-

lizable en estos momentos como en las
posibilidades que se abran en el futuro,
que transmita la existencia de una tradición cívica en Cuba, con una metodología precisa para una organización
libre y responsable del orden social.
Por otra parte, es en el aporte de
cimientos sólidos para la nación cubana donde la Iglesia tiene el desafío más
profundo y acuciante, y lo es porque
el alma nacional tiene fundamentos
cristianos que deben ser identificados y potenciados. Por la importancia
del tema me permito reproducir aquí
algunas ideas que he expresado en un
reciente artículo publicado en la revista
Espacio Laical:
“Uno de los rasgos más significativos de la historia nacional está precisamente en la comprensión colectiva del
sentido histórico de la nación. Resulta
interesante cómo la historia cubana ha
tenido como ejes centrales unas aspiraciones continuas, unos anhelos latentes, nunca plenamente alcanzados. El

tino cubano, su pretensión de verdad
absoluta, condiciona que reclame una
aceptación incondicional. Rechazarlo,
es rechazar la esencia misma de la nación (...)
“A pesar de lo discutible que puedan ser tales afirmaciones queda, en lo
profundo de la cultura nacional, un radical optimismo en cuanto a las posibilidades de la historia nacional. Esta
esperanza, si trata de no ser víctima de
la ideología, si no es instrumentalizada, puede ser un impulso decisivo en
la creación de un clima de confianza en
las posibilidades propias. (Pestano, A.
“Casa Cuba: la posibilidad de una certeza” En Espacio Laical, No.3, 2009.
pp.78-81)”.
El desafío para la Iglesia está en
rescatar ese optimismo de la reductiva y excluyente influencia ideológica,
llevarlo a sus máximas potencialidades,
devolverlo a su savia fecundante original que ha estado en el fondo de esa
perenne inconformidad con la Historia

Una propuesta antropológica de fundamento
cristiano contribuiría al enriquecimiento de
las ciencias sociales y las humanidades en
general en el país. Presentada con rigor científico,
podría suplir el amplio vacío existente en
la Academia cubana sobre el tema.
presente ha sido constantemente cuestionado por un futuro impreciso, vago,
pero que con seguridad debe ser superior. Esta normatividad del destino histórico, esta teleología insular, se sostiene en tres afirmaciones fundamentales.
“En primer lugar, se afirma la
singularidad de Cuba. La Historia
nacional no es un simple resultado de
las circunstancias o las eventualidades:
avanza por una Razón existencial, por
un destino inexorable de origen ignoto,
pero presente. Lo cubano existe, pues,
para andar por un camino ya trazado.
Por otra parte, ese camino conduce necesariamente hacia una realidad superior, porque la razón de Cuba es la
redención. La justicia es así el fin último y la esencia misma de la cubanidad.
Finalmente, la inexorabilidad del desEspacio Laical 4/2009

en Cuba. La teleología cubana, intuida
por nuestros primeros pensadores, defendida por José Martí, retomada por el
grupo Orígenes y vinculada al misterio
convocante del término revolución en
nuestra historia, sólo puede ser verdaderamente redentora si se fundamenta
en la persona, su dignidad y anhelos,
y no en la ideología justificadora del
poder y a la opresión, sólo si se erige
como principio de un nuevo consenso ético nacional, que, en tanto tal,
debe ser por todos aceptado. Para ello
es necesario determinar los puntos de
interacción entre las diferentes racionalidades, y que constituyen elementos
compartidos en principio. Estos elementos tendrán que ser mínimos, con
la menor especificidad posible, pero
a su vez lo suficientemente generales
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para poder ser aplicados con flexibilidad. Tales mínimos deben partir de
un principio axiomático, base de toda
sana racionalidad: el bien integral de
la persona humana. Por otra parte, se
impone intangibilizar estos principios
comunes.
Una vez identificados, los puntos
básicos de acuerdo no pueden ser sometidos con ligereza a posterior revisión, según cambien eventualmente las
circunstancias que le dieron origen.
El consenso necesita pues, para su
validación, la reinvención de una trascendencia que sea respetada como tal.
Por último, es imprescindible asumir
el consenso como un imperativo, no
sólo en términos éticos, sino también
desde una racionalidad instrumental en
sentido estricto, como la única vía para
la conciliación de los contrarios en la
que se mantiene inalterable el respeto
por la persona humana y su dignidad.
La metodología para implementar los
aspectos anteriores tiene su centro en
el ejercicio del diálogo como actitud y
práctica que permiten conocer lo diferente, lo que de semejante éste tiene,
así como las barreras a vencer. Bien sea
el diálogo el artífice de la verdad, o sea
la verdad algo objetivo que el diálogo
está llamado a identificar, resulta clave
para el logro de todo consenso.
III. CONCLUSIÓN
Para alcanzar el sueño de Cuba, la
Iglesia tiene mucho que ofrecer, pero
sobre todo ese tesoro que con humildad
lleva en vaso de barro: Cristo mismo,
origen y fin de toda la Historia humana.
Sólo Él lleva todo lo humano a su plenitud, a su destino último. Anunciarlo, proclamar que -aunque nos cueste
creerlo- a su Reino estamos llamados
también nosotros, los cubanos; evangelizar, en fin, con oportunidad y sin ella,
y pedirle sin cesar que Él, Imagen del
Padre, sea la fuente operante de nuestra posibilidad; éste es el gran desafío
de la Iglesia Católica en Cuba.

CUBA ESPERA POR TODOS
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

Introducción
Los desafíos de la Iglesia Católica en Cuba no pueden ser otros que
los retos de la nación cubana. Dichos
desafíos son muchos y complejos,
en medio de un contexto donde unos
sectores significativos viven en el vacío, la banalidad y la desorientación,
mientras otros, también importantes, se
encuentran en un proceso de búsqueda
inquieta, pero con escasas posibilidades de realización. En este trabajo sólo
discurriré acerca de algunos retos y lo
haré de una manera limitada, pero con
el deseo de contribuir a la búsqueda
compartida de claridad y de soluciones
en relación con el mejoramiento de la
vida nacional.
Desafíos para Cuba
Relaciones internacionales.
Cuba, entre tantos retos, tiene la
necesidad de aumentar hasta donde
sea posible todo el entramado de relaciones con los países del planeta, así
como con el universo de los organismos supranacionales que existen. Esto
reclama cierta premura, pues el país
requiere integrarse cada vez más a este
mundo, globalizado e interdependiente, si es que realmente desea conseguir
una vida más prospera y equilibrada,
así como contribuir efectivamente al
desarrollo positivo de toda la humanidad; y de esa manera hacer realidad
aquella invitación del papa Juan Pablo
II durante su visita a la Isla: ¡Que Cuba
se abra al mundo (…) y que el mundo
se abra a Cuba!
Espacio Laical 4/2009

Dicha apertura ya se viene potenciando a partir de entonces, del año
1998, y ha tomado cierto impulso desde que asumió la jefatura del Estado
cubano el general Raúl Castro, para
quien –es evidente- resulta importante
establecer un vínculo mayor con todos
los países y con casi todas las entidades
internacionales y regionales. Asimismo es significativo destacar que dicha
apertura ha sido posible también gracias a la buena voluntad y a la sabiduría política de los líderes de las otras
naciones.
Cuba, en los últimos años, ha tomado con renovado entusiasmo su participación responsable en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en
otros foros internacionales. Es importante destacar que el 28 de febrero de
2008 el Gobierno cubano suscribió en
la ONU los Convenios internacionales
para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y para los Derechos
Civiles y Políticos. Igualmente es loable señalar que en junio de este año el
país se convirtió en el 54 Estado Parte
de la Convención Internacional para la
Represión de los Actos de Terrorismo
Nuclear, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el
13 de abril de 2005. El ingreso a esta
Convención constituye un gesto de la
nación antillana con la implementación
de la Estrategia Mundial de la ONU
contra el terrorismo, adoptada en septiembre de 2006.
Por otro lado, el Estado cubano ha
sabido desarrollar su gestión como presidente del Movimiento de Países No
Alineados -desempeño que acaba de
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entregar en julio de este año-, procurando el consenso entre sus miembros,
así como una gestión internacional conjunta y civilizada.
Todas estas relaciones con las entidades supranacionales tienen su base,
por supuesto, en un intento de buenas e
intensas relaciones con los Estados que
las integran. Es significativo el vínculo entre Cuba y los países del tercer y
cuarto mundo, así como con los Estados ricos y emergentes, como Canadá,
Rusia y China. Igualmente resulta grato
el empeño por reconstruir los lazos con
España y con toda la Unión Europea.
Es asimismo alentador el esfuerzo
de todos los países latinoamericanos por
normalizar e intensificar las relaciones
con la Isla. Para corroborarlo basta con
constatar el estado de los vínculos entre
Cuba y Venezuela, Bolivia, Ecuador,
Brasil (quien ha intentado convertirse
en nuestro principal socio económico
y político), Panamá, Argentina, Chile,
Guatemala, México y El Salvador.
Los países de la región, durante
una reunión del Mercado Común del
Sur, del Grupo de Río, y de la primera Conferencia de América Latina
y del Caribe, celebrada en noviembre
de 2008, en Costa de Sauípe, Brasil,
aceptaron oficialmente a Cuba como
miembro del Grupo de Río. Y la 39
Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en
San Pedro Sula, Honduras, en mayo
de este año, resolvió dejar sin efecto
la Resolución VI acordada en 1962, en
Punta del Este, Uruguay, durante la 8va
Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, la cual colocó

a la Isla fuera de dicho organismo por
haber establecido alianzas con el eje
soviético-chino, aunque el Gobierno
cubano, por su parte, ha dejado claro
que no le interesa retornar a la OEA y
ha propuesto la creación de una nueva
organización regional que excluya a los
países del norte, en especial a Estados
Unidos.
Esto último, tanto la negativa de
retornar a la OEA como la iniciativa
de crear una nueva organización, puede
ser una decisión carente de la perspectiva debida. No hay que castigar a las
nuevas generaciones que protagonizan
la gestión de la OEA por lo que un día
hicieron otras generaciones de gobernantes, ni privar a la Isla de participar
en un amplio foro regional. Tampoco
pienso que pueda tener éxito el empeño de excluir al país más poderoso del
mundo, con quien además existen vínculos muy estrechos tanto en lo económico como en lo humano -no es posible
desconocer la realidad de que millones
de latinoamericanos son nuestros hermanos y residen en Estados Unidos-.
El mundo ha ido tomando conciencia de que a cada país le corresponde hacer normales sus relaciones
con Cuba, sin exigir como condición
el ajuste del sistema social y político
cubano, ya que es una responsabilidad
únicamente nuestra hacer normales las
relaciones internas, y sólo así cualquier
cambio sería auténtico y soberano. Regularizar las relaciones con Cuba constituye el mejor aporte de cualquier país
a la normalización de la vida nacional,
pues mientras más normales sean estas relaciones más capacidad tendrá el
cubano para encaminarse hacia una sociedad mejor.
Esto debe ser asumido por la Administración norteamericana, quien ha
manifestado estar dispuesta a mejorar
las relaciones con Cuba. En Estados
Unidos existe un consenso bastante
amplio acerca de la necesidad de reestablecer relaciones con nuestro país,
pero aún queda la duda de si deben exigir cambios políticos previos en la Isla.
Esto es un error. El Gobierno estadounidense debe regirse por las reglas
para las relaciones internacionales, las
cuales exigen: igualdad soberana, no
Espacio Laical 4/2009

injerencia en los asuntos internos de
otros Estados, solución pacífica de las
disputas y cooperación basada en el beneficio mutuo.
En tal sentido, y respondiendo a
la invitación reiterada del Presidente
cubano a dialogar, deben continuar encaminándose las pláticas bilaterales, al
menos sobre los temas más urgentes:
emigración, trafico droga y terrorismo.
Igualmente, de manera unilateral, sin
esperar nada a cambio, el Gobierno
de Norteamérica debe sumar al levantamiento de la prohibición de los viajes de cubanos a la Isla y del envío de
remesas, el permiso para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba (se
calcula que podrían arribar al país entre 3 y 5 millones de turistas norteamericanos), eliminar a la Isla de la lista de
Estados terroristas, quitar al coordinador para la transición en Cuba y todo
lo que emana de la Comisión creada
para tales fines, eliminar las transmisiones de radio y TV Martí, salir de
la Base Naval de Guantánamo, eliminar
las leyes Helms-Burton y Torricelli, así
como facilitar el intercambio científico,
cultural, académico y comercial.

Con opiniones como
éstas trato de participar
en el diálogo social que
intenta abrirse
camino entre los
nacionales cubanos. Sin
embargo, debo precisar,
estoy dispuesto a
aceptar con satisfacción
los criterios que
resulten de la voluntad
general, siempre que
sean el resultado de
un autentico proceso
de diálogo y consenso,
aunque algunas o
muchas de estas
consideraciones puedan
discrepar de
mis opiniones.
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Cuba, por su parte, si logra una
armonía en sus relaciones internacionales, y en especial con Estados Unidos, debería aprovechar la estabilidad
que ello produce para gestionar todos
los cambios que exige la vida nacional,
con el objetivo de lograr el debido desarrollo y equilibrio interno, así como
la correspondiente integración del cubano en el quehacer mundial.
Emigración.
Otro de los desafíos de la nación
cubana es la cuestión de la emigración.
La estabilidad en este ámbito pasa,
en gran medida, por la solución del
conflicto entre los gobierno de Cuba
y Estados Unidos, pues en esa nación
se encuentra la inmensa mayoría de la
emigración nacional. Sin embargo, es
preciso destacar que el reto principal en
la búsqueda de una solución justa para
esta realidad consiste en decidir que la
mayor parte de la diáspora cubana vaya
pasando de su condición de exiliada, o
sea, de cuasi desterrada, de nacionales que han perdido sus derechos en la
Isla, a un status de emigrada, o sea, de
nacionales que residen en el extranjero,
pero que conservan en su país todos los
derechos ciudadanos.
En tal sentido, sería imprescindible
que los cubanos residentes en el extranjero pudieran gozar del universo de sus
derechos en Cuba. Entre ellos debe encontrarse la posibilidad de relacionarse
ampliamente con la familia y de participar en la vida económica y cultural
de la Isla, así como en todo el quehacer social y hasta político del país,
aunque siempre a través de entidades
que radiquen en Cuba, pues no puede
estar obligado un Estado a aceptar la
participación directa de una asociación
determinada si ella no está al alcance
efectivo de las normas del orden político vigente. Esto, por supuesto, exigiría al Estado garantizar los espacios
requeridos.
Para todo esto, como es lógico, sería
necesario garantizar la facilidad de entrar y salir del país sin necesidad de solicitar permiso. Algunos sostienen que
el Gobierno podrá continuar limitando

la entrada de cubanos desafectos políticamente, cuando consideren que éstos
pueden emprender o hayan emprendido
actividades políticas contrarias al Estado. Personas que apoyan esta restricción, argumentan que la entrada libre
de nacionales residentes en el extranjero puede facilitar la penetración de
cubanos adversarios del Gobierno, dispuestos a cometer actos no éticos contra éste. Dicho fundamento, que no es
falso, no es suficiente para sostener una
restricción general que abarque a todos
lo que hayan sido activos políticamente.
Esto pudiera ser legitimo únicamente y
de modo explicito, contra quienes han
cometido, de manera objetiva, actos
no cívicos en sus “gestiones políticas”
contra el Gobierno, lo cual implicaría,
a su vez, definir por consenso y de manera clara, cuáles actitudes son consideradas cívicas y cuáles no.
Economía.
La economía es otro de los grandes
desafíos que hemos de enfrentar. En
la actualidad padecemos de una crisis
económica significativa, en parte como
consecuencia de la crisis mundial que
ha reducido los ingresos provenientes del níquel, del turismo y de las
remesas familiares, entre otros. Pero
nuestra crisis también es el resultado
de un deficiente sistema económico
que no genera riquezas y ha provocado
la existencia de salarios sin valor real,
así como la doble moneda (una con
valor de cambio internacional dentro
del país y otra de circulación nacional
y de escaso valor), entre otros males.
Revertir esta problemática implicaría un empeño por insertar nuestra
economía en las estructuras internacionales, al menos en la mayor proporción posible. Sin embargo, para ello,
y para lograr el mejor beneficio en el
país, se hace imprescindible renovar el
modelo económico cubano.
Nuestra economía debe aceptar
el mercado necesario, aunque por
supuesto le exija orientarse hacia el
desarrollo social, y reconocer la propiedad privada, si bien le debe exigir
el justo compromiso público. El Estado tiene que tomar conciencia de que
ha de intervenir en la vida económica,
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pero no puede llegar a sustituir forzosamente al sujeto económico, o sea,
al ciudadano o a las asociaciones de
ciudadanos activos económicamente.
Debe comprender que su papel ha de
ser el de orientar, estimular, ayudar,
integrar, suplir, limitar e incluso castigar, pero no tomar a su propio cargo
la gerencia y administración en todos
los ámbitos de la economía. El Estado
no debe asumir las funciones que pertenecen, por esencia, a los organismos
intermedios. El Estado no debe ni
hacerlo todo (al modo estalinista), ni
dejar hacer todo (al estilo del neoliberalismo a ultranza), sino ayudar a
hacer empresas virtuosas.
El Estado debe comprender que
sólo a título de excepción ha de tomar
a su cargo la gestión directa de empresas, si son actividades que interesen
grandemente a la economía y no se
consigue que la iniciativa privada las
realice, por ejemplo: obras de infraestructuras como caminos y puentes,
o si resulta claramente inconveniente
o muy peligroso dejarlas en manos de
particulares, sea por la concentración
de poder económico que llevan consigo, o por razones supraeconómicas,
salvo que puedan evitarse esos peligros
con un adecuado control.
Los tipos de propiedad que pudieran convivir en Cuba quizá serían:
pública colectiva, sin monopolio de
su administración y disposición, privada, tanto individual como colectiva
(por ejemplo: empresas cooperativas,
familiares, sociedades anónimas), o
mixta. El derecho de propiedad, en
todas sus formas, -repito- debe tener
una función social. La función comunitaria de la propiedad privada se
realiza mediante el salario digno de
los trabajadores y las ganancias que
puedan incrementar sus ingresos, la
participación en los beneficios que
ganan las finanzas invertidas y la utilización de una parte de ellos en reinversiones que aumentarían el empleo y
la producción, así como los impuestos
que esta actividad económica aporta al
bien común.
En algún momento, cuando se avance más hacia una mayor armonía social
y política entre todos los componen-
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tes de la nación cubana, será necesario enfrentar un tema eminentemente
económico, aunque también es social
y político. Dicho asunto, que es especialmente delicado, se refiere a las
propiedades estatizadas. Unos aspiran
a que los afectados renuncien, en nombre de facilitar posibilidades futuras, a
cualquier reclamo. Otros desean la devolución total y con indemnización de
cuanto haya sido ocupado por el Estado. Ambos ideales de justicia expresan
deseos superiores. Pero el derecho supremo, como enuncia una vieja sentencia, es una injuria suprema. Han afirmado siempre los mejores pensadores
que practicar la justicia es un mínimo
indispensable. En este sentido ha de ser
inteligente procurar una solución intermedia, donde todo cubano gane algo,
aunque no siempre la magnitud deseada. Sería, además, injusta cualquier
solución que hipoteque el futuro del
pueblo cubano y del Estado nacional.
Cultura.
La cultura también nos reta. Aunque ya se ha hablado sobre este tema,
de manera amplia y profunda, no dejaré de ofrecer algunas opiniones que
me parecen importantes. En nuestro
país se ha hecho un esfuerzo amplio
por elevar el nivel cultural de la población y se ha logrado mucho, sobre
todo en relación con la instrucción.
No obstante, muchas veces ciertas
conductas no guardan relación con
el nivel de instrucción alcanzado.
En los últimos años ha ido creciendo el número de cubanos que viven en
una especie de enajenación o que degradan su conducta moral. Esto tiene
su causa en determinadas influencias
que llegan del ámbito mundial, pero
también en la desesperanza y la trivialidad en que suele vivir una porción
amplísima de la sociedad. La atenuación de esta lamentable realidad, a la
cual no nos acostumbramos, reclama
de una renovación económica y política, pero también cultural y espiritual.
Para intentar conseguirlo será necesario potenciar mecanismos que promuevan la iniciativa del conjunto de la

sociedad y de cada uno de sus miembros, para que de esa manera la inexcusable empresa cultural que demanda
el país sea lo más mancomunada posible y por tanto goce de una mayor
efectividad y legitimidad. No obstante,
aunque se abra el desempeño cultural
a la iniciativa de toda la subjetividad
ciudadana, también ha de ser imprescindible encauzarla hacia un quehacer
ético, que promueva la virtud y la fraternidad, así como el ensanchamiento
de un movimiento para pensar a Cuba
“en cubano”.
De esta manera tal vez sea posible ampliar la capacidad creadora del
cubano y su debida orientación ética.
Pero además, será viable también el
logro de la necesaria purificación y
reorientación entre todos los imaginarios (personales, familiares, sociales
y nacionales) que hoy conviven en la
sociedad cubana, que por lo general difieren del imaginario forjado en los últimos 50 años con una fuerte influencia
del poder, con todas las consecuencias
negativas que dicha falta de correspondencia puede ocasionar.
La educación está extendida y por
lo general goza de buenos planes de
estudio, aunque se ha deteriorado en
los últimos años como consecuencia
del menoscabo progresivo del cuerpo
profesoral, en especial en los niveles
de primaria, secundaria y pre-universitario. Es necesario desplegar la tarea
educativa sobre nuevos pilares y promover un profesorado competente, una
enseñanza más amplia y diversa, sobre
todo en cuanto a las humanidades, así
como establecer un margen mayor a la
llamada libertad académica.
Acerca de esto último, la libertad
académica, opinaba el sacerdote Félix
Varela, padre de la cultura cubana, que
el plan general de enseñanza no debía ser
uniforme, pues eso suponía que todos
debían coincidir en unas mismas ideas
y que no podían variarlas. Eso, sostenía, sería quitar la libertad de pensar.
Por tanto, aclaraba que distinguiéndose
los hombres en sus ideas más que en
sus rostros, la variedad de pensamientos no puede desdecir, antes adorna una
nación que aspira a distinguirse por las
luces. Por ello proponía que los planes
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...en Cuba el concepto
de libertad religiosa no
se ha desmenuzado y
concientizado política y
jurídicamente en la
proporción debida.
Queda pendiente
darle un contenido
claro a dicho
término. Con respecto
a la Iglesia Católica
sería posible hacerlo
por medio de
la construcción
consensuada de una
especie de acuerdo
jurídico que garantice la
soberanía espiritual
y la acción pastoral
de la Iglesia...
de enseñanza fuesen acomodados por
los profesores según las circunstancias
y a partir de una prudencia cimentada
en los conocimientos prácticos. Esto,
enfatizo, debe ser valido sobre todo en
el nivel universitario.
Igualmente, deberá ser conveniente
que las diversas instituciones del Estado y de la sociedad, puedan desarrollar
-con todas las garantías y prerrogativas
jurídicas necesarias- una labor educativa
complementaria de la que ofrece el sistema nacional de enseñanza, encaminada a contribuir al incremento del nivel
educacional y cultural de la población.
Mucho hace actualmente la Iglesia en
esta dirección, con todos sus centros
y espacios destinados a la formación,
donde se regala una enseñanza cristiana o un humanismo fundado en el cristianismo, así como una instrucción en
muchas materias practicas, siempre con
el propósito de hacer crecer profesional
y humanamente a la persona, creada a
imagen y semejanza de Dios.
También los medios de comunicación social deben ampliar su faena en
virtud del progreso cultural. Para ello
han de ampliar la participación directa
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de los ciudadanos y de las organizaciones donde éstos se asocian, con el propósito de lograr una mayor interrelación
cultural entre todos los miembros de la
sociedad, así como un mayor debate
público acerca de toda la problemática
que pueda preocupar a la ciudadanía.
Espiritual.
Sobre la espiritualidad, un tema tan
importante para Cuba, no discurriré,
pues ya se ha hecho de manera honda y
magistral, simplemente acotaré algunas
notas desde el punto de vista jurídico.
La actual Constitución cubana, reformada en el año 1992, refrenda en
su artículo 8 la libertad religiosa. En
la práctica, las autoridades se inclinan
a entenderla como la capacidad que ha
de tener el hombre, frente a la sociedad
y frente al Estado, para autodeterminarse en la investigación y en la adopción responsable de la verdad religiosa,
y para ajustar su conducta individual y
social conforme a los preceptos morales que le descubra su conciencia recta; también suelen entenderla como un
marco donde cada iglesia, sea o se presente como la verdadera, pueda exigir
para sí cierto despliegue social: doctrinal, cultural y moral; adoptando, al
propio tiempo, en relación con las otras
iglesias, una actitud de respeto y de reconocimiento, que no quiere decir, en
modo alguno, aceptación de aquellos
puntos doctrinales que están en contradicción con su propio credo.
Sin embargo, esto muchas veces
no queda muy claro, pues en Cuba el
concepto de libertad religiosa no se ha
desmenuzado y concientizado política y
jurídicamente en la proporción debida.
Queda pendiente darle un contenido
claro a dicho término. Con respecto a
la Iglesia Católica sería posible hacerlo
por medio de la construcción consensuada de una especie de acuerdo jurídico que garantice la soberanía espiritual
y la acción pastoral de la Iglesia, lo
cual debe garantizar el mismo Estado,
y a su vez asegurar el justo apego al orden vigente, que es el marco por medio
del cual se ordena el acontecer de la

sociedad donde la Iglesia ha de ejercer
su misión, y así contribuir mutuamente
al bien común.
Este posible acuerdo jurídico puede abrir el camino a una nueva forma
del Estado para regular legalmente las
relaciones de las otras iglesias y religiones, no por medio de una Ley de
Cultos, que homologaría a todas casi
numéricamente, sino por medio de
acuerdos con cada una de ellas, los
cuales siempre estarían en proporción
a la naturaleza y al peso de cada una.
En tal caso, en relación con la Iglesia
Católica, dado que la Sede Apostólica
posee un carácter soberano y es sujeto
de derecho internacional, un acuerdo
así sería un Tratado entre dos sujetos
de derecho internacional, con un rango
jurídico superior al entramado de leyes
cubanas y dando paridad a la Iglesia y
al Estado.
Reconciliación.
La posibilidad de asumir la solución de estos retos dependerá en alguna
medida de la capacidad que tengamos
para reconciliarnos en la nación cubana, considerando cubanos a todos los
nacidos en la Isla que se sientan como
tales, residan en Cuba o en el extranjero. Esto implica sanar todo el rencor
que existe en cada una de las partes y
estar dispuestos a no ocasionarnos más
daño. En tal sentido, debemos hallar
la manera de hacernos escuchar, pero
desde la metodología del encuentro,
del análisis compartido y del diálogo
que lleva al consenso.
Algunos aseguran que el orgullo,
la soberbia, los intereses creados, no
permitirían a muchos, entre ellos a
los actores decisivos de cada una de la
partes, asumir tal actitud de humildad
y escucha, necesarias para la renovación. Es cierto, pero de ocurrir esto se
postergaría la existencia de la debida
comunión entre los cubanos para cuando hayan desaparecido físicamente las
generaciones responsables del devenir
actual, lo cual privaría a muchos de los
nacionales del disfrute de una sociedad
armónica y próspera, y pondría sobre
las espaldas de las jóvenes generaciones un cúmulo creciente de males que
les dificultaría a ellos también el logro
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de la nación deseada, colocando la solución del problema en un futuro muy
distante.
Mucho debemos esforzarnos quienes tenemos conciencia de la urgencia
que reclama la reconciliación entre todos los cubanos, y nada se logrará si
no se sensibiliza a todos los sectores
y se consigue que cada uno vaya asumiendo el desempeño de gestor, ya sea
un emigrado, un simple ciudadano, alguien que piensa políticamente de otro
modo, un revolucionario convencido, o
quienes ejercen el poder. Grande debe
ser el desafío de estos últimos en la
gestión por lograr la reconciliación y
la comunión entre todos los cubanos,
pues los poderes públicos han de ser
los máximos garantes de este anhelo,
en cualquier nación del mundo. Sin
embargo, en Cuba el Estado es parte en
el conflicto, al estar identificado solo
con uno de los proyectos políticos de
la nación y ser responsable de viejas o
nuevas causas que para muchos obstaculizan el empeño reconciliador.
Por tal motivo, la reconciliación en
Cuba dependerá en buena medida de
que el Estado se mueva desde una posición de parte hacia una de moderador y
garante de toda la diversidad que existe
o que pueda llegar a existir en la medida que crece la subjetividad personal.
En tal sentido, será necesario que todos
los que ejercen el poder y cuantos se
identifiquen con éstos desempeñen un
quehacer encaminado a favorecer la reconciliación, por medio de la inclusión
sistemática y gradual de toda la diversidad en un proceso creciente de comunión nacional. Igualmente será imprescindible que todas las partes renuncien
a la posibilidad de castigar penalmente
a los adversarios que hayan cometido
actos ilegítimos, siempre y cuando estén dispuestos a consolidar la armonía
del presente y del futuro de la nación.
Ante una propuesta de esta índole, lo
reconozco, muchos podrán alegar que
dónde quedaría entonces la justicia en
relación con los daños ocasionados. Y
tienen razón. No obstante, yo les diría
que la única posibilidad verdadera de
justicia al alcance de nuestras manos
está en la disposición y en el acuerdo
para construir juntos una Cuba mejor.
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Lo otro, soñar con una justicia vindicativa es paralizarnos, consumirnos y
perder la oportunidad de engrandecer
la nación.
Esto nos introduce en el importante
tema del perdón. El papa Juan Pablo
II, en su mensaje para la celebración
de la Jornada Mundial de la Paz del año
2002, precisó que “Las familias, los
grupos, los Estados, la misma Comunidad internacional, necesitan abrirse
al perdón para remediar las relaciones
interrumpidas, para superar situaciones
de estéril condena mutua, para vencer
la tentación de excluir a los otros, sin
concederles posibilidad alguna de apelación. La capacidad de perdón –resaltó- es básica en cualquier proyecto de
una sociedad futura más justa y solidaria.” Y para lograrlo también aclaró
que: “Sólo en la medida en que se afirme una ética y una cultura del perdón
se puede esperar también en una «política del perdón», expresada con actitudes sociales e instrumentos jurídicos,
en los cuales la justicia misma asuma
un rostro más humano.”
Promover y enraizar esa ética y esa
cultura es un gran desafío de la Iglesia
en Cuba. Este quizá deba ser su mayor
aporte para la reconciliación entre cubanos. Es incuestionable, esta sería la
mejor manera de lograr dicho anhelo
con la debida efectividad. Pues de lo
contrario se correría el riesgo de transitar por caminos de enfrentamiento
político y de inestabilidad social.
Este deseado proceso de perdón e
inclusión sistemática y gradual, exigirá
mucha capacidad de diálogo. Sobre este
diálogo se pronunciaron los Obispos
cubanos en su Carta Pastoral El amor
todo lo espera, del 8 de septiembre de
1993. Los Prelados cubanos lo caracterizan de la siguiente manera: franco,
amistoso y libre, en el que cada uno exprese su sentir, verbal y cordialmente;
un diálogo no para ajustar cuentas y depurar responsabilidades, ni para reducir
al silencio al adversario y reivindicar el
pasado, sino para dejarse interpelar; un
diálogo no tanto para averiguar los por
qué, como los para qué, porque todo
por qué descubre siempre una culpa y

todo para qué trae consigo una esperanza. Y aseguran que rechazar el diálogo
es perder una posibilidad de contribuir
a la comprensión entre todos los cubanos para construir un futuro digno y
pacífico. (Cf. Nros. 61 y 68.)
Político.
Para lograr lo anterior será imprescindible la incorporación de un desempeño político renovado que pueda servir de fundamento y de ruta facilitadora. En tal empresa habría que trabajar
para ampliar la consideración, la obediencia y el apego a un quehacer social
respetuoso de la Constitución, para que
en realidad sea ella el eje sobre el cual
gravite toda la vida nacional.
En tal sentido, tendríamos que retomar el proceso de reformas constitucionales que se inició en 1992 y que pudo
ser el comienzo de un proceso de mejoramiento constitucional, capaz de colocar el texto a la altura de la más acabada
elaboración doctrinal, sin que ello implicase aceptar un liberalismo egoísta y
materialista, donde ejerzan realmente la
soberanía ciudadana los que controlan
el poder financiero.
En este esfuerzo habrá que perfilar
el universo de derechos que garantiza la
Ley fundamental, así como crear mecanismos para que el pueblo pueda exigir
y controlar el disfrute de los mismos.
Igualmente será ineludible el avance
progresivo hacia unas estructuras estatales cada vez más democráticas, con
mayor equilibrio, donde las autoridades sean controladas y roten en su gestión. Asimismo, y para que lo anterior
tenga éxito, sería obligatorio reflexionar acerca de la naturaleza institucional
de las organizaciones sociales y definir
si las mismas son entidades donde se
agrupan diferentes sectores sociales
para relacionarse con la sociedad y el
Estado, o constituyen entidades del poder público para cohesionar a los sectores sociales. Es necesario puntualizar
si estas asociaciones se deben instituir
de abajo hacia arriba o de arriba hacia
abajo.
Sin embargo, el mayor desafío político que tenemos los cubanos para
poder encaminarnos hacia una sociedad mejor es la incorporación de una
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conducta política nueva, madura, capaz
de reconocer al otro como prójimo e
interlocutor, basada en la voluntad de
aceptar la legitimidad de todas las opiniones y la reflexión compartida, con el
propósito de marchar juntos y alcanzar
consensos. Lamentablemente estas ac-

La Iglesia Católica ha
de tener una manera
muy particular de
contribuir a la solución
de todo el universo de
desafíos nacionales. Su
modo propio de
hacerlo es trabajar para
que los cubanos se
traten como hermanos,
eleven el sentido de
responsabilidad y de
fraternidad, procuren
que se comprendan y
lleguen a consensos, y
esto sólo se alcanza por
medio de la promoción
del encuentro y del
diálogo entre todos,
desde una metodología
católica. Dicha
metodología se
fundamenta en un
diálogo que sea
honesto, pero
respetuoso, prudente
y bondadoso, que
cuando cuestione
siempre lo haga de
forma que el
cuestionado pueda
responder de manera
positiva.
titudes no prevalecen ni en Cuba ni en
los cubanos emigrados.
Hasta aquí he presentado algunos
de los retos sociales de mi país, así
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como determinados criterios –muy personales, pero inspirados en la Doctrina
Social de la Iglesia- acerca de cómo
hacer evolucionar esas realidades. Con
opiniones como éstas trato de participar en el diálogo social que intenta
abrirse camino entre los nacionales cubanos. Sin embargo, debo precisar, estoy dispuesto a aceptar con satisfacción
los criterios que resulten de la voluntad
general, siempre que sean el resultado
de un autentico proceso de diálogo y
consenso, aunque algunas o muchas de
estas consideraciones puedan discrepar
de mis opiniones.
Aportes de la Iglesia.
Labor de frontera.
La Iglesia Católica ha de tener una
manera muy particular de contribuir a
la solución de todo el universo de desafíos nacionales. Su modo propio de
hacerlo es trabajar para que los cubanos se traten como hermanos, eleven
el sentido de responsabilidad y de fraternidad, procuren que se comprendan
y lleguen a consensos, y esto sólo se
alcanza por medio de la promoción del
encuentro y del diálogo entre todos,
desde una metodología católica. Dicha
metodología se fundamenta en un diálogo que sea honesto, pero respetuoso,
prudente y bondadoso, que cuando
cuestione siempre lo haga de forma
que el cuestionado pueda responder de
manera positiva.
En tal sentido puede promover diálogos en torno a temas espirituales,
morales, familiares, culturales, científicos, educacionales, y hasta de política
–pero en este caso de una manera muy
general, no particular, partidista-. Y
esto, lo hace la Iglesia en Cuba. Pondré
algunos ejemplos de este quehacer en
la Arquidiócesis de La Habana.
I. El Aula Fr. Bartolomé de las Casas, de los padres dominicos. Es una
verdadera institución, con 14 años de
servicio a Cuba y a la Iglesia, donde se
han impartido más de 118 conferencias,
de numerosos ponentes de gran calibre
intelectual, cubanos y extranjeros, católicos, cristianos de otras confesiones,

marxistas y profesores universitarios,
entre otros, siempre con temas actuales
y sugerentes, así como con la intención
de suscitar el debate entre distintas visiones de una misma realidad. Posee
una biblioteca ejemplarmente concebida, con un fondo de excepcional calidad y presta servicios a más de quince
mil usuarios al año –en su mayoría estudiantes universitarios-.
II. La revista Espacio Laical. Esta
publicación tiene como perfil editorial
la presentación de una visión católica
de la realidad, así como la promoción
de ese diálogo entre cubanos (honesto,
pero respetuoso, prudente y bondadoso, que cuando cuestione siempre lo
haga de forma que el cuestionado pueda responder de manera positiva); un
diálogo entre cubanos residentes en la
Isla o en el extranjero, con el propósito
de contribuir a la edificación de la Casa
Cuba –esa bella metáfora de monseñor
Carlos Manuel de Céspedes, vicario en
la Arquidiócesis de La Habana e importante intelectual.
Cuando la revista habla de la Casa
Cuba -como en su momento precisó mi
hermano Alexis Pestano Fernández,
aquí presente- evoca el desafío de encaminarnos hacia un umbral nacional
donde todos y cada uno podamos ser
actores protagónicos y conciudadanos
fraternos. Al nosotros pensar en la
Casa Cuba divisamos dos horizontes.
El primero, Cuba como una sola y
gran familia, donde todos sus miembros puedan tener diferencias, pero
reconozcan y acepten un lazo que los
une: el amor a lo propio que surge de
una historia compartida. Aún más en la
distancia vemos en Cuba una casa, un
hogar donde todos podamos encontrar
acogida y comprensión; espacio donde
podamos sentir la tranquilidad de que
nuestros sueños –y sus realizaciones-,
nuestras alegrías y tristezas, son verdaderamente nuestras, y, como todo en
familia, con ellas reímos o lloramos,
pero siempre en el amor.
III. Hablo de ciertos detalles de la
revista Espacio Laical porque me resulta muy cercana, pues soy su editor,
pero en La Habana existen otras que
de alguna manera también se dedican a
esta gestión. Tenemos las revistas PalaEspacio Laical 4/2009

bra Nueva (madre de las publicaciones
católicas habaneras), dedicada a los
temas religiosos, sociales y culturales;
Bioética, encargada de presentar análisis y diálogos sobre esta materia; Vivarium, una publicación literaria y de
pensamiento; Amor y Vida, revista del
Movimiento Familiar Cristiano; ECOS,
dedicada a las cuestiones del ámbito
audiovisual; y Spes Habana, una prometedora publicación de teología y filosofía, del Centro Félix Varela.
IV. La Escuela para educadores. Una iniciativa de la Comisión de
Educación Católica, que ya cumplió
su primera década de vida, dedicada
a formar a los profesores y maestros
tanto en metodológicamente como en
valores. Goza de un prestigio creciente,
ganado también entre muchos participantes no católicos.
V. El Centro de Bioética Juan Pablo
II. Institución reconocida como referente nacional en esa especialidad. Se
dedica a enseñar bioética, a debatir en
torno a esos temas, tutorea las tesis que
sobre esta materia se presentan en los
centros académicos del país e imparte una Maestría avalada internacionalmente.
VI. Signis-Cuba (Organización
Católica para el Audiovisual). Tiene
una profunda presencia en el ámbito
audiovisual, dialogando –desde una
óptica cristiana- con todos los criterios que existen en el medio. Posee
una amplia incidencia en los Festivales
de Cine, Radio y TV que se realizan
en el país. Se desempeña como jurado
en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (desde hace
25 años), en la Muestra Nacional de
Nuevos Realizadores del ICAIC, en el
Taller Talentos para el futuro, realizado con la Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano, en el Premio Caracol
de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, en los premios Catedral de Cine
y Video, y de Radio y TV, así como
en el Festival Almacén de la Imagen,
de la Asociación Hermanos Saíz en Camagüey. También posee una Cátedra de
Educomunicación, dedicada al estudio
y al debate sobre el tema.
VII. Equipo para promover el diálogo entre la Fe y la razón. Entidad de
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la Iglesia habanera que se relaciona con
el mundo científico, para dialogar sobre
cuestiones de las ciencias, así como para
presentar la visión católica sobre esos
temas. Se reúne sistemáticamente con
grupo de científicos y ha realizado eventos importantes. Entre estos últimos se
encuentran: el Simposio Internacional
“Ciencia, Religión y Fe: ¿Un diálogo
posible?”, en el año 2006, con sendas
conferencias inaugurales del Canciller
de la Pontificia Academia de Ciencias y
del Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y con más de cien participantes de la Academia de Ciencias, las
universidades y todas las diócesis; así
como el Simposio Internacional “Creación y Evolución”, realizado en octubre
de este año.
Otras entidades de similar índole
pueden consolidarse en el futuro inmediato, entre las cuales se proyectan: un
Centro Cultural Católico, una Cátedra
de Cultura Cubana, un espacio para el
análisis de una adecuada antropología,
así como el necesario diálogo del Derecho natural con la realidad jurídica
del país.
No puedo dejar este acápite sin
mencionar otro sujeto institucional de
la Iglesia que, a pesar de no dedicarse
directamente a la gestión que he venido esbozando, sí desempeña una labor
importantísima en el ámbito de los desafíos sociales de la Iglesia Católica:
Cáritas Cuba.
Esta entidad eclesial constituye una
realidad con fuerte identidad laical que
ha marcado profundamente la vida de
la Iglesia que peregrina en Cuba durante la década del noventa hasta nuestros
días. Aceptada por muchos, Cáritas
constituye uno de los rostros públicos
más conocidos y reconocidos de la
Iglesia Católica en Cuba. Como institución social ha logrado una peculiar
identidad organizativa, donde se conjugan una espiritualidad basada en el
Evangelio -que aspira al bien integral
de todo ser humano- y, además, una
alta profesionalidad y eficiencia en el
manejo de los recursos; todo ello ligado
a la utilización de métodos de trabajo a
nivel nacional que le permite tomarle

el pulso a la realidad social y de esta
manera encauzar su labor.
El trabajo de Cáritas se desarrolla
en áreas tan diversas como la atención
a la tercera edad, la infancia en desventaja social, las personas con Síndrome
Down y sus familias, los niños con discapacidades físicas y mentales o los enfermos con VIH-Sida, así como la asistencia que brinda a los afectados por
los huracanes que azotan al país. Esta
última gestión tuvo especial relevancia
cuando el pasado año Caritas Cuba, en
colaboración con el Estado y gracias a
la fuerte contribución recibida desde
el extranjero, ayudó a los incontables
afectados por tres huracanes que atravesaron la Isla. Esta labor constituye
un espacio privilegiado para el diálogo
entre la Iglesia y el Estado cubano, y
demuestra que se pueden tender puentes de colaboración para conjuntamente
asistir a sectores sociales vulnerables.
Cuando pasen los años e intentemos contar la vida de la Iglesia Católica en Cuba en la última década del
siglo XX e inicios del XXI, un lugar
privilegiado habrá que destinar al trabajo de asistencia social desarrollado
desde los predios eclesiales. Cáritas,
con su labor sostenida durante más de
quince años, constituye la más amplia
y organizada área de articulación del
laicado insular que ha visto la Iglesia
Católica en Cuba durante estos últimos
50 años. La inmensa red de espacios
asistenciales y de promoción que da
vida a la institución –y que llega hasta
los más recónditos puntos de la geografía nacional- ha constituido una escuela
de acción y formación para cientos de
laicos que han podido vivir la dimensión social de su fe mediante la entrega
a los hermanos.
Aportes particulares de la Iglesia.
Volviendo a la gestión intelectual
de frontera a la que me he venido refiriendo, preciso que cuando la Iglesia promueve el diálogo participa en
el mismo con el aporte de su verdad,
para así contribuir a la formación de
una conciencia recta, de una reflexión
adecuada, y de un actuar lo más auténticamente humano. La Iglesia en dicho
diálogo contribuye con:
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1. Jesucristo, quien es el camino,
la verdad y la vida; a través del cual logramos reconciliarnos con Dios y con
las otras personas, fundamento de una
convivencia libre y justa, bondadosa y
fraterna.
2. La reflexión y la adhesión a la
Ley Natural, ese código inscrito en la
naturaleza humana que nos inclina al
bien y aleja del mal.
3. La Doctrina Social de la Iglesia (DSI), o sea, el ideal social del
Evangelio, codificado a partir de la
Carta Encíclica Rerum Novarum, del
papa León XIII, en 1891. La DSI constituye un instrumento eficaz de diálogo
entre las comunidades cristianas y la
comunidad civil y política, un instrumento idóneo para promover e inspirar
actitudes de correcta y fecunda colaboración, según las modalidades adecuadas a las circunstancias.

cristianos y que intenten a toda costa
misionar en todos los ambientes sociales, pues ésta es la mejor manera de
inculturar el Evangelio.
En este desempeño, todos los agentes de pastoral, y de forma muy especial
los laicos, pues son quienes construyen
el Reino de Dios por medio de la faena
social, deben proponer el encuentro y
el diálogo entre todos los cubanos, así
como participar en el mismo haciendo
presente el mensaje de Jesucristo.
La Iglesia cubana se empeña en lograrlo. En la Arquidiócesis habanera
existen varios movimientos laicales, así
como un número amplio de laicos no
asociados a ningún movimiento, que
cada día se afanan por ser excelentes
cristianos y aportar a la sociedad lo
mejor de sí.
Entre los movimientos habaneros
más destacados se encuentran:

Sólo la bondad y la fraternidad podrán sacar al
país del estado actual en que se encuentra.
4. Una teología y una pastoral
de la reconciliación, a partir de nuestra experiencia histórica y de nuestra
realidad actual, para promover el entendimiento entre cubanos, así como el
perdón y el arrepentimiento, la honestidad y la bondad, la responsabilidad y
la fraternidad comunitaria.
5. La oración, esa herramienta y
satisfacción que aporta la fe, mediante
la cual nos disponemos nosotros y de
alguna manera también disponemos a
aquellos por los cuales rezamos, para
abrir los corazones hacia una profunda relación con Dios y con el prójimo,
inspirados por sentimientos de respeto, confianza, comprensión, estima y
amor.
Testigos de este quehacer.
Estos retos han de ser asumidos, de
un modo siempre creciente, por todos
los hijos de la Iglesia: obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos
y laicos, tanto en el quehacer interno
de la Iglesia, como para su desempeño
de frontera. Es imprescindible procurar que los católicos sean cada vez más
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I. El Movimiento Familiar Cristiano: Fundado el 23 de febrero de 1991,
para promover los valores humanos y
cristianos en la familia cubana.
II. El Movimiento de Mujeres Católicas: Constituido en 1995 como una
organización laical formada por mujeres. Tiene la finalidad de promover la
vivencia de su dignidad como hijas de
Dios, así como compartir la experiencia y encontrar en ese compartir razones para el compromiso en la familia,
la Iglesia y la sociedad.
El Movimiento de Trabajadores
Católicos: Instituido el 20 de agosto
de 1997, después de un caminar de
oración y reflexión de cuatro años. Su
objetivo es llevar el mensaje transformador y la esperanza de Cristo a los
ambientes laborales a partir del apostolado de los laicos.
III. El Movimiento Pro-Vida
Cuba: Fundado en la Arquidiócesis
en julio de 1995. Posee el objetivo de
transmitir el Evangelio de la Vida. Es
necesario destacar que últimamente el

Movimiento brinda formación a los estudiantes católicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
IV. La Comunidad de San Egidio:
Constituido en nuestra Arquidiócesis
el 29 de junio de 1992. Su propósito
es evangelizar en todos los ambientes,
ayudar a los pobres, trabajar por el ecumenismo y promover la fraternidad.
V. El Movimiento Focolar: Establecido en La Habana desde el 15 de
diciembre de 1998. Tiene como propósito el diálogo con todos los ámbitos
eclesiales, religiosos y seculares, con
la intención de promover la unidad y la
fraternidad universales.
VI. El Movimiento Comunión y
Liberación: Comenzó su proceso de
constitución en abril de 1992 y terminó
de institucionalizarse en 1998. Su objetivo es acercase al hecho cristiano por
medio de la contemplación, así como
anunciar a Cristo a través de la encarnación en todos los ámbitos de la vida.
Será muy importante que todo el
movimiento laical, tanto las asociaciones como las que acabo de mencionar,
así como los laicos que no están organizados seglarmente, estudien continuamente la manera de ir progresando
en esta labor que demanda la sociedad
cubana. Para ello, se hace necesario dar
una mayor organización a los laicos no
asociados en movimientos, que los planes pastorales y las agendas que intentan
realizar sus propósitos den una atención
más amplia y explicita a la promoción
del diálogo entre los cubanos y al modo
de presentar el Evangelio en medio de
tal proceso, así como una cada vez más
amplia y profunda formación universal
del laicado.
La Iglesia se empeña en formar a
los laicos en las verdades de la fe y
en la moral cristiana, en la filosofía
social y en la teología de las realidades temporales, en la Doctrina Social
de la Iglesia y en la cultura cristiana,
siempre desde una mística del discipulado. Para conseguirlo ha creado un
número amplio de centros. Por ejemplo, en la Arquidiócesis de La Habana
existen actualmente: el Centro de Espiritualidad Laical Padre Pedro Arrupe, el Instituto de Ciencias Religiosas
Padre Félix Varela, el Instituto María
Espacio Laical 4/2009

Reina, el Centro Fray Bartolomé de
las Casas, el Centro San Agustín, el
Centro de Bioética Juan Pablo II y el
Centro Juvenil La Salle. Ellos realizan
una labor destacadísima, que agradecen mucho -tanto católicos como no
católicos-. Sin embargo, se hace necesario que sus enseñanzas puedan
llegar también a los lugares más apartados del territorio Arquidiocesano,
así como que sus programas puedan
ser ofrecidos de manera diferenciada
a alumnos con diversos potenciales de
aprendizaje.
Estos centros de enseñanza, los
movimientos laicales, la organización
laical de las diócesis, las comunidades parroquiales y las instancias diocesanas, deben formar al laico, así
como animarlo y acompañarlo en el
desempeño de su misión dentro de los
diversos ámbitos y dimensiones de la
sociedad cubana. Tanto en aquellos en
los cuales han de actuar siendo Iglesia,
como en aquellos otros en los que sin
dejar de ser Iglesia han de actuar en
calidad de meros ciudadanos. La política es el mejor ejemplo de este último
caso, lo cual constituye un desafío tremendo, pues en la Isla el entramado
de normas y estructuras no facilita la
aportación política según es concebida
a partir de la antropología que emana
de la fe católica. Sin embargo, hay que
procurarlo, porque la realidad también
exige nuestro aporte político.
Es necesario precisar que la Iglesia forma, ánima y acompaña en el
quehacer político particular por medio
de una labor general y por tanto algo
indirecta en relación con el desempeño partidista. La Iglesia acompaña a
los ciudadanos en el ejercicio de la
política cuando los forma en la fe y
humanamente. También lo hace cuando persuade acerca de las necesarias
garantías a los derechos de la persona
humana, entre los cuales se encuentran los derechos políticos. Igualmente cuando aconseja que éstos no sean
quebrantados e intercede, de manera
sensata, a favor de quienes tienen limitadas sus libertades. Del mismo modo
acompaña en el ejercicio de la política
cuando los pastores iluminan acerca
de la realidad y la Iglesia posibilita
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el debido discernimiento espiritual
de los cristianos en relación con las
urgencias sociales y la responsabilidad política personal. De igual forma
acompaña cuando favorece la armonía
espiritual entre los cristianos con criterios políticos diversos. Cuantiosos
pudieran ser los ejemplos de cómo la
Iglesia puede acompañar al pueblo en
el uso de las responsabilidades políticas particulares.
Y los laicos, por nuestra parte, en
el desempeño de la política debemos
sentirnos obligados a fomentar un civismo capaz de erigirse sobre el pilar
del mandamiento nuevo que indicó Jesucristo: ámense unos a otros, incluso
entre enemigos, como yo los he amado
–nada más y nada menos que como Él
nos amó, hasta la entrega de la vida.
Pues esta es la verdad que nos dejó
para que seamos, al decir Suyo, libres
y hermanos, y de esa manera constituyamos una sociedad erigida sobre los
pilares de la justicia y de la paz.
Pienso que la responsabilidad de la
Iglesia está en facilitar todo esto. Creo
que con ello cumpliría ampliamente su
responsabilidad –pastoral e históricapara con la reconciliación y el diálogo
nacional.
Final
Mucho queda por hacer en Cuba
para lograr el progreso espiritual y
material de la nación, así como la debida armonía y el necesario equilibrio
social. Y esto será posible únicamente
desde una apertura honesta entre todos
los cubanos, y entre estos y todos los
hermanos del mundo. Sólo la bondad
y la fraternidad podrán sacar al país
del estado actual en que se encuentra.
A los laicos católicos cubanos nos corresponde desempeñar una gestión,
que sólo tendrá éxito si la asume una
porción amplia de cubanos y si aporta
su esfuerzo todo ciudadano extranjero que anhele el bienestar de la Isla.
Cuba espera por todos.

Léxico religioso en el
callejero de La Habana
A

menudo se escucha nombrar
un estadio deportivo, una plaza, la escuela que acogió durante los
años de enseñanza primaria a los vecinos del barrio, los ríos que atraviesan
nuestro continente, los grupos de montañas más importantes de Europa occidental, un valle o algún planeta. Con la
designación de muchos de estos lugares
nos llega el recuerdo de un mártir, el
nombre del propietario de uno de los
establecimientos comerciales más importantes en épocas remotas, la manera
en que nuestros aborígenes llamaban
a algún instrumento de caza o pesca,
incluso dioses de la mitología griega.
En fin, un sinnúmero de referencias,
razón por la cual los especialistas, particularmente los toponomastas1, suelen
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adoptar clasificaciones para estudiar
las formas de nominación de los topónimos. Así, los nombres de lugar cuyo
origen se encuentra asociado a un antropónimo se agrupan en la categoría
de los cognomotopónimos. Si se quiere
homenajear una figura o un hecho histórico se habla entonces de epotopónimos. Recordemos que se identifica al
histórico cuadrilátero como Plaza de la
Revolución José Martí, y al preuniversitario de ciencias exactas Vladimir Ilich
Lenin. Si se trata de un nombre geográfico que surge motivado por alguna
planta, hablamos de los fitotopónimos,
como en el nombre del caserío “El mameyal” en Pinar del Río. En cambio,
si se evoca algún elemento de la fauna nos referimos a los zootopónimos.
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Así podríamos seguir mencionando las
designaciones que reciben los distintos
objetos geográficos hasta llegar a los
hagiotopónimos, es decir, vocablos del
léxico religioso que se han convertido
en topónimos, ya sea por su relación
con el culto, sus símbolos, construcciones o deidades.
Una de las áreas más estudiadas de
la toponomástica es la odonimia, o sea,
el conjunto de nombres de las vías u
odónimos. Al igual que sucede con el
resto de las nominaciones geográficas
anteriormente citadas, los odónimos
son motivados por algún personaje notable, sucesos históricos, características
de la flora, también hechos cotidianos
que caracterizaron una época o la veneración de un santo.

Históricamente, la población cubana en general, y la capitalina en particular, ha estado vinculada a la vida
religiosa, cuyo reflejo encontramos
en la construcción de iglesias, plazas,
centros de beneficencia y en la Universidad de La Habana, así como en
otros sitios importantes en el desarrollo
urbanístico de la ciudad. De los múltiples escenarios vinculados a la religión en la capital examinaremos cuatro
municipios, cuyos odónimos muestran
un vínculo real (que llamaremos hagioodónimos2) o irreal (falsos o aparentes
hagio-odónimos3) con el catolicismo.
Los territorios son: La Habana Vieja,
Centro Habana, Cerro y Diez de Octubre.
Para el tema que nos ocupa baste
decir que contamos treinta y dos hagioodónimos. La totalidad de los nombres
analizados son topónimos secundarios,
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es decir, palabras que se emplean en el
léxico general donde tienen su función
primaria, el religioso, por ejemplo, y
que se convierten luego en nombres
geográficos donde poseen su función
secundaria.
El origen más recurrente de los
nombres estudiados de los cuatro municipios se encuentra en edificaciones
de carácter religioso. En La Habana
Vieja, pongamos por caso, donde son
más numerosos los hagio-odónimos, la
calle San Isidro debe su nombre a la
iglesia y el hospital del mismo nombre;
la vía Merced, a la iglesia y convento
homónimos, y la calle Santa Clara, al
convento de esta denominación ubicado en dicha vía. En Centro Habana la
rúa llamada Salud adoptó el nombre de
la ermita vecina antes conocida por del
Señor de la Salud, hoy templo dedicado
a Nuestra Señora de la Caridad. Asi-
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mismo, la iglesia San Nicolás extendió
su nombre a la calle donde se erige dicho templo. En el Cerro, por otro lado,
se dedica un santuario a San Salvador
del Mundo, por lo que su vía se identifica como San Salvador. Además, el
monasterio de la orden de Santa Teresa
justifica la nominación de la calle Monasterio. Todos aquellos odónimos que
se acuñan teniendo en cuenta la designación de otros nombres de lugar, en
este caso, las construcciones religiosas,
responden a la categoría de los topotopónimos.
Con la odonimia también se rememora la labor de hombres de la Iglesia, razón por la cual se han acuñado
designaciones como la vía Inquisidor,
en La Habana Vieja, en recuerdo de un
representante de la Santa Inquisición en
la Isla, o Compostela, en homenaje al
activo prelado Diego Evelino de Com-

postela, que fundó en su calle homónima cinco iglesias y varios conventos.
El obispo Juan José Díaz de Espada
y Landa tiene su merecido reconocimiento en la calle Espada, de Centro
Habana, donde también el presbítero
natural de Güines, José María Manrique y, posiblemente, el sacerdote catalán Manuel Subirana, quien realizó labores de predicación en Cuba después
de 1850, dejaron sus huellas en los
odónimos Manrique y Subirana, respectivamente. El primer obispo de La
Habana, Felipe José de Tres Palacios
es, probablemente, quien se evoca en la
calle Tres Palacios, de la localidad de
Diez de Octubre, como también sucede
con Marcelino Champagnat4, fundador
de la Congregación de los Hermanos
Maristas, quien tiene una vía con su
nombre.
Cabe señalar que la mayoría de los
hagio-odónimos examinados para esta
ocasión corresponden a los topotopónimos y los cognomotopónimos, lo que
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acentúa el carácter secundario de esos
nombres de lugar. Además, ello responde a una tendencia común a todas
las regiones de nuestro país y del resto
del mundo: los individuos suelen denominar los espacios que les rodean a
partir de referentes conocidos.
Mención especial tienen los epotopónimos en las vías que se refieren a
personalidades como Félix Varela (en
la calle Padre Varela5), los obispos Espada y Tres Palacios, así como Diego
Evelino de Compostela, con los cuales apreciamos la interconexión de los
cognomotopónimos y epotopónimos.
Nótese, además, la inclusión de las
distintas clasificaciones dentro de los
hagiotopónimos.
Otros símbolos del universo católico
tienen su representación en la odonimia
que abordamos en este momento. Tales
son los casos del apóstol San Pedro en
la calle homónima correspondiente a
La Habana Vieja; una pasión que representaba el “Vía Crucis” y salía en
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la cuaresma, lo que sirvió de motivación al denominar la calle Amargura en
aquel municipio; los espíritus celestes
llamados Ángeles, los cuales dieron ese
nombre a una vía que atraviesa Centro
Habana y La Habana Vieja; un retablo
con la imagen de Jesús Peregrino que
extendió esta denominación al vial centrohabanero; el apóstol de Jesús, Santiago6, en esta calle del municipio antes
mencionado; la orden de Santa Teresa,
de igual odónimo en el Cerro, y Nuestra Señora de Regla, así como San Juan
Bosco en sus vías homónimas de Diez
de Octubre.
Entre 1899 y 1935 la gobernación
de La Habana realizó un proceso de
retoponimización en la capital, es decir, modificación de nombres geográficos. Se desplazó el nombre de 104
odónimos antiguos y tradicionalmente
conocidos y empleados por la población capitalina, por otros que de inmediato fueron rechazados por la mayoría
de los ciudadanos y la intelectualidad

cubana. Como apunta Emilio Roig, los
cambios se efectuaron “sin previo y detenido estudio (…) [obedeciendo] no a
clamor o demanda populares, sino (…)
a intereses o simpatías o compromisos
particulares o políticos personalistas”7.
Contamos entre los antiguos nombres,
los siguientes hagio-odónimos: Amargura, Monserrate, Obispo, Paula, San
Isidro (La Habana Vieja), Campanario,
Jesús Peregrino, Manrique, San Nicolás
y Santiago (Centro Habana), los cuales
fueron suprimidos por Marta Abreu,
Avenida de Bélgica, Pi y Margall, Leonor Pérez, Dr. Enrique Núñez, General Aranguren, Néstor Sardiñas, Antonio María Lazcano, General Alemán y
Fraternidad, respectivamente. Como se
aprecia, las designaciones de carácter
religioso apenas se produjeron en esta
etapa, lo que se explica porque en muchas ocasiones se trataba de honrar a
personalidades tristemente célebres e
individuos desconocidos para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Solo
tenemos la excepción de la vía Padre
Varela, llamada así a partir del 20 de
noviembre de 1911, que desplaza, ofi-
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cialmente, la antigua designación de
Belascoaín. En 1936 Emilio Roig publica el documento Las calles de La
Habana; bases para su denominación;
restitución de nombres antiguos, tradicionales y populares, mediante el cual
se retoma, legalmente, la mayoría de
los odónimos antiguos. A diferencia
del resto, las calles Monserrate, Paula
y Santiago mantuvieron oficialmente la
nueva designación, es decir, Avenida de
Bélgica, Leonor Pérez y Fraternidad.
Los hagiotopónimos volvieron a aparecer en el callejero con la restitución de
los nombres tradicionales.
Ya nos hemos referido a los falsos
hagio-odónimos. En este conjunto de
nominaciones figuran: San Julio, San
Francisco, San Indalecio, San Lázaro, San Leonardo, San Miguel, San
Nicolás, Avenida Santa Catalina (Diez
de Octubre), San José, San Lázaro,
San Martín, San Miguel, San Rafael
(Centro Habana), San Martín, Avenida Santa Catalina (Cerro), San Juan de
Dios y San Rafael (La Habana Vieja)8.
En la mayoría de los casos estamos en
presencia de cognomotopónimos, pues-

77

to que evocan individuos que, por lo
general, tuvieron alguna relación con
el espacio denominado; solamente cuatro se ubican entre los topotopónimos,
al tiempo que únicamente San Rafael
constituye un designación arbitraria de
quienes delinearon el vial.
Con respecto a Diez de Octubre,
digamos, por ejemplo, que Don Julio
Durege fue el antiguo dueño de los
terrenos donde hoy localizamos la calle San Julio; la señora Catalina de la
Cruz era poseedora de la estancia Las
Cruces, por donde pasa hoy la Avenida Santa Catalina; el propietario de los
terrenos de la calle San Lázaro respondía al nombre de Lázaro Ferrer, quien
urbanizó y parceló el área que poseía,
además de motivar la designación de la
mencionada vía; y una quinta llamada
San Francisco de Asís fue la inspiración del nombre de la vía San Francisco. El intendente Don José Valiente, el
prócer argentino José de San Martín,
Don Miguel Castro Palomino y el otrora hospital llamado San Lázaro, tienen
su sitio de recordación, aunque para
muchos ciudadanos sea una remem-

ANEXO
Hagio-odónimos:
• Cognomotopónimos. La Habana Vieja: Obispo, Inquisidor, Compostela. Centro Habana: Espada,
Padre Varela, Subirana, Manrique. Diez de Octubre: Tres Palacios, Marcelino Champagnat,
• Topotopónimos. La Habana Vieja: San Isidro, Merced, Jesús María, San Ignacio, Cristo, Monserrate,
Santa Clara, Paula. Centro Habana: n Nicolás, Salud. Cerro: San Salvador, Monasterio.
• Otros hagiotopónimos. La Habana Vieja: San Pedro, Ángeles, Amargura. Centro Habana: Ángeles,
Campanario, Jesús Peregrino, Santiago. Diez de Octubre: San Juan Bosco, Nuestra Señora de Regla, Nuestra Señora de los Ángeles. Cerro: Santa Teresa.
NOMBRES DE ORIGEN INCIERTO: Centro Habana: Santo Tomás, Pasaje Santo Tomás, San Carlos,
San Francisco, Santa Marta. Diez de Octubre: San Francisco, San Anastasio, San Benigno, San Bernardino,
San Carlos, San Fernando, San José, San Luis, San Mariano, San Mariano Este, San Rafael, Santa Ana,
Santa Bárbara, Santa Emilia, Santa Felicia, Santa Irene, San Antonio. Cerro: San Joaquín, Santa Rosa, San
Jacinto, San Gregorio, San José, San Pablo, San Pedro, Santa Ana, Santa Catalina (otra), San Elías, San
Pelmo, Arzobispo, San Cristóbal, San Julio, San Carlos, Santo Tomás, San Quintín, San Gabriel, San Anselmo, San Julio, San Francisco, San Ramón y Santa Lutgarda.

branza imperceptible, en los caminos
que recorren por la ciudad San José,
San Martín, San Miguel y San Lázaro (Centro Habana). Al dueño de una
parte del área que hoy ocupa la vía San
Martín, en el Cerro, y a un hospital
que durante la Colonia se solía identificar como San Juan de Dios, en la
Habana Vieja, debemos hoy una parte
de la odonimia de nuestra capital.
Múltiples pueden ser las causas que
justifiquen la colocación del apócope san (y su correspondiente variedad
femenina, santa) en todos los antropónimos que conforman los aparentes
hagio-odónimos. Uno de los propósitos de esta acuñación de nombres, suponemos, pudiera ser el énfasis en la
dignificación de los individuos que se
honran en esas calles. Tal vez, por otra
parte, haya sido una usanza de tiempos
remotos el hecho de “santificar a los
mortales” en la odonimia u otras nominaciones geográficas. Lo cierto es que

el fenómeno se repite en los cuatro municipios, lo que sugiere una tendencia
odonímica, al menos en la capital.
Las mencionadas transformaciones
que sufrió La Habana entre 1899 y
1935 tuvieron repercusión en los falsos
hagio-odónimos. El popular nombre de
San Juan de Dios se había convertido
en Julio de Cárdenas para, luego de la
emisión del documento de Emilio Roig,
recuperarse la primera designación.
Tales sucesos ocurrieron en La Habana
Vieja, pero acontecimientos similares
experimentaron, en Centro Habana, las
siguientes vías: San Lázaro, San Miguel
y San Rafael, desplazadas, solamente
hasta 1936, por Avenida de la República, General Manuel Suárez y General
Carrillo. Excepcionalmente, la rúa San
José fue suplantada, en lo oficial, desde la etapa republicana por San Martín, lo cual llega a nuestros días. Como
también observamos en este grupo de
nombres, las postrimerías del siglo

XIX y los primeros años del siglo XX,
ya no era el contexto ideal de aquella
“santificación de los mortales”, antes
bien, como se ha apuntado, se buscaba
inmortalizar a quienes, muchas veces,
ni lo merecían. Al igual que ocurre
en diversas áreas del quehacer humano, las épocas imponen sus modos de
pensar, de decir y de nombrar las vías
de cada región.
Otro conjunto de nombres en los
municipios que analizamos se refiere
designaciones de origen incierto que
sugieren algún vínculo con el santoral
católico, lo cual no hemos podido constatar hasta el momento. Ya en el futuro,
de ser positiva su inclusión en los falsos
o legítimos hagio-odónimos, estaríamos reafirmando que el catolicismo ha
propiciado el enriquecimiento del acervo toponímico de nuestra capital.
NOTAS:
1
La toponomástica es la disciplina lingüística que estudia los
nombres propios de lugar, nombres geográficos o topónimos. Los
investigadores de esta área del conocimiento lingüístico se denominan toponomastas.
2
Terminología de la autora de estas líneas con el objetivo
de particularizar, en la medida de lo posible, el objeto del presente
estudio.
3
Término de la autora para este trabajo por las características
de estos odónimos, lo que más adelante explicaremos.
4
Su nombre completo es Marcelino José Benito Champagnat Chirat.
5
Padre Varela es el nombre oficial de la rúa mayormente conocida por Belascoaín.
6
Suele identificarse popularmente a esta vía como Santiago,
aunque su nombre oficial es Fraternidad
7
Roig, Emilio: Las calles de La Habana; bases para su denominación; restitución de nombres antiguos, tradicionales y populares. La Habana, Municipio de La Habana, 1936. Pp 11-12.
8
La Avenida Santa Catalina atraviesa Cerro y Diez de Octubre, por lo tanto, hablamos de la misma calle en ambos municipios. Esta situación ocurre también con San Rafael en los casos
de Centro Habana y La Habana Vieja. El nombre de San José es la
referencia no oficial, más conocida, de la vía oficialmente llamada
San Martín.

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE LA REVISTA, EL PASADO 2 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL DESTACADO
INTELECTUAL CINTIO VITIER.

C

intio Vitier ha partido a la Casa del Padre. Cuba ha perdido a uno de sus hijos
más ilustres. Damos gracias a Dios por su fecunda presencia entre nosotros,
por legarnos parte de la más bella poesía jamás escrita en esta Isla, por rescatar
para las nuevas generaciones el pensamiento martiano, por cincelar para la nación
–junto a sus amigos de la maravillosa aventura de Orígenes- un rostro nuevo y
hermoso de ese catolicismo nuestro, como diría monseñor Carlos Manuel de Céspedes. La dirección de la revista le pide al Padre que en este momento especial
acompañe a Fina, a sus hijos y a sus nietos. Cintio Vitier lega a las generaciones
presentes y futuras de cubanos una obra inmensa, cimiento imprescindible en la
construcción de un futuro mejor.
Espacio Laical 4/2009
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EVOCACIÓN DE CINTIO VITIER:
pocos días después
de su muerte

Por MONS. CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES GARCÍA-MENOCAL

Espacio Laical 4/2009
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Era su áurea palabra raíz y ala:
raíz de tierra dentro ardiente y fértil,
plantada en los nutricios manantiales;
ala de luz de cielo adentro, angélica,
quebrándose en albores y canciones
por el indómito monte de la Patria,
despuntando por la estrella y la paloma.

L

os versos están originalmente
dedicados a José Martí –“Versos Patrios a Martí”– y los escribió
monseñor Ángel Gaztelu, cuando era
todavía el padre Gaztelu, Párroco de
Bauta, para el número 33 de Orígenes,
de 1953. No creo que en la Fiesta de la
Luz total, ese lugar sin lugar, en el que
ya están los tres, reunidos para siempre, ni Martí, ni Gaztelu, ni Cintio se
molesten porque yo me haya apropiado
de los mismos para iniciar esta evocación de Cintio. Creo que para Cintio
ningún sacerdote tuvo el peso específico –el sacerdotal y el de la Poesía– que
tuvo Ángel Gaztelu. Y el que lo dude,
que lo pregunte a Fina. Y no habría
que dudar que José Martí fue el centro
poético –creador– de la Patria, no sólo
para Cintio y Gaztelu, sino para todo el
grupo de, amigos entre sí y de la Belleza, que se nucleó en torno a José Lezama Lima y a la revista Orígenes. Como
lo era y lo es también para tantos que,
entonces, en los tiempos de Orígenes,
éramos mozos demasiado tímidos y no
nos atrevíamos a otra cosa que a contemplar por la ventana del templo o,
desde lejos, en la glorieta del parque, a
admirar; y, como mucho, a pasar discretamente frente a la casa parroquial
de entonces –la que ya no existe– y
otear por la puerta entreabierta al grupo
de amigos, sentados en torno a la mesa
humilde del comedor bien surtido.
Y por aquellos mismos años, las
conferencias, por aquí y por allá –aquellas del Lyceum, agrupadas por Lo cubano en la Poesía y tantas otras-, en las
que el grupo de los mozos tímidos por
nada del mundo nos habríamos sentado
en la primera fila –aunque lo deseábamos-, sino hacia el fondo, por un costado no muy visible, para que nadie percibiera nuestra presencia, que creíamos
atrevida, entre tantos Maestros.
Por entonces, pues, ya sabía quién
era Cintio, el hijo de Medardo –icono
también él-, el esposo de Fina, la dulce
y firmísima presencia femenina sostenida. ¿No es acaso un privilegio que en
nuestra tradición poética se repitan estas mujeres completas –como doña Tula
y doña Luisa, Fina y Dulce María- no
enmerengadas? Y si alguien lo duda,
que averigüe por qué Lezama afirmaEspacio Laical 4/2009

ba que Fina era “la paloma acerina”.
Paloma sí, pero de acero, no de natilla
escurridiza, ni de ligeras plumitas volanderas. Y muy pronto supimos también que Bella era la hermana de Fina
y la esposa de Eliseo; ella, la poetisa
que nunca escribió –al menos no supimos que lo hiciera-, pero ella misma
Poesía y Belleza, hasta el final; y Eliseo, el que ya nos regalaba una mirada
muy especial sobre la Calzada de Jesús
del Monte y que, más tarde, entre Las
Maravillas de Boloña, fijaría la pupila
sabia en el equilibrista que tantas veces
me ha señalado el camino.
Luego vinieron mis años irrepetibles de Roma y del inicio de mi vida
sacerdotal. Y al regreso inolvidable
a esta Habana nuestra, arremolinada
como ya estaba, –cuna y raíz-, mi trabajo en el Seminario, que no ha cesado, la “página católica” en El Mundo,
escrita a cuatro manos con Juan Emilio
Friguls, y el despacho de Luis Gómez
Wangüemert, el Director, espacio de
conversaciones iluminadas por su verbo generoso. Simultáneamente, crecía
y se afianzaba la amistad sólida con
Mario Parajón y Annabelle Rodríguez,
recién casados. Y en su casa, tertulias
y fiestas de los niños que comenzaban a nacer por aquel entonces. ¿Los
contertulios? Los ya mencionados de
Bauta y de las conferencias habaneras
y algunos más, como Carlos Rafael, el
padre de Annabelle, que las disfrutaba
intensamente y henchía nuestro disfrute con su inteligencia inverosímilmente
cultivada.
Y por esos caminos, hace casi 50
años, Cintio y Fina y los demás, por
supuesto, de conocidos y admirados,
pasaron a ser amigos entrañables y
hermanos insustituibles. De pocas realidades he disfrutado tanto como de esa
múltiple amistad prolongada durante
decenios. Por pocas realidades debo
dar gracias tan vehementes a Dios,
nuestro Padre, como por ese grupo de
amigos, de los que tantos y de tan diversos órdenes he recibido dones inefables. Me resulta muy difícil separarlos
en mi recuerdo. Evocar a uno termina
siendo la evocación de todos; de cada
uno en su lugar preciso. Ya nos preceden en la Via ad Lucem Cintio, Eliseo
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y Bella y Mario y el padre Gaztelu y
tantos otros. A nosotros, los que quedamos por acá, con el recuerdo vivo,
que es también una manera de vivificar
a los ausentes no totalmente ausentes,
nos anima la esperanza del rencuentro,
gozoso y para siempre, a la sombra de
la Luz indeficiente.
Hace algunos años, nuestra Aurora
Bosch celebraba sus 50 años como bailarina de ballet. Me pidió que yo fuese
el orador que ofreciera el homenaje que
se le ofrecería en la Sala García Lorca. Acepté la invitación y pronuncié el
discurso con gusto y honra. Pocos días
después, me dijo Aurora, comentando
mis palabras: “Vd. me las dedicaba
y hablaba de mí, pero pensaba en las
Cuatro”, refiriéndose a las cuatro bailarinas que han sido calificadas como
las Cuatro Joyas del Ballet Nacional
de Cuba: Mirta Pla, Josefina Méndez,
Loipa Araújo y la propia Aurora. Gustosamente asentí –aunque no me había
dado cuenta de ello- pues es cierto que
cuando las evoco, no puedo prescindir
de ninguna de las cuatro. Aunque no
las mencione a todas por su nombre
propio, allí están.
Me sucede lo mismo con Cintio y
Fina y con todo ese grupo que admiré
en los años 50 y comencé a tratar con
cercanía en los 60 y por ese camino llegaron a ser hermanos. Los pienso juntos, los recuerdo juntos y confío en que
nos encontraremos todos, como he escrito tantas veces, de un modo distinto
pero más real, si fuere esto posible, y
para siempre. Y entonces, como ha sido
hasta ahora, Cintio y Fina, cada uno
con su individualidad propia y, simultáneamente, con un grado de comunión
poco frecuente, continuarán siendo los
guardianes del fuego que arde en el altar de José Martí y de la Patria inseparable, que él coadyuvó a crear. Proceso
múltiple en el que muchos hemos colocado nuestra piedrecilla blanca, pero
él, Martí, es quien ostenta la medalla
de oro. Y Cintio y Fina nos ayudaron
a descubrirle su lugar propio. Tan larga
cuanto sea nuestra Historia, así será el
reconocimiento de tales magisterios: el
personal de José Martí y el que nos ha
regalado Cintio acerca de José Martí.
Prosigue ahora Fina.

Por Jorge Domingo Cuadriello

-Padura, Leonardo El hombre que
amaba a los perros. Barcelona, Tusquets Editores, 2009. 573 pp.
A lo largo del siglo XX no escasearon crímenes políticos execrables contra personalidades destacadas; pero sin
lugar a dudas, por sus misteriosas circunstancias, su refinada crueldad y su
trascendencia para todo el movimiento
comunista, el cometido en México en
1940 contra el revolucionario ruso exiliado León Trotski ha sido uno de los
más comentados y ha dado pie a toda
una literatura que incluye desde estudios históricos hasta elegías, a pesar del
manto de descalificaciones, tergiversaciones y silencio que dejaron caer sobre
el nombre de la víctima las orientacioEspacio Laical 4/2009
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nes dictadas por los gobernantes de la
Unión Soviética. Su trágica muerte fue
motivo de inspiración para que Guillermo Cabrera Infante escribiese unas ingeniosas parodias literarias que incluyó
en la novela Tres tristes tigres (Barcelona, 1967). Con objetivos mucho más
ambiciosos y una actitud más seria ante
aquel asesinato Leonardo Padura, autor
de una conocida serie de narraciones
policíacas, acaba de publicar la novela
El hombre que amaba a los perros.
Tres son las líneas fundamentales
que conforman esta obra, en lo que
constituye la prolongación de una estructura externa similar a la que ya habíamos apreciado en La novela de mi
vida (2001). Una de las líneas sigue

los pasos de la víctima a partir de su
deportación del territorio soviético, la
otra va detrás de Ramón Mercader, el
sinuoso asesino, con punto de partida
en los días de la Guerra Civil Española, y la tercera, mucho menos relevante
y menos lograda, pero con la importante función de servir de catalizador de
la historia, se fundamenta en un joven
habanero que en los años más difíciles
del “período especial” se siente en el
deber de enfrentar en toda su dimensión aquel abyecto crimen.
Una vez fijadas estas tres rutas,
el autor, con el respaldo de una sólida documentación, logra reconstruir
ambientes sociales, escenarios geográficos, acontecimientos históricos,
conflictos políticos, personajes reales y
pasiones humanas no siempre movidas
por nobles intereses. Padura acierta al
ofrecernos tanto una panorámica de los
macabros “procesos de Moscú”, ideados por Stalin, como la tesonera lucha
de Trotski, convertido en un apestado y
perseguido por enemigos de diferentes
credos ideológicos. Asimismo tiene la
buena fortuna de describir de un modo
convincente el retorcido proceso de
transformar a un joven revolucionario,
lleno de hermosos ideales de justicia
social, en una máquina de matar, ajena
a cualquier escrúpulo y supuestamente
dirigida a contribuir a la formación de
una nueva sociedad. Mercader cumple la orden del Kremlin de eliminar
a Trotski y tras soportar veinte años de
cárcel sin revelar su identidad ni los
móviles verdaderos del asesinato viaja a la capital soviética, donde recibe
como premio la Orden Lenin y el título
de Héroe de la Unión Soviética.
A lo largo de la novela el autor expone los vínculos que unieron a este
personaje y a su temible madre con
nuestro país. Ésta, además de haber nacido en Santiago de Cuba, en la década
de los 60 se desempeñó como empleada de la embajada cubana en Francia.
Y Mercader, como ya resulta conocido,
residió durante sus últimos años en La
Habana, donde ocupó un puesto de asesor en el Ministerio del Interior hasta
su fallecimiento en octubre de 1978.
Padura no incorporó a su obra, sin embargo, de modo lamentable a nuestro
entender, otros vínculos cubanos con
las historias que nos ofrece, quizás por
desconocimiento. Como ejemplos se
esos vínculos desaprovechados mencionaremos dos: entre los miembros del
Espacio Laical 4/2009

equipo de abogados defensores del asesino en el juicio que se le siguió estuvo
la jurista y escritora Ofelia Domínguez
Navarro, quien fue secretamente contratada en La Habana, según cuenta en
su libro de memorias 50 años de mi
vida (1971), por una misteriosa dama
española que bien pudo ser la madre de
Mercader. El otro ejemplo: menciona
Padura que acudieron a entrevistar a
Trotski en Coyoacán numerosos periodistas, pero no añade que entre ellos estuvo el cubano Enrique Pizzi de Porras,
director del diario El País. La extensa
entrevista que le hizo al exiliado ruso,
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acompañada de numerosas fotografías
y de datos sobre la fortaleza donde se
había refugiado, aparece incluida en el
volumen Cinco días en México (1939).
La incorporación de esas informaciones
históricas, procesadas de un modo literario, hubiera contribuido a enriquecer
más aún el libro y también hubiera consolidado la relación con Cuba de esas
aventuras existenciales.
Declara el autor al final de la novela
que quiso “utilizar la historia del asesinato de Trotski para reflexionar sobre
la perversión de la gran utopía del siglo
XX, ese proceso en el que muchos in-

virtieron sus esperanzas y tantos hemos
perdido sueños, años y hasta sangre y
vida” (p. 571). En efecto, no se limitó
a armar con agudeza varios hilos narrativos capaces de robarle la atención a
cualquiera; sus aspiraciones abarcaron
además sacar enseñanzas de lo que significó aquel llamado “socialismo real”,
que con sus métodos tortuosos, basados en el terror, su estela de atropellos
y sus penosas conquistas representó
tan solo una inadmisible distorsión de
la Utopía en nombre del proletariado y
del pueblo. Queda entonces confirmado que la lucha social no puede estar
divorciada de los valores humanos y de
las enseñanzas éticas elementales.
El hombre que amaba a los perros
nos proporciona varias lecturas. Es
una novela histórica y política, pero
también de espionaje y tensión y de
apreciaciones cívicas, válidas para enrumbarse por los complejos caminos de
las contiendas sociales. Aunque aborda
sucesos que para muchos ya comienzan
a perderse en “la neblina del ayer”, estos no dejan de ser novedosos para el
lector cubano y proporcionan además
la posibilidad de aprehender informaciones, establecer analogías, compartir
decepciones y constatar el descrédito
de un proyecto que resultó tan engañoso como una muela cariada.
- Feria, Lina de Ante la pérdida del
safari a la jungla. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2009. 83 pp.
Cuando sólo contaba con 22 años
Lina de Feria obtuvo el Premio David
1967, compartido, con el cuaderno de
versos Casa que no existía. Con posterioridad su producción poética conoció
un largo período de silencio; pero en
las dos últimas décadas han visto la luz
varios libros suyos que constituyen ya
textos de imprescindible referencia en
el panorama reciente de la poesía cubana, entre ellos los titulados A mansalva de los años (1990) y El libro de
los equívocos (2001). A esa relación
ha venido a sumarse ahora Ante la pérdida del safari a la jungla, con el que
recibió el codiciado Premio Nicolás
Guillén del presente año. A su bella
edición debe sumarse la elevada calidad
de las ilustraciones de portada y contraportada del pintor Juan Moreira.
Toda una línea coherente de evolución estilística puede trazarse en la
obra poética de Lina de Feria, desde
sus poemas de juventud hasta los actuaEspacio Laical 4/2009

les. Si bien su formación como poeta
ocurrió en momentos en que se consolidaba y se promocionaba en el ámbito
cubano la llamada poesía coloquial o
conversacional, ella supo incorporar a
su universo expresivo algunos elementos de dicha corriente, pero sin suscribirse plenamente a sus postulados.
Por encima de todo preservó su voz,
así fuese tan solo la voz de una mujer
que hablaba sola en la placidez de un
parque mientras otros optaban entonces
por integrar un coro en la plaza.
Ahora nos llega de nuevo su voz con
igual timbre personal; mas creemos que
con una sensibilidad humana, deudora
de César Vallejo, más acentuada. De
un modo encubierto nos manifiesta su
voluntad de volcar su ser a través de la
mirada, que en unas ocasiones dirige a
los demás y en otras hacia sí misma,
con sentido escrutador. Esa actitud se
combina con uno de los actos que más
le subyuga, la evocación sutil, de un
modo velado, que la lleva a confesar:
“inundo mi cuerpo / de dones nostálgicos”, aunque al cabo se vea obligada
a reconocer: “toda memoria es desmemoria”. En este libro el más logrado
ejemplo de ese ejercicio evocativo se
encuentra en el último poema, “Reflejos”.
Diversas son las aristas de estos
versos que dan pie a la especulación,
mas nosotros deseamos anotar sólo
una, que parte del reiterado uso que
la autora hace del vocablo desnudez:
“quisiera desnudarme como un loco”
(“Escorzo”), “paseando mi desnudez
/ entre los montes sin lunas” (“Extravagancia”), “entre sus dos pupilas /
la identidad de una honda desnudez”
(“Gracias”), “desnuda e impaciente /
daría vueltas en la Ceiba del Templete”
(“Ante la pérdida del safari a la jungla”
VIII)... Quizás no resulte desacertado
apreciar en esa reiteración el impulso
a mostrarse plenamente, que es frenado por ese recato que en todos habita.
Surge así entonces un juego a asomarse y esconderse, a decir y silenciar y
sugerir, a entregarse y a desaparecer.
La buena poesía, bien se sabe, también
participa de ese ingenioso juego.
-Brito de Armas, Xiomara, María
Victoria Hernández Pérez e Isidoro
Sánchez García Tomás Felipe Camacho. Un canario ilustrado del siglo XX.
Tenerife, Ediciones Pinolere, 2008.
342 pp.
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Los historiadores discrepan acerca
del número de inmigrantes españoles
que arribaron a Cuba en las primeras
décadas del siglo XX. Sin embargo,
todos coinciden en que aquel torrente
humano estuvo integrado fundamentalmente por gallegos, asturianos y canarios. A diferencia de aquéllos, que se
asentaron por lo general en La Habana
o en otras ciudades importantes, estos
últimos marcharon a trabajar la tierra
y se establecieron en pequeñas localidades de las provincias de Las Villas
y Pinar del Río. Muchos de ellos eran
analfabetos o poseían un nivel de instrucción elemental, lo cual explica que
a pesar de su elevado número no hayan sobresalido, salvo excepciones, en
el campo del intelecto. Dentro de esas
excepciones estuvieron los periodistas
Manuel Fernández Cabrera y Luis Gómez-Wangüemert, el poeta Félix Duarte y el musicólogo José Calero y Martín, así como Tomás Felipe Camacho,
figura central de esta biografía.
Su arribo a Cuba ocurrió en 1905,
con 19 años de edad y el título de Bachiller, que ya le concedía entonces un
nivel de estudios considerable. A continuación se entregó al periodismo y a
la creación literaria, fue director de la
revista Cuba y Canarias y redactor del
diario Cuba y publicó el volumen de
versos Ritmos y notas (1906) y el libro de novelas cortas Estados de alma
(1910). Su afán de superación lo llevó a
graduarse en la Universidad de La Habana en 1912 de Doctor en Derecho y
su estatus social se elevó aún más tras
contraer matrimonio con la hija del
próspero hombre de empresa canario
Domingo León. En los años siguientes
estableció en la capital un importante
bufete, fue asesor de compañías industriales y agrícolas, incursionó con éxito
en los negocios y logró levantar una
fortuna y ser miembro de la Asociación
de Hacendados y Colonos de Cuba.
Algunos investigadores le atribuyen a
Tomás Felipe la autoría de la Ley de
Moratoria de la banca, que evitó en
1920 la completa ruina de los bancos y
de la industria azucarera, así como de
haber sido el inspirador de la Ley de
Coordinación Azucarera, que a partir
de 1937 reguló la producción cañera.
No fue este emigrante canario un
vulgar acaparador de propiedades y
de dinero. En él habitaba una notable
sensibilidad humana y artística y el noble empeño de contribuir al desarrollo

abrió sus puertas al público como Casa
Museo y Jardín Botánico de Soroa.
Sustentada por una profunda base
documental, incluso a veces excesiva
al detenerse en detalles poco relevantes acerca de familiares o amigos del
biografiado, esta obra constituye el
necesario y completo rescate de una
figura que entre nosotros había caído
ya en el olvido. Sus páginas cuentan
además con numerosas fotos personales, de documentos y de instituciones,
al igual que una muestra, en colores, de
las hermosas orquídeas que se conservan hoy en Soroa. Sólo es de lamentar
que esta biografía no haya conocido un
trabajo de edición y que cuente, fundamentalmente la parte referida a la
presencia de este canario en Cuba, escrita por Xiomara Brito, con numerosos errores de redacción y desaciertos
expresivos, todo lo cual hubiera podido
suprimirse de llevarse a cabo, como
resulta elemental antes de imprimirse
cualquier texto, un trabajo de corrección y revisión. A pesar de ese considerable lastre el libro se salva por los
aportes ya señalados.
Tomás Felipe Camacho, al igual que
el Conde de Lagunillas y María Luisa
Gómez Mena, merece recordación por
haber sido de los pocos miembros de la
alta burguesía cubana que no dudaron
en echar mano a su bolsa personal para
contribuir con largueza al desarrollo de
nuestra cultura.

de la cultura cubana. Esa vocación lo
llevó a ser Vice-Presidente del Patronato Pro Música y primer Presidente
del Patronato Pro-Museo Nacional y
a conformar una valiosa colección de
cuadros, esculturas y tapices, integrada por obras de Sorolla, el Veronés,
Zuloaga, Rusiñol y otros pintores, que
hoy forma parte de nuestro patrimonio
cultural. También alcanzó a reunir una
estimable colección de sellos postales
y ayudó a cursar estudios superiores
a varios artistas cubanos. No obstante
esos méritos, dignos de ser subrayados,
el mayor éxito de Tomás Felipe consistió en haber creado en 1947, tras el
fallecimiento inesperado de su hija Pilar y, poco después, el de su esposa, el
Espacio Laical 4/2009

Jardín Pilila, en una finca de la Sierra
del Rosario, cerca de Candelaria. Allí
se entregó a la hermosa tarea de reunir
y cultivar con gran delicadeza una incontable cantidad de orquídeas, plantas exóticas y árboles frutales, hasta el
punto que en la década siguiente era ya
conceptuada esa finca el tercer jardín
botánico de Cuba, con la diferencia de
las otras de ser el resultado de un empeño individual, y de poseer tanto la
colección más numerosa y diversa de
orquídeas en toda la América Tropical
como una de las bibliotecas más completas sobre este tipo de planta. Su dueño abandonó el país en 1959 y falleció
en Tenerife en 1961. Al año siguiente
el Jardín Pilila, ya en manos del estado,
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Garrandés, Alberto Rapunzel y otras
historias. Holguín, Ediciones Holguín,
2009. 120 pp.
Autor de importantes ensayos –
Síntomas (1998), El concierto de las
fábulas (2008) -, novelas – Capricho
habanero (1998), Las potestades incorpóreas (2007) – y antologías, como La
ínsula fabulante. El cuento cubano en
la Revolución (2008), el prolífico escritor Alberto Garrandés ha venido ahora
a enriquecer su bibliografía con este
volumen integrado por cinco cuentos
y, al final, bajo el título de “La Pinacoteca”, por una serie de heterogéneas
estampas con informaciones curiosas y
observaciones agudas. Cada uno de dichos cuentos conserva su independencia y no establece vínculos temáticos
con los restantes, mas en general todos
ellos comparten una marcada simetría
estilística y un modo similar de asumir
la exposición de los hechos.

La lectura de este libro nos confirma que Garrandés no es un narrador
atraído por el realismo epidérmico, ese
que acostumbra mostrar acontecimientos verosímiles y lineales y coquetea
con la problemática social o se sumerge en ella para ofrecer enseñanzas. Por
el contrario, él gusta de adentrarse en
la indefinición y el claroscuro, en las
zonas de penumbra, ricas en posibilidades para fabular, sugerir, crear personajes singulares y diálogos no exentos
de sutilezas e intercalar alguna historia
subordinada a la historia esencial de la
narración. En el primer cuento, “La
noche de Paprika Johnson”, se nos presenta, por ejemplo, el encuentro sensual de un hombre y una mujer, ambos
extranjeros, en La Habana del estallido
social de agosto de 1994, y de un modo
secundario se intercala un episodio
atroz ocurrido tiempo atrás en Turquía.
Un aprovechamiento aún mayor de este
recurso lo hallamos en el relato titulado
“Pentimento”.
“Morgan, Cinderella y el tigre de
Bengala”, texto ya publicado con anterioridad en la revista Encuentro de la
Cultura Cubana, es, a nuestro entender,
la pieza más lograda de este volumen.
En ella se logró articular, de un modo
ingenioso y acertado, toda una concatenación de situaciones inesperadas, que
se nutren de saltos en el espacio y en
el tiempo, a partir de la coincidencia
de un viejo policía, una muchacha y su
tigre en el Parque Central, de madrugada. El sentido de la lógica del hombre se desarticula y se impone entonces
un paréntesis imaginativo signado por
las ansias de vivir y la presencia de la
muerte.
Garrandés asume la ficción narrativa también como un divertimento en
el que tienen cabida las referencias a
pasajes tomados de las obras de Jorge
Luis Borges o la apropiación de versos
de Virgilio Piñera, las alusiones a personajes reales, las situaciones rocambolescas o desconcertantes, de lo cual
constituye una buena demostración “El
hombre de Uqbar (sobre la inmortalidad de los chinos)”. De igual modo se
adentra con refinamiento en el campo
del erotismo y no elude la exposición
de la voluptuosidad de sus personajes.
Mas su interés primordial consiste en
establecer sólidos cimientos para la fabulación. En el desempeño de esa difícil tarea cada vez demuestra poseer una
mayor soltura.
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- Ferran Oliva, Joan M. La saga de
los catalanes en Cuba. Barcelona, Casa
Amèrica Catalunya, 2009. 193 pp.
La presencia fecunda de los inmigrantes catalanes en Cuba, conocidos
por su laboriosidad, espíritu emprendedor e inclinación al ahorro, ha sido
motivo de varios estudios, algunos de
carácter general y otros dedicados a
alguna personalidad en específico. Entre ellos se encuentran el libro de Carlos Martí Fernández Los catalanes en
América: Cuba (Barcelona, 1920) y
este que acaba de aparecer publicado,
en curiosa edición bilingüe, en castellano y catalán, bajo la firma del eco-

85

nomista e investigador cubano Joan M.
Ferran.
La presente obra consta de varios
capítulos, que abordan, en este orden,
la llegada de los catalanes a nuestro
país, con sus momentos de mayor auge
en los períodos 1780-1860 y 19001928, las cifras de aquel movimiento
demográfico y varios ejemplos de catalanes que sobresalieron en la industria
cubana, así como otros que cosecharon
triunfos en las esferas intelectuales y
artísticas. También se ocupa el autor
de recoger datos importantes sobre
la actitud de dichos inmigrantes frente a las gestas independentistas cuba-

nas, su participación en el ámbito de
la Iglesia Católica y las asociaciones
y publicaciones que fundaron en suelo
cubano. En correspondencia con estos
epígrafes, presenta los casos de los industriales tabaqueros (Jaume Partagás,
Josep Gener), los jaboneros (Sabatés,
Crusellas), los fabricantes de ron (Facundo Bacardí), los empresarios (Xifré, Gumá), los banqueros (Gelats)
y los traficantes de esclavos (Pancho
Marty, Baró). En esa amplia y bien documentada relación nosotros echamos
de menos, sin embargo, a José Sarrá
Valldejulí, quien logró levantar en La
Habana una de las más importantes
droguerías a nivel mundial, a Bonaventura Trotcha, natural de Arenys de
Mar y propietario del famoso hotel del
Vedado que llevó su apellido, y a Josep
Espacio Laical 4/2009

Marimón, Presidente del Banco Español de la isla de Cuba y señalado como
uno de los máximos responsables del
crack bancario de 1920.
Más adelante, en la sección dedicada a los intelectuales y artistas, Ferran
incluye, sin un orden cronológico, a sobresalientes figuras como Francesc Prat
Puig, Hipólito Lázaro y Josep Ardévol,
pero omite por completo el nombre, a
nuestro entender lamentablemente, de
otras personalidades notables como el
dramaturgo y periodista cultural Rafael
Marquina, el narrador e historiador
Adrián del Valle y el bacteriólogo Pedro Domingo Sanjuán, uno de los mayores propagandistas entre nosotros de
la vacunación antituberculosa. Tampoco le concede un espacio a los maestros
de albañilería catalanes, quienes deja-
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ron una huella importantísima en no
pocas edificaciones habaneras. Mayor
fue su acierto, en cambio, al destacar
la presencia en Cuba de los sacerdotes
escolapios, casi en su totalidad catalanes, y de los centros educacionales que
estos fundaron.
Acerca de la significación de esta
colonia catalana dan cuenta algunos
elementos que el autor bien se encarga
de precisar, entre ellos que la Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña, creada en 1840 y aún hoy en
funciones, representa el centro catalán
más antiguo del mundo, surgido fuera
de ese espacio del estado español, y la
primera agrupación regional de los españoles en Cuba, que el semanario Lo
Catalá, impreso en 1861, fue la primera publicación catalana surgida más
allá de las fronteras de Cataluña, que
en nuestra capital fue donde se aprobó
en 1928 la Constitución Provisional de
la República Catalana y que nuestra
enseña nacional sirvió de inspiración
a la bandera de los independentistas
catalanes.
Salvo las omisiones antes señaladas, así como otras pocas que podrían
añadirse, esta obra resulta una valiosa
contribución al conocimiento de los
aportes de los catalanes a la sociedad
cubana y a su cultura, al tiempo que
ofrece además una provechosa información acerca del desempeño de los
catalanes más allá de los límites geográficos de su lugar de origen. Esta
colonia, que en el año 1925 llegó a
contar con 17, 211 miembros, según
el autor, ya a fines de 2006 sólo tenía
86 integrantes, en su mayor parte ancianos. Como resulta conocido, tras el
triunfo revolucionario de 1959 el flujo
migratorio procedente de España, ya
entonces muy débil, desapareció y en
los últimos años el sentido de la emigración se ha invertido: ahora son los
cubanos los que marchan a España en
busca de fortuna. La comunidad catalana entre nosotros, como la gallega y la
asturiana, ya pertenece al pasado; pero
su trayectoria constituye una fuente de
muy atendibles enseñanzas.

Los Soprano:
gánsteres en el límite
Por ARÍSTIDES O’FARRILL

U

no de los acontecimientos
gratamente sorprendentes de
la televisión cubana fue la exhibición
completa, por el canal Cubavisión, de
la afamada serie Los Soprano, creada
por David Chase y emitida por la poderosa y prestigiosa cadena norteamericana de televisión por cable HBO. La
serie constó de 83 capítulos divididos
en seis temporadas, que dieron inicio
en el año 1999 y culminaron en 2007.
La teleserie se convirtió en un fenómeno mediático en Estados Unidos y en
muchos otros países, pese a acercarse
a una temática recurrente tanto en el
cine como en la televisión norteña: la
llamada mafia ítalo-norteamericana,
temática que posee unas cuantas obras
maestras y que a estas alturas ya parecía no dar más.
De hecho, se supone que éste fue
el motivo de que otra poderosa cadena
televisiva, la FOX, que en principio iba
a distribuirla, desechará el proyecto en
beneficio de la citada HBO, decisión de
la que aún los primeros deben estarse
arrepintiendo. La serie marcó récord
de teleaudiencia y arrasó en varias
ocasiones con los codiciados premios
Emmy de la televisión de ese país, además de ser clasificada por el semanario
Newsweek como el acontecimiento más
importante de la cultura popular norteamericana de los últimos 25 años.
¿Cuál fue el secreto del éxito de
esta serie? Pienso que estuvo en la
combinación de humor sutil e inteligente, negro, a ratos sarcástico y estrafalario, aderezado con erotismo y sexo
astutamente espaciados, además de la
habitual violencia presente en este tipo
de producciones. Pero sobre todo, influyó un plantel de actores de primera,
muy agraciados físicamente, que sin
ser mayoría —empezando por el protagonista—, poseen un carisma especial
Espacio Laical 4/2009

y unas dotes histriónicas exactas para
los roles que les tocó encarnar.
Por último, tanto la puesta en escena
como el armado psicológico de los personajes no tienen nada que envidiarle a
cualquier producción hollywoodense de
primer nivel. De hecho demostró que si
un espectador quiere encontrar adultez
y seriedad en las producciones audiovisuales norteamericanas ya no puede
esperarlo del grueso de la producción
cinematográfica de ese país, pues Hollywood, salvo honrosas excepciones,
está atrapado entre el dinero seguro,
secuelas que van, secuelas que vienen
y la dictadura de lo políticamente correcto. Mientras que en series como
Los Soprano nos encontramos con un
acentuado verismo: la crisis de la familia, las tensiones raciales, la homosexualidad sin los falsos adornos que
suele ponerle el cine norteamericano,
las disfunciones sexuales, la corrupción
política, judicial y policial, así como la
avaricia desmedida que tanto daño está
haciendo y que ha provocado la actual
crisis financiera global.
La banda sonora utiliza el recurso sonoro impuesto por el realizador
Martin Scorsese en Malas calles/Mean
Streets, de 1973, que trata de ambientar mediante éxitos de la música popular situaciones y personajes. En el
caso de Anthony Soprano, alcanza una
riqueza y diversidad loable con el tema
principal, Woke Up This Morning, del
grupo A3, cuya letra describe perfectamente al mafioso y personaje principal,
pasando por diversas piezas musicales
que incluyen clásicos de Frank Sinatra,
Elvis Costello o Los Rolling Stones,
cuyos textos se adecuan perfectamente
con lo que está sucediendo en la pantalla chica. Este tópico alcanzó gran
maestría -opino así tal vez por nostalgia
generacional- en el capítulo en que el
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FBI intenta una frenética, estrafalaria y
al final fracasada operación para situar
micrófonos en la casa de Tony Soprano
al ritmo del hit Every Breath you Take
del trío Police.
Por otra parte, la serie jugó todo el
tiempo con el guiño, a veces paródico,
a filmes sobre el género como la trilogía de El Padrino (1972- 90), la citada
Malas calles, Uno de los nuestros- Goodfellas (1990), Donnie Brasco (1996)
o Caracortada (Scarface, 1983), que
van desde la elección de algunos protagonistas de esas películas, invirtiendo
los papeles que hicieron en ellas, hasta
la alteración de la representación de las
mismas en contextos o situaciones diferentes, que ponen a prueba la memoria
del cinéfilo.
Con este presupuesto dramatúrgico
Chase y sus guionistas armaron una trama ingeniosa, polisémica, con una serie
de situaciones dramáticas que dejan en el
espectador más de una posible lectura. El
gran defecto de las series norteamericanas de éxito es que mientras proporcione dividendos, la saga se alarga hasta la
saciedad. Esto le ocurrió a Los Soprano,
cuyas dos últimas temporadas se volvieron reiterativas y cansinas, salvo algún
que otro destello.
La trama y los personajes
La historia central de Los Soprano
gira alrededor de Tony Soprano (James
Gandolfini), un gángster casado y con
dos hijos que administra un bar -el Bada
Bing- con servicio de strippers, el cual
es sólo una fachada para los negocios
turbios de la organización criminal que
él regenta. El clan Soprano es una de
las “familias” que controlan el crimen
organizado en el oeste de Nueva York,
pero no como los mafiosos de El padrino, sino más bien a la manera de los

gangsterzuelos que Scorsese retrató en
su espaciada trilogía sobre la criminalidad de ascendencia italiana: las citadas
Malas calles, Uno de los nuestros y
Casino, pues los “negocios” de Soprano van desde la extorsión a pequeños
negociantes hasta el robo de productos
electrodomésticos de moda. El protagonista, tras escalar a lo más alto de
la cima de su clan, enfrenta no sólo la
responsabilidad de guiar a sus compinches, sino que enfrenta a quienes entre
ellos ambicionan su jerarquía, a la vez
que combate las “familias” rivales.
Por otro lado, está su verdadera familia, en cuyo seno existe más de un dilema. Su esposa Carmela (la magnífica
Edie Falco) es una mujer inteligente y
capaz que espera de la vida mucho más
que ser el ama de casa de un hombre
que gana mucho dinero. La hija de ambos, Meadow (Jamie-Lynn Sigler), se
muestra rebelde ante su padre y mantiene una relación bastante desafiante
y tirante con sus progenitores, mien-
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tras que el varón, Anthony Jr. (Robert
Iler), un tanto lerdo y torpe, les da más
de un dolor de cabeza en las difíciles
etapas de la adolescencia y la primera
juventud. Por otro lado sus principales
colaboradores, sus Capo Regime, Silvio Dante (Steve Van Zandt) y Paulie
Gualtieri (Tony Sirico) —por cierto un
mafioso en la vida real— son hombres
rudos, acostumbrados a la violencia
—incluido el crimen, por supuesto—,
pero un tanto ineptos. Lo mismo sucede con el resto de sus colaboradores,
sin descontar al sobrino de Soprano,
Christopher Moltisanti (Michael Imperoli), el de mayor nivel cultural de
la “familia”, debido a un cierto talento
para el audiovisual, y quien mantiene
hasta el final una relación de amor-odio
con su tío. Igual de tensa es la relación de Soprano con su madre Livia
(Nancy Marchand), con la que sostiene
una confrontación que alcanza ribetes
edípicos, curiosamente de complejo de
¡Electra!
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Por último, su tío Corrado “Junior”
(Dominic Chianese) es un mafioso a
la antigua, lo que ocasiona más de un
choque entre ambos. Algo semejante sucede con su hermana, la liberal
y casquivana Janice (Aida Turturro),
la oveja negra de la familia, quien a
lo largo de la serie provoca diversos
choques por sus relaciones amorosas
con hombres cercanos a Tony. Todos
estos inconvenientes llevan a Soprano
al desván de la madura, pero hermosa,
psicoanalista Jennifer Melfi (Lorraine
Bracco), mujer de la que se enamora
perdidamente, más debido al capricho
por lo inalcanzable que le resulta, que
por un verdadero sentimiento amoroso.
Lo antes descrito provoca situaciones
en extremo hilarantes y logran incluso que el espectador se ría de lo que
jamás debería reírse. Aunque, como
antes apunté, en las dos últimas temporadas la serie pierde fuerza e incluso la
relación Melfi-Soprano llega a hartar al
telespectador.

El que entra no sale
Una de las características de la serie consiste en que el que sea miembro del clan Soprano, o se codee con
ellos, establece en su vida una suerte de
punto de no retorno infernal. Adriana
La Cerva (Drea de Matteo) es de los
personajes importantes en la serie, el
más frágil y digno de compasión. Es
una mujer buena, pero ambiciosa, lo
que la lleva a unirse con Moltisanti a
quien ama, pero sabe que su relación
con él camina en una cuerda floja. No
obstante su codicia la lleva a seguirlo,
y le depara un triste final. Algo similar
le sucede al productor de televisión que
se endeuda con el propio Moltisanti y
es golpeado y humillado a lo largo de la
serie. Otro endeudado sin salida es Artie Bucco (John Ventimiglia), dueño del
restaurante donde come Soprano, pero
que al ser estafado por un timador, queda endeudado con Soprano para siempre, teniendo que servirle de tapadera
en algunos casos y de por vida permitir
que éste coma y beba gratis, aparcando
así definitivamente sus sueños de ser
un empresario gastronómico.
La propia esposa de Soprano, harta
de sus infidelidades y de una vida en
peligro, intenta divorciarse, pero Soprano (cual Michael Corleone) logra
mediante una serie de artimañas que
ella vuelva con él. El propio Moltisanti
cada vez que quiere abandonar a su tío,
regresa sea por la fuerza de la “sangre”,
sea por los dividendos que obtiene. O
el caso de Vito Spatafore (Joseph R.
Gannascoli), otro de los capos de Soprano, quien descubre su homosexualidad —en lo más hilarante de la quinta
temporada— e intenta abandonar la
banda y termina igual que el personaje
de De Matteo. Suerte similar a ambos,
corre el personaje que interpreta Annabella Sciorra, una esquizofrénica que
comienza una intensa relación amorosa
con Soprano, pero éste, que tras experimentar con nuevas mujeres desecha
las anteriores, al hacer lo mismo con
ella le provoca un cruento final. Furio
Giunta (Federico Casteluccio) terrorífico guardaespaldas de Soprano, termina
como fugitivo por su amor no consumado con Carmela Soprano.
Espacio Laical 4/2009

Mucha mejor suerte corren los que
se acercan a los Soprano, pero saben
salirse a tiempo. Tal es el caso de la
hermosa judía Alicia Uit, de la que se
enamora Moltisanti tras pasar una noche
juntos, pero luego las diferencias culturales se imponen y ella decide romper.
Lo mismo le sucede al joven mestizo,
primer amor de Meadows para estupor
de Soprano, quien se percata de que su
relación con la joven a la larga es peligrosa y sin futuro. Algo parecido le
ocurre a Jr. Soprano, tanto con la joven
anglosajona de clase media, también su
primer amor, como con la joven mestiza que es su prometida, pero quien al
final deshace la relación. De esa forma
la serie quiere decirnos además que si
bien se ha avanzado mucho en materia
de integración racial -no sólo a nivel
nacional, sino también al interior de los
italo-norteamericanos y el resto de las
minorías que integran ese multicultural país-, pesan todavía mucho las diferencias culturales, lo que provoca la
pervivencia de la endogamia. Otro que
se salva es el médico, quien inicia una
breve relación con Carmela Soprano,
decepcionándola, por lo que ella rompe
los vínculos y él sin proponérselo logra
salirse a tiempo, antes de terminar con
el cuerpo agujereado.
Otra que escapa ilesa es la doctora
Melfi, quien sortea los asedios amorosos de Soprano. La Melfi, mujer fina y
culta, siente atracción por la virilidad
animal del mafioso, algo que le sucede
a mujeres de su condición social (y he
aquí otro de los logros de la serie en el
trazado psicológico de los personajes),
pero sabe que si comienza una relación
con él puede ser una inflexión muy peligrosa para su vida.
El mal
Como en gran parte de las series
televisivas extranjeras de mejor factura
en la actualidad -y como en todas las
producidas por HBO-, no falta el coqueteo con el mal, la ambivalencia en
su tratamiento, el cinismo. Es más, nos
encontramos con algo que se va haciendo habitual en las series de HBO: el
protagonista principal es un personaje
negativo, no ya al estilo de los antihé-
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roes de antaño (el Rick Blaine de Casablanca, por ejemplo), que encontraban
la redención al final, sino un hombre
que encarna el mal. Tony Soprano es
un asesino, extorsionador, tramposo y
mujeriego, pero sus muchas sombras
están delineadas con rasgos de bondad,
lo que unido al carisma personal de
Gandolfini y al humor sutil de la serie,
hacen que el personaje sea simpático y
se haya colocado de lleno en la cultura popular norteamericana, al punto de
que los Clinton remedaron el capítulo
final de la serie para el inicio de su
campaña por la candidatura demócrata
en las elecciones del pasado año.
Cada asesinato, acto de violencia,
chantaje o traición que cometen Soprano y sus compinches está balanceado
por algún acto de bondad o alguna situación humorística que rebaja el dramatismo en la representación del mal.
Sin embargo, es justo reconocer que
hay varios momentos en que la serie
revela en profundidad la naturaleza criminal de los protagonistas: la golpiza
mortal que le propina el sádico Ralph
Cifarretto (Joe Pantoliano), después
de burlarse de ella y humillarla, a una
stripper embarazada por él mismo, las
continuas golpizas de Moltisanti al citado guionista de televisión o los asesinatos de Soprano a familiares y amigos,
son muestras de ello y evidencian con
claridad que nadie está a salvo del crimen organizado.
Hacia la última temporada se hace
mayor énfasis en revelar a Tony Soprano como lo que es: un monstruo. Pero
ya es tarde, el mal es resbaladizo, y en
el imaginario colectivo queda como un
“gordo simpático”, tal como le escuché decir a alguien, o peor, como “el
hombre de mejor aspecto”, según una
votación de los estudiantes del Instituto donde cursó estudios Gandolfini. La
violencia está retratada con toda la crudeza y sordidez que tiene en sí misma,
sin el más mínimo asomo de glamour.
Pero a la vez, no se ahorra ningún detalle morboso, como sucede en la pelea
mortal entre Soprano y su archienemigo (el citado Cifarretto), de un nivel de
crueldad exasperante, que deja chico a
los filmes violentos de Scorsese. Aquí,
como si se tratara de una película de

horror, se incluye hasta el desmembramiento del cuerpo.
Nada bien parados quedan los representantes de la ley, encarnados en
los fracasados agentes del FBI, que
luchan infructuosamente por detener a
Soprano y su pandilla, y cuyos métodos
no difieren mucho de los empleados por
él. Por ejemplo, chantajean a La Cerva
hasta provocarle el triste final aludido.
Todos los agentes son personajes fríos,
deshumanizados. Como la agente que
le tiende la trampa a La Cerva haciéndose pasar por su amiga, y al final deviene en una arpía fría y calculadora
que traiciona a una persona ingenua
que le había entregado su amistad. “Yo
creí que éramos amigas”, le expresa
La Cerva cuando todo se descubre.
“Nosotros no tenemos amigos”, es la
respuesta. Incluso los agentes no tienen
reparo en negociar con Soprano cuando éste les puede brindar información
valiosa sobre unos árabes, sospechosos
de actividades terroristas.
Siguiendo las reglas del
cine negro, la línea que
separa a la justicia del
delito es bien delgada.
Mucho se discutió del
ambivalente final de Los
Soprano, pero percibo
que estuvo a tono con la
ambivalencia ética de la
serie.

Carmela Soprano, una mujer que cree
sinceramente en Jesús y en los valores
familiares, pero está atrapada en las redes de su esposo, en mantener unida
a su familia a toda costa y también,
cómo no, en su propia ambición. No
logra escapar del círculo vicioso en que
se encuentra y, cuando lo intenta, ya
no hay tiempo. El único sacerdote que
aparece sistemáticamente en la serie
es el padre Greg, quien tampoco es un
dechado de virtudes. En uno de los capítulos, intentando consolar espiritualmente a la Carmela Soprano, no sólo
se emborracha y está a punto de tener
sexo con ella, sino que hasta comete un
sacrilegio con la Eucaristía. En otro
momento, por una disputa con Gualtieri sobre la ayuda a la Iglesia, parece
más un comerciante que un presbítero.
En fin, la fe cristiana queda en la
serie como un signo —cambiante por
la misma hipocresía de algunos de sus
miembros— de la tradición ítalo-norte-

Breve conclusión
Los Soprano es una
de las tantas series televisivas que demostró la
preeminencia creativa de
éstas sobre el empantanado cine nacional norteamericano. Evidenció, a
su vez, que el canal HBO
es uno de los que produce o distribuye series de
mejor factura. Quizás,
sea el mejor, fiel a su
slogan: “Esto no es televisión, es HBO”, es decir
es cine. Asimismo, mostró la impronta de las producciones televisivas de
este canal —Deadwood,
Roma, o Bajo escucha—:
adultez y seriedad temática unida a un naturalismo
descarnado, la ambivalencia ética, el cinismo y la
torcedura moral, reflejo
de un tiempo como el que
vivimos, nebuloso, sombrío y escéptico. Tiempos
de neopaganismo.

La familia y la fe
cristiana
Soprano y sus secuaces, como todo ítalo-norteamericano tradicional,
son católicos y creen en
el valor de la familia,
pero, al igual que sucedía
en la saga de El Padrino,
estos valores poseen una
deformación, están completamente torcidos. La
Iglesia, para Soprano y
su clan, no es más que
una referencia cultural,
una más que los mantiene unidos a sus raíces. La única en verdad
devota y fiel católica es
Espacio Laical 4/2009

americana, pero no como lugar de crecimiento humano, mucho menos de redención. Con la familia sucede lo mismo. Casi todos son hombres casados y
preocupados por sus hijos, empezando
por Soprano, practican la doblez moral, tienen amantes y sistemáticamente
relaciones sexuales con las bailarinas
exóticas del Bada Bing. Algunos de
ellos son amantes esposos y, a su manera, buenos padres, pero su desprecio
por la vida ajena los desacredita totalmente. Por otra parte, el ejemplo y la
educación que les dan a sus hijos hacen
que estos imiten su comportamiento o
desprecien la caricatura de fe cristiana que les han ofrecido y terminen, en
algunos casos, igual o peor que sus
progenitores. La única que parece encontrar una ruta apropiada es Meadow
Soprano, quien a fuerza de irle a la
contraria a su padre parece enrumbar
su destino.
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: un legado insoslayable
Por WALDO FERNÁNDEZ CUENCA

L

a producción intelectual de una
ya consolidada y establecida
diáspora cubana tuvo su gran corolario
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en dos acontecimientos de finales del
siglo XX: el surgimiento de la revista Encuentro de la Cultura Cubana en
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1996 -fundada por el escritor y guionista de cine Jesús Díaz- y el nacimiento dos años más tarde de una editorial
dedicada a la ensayística cubana con
un amplio espectro temático: Colibrí.
Ambos proyectos tuvieron su origen en
la capital española. Estas líneas intentarán resumir la fructífera labor de dicha casa editorial desde el momento en
que Jesús Díaz le propusiera a Víctor
Batista Falla –su patrocinador y editorcomenzar en este interesante empeño.
Víctor Batista, cubano emigrado
en 1960 y proveniente de una de las
familias más ricas del país al ocurrir
el triunfo de la Revolución, ya poseía
una inigualable experiencia como editor: había dirigido junto con Raimundo
Fernández Bonilla en la ciudad de Nueva York la revista sociocultural Exilio
(1965-1974), publicación donde colaboraron importantes intelectuales republicanos que fueron saliendo del país
tras el inicio del proceso revolucionario
(Gastón Baquero, Lino Novás Calvo,
Lydia Cabrera, entre otros.) La editorial Colibrí, sin dudas el proyecto más
consolidado y maduro en la trayectoria
de Víctor Batista, tiene como objetivo
primordial divulgar obras del ámbito
académico cubano mayormente escritas
por autores de la diáspora y pertenecientes a un género difícil y apasionante: el ensayo. El estreno de la editorial,
en el ya lejano 1998, no pudo ser más
inquietante y provocador: El arte de la
espera. Notas al margen de la política
cubana, recopilación de varios ensayos
del conocido historiador cubano radicado en México Rafael Rojas, que se
encontraban esparcidos en diferentes
publicaciones extranjeras. Por cierto,
este libro -por sus irreverentes tesisllegó a suscitar un artículo del destaca-

do sociólogo Aurelio Alonso que vio la
luz en la revista habanera Temas.
Aparecieron luego trabajos históricos y políticos que completarían el
largo camino recorrido hasta hoy por
la editorial, lo cual ha aportado a la
cultura cubana un patrimonio invalorable que no podemos darnos el lujo de
menospreciar. Muchos de estos títulos
enriquecen el debate de la memoria y
el pasado de la nación cubana. Entre
ellos existen dos que no puedo dejar de
mencionar: Cuba/España. El dilema
autonomista. 1878-1898 de los investigadores españoles Antonio Elorza y
Marta Bizcarrondo -quienes hacen un
valioso aporte al debate sobre el legado
de esta corriente política decimonónica
cubana; el otro es sin dudas el polémico José Martí: la invención de Cuba
del prolífico ensayista Rafael Rojas,
donde chocamos con una visión desacralizadora de la figura del Apóstol y
un análisis revisionista de su cuantioso
legado.
Durante estos 10 años Colibrí ha
sabido recoger disímiles aspectos de la
sociedad insular: desde la historia de la
filosofía en Cuba con Filosofía cubana
in nuce. Ensayo de historia intelectual,
del profesor de la Universidad de La
Habana Alexis Jardines, hasta la historia del pasatiempo nacional, el béisbol,
con La Gloria de Cuba, del académico de la Universidad de Yale Roberto
González Echeverría. Los más agudos
pensadores e investigadores de la diáspora han encontrado en Colibrí el espacio donde difundir sus investigaciones
sobre temas tan diversos como la economía, la política, la historia y la literatura. Dentro de este diapasón hay tres
libros que descuellan por sus ambiciosas propuestas: Economía y Bienestar
Social en Cuba a comienzos del siglo
XXI, del economista cubano doctorado
en Pittsburgh Carmelo Mesa-Lago; La
Revolución Cubana, orígenes, desarrollo y legado, de la socióloga Marifeli
Pérez-Stable, y Cuba Hoy. Analizando
su pasado, Imaginando su futuro, del
politólogo Jorge I. Domínguez, profesor cubano-americano de la prestigiosa
Universidad de Harvard.
No obstante, el núcleo duro de Colibrí por ser disciplinas de una amplia
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elasticidad teórica, han sido la historia
y la literatura. Sobresalen entre esas
obras Vidas en Vilo, del cubano-americano Gustavo Pérez Firmat, un escritor canónico de la generación que,
siendo muy joven al triunfo revolucionario, hace una relectura de su cubanía
e incorpora, renovadora e iconoclastamente, los valores de la nueva cultura
estadounidense, asumida como componente esencial del nuevo ser. Otro título
de alto valor académico lo constituye
la compilación Cuba: Un siglo de Literatura 1902-2002 (curiosamente este
libro no lo encontré en el catálogo de
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la página web de la editorial) y tiene
como marco de referencia las conferencias sobre literatura cubana impartidas
en la Universidad de Yale en octubre
del 2002. Los coordinadores de este
grueso volumen son dos reconocidos
especialistas de la literatura cubana:
Anke Bikenmaier y Roberto González
Echevarría. Esta compilación resulta
ineludible para el conocimiento del canon literario cubano, y reúne ensayos
de intelectuales de la talla de Ottmar
Ette, Gustavo Pérez Firmat, Harold
Bloom y Rolena Adorno. Otro ensayo
que vale la pena mencionar es Desde

el légamo. Ensayos sobre pensamiento
poético (2007), de Jorge Luis Arcos.
Por último, y no por eso menos
importante, el extenso trabajo Una
Nación para Todos: Raza, Desigualdad y Política en Cuba 1900-2000, del
historiador Alejandro de la Fuente es
referencia constante de investigadores
del problema racial cubano en los últimos lustros, tema que empieza a salir
a debate público luego de su larga ausencia en los medios académicos de la
Isla. Vidas en Vilo y Una Nación para
Todos fueron originalmente publicados
en inglés por universidades norteameEspacio Laical 4/2009

ricanas y traducidos al español por la
editorial.
Colibrí también ha concedido un
espacio a investigadores foráneos,
quienes han estudiado facetas históricas y artísticas poco tratadas en la Isla.
La historia de las luchas sociales femeninas en la República y el acercamiento al desarrollo del ámbito musical,
artístico y social del período de 1920
al 1940 fueron objeto de sendos libros
de autores estadounidenses: De la casa
a la calle, el movimiento cubano de la
mujer a favor de la reforma legal 18981940, de la profesora de la Universidad

93

de Arizona Stonner Lynn K, y Música
y Mestizaje. Revolución artística y social en la Habana, del musicólogo de
la Universidad de Temple, en Filadelfia, Robin Moore.
Es este breve repaso un modesto intento de justipreciar la proyección y el
perfil de una editorial con auténtica vocación de rescate y salvaguarda de una
buena parte de las investigaciones y los
estudios realizados en el extranjero sobre la mayor de las Antillas.
En su más reciente libro, El estante
vacío. Literatura y Política en Cuba,
Rafael Rojas identifica 70 importantes
libros no publicados en la Isla durante
el período revolucionario y dentro de su
apretada selección no es una casualidad
que Colibrí sea la editorial más favorecida, a saber: Vidas en Vilo, La cultura
cubanoamericana, (2000), de Gustavo
Pérez-Firmat, Los límites del Origenismo, (2005), del ensayista y crítico
literario Duanel Díaz, Una nación para
todos. Raza, Desigualdad y Política en
Cuba 1900-2000, (2000), de Alejandro
de la Fuente, La Revolución Cubana:
orígenes, desarrollo y legado, (1998),
de Marifeli Pérez-Stable y Filosofía
cubana in nuce. Ensayo de historia intelectual, (2005), de Alexis Jardines.
Estos son los títulos que Rojas considera imprescindibles en el panteón de la
cultura insular.
La cultura cubana vive un proceso
de fracturación en sus más disímiles
manifestaciones. Hoy es más urgente
que nunca empezar el lento camino
de aunar voluntades y criterios para
construir el largo camino de la reconciliación. El conocimiento se convierte
entonces en un arma indispensable para
tejer y armar ese inmenso bregar. La
Casa Cuba (permítame, monseñor Carlos Manuel de Céspedes, tomar su bella
metáfora) lo necesita y es Colibrí sólo
un modesto y nada lucrativo aporte en
aras de conquistar una nación próspera
y culta para todos.

El Instituto de Estudios Cubanos.
Cuarenta años de historia
Por JAVIER FIGUEROA DE CÁRDENAS

E

l Instituto de Estudios Cubanos (IEC) es una organización
académica dedicada al estudio de Cuba.
El IEC se fundó formalmente en Washington, D.C. el 3 de junio de 1972. Sin
embargo, es tradicional entre los miembros del Instituto apuntar a la Primera
Reunión de Estudios Cubanos (PREC)
como el punto de partida del IEC. Aquella fue una actividad que también tuvo
lugar en la capital de Estados Unidos
del 2 al 6 de abril de 1969 y que congregó a 30 cubanos y cubanas que vivían
fuera de su patria. La agenda, por supuesto, fue Cuba y entre los temas que
se abordaron durante la jornada de 1969
estuvieron algunos relacionados con la
política, la economía, la educación, la
literatura, la práctica religiosa y el exilio. Todos los asistentes estaban unidos
por el interés que tenían en la patria que
se había tenido que dejar atrás, por la
vinculación con la vida académica y,
de manera central, por el compromiso
que ellos y ellas tenían con la promoción de un mundo forjado a través del
prisma cristiano. Sin lugar a dudas, la
experiencia que muchos de ellos y ellas
habían tenido en los movimientos laicales promovidos por la Iglesia Católica
cubana en los años precedentes al proceso revolucionario de 1959 les servía
de referente importante para alimentar
ese interés y el compromiso con el conocimiento de Cuba.
Al Instituto, sin embargo, se le dio
desde el principio un carácter plural,
pues su membresía no quedó restringida a personas que coincidieran con el
perfil de los primeros “reunioncistas”.
Todo lo contrario, la organización que
recién daba sus primeros pasos se fue
abriendo hacia cubanas y cubanos que,
sin importar sus creencias religiosas o
posturas ideológicas, estuvieran interesados en abordar el tema cubano desde
la perspectiva académica, entre ellos
Carmelo Mesa Lago, Marifeli Pérez
Stable. De esta manera el Instituto de
Espacio Laical 4/2009

Estudios Cubanos confirmó su opción
con la diversidad, espíritu que de manera clara definía María Cristina Herrera,
una de las principales fuerzas energéticas del IEC, en el primer número del
boletín Reunión, órgano del Instituto
hasta 1984: “Tenemos que alimentar
el respeto, la apertura, la verdadera
caridad que matizaron nuestro diálogo
amplio, profundo y esclarecedor”. De
ahí que a lo largo de sus cuarenta años
de existencia el Instituto fuera testigo de
múltiples debates que no solo involucraban a sus miembros, sino que también
se sostenían con otros sectores de la sociedad cubana contemporánea, tanto de
la Isla como de fuera de ella.

Una análisis objetivo
de la historia del
IEC no puede dejar
de distinguir dos
importantes
aportaciones. La
primera ha sido la
difusión de los
estudios cubanos. La
segunda, y quizá la
más importante, es
su contribución para
fomentar una cultura
de diálogo y debate
que se fundamenta en
el reconocimiento y
el respeto a la
diversidad.
La labor del IEC se ha canalizado a
través de diferentes instrumentos. Las
Reuniones de Estudios Cubanos, que
bajo un tema general permiten la discusión de asuntos diversos que pueden
o no estar entrelazados y que pueden
abordarse desde diferentes disciplinas; los Seminarios, que concentran su
atención en un tema específico; la tertulias informales, que suelen responder
a cuestiones muy coyunturales; y las
publicaciones, entre las que destaca el
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boletín Reunión por su rico contenido
y larga vida; constituyen los medios
principales que han servido al Instituto para cumplir con los objetivos que se
trazó desde su origen. Hay que destacar
que el IEC ha logrado celebrar algunas
de sus actividades académicas en Cuba
y que en varias de sus reuniones en el
exterior ha contado con la importante
participación de cubanos y cubanas residentes en la Isla, muchos de los cuales
se encontraban afiliados a instituciones
académicas oficiales.
Aunque el IEC durante sus primeros años de vida concentró su interés en
el conocimiento de Cuba en disciplinas
afines a las ciencias sociales, es decir,
la política, la economía y la sociología,
y a tener un foco muy marcado por los
asuntos contemporáneos, particularmente aquellos que tienen como referentes el proceso revolucionario iniciado en 1959, los últimos tiempos han
visto cómo el Instituto se ha abierto a
una visión y temática más amplias de la
realidad cubana. Así, en diferentes actividades académicas sus miembros se
han detenido a examinar asuntos relacionados con el género y la raza, y reflexionan sobre la historia, la literatura
y las artes cubanas.
Un análisis objetivo de la historia
del Instituto de Estudios Cubanos no
puede dejar de distinguir dos importantes aportaciones que esta organización
creada en la diáspora ha hecho a la sociedad cubana. La primera ha sido la
difusión de los estudios cubanos. Sin
lugar a dudas el IEC ha sido un sujeto
pionero en esta actividad. La segunda, y
quizá la más importante, es su contribución para fomentar en Cuba una cultura
de diálogo y debate que se fundamenta
en el reconocimiento y el respeto a la
diversidad.
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Desafíos para la Iglesia
Católica en Cuba en el
contexto internacional
en los últimos 50 años
Por CARDENAL JAIME ORTEGA ALAMINO*

E

l título mismo de esta conferencia ubica a la Iglesia que está
en Cuba como parte del mundo que
globalmente la envuelve, es decir, en
relación con todos los hombres y mujeres que pueblan la tierra. Respecto a la
Iglesia que vive en Cuba nuestra mirada
se dirige en esta ocasión, al mundo cristiano, a los pueblos de tradición cristiana y a los núcleos más o menos grandes
de cristianos en los distintos países del
orbe.
Dentro de este conjunto el mayor
interés para nosotros en el tema que
nos ocupa es la relación de la Iglesia en
Cuba con Europa, especialmente con la
Sede Apostólica, con España, de donde
recibimos la fe cristiana y otros países
de Europa Occidental y además con los
países de América Latina que comparten con nosotros una herencia cultural
común, con profundas raíces católicas.
Después viene la relación con la Iglesia
en América del Norte, pues la cercanía
de nuestro país a Estados Unidos lo
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ha hecho mantener lazos especiales y a veces
difíciles con esa nación
que ha sido siempre de
mucha importancia para
nosotros, lugar de emigración para los cubanos
en épocas turbulentas o
en situaciones de crisis
económicas u otras.
Sin embargo, nuestra
primera mirada al mundo
de los años 60 del pasado
siglo y a nuestro mundo
actual del siglo XXI,
como católicos, nos lleva
a ahondar en la naturaleza de la Iglesia Católica
que lleva a la comunidad eclesial a crear
lazos, no sólo formales o estructurales,
entre las comunidades eclesiales católicas de Cuba y de otros países, sino también a estrechar esos lazos con honda
raíz espiritual que tienen un fuerte y antiguo fundamento teológico. La Iglesia
Católica tiene, en la misma expresión
de su identidad, una relación obligada
con el conjunto de comunidades católicas de todo el mundo, porque católico
significa, tomando en sentido etimológico la palabra de origen griego: partes
orientadas hacia el todo, pero también:
todo orientado hacia las partes. De este
modo podemos decir que una comunidad católica nunca está aislada, pues en
su mismo ser lleva una orientación, una
especie de inclinación vital hacia cada
una de las comunidades eclesiales que
existen en su entorno inmediato y en
el mundo y hacia el conjunto de todas
ellas. Por tanto, católico es algo más
que universal.
Aunque San Agustín en su polémi-
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ca con los donatistas acentuó mucho el
aspecto de la universalidad de la Iglesia
como el rasgo más saliente de todos los
que la conforman como católica, este
término expresa algo más que una extensión territorial de la Iglesia a todas
las regiones de la tierra. Se trata de lo
que en el Credo, después de afirmar
nuestra fe en la Iglesia Católica, llamamos la comunión de los santos, es
decir, de esa unión espiritual de todos
los que en cualquier lugar forman parte de una misma Iglesia. Por lo tanto,
el aislamiento de una Iglesia con respecto al conjunto de la Iglesia Católica
extendida por el mundo es algo que la
marca negativamente, que la afecta en
su propio ser.
De la catolicidad de la Iglesia le viene su condición misionera para llevar a
otros, en otras partes, el mensaje y la
vida que ella siente como propios y que
debe compartir con otros. De la catolicidad viene la aceptación por parte de
una Iglesia de los misioneros que llegan
de diversos lugares a sembrar la semilla de la Palabra evangélica o a cultivar
la semilla plantada por otros para hacer
florecer el árbol de la Fe y el amor a
Dios. Desde el Nuevo Testamento y los
Padres apostólicos vemos a los primeros evangelizadores fundando comunidades en regiones diversas a sus lugares
de origen, al mismo tiempo que dirigían
cartas incluso a comunidades no fundadas por ellos, sino conocidas, sintiéndose todos responsables de todos, todos
unidos en una misma realidad a pesar
de las distancias y de las condiciones
diversas en que podía plantarse la semilla evangélica. Este fue el modo concreto de aplicar el mandato de Jesús:
“Vayan al mundo entero y proclamen el

evangelio” (Mc 16, 15).
Teniendo esto en cuenta, el primer
desafío para la Iglesia Católica entre
nosotros, cubanos, podía ser, y de hecho en algunos momentos lo fue, el
aislamiento de la Iglesia con respecto
al todo eclesial que halla su unidad en
la guía del Sucesor de Pedro, del Papa
en Roma. Una vez proclamada la condición socialista de la Revolución en
Cuba y su adhesión a la Unión Soviética, el temor de que ese aislamiento
de la Iglesia pudiera producirse en el
mismo grado y estilo de lo sucedido
a la Iglesia Católica en los países de
Europa Oriental, que por el Pacto de
Yalta quedaron bajo la égida de Moscú, por demás en tiempos estalinistas,
se apoderó de los católicos cubanos.
La terrible persecución de la Iglesia de
aquella época en los países del bloque
socialista, privada de sus pastores, en
muchos casos por muerte e imposibilidad de nuevos nombramientos de obispos y en otros por prisión de obispos
y sacerdotes; la incomunicación de la
comunidad eclesial con el centro vital
del catolicismo mundial que es Roma
y el Papa, al romperse las relaciones
diplomáticas con la Sede Apostólica,
eran situaciones históricas ya conocidas
y temidas por pastores y fieles en Cuba.
Se temía que pudiera quedar la Iglesia
en Cuba como las Iglesias en cada país
del Este europeo, forzadas a comportarse como “iglesias nacionales”, sin lazos
con otras “Iglesias nacionales” de países vecinos que se hallaban en las mismas circunstancias y prácticamente sin
comunicación con la Sede Apostólica y
el Santo Padre, que garantiza siempre la
unidad, la cohesión, ese marchar juntos
de la Iglesia que es expresión precisamente de su catolicidad.
Podemos decir que éste fue un temor muy extendido entre nosotros. Para
la Iglesia en Cuba fue más grande el
temor a este riesgo que las dificultades
de la realidad subsiguiente a aquellos
primeros años de Revolución en que
la Iglesia quedó muy empobrecida en
personal y despojada de medios de comunicación con el pueblo cristiano, por
lo tanto silenciada y limitada al culto
en sus templos. Las escuelas y casas
asistenciales católicas habían desapaEspacio Laical 4/2009

recido en gran número, nacionalizadas
las primeras en su totalidad y las otras
disminuidas por medidas oficiales o por
la partida del personal religioso, justamente atemorizado ante una situación
que preveían similar a la de los países
de Europa del Este. Podemos decir
que éste fue el primer gran desafió de
la Iglesia Católica en Cuba de cara al
mundo de aquel momento, un gran temor de quedar aislados, de perder lo que
nos caracteriza como católicos, es decir, nuestra comunicación con la Santa
Sede y con el Papa, de poder mantener
las relaciones tradicionales con Iglesias
como la de España y algunas de América Latina, de Canadá y Estados Unidos,
pero sobre todo, de vernos alejados del
Sucesor de Pedro, del Sumo Pontífice.
Esto se sintió con mucha fuerza en los
años 60-61-62.
Pronto nos dimos cuenta en Cuba,
que si muchas de las medidas que se
aplicaban a la Iglesia en nuestro país tenían el mismo sabor y color del estalinismo que pervivía aún en los países de
Europa del Este y en la misma Unión
Soviética, las situaciones no llegaban
generalmente a ser de una envergadura
tan trágica como las que aquejaban a
los países satélites de Moscú.
No se rompieron las relaciones con

la Santa Sede, Cuba mantuvo un embajador ante la Sede Apostólica en Roma,
si bien la Santa Sede sólo mantuvo por
muchos años un Encargado de Negocios en La Habana, pero la Nunciatura
Apostólica llegó a ser en esos tiempos
el único puente de comunicación entre
la Iglesia en Cuba y el Gobierno Revolucionario y lo fue por varios años.
De todas formas, si bien no se rompió nuestra comunicación eclesial, ésta
no fue fácil, ni mucho menos amplia.
Durante casi dos décadas ningún sacerdote o personal religioso pudo salir de
Cuba para participar en reuniones, en
cursos u otro tipo de programas. Sólo
los obispos pudieron acudir a las Sesiones del Concilio Vaticano II y después
viajar en otras ocasiones a Roma o a algún otro sitio de América o Europa. No
fue posible por más de dos décadas enviar seminaristas o sacerdotes a hacer
estudios a Roma o a otras universidades
católicas. Salvo algunas excepciones en
los años 60, no pudieron entrar misioneros en Cuba de otras nacionalidades,
ni regresar sacerdotes cubanos que se
encontraban fuera del país y querían
venir a desarrollar su labor en nuestro
suelo. Todo esto ocurrió así hasta la década del ochenta en que lentamente la
situación eclesial comienza a cambiar.

Una vez proclamada la condición
socialista de la Revolución en
Cuba y su adhesión a la Unión
Soviética, el temor de que ese
aislamiento de la Iglesia pudiera
producirse en el mismo grado y
estilo de lo sucedido a la Iglesia
Católica en los países de
Europa Oriental, que por el Pacto
de Yalta quedaron bajo la égida
de Moscú, por demás en tiempos
estalinistas, se apoderó de
los católicos cubanos.
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Pero paso a paso la Iglesia sentía
también que su catolicidad se había salvado y reforzado en cuanto a profundidad y sentido y al mismo tiempo había
salvado a los católicos cubanos de un
total aislamiento eclesial, dañino por
cuanto una de las notas esenciales de
la Iglesia, el ser católica, es decir, saberse parte de una Iglesia universal y al
mismo tiempo saber que esa Iglesia la
reconoce y siente como parte de ella,
pudo ser salvaguardada y desarrollada
progresivamente. Esto se hizo evidente
durante la visita pastoral del Papa Juan
Pablo II a nuestro país.
Cuando nos comparamos con los
países de Europa del Este que compartían con nosotros en aquel tiempo la
condición socialista prosoviética, y que
estaban ubicados en el mismo continente de la Sede Apostólica y de las Iglesias de Europa Occidental y vemos lo
que fue en general su desconocimiento
del Concilio Vaticano II, su dificultad,
a veces muy dolorosa, para tener pastores, obispos, su lejanía espiritual del
resto del mundo católico, que sólo por
la voz de la Iglesia de Roma conocía de
sus sufrimientos, podemos dar gracias a
Dios por el hecho de haber mantenido
siempre la Iglesia en Cuba esa relación
con la Sede Apostólica que posibilitó
vivir la catolicidad y mantener la libertad e iniciativa de la Iglesia para nombrar a sus obispos sin ninguna coerción

o veto gubernamental, siempre elegidos
por el Papa, sin que hubiera nunca rupturas en esa comunión esencial entre el
Sucesor de Pedro y los obispos, como
vemos que ha podido pasar en la Iglesia de China.
Quedaba, sin embargo, otro aspecto
en este mismo orden de relaciones de la
Iglesia en Cuba con el mundo católico
de aquella época. Se trataba de la comunicación entre Iglesias, es decir, de
la Iglesia en Cuba con la Iglesia Católica en distintos países de Europa, de Estados Unidos, de América Latina. Las
primeras relaciones fueron con el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y esto permitió que los obispos
cubanos participaran en la Conferencia de Medellín. Pero las relaciones en
general con otras Iglesias eran de muy
bajo perfil, al ser nuestra situación muy
distinta a la de la Iglesia en otros países,
a causa del socialismo cubano y de la
hora especialmente agitada que vivía el
mundo en aquella década del 60.
Y he ahí el segundo gran desafío
para la Iglesia en Cuba: el momento que
vivía el mundo en el instante en que se
produce la Revolución cubana. La década del 60 representa un gran cambio en
el decurso del siglo XX con respecto a
períodos precedentes de ese mismo siglo. La Revolución cubana interacciona
con otras inquietudes y movimientos que
estremecían al mundo. Es la época de la

Pronto nos dimos cuenta en Cuba,
que si muchas de las medidas que
se aplicaban a la Iglesia en
nuestro país tenían el mismo
sabor y color del estalinismo que
pervivía aún en los países de
Europa del Este y en la misma
Unión Soviética, las situaciones
no llegaban generalmente a ser
de una envergadura tan trágica
como las que aquejaban a
los países satélites de Moscú.
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descolonización rápida en el continente
africano y en otras partes del mundo, es
la época del romanticismo revolucionario con matices marxistas que arrastra a
muchos cristianos a participar en movimientos sociales, obreros y políticos en
América Latina, que llegan a veces al
uso de la violencia en guerrillas o en insurrecciones urbanas. El fenómeno terrible de la pobreza en América Latina
tocaba las conciencias de los cristianos,
de los más comprometidos con la fe.
La solución del problema de la pobreza
aparecía con unos ribetes de urgencia
y de dificultad tan grandes que dejaban
poco espacio para la consideración de
otros aspectos del quehacer eclesial.
También la América del Norte estaba
convulsionada por los reclamos justos
de los negros norteamericanos. En estos
esfuerzos y luchas contra la discriminación se destacaron los cristianos no católicos, a la cabeza de los cuales estaba
Martin Luther King. Europa bulle y en
el año 68 París es un hervidero que más
que causa es síntoma de una inquietud
generalizada de la juventud de aquellos
tiempos. En este clima de efervescencia
mundial la Revolución cubana aparecía
como otro de los grandes remedios a
grandes males que sufría el mundo y
según la consideración prioritaria dada
al bien social, a la solución de las necesidades elementales del hombre, a la
lucha por una verdadera justicia capaz
de redimir a los marginados y explotados, cualquier otra cosa, aun importante en el orden del pensamiento, de
los sentimientos, de la libertad personal
y social, de las tradiciones, de la fe religiosa, etc., podía aparecer como un
detalle intrascendente que no contaba
en el panorama mundial.
Esto explica cómo en aquellos tiempos un ilustre purpurado europeo, cuyo
nombre no voy a citar, refiriéndose a la
Iglesia en Cuba lo hizo en estos términos: “La Iglesia en Cuba tiene lo que
se merece, porque no supo ponerse del
lado de los pobres”. Y se trataba de Europa, no estábamos dentro del florecido
campo del romanticismo revolucionario
de América Latina, desde donde nos
llegaban voces que podían ir desde la
conmiseración hasta el desprecio, por
no haber sabido la Iglesia en Cuba po-

nerse a la altura del momento histórico
que vivíamos. En aquellos tiempos de
grandes dificultades internas para la
Iglesia en nuestro país en sus relaciones
con el poder civil, si bien la comunidad
eclesial no se vio aislada de la Iglesia
universal por el papel fundamental de
la Santa Sede y del Papa, se vio incomprendida, juzgada desde posiciones de
izquierda como una Iglesia conservadora y reaccionaria. Por otra parte, la
situación singular de Cuba, que parecía
asemejarse a la de los países comunistas
de Europa del Este (sin que de hecho
fuera realmente igual), no podía ser
captada por hombres de pensamiento o
de acción que hablaban simplemente de
Iglesia sometida, callada y aún culpable
de su silencio, llamada en ocasiones a
romperlo por una inmolación masiva;
otros consideraban que lo esencial de
aquel momento histórico estaba fuera
del ámbito del espíritu humano en sus
relaciones con Dios y con el prójimo
a partir de la fe. No olvidemos que un
secularismo de rápida implantación se
iba abriendo paso en Europa Occidental
y éste da una pobre consideración al fenómeno religioso.
En todos los campos a derecha e
izquierda sólo interesa, pues, el papel
social o político que la Iglesia pueda
desempeñar, no su quehacer evangelizador, ni la libertad más o menos restringida que pudiera tener para desarrollar
su misión. Así, la Iglesia recibía ataques desde varios flancos: movimientos
de izquierda, aún católicos, la tildaban
de conservadora y sectores integristas
la acusaban de condescendencia con
el régimen comunista. En el caso de
los emigrados cubanos en los Estados
Unidos, muchos reclamaban un activo
papel opositor claramente político por
parte de los obispos cubanos.
Esta situación dejó a la Iglesia Católica en Cuba sola ante un sistema ateizante que la relegaba a las sacristías y
sola ante una opinión internacional que
esperaba de ella en muchos casos dos
posturas contrapuestas y ninguna de
ellas plenamente evangélica, ya sea un
acrítico entusiasmo revolucionario, o si
no, acerbas críticas al régimen político que nos mantenía muy limitados en
nuestra misión evangelizadora. En esa
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En aquellos tiempos de grandes
dificultades internas para la
Iglesia en nuestro país en sus
relaciones con el poder civil, si
bien la comunidad eclesial no se
vio aislada de la Iglesia
universal por el papel
fundamental de la Santa Sede y
del Papa, se vio incomprendida,
juzgada desde posiciones de
izquierda como una Iglesia
conservadora y reaccionaria.
etapa histórica la Iglesia, en su acción
pastoral, se mantenía luchando casi exclusivamente por la salvaguarda de la
fe en grupos reducidos de católicos que
trataban de preservar la supervivencia
de la comunidad eclesial.
La perdurabilidad de aquellas
inexactas aproximaciones al mundo
eclesial cubano desde distintos ángulos
en diversos países se ha debido a un
desconocimiento de la evolución interna
de la vida de la Iglesia en Cuba, en sus
relaciones con el Estado, en sus posibilidades de acción pastoral. La vida de
la Iglesia no es la misma hoy, ni lo fue
en décadas pasadas, como en los difíciles años 60 y 70.
Si bien no navegamos en aguas totalmente tranquilas, no enfrentamos
tampoco un mar embravecido que rompe contra la barca de la Iglesia. Más
bien las inquietudes de los pastores en
Cuba tienen mucho que ver hoy con las
nuevas realidades sociales, políticas y
económicas de un mundo global, donde
se produce una crisis de valores que
afecta especialmente a la juventud, un
mundo intercomunicado donde se transmiten más bien defectos que propósitos
virtuosos, en una era nueva que algunos llaman posmoderna y otros poscristiana, donde se abre paso un pensamiento débil sobre el hombre y su
acción en la historia. El existencialismo
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primero y después el relativismo, entre
otras corrientes de pensamiento, han
ido llevando al hombre occidental hacia
la vaciedad. Estos males son globales,
afectan a la Iglesia y a la civilización
cristiana. Cuba es parte del mundo occidental y, aunque tenga distintos modos de experimentar estos nuevos retos,
son fundamentalmente los mismos que
la Iglesia Católica enfrenta en distintas
partes del mundo.
Es claro que con el transcurso del
tiempo aquellas opiniones y actitudes
duras o simplistas del ámbito internacional se fueron temperando, mientras
que progresivamente mejoraba de modo
sensible la situación interna de la Iglesia en Cuba en sus posibilidades de acción evangelizadora y de relación con
el mundo eclesial fuera de la Isla. Sin
embargo, aquel tipo de consideración
polarizada, indiferente y casi siempre
superficial, sobre la Iglesia en nuestro país, dejó sus huellas en el enfoque
de la vida de la Iglesia en Cuba, junto
con un tratamiento únicamente político
de la acción de la Iglesia cubana. De
este modo puede llegar a ignorarse el
desempeño pastoral de la Iglesia, tanto
su acción de servicio caritativo a la sociedad, como los aspectos educativos y
de formación humana y cristiana de su
quehacer eclesial y, sobre todo, su empeño evangelizador, que constituye el

En este clima de efervescencia
mundial la Revolución cubana
aparecía como otro de los grandes
remedios a grandes males que
sufría el mundo y según la
consideración prioritaria dada al bien
social, a la solución de las necesidades
elementales del hombre, a la lucha por
una verdadera justicia capaz de
redimir a los marginados y
explotados, cualquier otra cosa, aun
importante en el orden del
pensamiento, de los sentimientos, de
la libertad personal y social, de las
tradiciones, de la fe religiosa, etc.,
podía aparecer como un
detalle intrascendente que no
contaba en el panorama mundial.
núcleo esencial de la misión que el Señor le ha confiado. La Iglesia en Cuba
ha puesto en práctica un estilo pastoral
nuevo, creando comunidades cristianas
en barrios de pueblos y ciudades y en
nuestros campos, con una acción catequética en dichos centros que incluye
a niños, adolescentes y jóvenes, y con
una participación amplia del laicado
en todos esos sectores descritos, tanto
en la acción social, como en el trabajo
evangelizador o formativo.
La unilateralidad de un signo o de
otro, por el reduccionismo secularista
que lleva en sí, la consideración de la
vida de la Iglesia en Cuba internacionalmente con un sello poco realista, no
ha facilitado con frecuencia un verdadero sentido de solidaridad, aún entre
los mismos cristianos católicos, hacia
nuestra Iglesia.
Y así entramos en el tercer desafío
para la Iglesia en Cuba:
Nuestra Iglesia necesita la solidaridad de Iglesias hermanas en varios aspectos:
− Para desarrollar su irreemplazable misión evangelizadora: la Iglesia
en Cuba necesita sacerdotes, religiosos
Espacio Laical 4/2009

y religiosas misioneros capaces de prestar sus servicios en nuestro país.
− Necesita ayuda de personal
cualificado en las disciplinas teológicas, filosóficas y pastorales y en ciencias humanas, como la psicología, la
sociología y otras, a fin de perfeccionar
la formación de sacerdotes, diáconos,
personas consagradas y laicos. Estas
sesiones de estudio pueden tenerse en
distintas etapas del año, según los sectores a quienes se dirijan.
− Es indispensable el apoyo a
la obra social de la Iglesia que no cesa
de crecer: Caritas Cuba administra en
general esta ayuda que debe continuar
diversificándose y adaptándose a los
sucesivos tiempos, con sus diversos reclamos.
− Es también necesario el apoyo
económico al quehacer pastoral de la
Iglesia: planes pastorales, encuentros,
reuniones, retiros, cursos formativos,
catequesis, medios audiovisuales, publicaciones de la Iglesia, etc.
− Es fundamental y a veces prioritario el apoyo económico para la base
material indispensable de la Iglesia: sus
templos que hay que reconstruir, salas
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parroquiales de reunión, nuevas capillas
en barrios y campos, Casas de retiro,
etc.
Podemos decir que tres carencias
fundamentales aquejan a la Iglesia en
Cuba.
1º. Falta de personal especifico para
su misión pastoral: sacerdotes y religiosos y de personal cualificado para la
formación integral de sacerdotes, religiosos y laicos.
2º. Nos hace falta el apoyo económico al quehacer social de la Iglesia.
3º. Nos hace falta el apoyo económico para crear y mantener los espacios físicos necesarios para la acción de
la Iglesia: templos, casas parroquiales,
casas de religiosas, salones de reunión,
etc.
La falta de personal para la misión
es grande, pero en los últimos doce
años ha aumentado el número de misioneros y misioneras, sacerdotes y religiosas venidas de más de veinte países
diferentes que ejercen su misión evangelizadora en Cuba.
Esperamos que especialmente de
Latinoamérica continúe mostrándose
esa imprescindible solidaridad. La visita pastoral a Cuba del papa Juan Pablo II fue determinante en ese abrir las
puertas de Cuba a misioneros de todo
el mundo y ese suscitar respuestas generosas de obispos y congregaciones
religiosas a las solicitudes de la Iglesia
en Cuba. Este flujo debe continuar y
nuestra Iglesia agradece grandemente
la generosidad de obispos, sacerdotes y
religiosas que no cesan de mostrarnos
una solidaridad creciente especialmente
en Latinoamérica. Aún así el número
de agentes pastorales es insuficiente
para la misión que la Iglesia tiene ante
sus ojos.
El personal cualificado: sacerdotes,
religiosos y laicos que vienen por períodos cortos a impartir cursos, a reuniones de pastoral o retiros se hace cada
día más habitual. Esto no debe cesar,
pues no hay dificultades para la entrada
de misioneros permanentes ni para este
tipo de colaboración cualificada eventual.
Los fondos económicos para los
programas de promoción social de la
Iglesia u otros proyectos asistenciales

llegan también a nosotros: hay que destacar la ayuda de Caritas de Alemania,
de la Conferencia Episcopal Italiana, de
Catholic Relief Service en Estados Unidos. Siempre han ido creciendo las posibilidades de Caritas Cubana para desempeñar su misión; esto es más notable
en casos de desastres naturales, como
los tres huracanes que nos afectaron el
año pasado.
Los fondos económicos para programas formativos, medios de comunicación social, gastos de reuniones,
encuentros, acción catequética de la
Iglesia pueden obtenerse más fácilmente de distintos organismos eclesiales de
ayuda.
Pero la ayuda imprescindible para
tener una base material digna y adecuada para los centros de culto, salones parroquiales, casas curales, casas
de religiosas, etc., no encuentra el eco
necesario en los organismos de ayuda
internacional.
Aquí merece, por lo tanto, una mención especial la Iglesia Católica en Alemania por medio de su Comisión episcopal ADVENIAT.
Fue la primera agencia de ayuda
eclesial que se hizo presente en Cuba
en la misma década del 60. Ya en el
año 65 rodaban en Cuba los primeros
treinta y cinco VW que tuvieron los sacerdotes cubanos y que fueron enviados
por ADVENIAT.
Desde ese momento la ayuda de
ADVENIAT no ha cesado y nuestras
iglesias se han reconstruido, algunas
de ellas se han levantado de las ruinas
gracias a ADVENIAT. Esto ha sido
fundamental para el pueblo católico y
para cada pueblo y ciudad de Cuba, ver
resurgir sus templos ha sido un signo
claro de que la Iglesia vive. Más tarde
ha prestado también su colaboración en
este empeño de reparar iglesias, construir casas parroquiales y de religiosas
Kirch in Nott, de Alemania, para la
cual también va nuestra gratitud.
Poco después de ADVENIAT Misereor comenzó a prestar ayuda para algunos proyectos sociales, que incluyeron la construcción de algunos salones
múltiples, pero después la colaboración
de Misereor se redujo mucho y quisiéramos pudiera acrecentarse de nuevo.
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La Iglesia en Cuba tiene una imborrable deuda de gratitud hacia la Iglesia
alemana que se mostró tan solidaria desde los momentos iniciales de carencias
materiales para los católicos cubanos y
para nuestro pueblo.
Más tarde (a partir de la década de
los 80) la Iglesia en Estados Unidos, a
través de la Comisión episcopal para
América Latina ha prestado una ayuda
sostenida y valiosa a nuestra Iglesia.
Desde la década del 90 la Conferencia Episcopal Italiana ha sido, junto a las antes mencionadas, la que ha
propiciado y favorecido el crecimiento
y afianzamiento de la Iglesia en Cuba
en estos años. Sólo con esta solidaridad
económica ha podido nuestra Iglesia
desempeñar su misión.
El pasado cercano que hemos descrito a grandes rasgos hasta su evolución más reciente nos conduce hasta el
presente en el cual la Iglesia en Cuba
tiene mayores posibilidades en su acción
pastoral, específicamente formativa, en
su servicio social al pueblo cubano y
en la participación de la Iglesia Católica
cubana en eventos, reuniones y cursos
de estudios que se realizan en el ámbito
internacional.
No cesa de extenderse la actividad
misionera de la Iglesia. La respuesta de
nuestro pueblo es positiva y la acogida
al mensaje evangélico, reclama un gran
esfuerzo de los agentes de pastoral.
Hay grupos de jóvenes que han venido
y vienen de España, de Italia y de algún
otro país para prestar apoyo a la misión
evangelizadora de la Iglesia, sobre todo
en tiempos de vacaciones.
También suelen venir predicadores
de retiros, pastoralistas, profesores de
universidades católicas y otros que
aportan tiempo y conocimiento para la
formación y orientación de sacerdotes,
personas consagradas y laicos.
Esto mantiene a la Iglesia en Cuba
más actualizada que lo que estuvo en el
pasado y siempre abierta a nuevas posibilidades. También el número de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos
que siguen cursos en universidades en
el extranjero, que participan en cursillos, congresos y reuniones no cesa de
crecer.
La importación de libros y material
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didáctico para catequesis y otros cursos
es, desde hace ya diez años, una posibilidad que abre las puertas del conocimiento filosófico, teológico, del pensamiento cristiano actual y también de
buenos escritores, aún no católicos o no
cristianos, a muchos hombres y mujeres, en gran número jóvenes que acuden
a nuestras bibliotecas zonales o parroquiales las cuales han podido crearse y
mantenerse en estos últimos años.
Todo este movimiento formativo y
participativo que abre cada vez más a
la Iglesia de Cuba al mundo se sostiene
gracias a la colaboración económica de
la Conferencia Episcopal Italiana, de
las Editoriales católicas de España y de
México y quiero mencionar de modo
especial el Instituto de Misionología de
Aachen, Alemania, que apoya estos encuentros y la creación de bibliotecas.
En todos estos aspectos, como en
otros ya citados, la Iglesia en Cuba es
hasta el momento económicamente dependiente y no prevemos que pueda ser
de otro modo en un futuro a corto o a
mediano plazo.
Gracias a esa solidaridad que antes
invoqué como necesaria, de la cual ustedes, los aquí presentes como el profesor Fornet Betancourt, el Dr. Horst
Sing, el profesor Bernhard Mayer, la
diócesis de Eichstätt que nos acoge,
la Universidad Católica de Eichstätt y
todos los que hacen posibles estos encuentros que se celebran ya por más
de una década, ha podido la Iglesia en
Cuba y especialmente la nueva generación del laicado, aprovechar las oportunidades que ahora tienen de abrirse al
mundo. No olvidemos que éste fue el
deseo formulado por el Papa Juan Pablo
II en su visita a Cuba: “Que Cuba se
abra al mundo, que el mundo se abra a
Cuba”. Esto es válido no sólo para las
estructuras sociopolíticas y económicas
en nuestro país, sino también para la
Iglesia, y vuestra preocupación y ayuda
concreta contribuyen a hacerlo posible.
Por esto gracias de nuevo a quienes
propician encuentros como éste. Gracias a todos.

* Este trabajo fue presentado, el pasado mes de noviembre,
en Eichstätt, Alemania.

Orígenes, destino y
expresión poética
E

stamos a las puertas del centenario de José Lezama Lima
(La Habana 1910-1976), el escritor cubano cuya obra ha despertado más polémicas dentro y fuera de la Isla. Aún
cuando, más de tres décadas después
de su fallecimiento, muchos lo aclaman
como uno de los más grandes autores
insulares, para otros su escritura no es
más que una enorme impostura. No parecen existir ante sus páginas actitudes
intermedias: o se le aclama como a una
figura de culto o se le execra como a
un impostor. La condición hiperbólica
de sus poemas, ensayos y novelas, que
se extendió a sus entrevistas y hasta las
anécdotas particulares que se le atribuyen, participan de esa desmesura de
la que hizo gala alguien a quien no le
bastó el simple oficio de escritor, sino
que quiso intentar lo que a todas luces parecía imposible: devorar toda la
cultura y, a partir de ella, forjar nada
menos que una teleología, un destino
para su nación.
Al nombre de Lezama aparece
siempre asociado otro: Orígenes, título
de la revista que él dirigió junto a José
Rodríguez Feo y un puñado de colaboradores entre 1944 y 1956, que, según
el intelectual mexicano Octavio Paz, fue
la mejor revista literaria del idioma en
aquella época. Pero Orígenes ha venido
a significar para algunos estudiosos la
denominación de un grupo de creadores o hasta de una generación artística,
que más allá de las lógicas diferencias
en sus poéticas, comparten presupuestos fundamentales de su pensamiento. Quedan asociados así con Lezama
–siempre identificado como animador
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y cabeza fundamental del grupo, que
Fina García Marruz prefirió llamar
“familia”- autores como Virgilio Piñera, Gastón Baquero, el presbítero
Ángel Gaztelu, Cintio Vitier, la propia
Fina, Eliseo Diego y Octavio Smith,
también los artistas plásticos René Portocarrero, Mariano Rodríguez, Alfredo
Lozano y Amelia Peláez y el músico
Julián Orbón.
¿Qué hicieron estos intelectuales
para que, más de medio siglo después
de extinguida la revista sigan despertando afectos encontrados y animosas polémicas? Ellos representan una especie
de segunda promoción de la vanguardia
o “arte nuevo cubano”. Si la primera,
identificada en lo esencial con el Grupo
Minorista y que tuvo como vocero la
Revista de Avance, se caracterizó por
una abierta voluntad de transformación
política de la nación y por un nacionalismo en continua simbiosis con las
formas transgresoras del arte nuevo de
Occidente, ésta, marcada por un rechazo – al menos en lo aparente- a la participación directa en la vida pública, se
vuelve hacia las esencias secretas del
país.
Su empeño mayor fue la búsqueda
de un destino para una Isla que parecía
fracasada en el desenvolvimiento de sus
ideales republicanos. Fue su respuesta
a la crisis social cubana posterior a
1933. Frente al pesimismo y la corrupción del ambiente, ellos buscaron el
desentrañamiento de lo cubano: reinterpretar una tradición, leer con nuevas
claves nuestra historia y forjar la imagen de un destino nacional que debía
resultar resistente a todas las erosiones.
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Por eso, el filósofo Gustavo Pita Céspedes ha señalado que uno de los grandes
méritos del grupo fue “el haber conquistado para nuestra alma colectiva
ese estrato de los símbolos o enigmas
que –a veces como traumas, a veces
como revelaciones históricas- tenemos
que interpretar en el proceso de nuestro
autoconocimiento como pueblo.”1
Ellos buscaron el lado trascendente
de la cultura, que nutrida por la casi
general fe católica del grupo, se expresó en términos de “salvación” y “resurrección”. Estos autores tenían como
divisa lo que escribiera Lezama en la
“Presentación de Orígenes” en 1944:
“No nos interesan superficiales mutaciones, sino ir subrayando la toma de
posesión del ser”. 2
Ya en su temprano Coloquio con
Juan Ramón Jiménez (1937), Lezama
lanza el “mito de la insularidad” para
intentar explicar la cultura y la sensibilidad cubanas:
“Me gustaría que el problema de
la sensibilidad insular se mantuviese
sólo con la mínima fuerza secreta para
decidir un mito […] Yo desearía nada
más que la introducción al estudio de
las islas sirviese para integrar el mito
que nos falta. Por eso he planteado el
problema en su esencia poética, en el
reino de la eterna sorpresa, donde, sin
ir directamente a tropezarnos con el
mito, es posible que éste se nos aparezca como sobrante inesperado, en
prueba de sensibilidad castigada o de
humildad dialogal”.3
El “mito que nos falta” tiene un
valor unificador, otorga una dirección
y un sentido a la cultura nacional, es-

timula el cultivo de la sensibilidad y
desarrolla el diálogo, elemento sobre el
que volverá continuamente el poeta por
el valor socrático que le concede para
obtener un conocimiento pleno del universo. El hallazgo de una “sensibilidad
insular diferenciada” le sirve como reverso de una “búsqueda de la expresión
mestiza”, obsesión de los artistas de la
primera vanguardia, que ya le parece
limitada en sus posibilidades. La “insularidad” se le hace un reto: la Isla tiene
su propio mito y no puede ser medida
con los raseros de otras latitudes.
En “Razón que sea” —texto que
abre el primer número de Espuela de
Plata en 1939— vuelve el escritor sobre su idea al formular: “La ínsula dis-

tinta en el Cosmos, o lo que es lo mismo, la ínsula indistinta en el Cosmos.”4
La misma concepción es formulada de
otra manera en ese texto, llena esta vez
de burla criolla: “Convertir el majá en
sierpe, o por lo menos, en serpiente.”5,
es decir, la dignificación de lo nacional
pasa por la comparación con los arquetipos universales.
Más que una revista, un grupo literario o un círculo intelectual, Orígenes
fue una forma de pensar, un modo de
hacer y creer y hasta una actitud ante la
vida durante varias décadas. El escritor
prefirió llamarlo “estado de concurrencia poética” o “taller renacentista” y
destacó, como su mérito esencial, la
coralidad del empeño. En la presentación del primer número de la revista
homónima, el poeta escribía: “Queremos situarnos cerca de aquellas fuerzas
de creación, de todo fuerte nacimiento,

Al nombre de Lezama aparece siempre asociado otro: Orígenes...
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donde hay que ir a buscar la pureza o la
impureza, la cualidad o descalificación
de todo arte.”6 Esta vuelta a lo fundacional está presidida por una visión
humanista del arte, asumido a la vez
como revelación de la más alta belleza
y como perfeccionamiento del hombre
en el ejercicio del bien. Esta recuperación de la kalokagathia griega implica
un equilibrio entre vida y cultura:
“Sabemos que cualquier dualismo
que nos lleve a poner la vida por encima de la cultura, o los valores de la
cultura privada de oxígeno vital, es ridículamente nocivo, y sólo es posible
la alusión a ese dualismo en etapas de
decadencia. En épocas de plenitud, la
cultura, dentro de la tradición humanista, actúa con todos sus sentidos,
tentando, incorporando el mundo a su
propia sustancia. Cuando la vida tiene
primacía sobre la cultura, dualismo
sólo permitido por ingenuos o malintencionados, es que se tiene de ésta un
concepto decorativo. Cuando la cultura
actúa desvinculada en sus raíces es pobre cosa torcida y maloliente”.7
Se trata nada menos que de un proyecto teleológico para la nación –esa
“teleología insular” de que hablara
Lezama en una carta juvenil a Cintio
Vitier-. Ella ayuda a conformar un destino, a superar frustraciones. Como
señala, apenas un lustro después, en
otro editorial de la revista, “Señales.
La otra desintegración”, frente a la corrupción de un modelo gubernamental
en el que aumenta por años el latrocinio y la desintegración de los sueños
libertarios del siglo anterior hay que
asumir “una actitud de búsqueda de lo
capital y secreto”. Su propuesta resultaría sumamente polémica hasta el día
de hoy:
“un país frustrado en lo esencial
político, puede alcanzar virtudes y
expresiones por otros cotos de mayor
realeza. Y es más profundo, como que
arranca de las fuentes mismas de la
creación, la actitud ética que se deriva
de lo bello alcanzado, que el simple puritanismo, murciélago de los sentidos y
decapitador de sus halagos”.8
Algunos han querido ver en estas
líneas una invitación a los intelectuales
a evadir las responsabilidades civiles a

favor de crear una “cultura secreta”,
refinada y evasiva. Nada más lejos
de sus intenciones, como ha apuntado
Cintio Vitier:
“no debe entenderse, según hemos
acotado más de una vez, que se proponga una cultura por encima de “lo
esencial [subrayamos] político” sino
una cultura compensatoria de la frustración política, proyecto que, como
hemos apuntado, no sólo no era exclusivo de Orígenes sino que era el contexto espiritual mismo de las diversas
minorías creadoras del país en aquellos
años. Lo que sí era exclusivo de Orígenes y estaba latente en las revistas que
la precedieron, y en toda la poesía que
en ella culminó, era la utopía (nunca
llamada así) de la encarnación histórica
de la poesía”.9
El propio Lezama concluye su editorial formulando su aspiración mayor:
“Ya en otra ocasión dijimos que entre
nosotros, había que crear la tradición
por futuridad, una imagen que busca
su encarnación, su realización en el
tiempo histórico, en la metáfora que
participa.”10
Este anhelo iba a fortalecerse muy
pronto con su acercamiento a la figura
de José Martí. Con motivo del centenario del héroe en 1953, Lezama le
dedicó un número de la revista para el
cual escribió el editorial “Secularidad
de José Martí”:
“Orígenes reúne un grupo de escritores reverentes para las imágenes
de Martí. Sorprende en su primera
secularidad la viviente fertilidad de su
fuerza como impulsión histórica, capaz
de saltar las insuficiencias toscas de lo
inmediato, para avizorarnos las cúpulas
de los nuevos actos nacientes”.11
En el espacio de un artículo no es
posible hacer el balance de los aportes
de este conjunto de autores a la cultura cubana: ¿Cómo explicar en pocas
páginas los méritos de los volúmenes
poéticos de Lezama o sus sumas de ensayos: Analecta del reloj, Tratados en
La Habana, La cantidad hechizada, en
espera de su novela Paradiso? ¿Cómo
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aquilatar apresuradamente lo que significaron el teatro y la narrativa de Virgilio Piñera para el panorama insular?
Habría que pasar por encima de textos
fundamentales como Saúl sobre la espada, de Gastón Baquero, Vísperas, de
Cintio Vitier, Las miradas perdidas, de
Fina García Marruz, y también por los
lienzos iluminados de Amelia, por las
Máscaras y Ciudades de Portocarrero
y hasta por la partitura del Elogio de la
tonadilla de Orbón.
Sería mucho más fecundo detenerse
en algunos aspectos que atañen a ese
“estado de concurrencia” que no ha
sido usual antes ni después de ellos
en la cultura cubana. Recordar, por
ejemplo, que la edición en 1948 de la
antología Diez poetas cubanos, compilada y prologada por Cintio Vitier,
motivó un ensayo capital de la filósofa
española María Zambrano: La Cuba
secreta. En él descubrió, más allá de

los presupuestos estéticos que allí se
exhiben, una invitación al despertar de
la nación:
“Los Diez poetas cubanos nos dicen diferentemente la misma cosa: que
la isla dormida comienza a despertar
como han despertado un día todas las
tierras que han sido después historia.
La primera manifestación del espíritu
es “física”, como quizá sea la última,
cuando el espíritu desplegado en el
hombre vuelva rescatar la materia. Entonces, cuando tal suceda, tendremos el
Paraíso; ahora, en la vida del planeta,
se produce un raro vislumbre, cuando
una tierra dormida despierta a la vida
de la conciencia y del espíritu por la
poesía –y siempre será por la poesía– y
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manifiesta así el esplendor de la “fysis” sin diferencias. Instante en que no
existe todavía la materia, ni la vida separada del pensamiento. Es el instante
en que van a producirse las imágenes
que fijan el contorno y el destino de un
país, lo que se ha llamado en la época
griega – cuando no se había revelado el
Dios único – los dioses”.12
Otro aspecto notable, aunque no
compartido por todos los miembros
del grupo, fue la auténtica vivencia de
un catolicismo moderno, intelectual y
arraigado en las raíces de lo nacional,
que bebió de las fuentes nutricias: la
Sagrada Escritura, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, pero también
de los grandes pensadores modernos:
Jacques Maritain, Gabriel Marcel,
Romano Guardini. Si bien Lezama,
Vitier, García Marruz, Diego, no resultaron laicos comunes y sus libros,
revistas y empresas culturales resultaron extrañas o desconocidas durante
muchos años en los ambientes parroquiales y en el mundo de la jerarquía
eclesiástica, no hay que desdeñar su
aporte a la evangelización de la cultura, en tiempos en que no era común
hablar de ella.
No hubo en ellos un modo uniforme de vivir la relación con Dios, afincada en Lezama en la síntesis de elementos muy diversos y muchas veces
reinventados y hasta fantaseados –desde San Agustín a Santa Teresa y San
Juan de la Cruz sin olvidar a Pascal y
Unamuno-, mientras que en Vitier y
en García Marruz hay un tránsito desde su sintonía con la renovación que
suponía el pensamiento neotomista en
los años 40 del pasado siglo, más la
literatura católica francesa del siglo
XX –sobre todo Paul Claudel y León
Bloy- hasta sus contactos personales
en los años 60 con el místico trapense
Thomas Merton y luego con determinadas expresiones de la “teología de la
liberación” en América Latina. Por su
parte Diego y Smith parecen más apegados a la vivencia de la fe desde una
tradición familiar, aunque profundizánola y aquilatándola con el compromiso intelectual y la vivencia poética.
Lezama había declarado en una entrevista:

“El católico vive en lo sobrenatural
y profundiza el concepto griego de la
terateia, pues está imbuido del paulino
intento de substantivizar la fe, de encontrar una substancia de lo invisible,
de lo inaudible, de lo inasible, alcanzando, dentro de la poesía, un mundo
de rotunda y vigente significación”.13
El 8 de noviembre de 1953, María
Zambrano escribe desde Roma al poeta, a propósito de la lectura de su libro
de ensayos Analecta del reloj:
“[...]me he dado cuenta al cabo del
rato que estaba gozándome en lo que
tienes de teólogo. Que en otro tiempo
¡ay!, en aquellos lo hubieras sido; que
toda tu obra anda en busca de definiciones de Dios y de lo divino en sus
modos humanos. Que tu poesía anda
persiguiéndose a sí misma, quiero decir
su propia substancia –la eterna substancia de poesía de la cual fueron hechos
los Dioses y que tu pensamiento en un
trabajo paralelo anda en busca de definiciones, ese fruto del eros intelectual
o de la mente imantada”.14
A lo que responde Lezama en febrero de 1954:
“Partí de la poesía y estoy ahora en
un momento en que quisiera ahondar
en esa encarnación o hipóstasis de las
imágenes, en que su gravitación reobra
sobre nosotros con sus claridades o con
sus confusas claridades. El acto naciente, la separación del germen y el acto,
en qué forma la poesía y su sentido nos
ayudan a pasar el muro, todos esos interrogantes me punzan, me atenacean
disputándome la más llevadera alegría.
Sé que todo eso me dará una natural
faena, un destino.[...]Le agradezco
mucho su fina intuición de verme como
teólogo, pues en realidad cada día me
acerco a la poesía con esa cualidad
que Usted sorprende en mí. De situar
allí la zona donde todo encuentro con
la realidad es esencial en su idéntica
metamorfosis”.15
Un empeño que no ha sido suficientemente aquilatado ha sido el modo en
que varios de los miembros de Orígenes
se sumergieron en nuestra historia para
releerla y buscar un sentido nuevo en
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ella, así como nos restituyeron el siglo
XIX en el plano cultural, a partir de sus
más nobles resonancias en el XX. Un
ejemplo cardinal de ello es Lo cubano
en la poesía de Cintio Vitier.
Cuando la doctora Vicentina Antuña, a nombre de la sociedad femenina
Lyceum y Lawn Tennis Club, le encarga
en 1957 un ciclo de conferencias sobre
poesía cubana, que Cintio dictó en sus
salones entre el 9 de octubre y el 13 de
diciembre de 1957, este ciclo se convirtió en el núcleo de este libro, que
apareció en 1958, bajo el sello del Departamento de Relaciones Culturales de
la Universidad Central de Las Villas,
cuya labor editorial dirigía por entonces el inquieto Samuel Feijóo.
Estamos ante un abordaje de la
trayectoria poética de Cuba, desde los
“diarios de navegación” de Colón, hasta los poetas que se habían dado a conocer en Orígenes, con la voluntad de
descifrar en ellos las ocultas claves de lo
cubano. Para Cintio la escritura poética
de la Isla guardaba un sentido oculto,
un destino, en fin una teleología, que
hacía avizorar no sólo realizaciones más
altas en las letras, si no una verdadera
plenitud de lo nacional.
El volumen tiene páginas verdaderamente memorables: las dedicadas a
algunos de los cultivadores más o menos remotos del género en Cuba, como
Manuel de Zequeira y Manuel Jus-

to Rubalcaba, desde luego la séptima
lección, consagrada a José Martí, que
es como el núcleo de toda la ensayística posterior de este autor dedicada al
Héroe Nacional, así como – no faltaba
más- su extensa y aguda exégesis de la
poesía lezamiana.
La obra, sin embargo, ha sido muy
discutida a lo largo de varias décadas
por los personalísimos juicios del autor sobre figuras como Virgilio Piñera
o por la singular metodología que emplea, basada en categorías harto subjetivas como la ingravidez, la lejanía,
el despego, el frío, difícilmente verificables desde la ciencia literaria. No
hay que olvidar, sin embargo, que este
libro es, ante todo, un personalísimo
ensayo, concebido con una estructura
arquitectónica envidiable y con una altura de lenguaje que pocas veces logran
sostener los prosistas reflexivos cubanos en empresas de esas dimensiones
y que, por otra parte, nunca pretendió
en erigirse en una historia completa de
la poesía cubana, ni en un manual o
diccionario de alcance escolar.
Esta misma capacidad de reflexión
fabuladora fue la que llevó a Lezama
a preparar una Antología de la poesía
cubana, publicada en 1965, donde se
empeña en elaborar toda una genealogía de poetas para la Isla, desde el siglo XVII. Sin arredrarse por el escaso
valor de los materiales, logra con su

Eliseo Diego
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verba barroca dotarnos de toda una era
imaginaria de literatos que preceden al
verdadero padre de la poesía cubana:
José María Heredia. Como se trataba
de un empeño asociado a la teleología
insular, la obra concluye con la figura
tutelar y genitora de Martí, sin decidirse a penetrar en el siglo XX, o considerando tal vez que tal cosa no era necesaria después que Cintio Vitier diera
a la luz en 1952 sus Cincuenta años de
poesía cubana.
Hay un ensayo de Lezama aún insuficientemente comprendido: “Paralelos. La pintura y la poesía en Cuba
(en los siglos XVIII y XIX)”, incluido
en el libro La cantidad hechizada, en
él ofrece el poeta un curioso método
de sustitución que viene a iluminar su
obra y la de sus compañeros: ante los
olvidos, pérdidas y destrucciones a lo
largo de la historia cubana, el arte, o
por lo menos ciertas zonas de él que
se iluminan súbitamente, pueden llenar
las lagunas existentes y explicar lo que
parecía sin sentido.
He aquí su singular inventario de
nuestras carencias:
“En nuestra expresión lo mismo se
pierde el rasguño de los primeros años
que lo más rotundo y visible de lo inmediato. Lo mismo perdemos un anillo hecho por Darío Romano, nuestro
primer platero en el siglo XVI, que se
inutiliza por la humedad un baúl lleno de la letra de José Martí en el anteayer que viene sobre nosotros como
una avalancha […] Casi todo lo hemos
perdido, los crucifijos tallados y el cuadro de la Santísima Trinidad, de Manuel del Socorro Rodríguez; las recetas
médicas de Surí puestas en verso; las
frutas pintadas por Rubalcava; las aporéticas joyas de Zequeira, pérdida más
lamentable todavía puesto que nunca
existieron; las pláticas sabatinas de Luz
y Caballero; las cenizas de Heredia; la
galería de retratos de capitanes generales, de Escobar […] Todo lo hemos perdido, desconocemos qué es lo esencial
cubano y vemos lo pasado como quien
posee un diente, no de un monstruo o
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de un animal acariciado, sino de un
fantasma para el que todavía no hemos
invencionado la guadaña que le corte
las piernas”.16
Esto se prolonga en la plano histórico político, en los sucesos que preceden a la caída de Martí, especialmente
en la misteriosa entrevista de La Mejorana, con las disensiones entre el mando civil y el militar, y que no ha podido
ser esclarecida porque supuestamente Máximo Gómez arrancó del diario
martiano la página en que narraba ese
encuentro.
A esto va a superponerse la contemplación por Lezama de un cuadro de
Juana Borrero que está en el Museo de
Bellas Artes, llamado Pilluelos, pero
que él prefiere denominar Negritos, y
donde cree hallar una clave de lo cubano:
“Las vivencias profundas que produce la contemplación de los Negritos,
son semejantes a las que produce la
Gioconda. No creáis que deliro. Lo que
en un sitio cualquiera puede intentarse
con el enigma de una dama renacentista aislada en un coro de rocas, puede
intentarse también en otro con enigmáticos negritos sonrientes, donde el coro
de rocas está reemplazado por la indescifrable arribada de otro negrito con la
gorra cruzada. Yo no hablo de la falsa
categoría de lo cualitativo alcanzado en
un arte, sino de las vivencias profundas
que produce en el espectador el reto de
las instantáneas aglomeraciones de lo
que es verdaderamente configurador en
el hombre”.17
Entonces, a partir de estos dos orbes, al parecer tan distantes, puede intentar una sustitución atrevida:
“De pronto se oyen las reyertas de
los reyes en la tienda maldita de Agamenón. Hay una página arrancada. Me
detengo absorto ante ese vacío. Pero mi
perplejo se puebla, allí están, uno tras
otro, los tres negritos de Juana Borrero. La página arrancada ha servido de
fondo a la sonrisa acumulativa e indescifrable del cubano”.18
¿Es legítimo este procedimiento?
¿Puede la obra de arte y su interpretación sustituir las carencias históricas,
los traumas políticos y ofrecer una realización, una plenitud para la nación?
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El asunto sigue resultando polémico.
Pero sí resulta evidente ya a estas alturas que los reproches que se hicieron
alguna vez a los creadores asociados a
Orígenes de vivir y crear en una torre de marfil eran absolutamente falsos, sólo que su compromiso no pasó
–salvo excepciones– por el desempeño
de cargos públicos, sino por una labor
edificadora secreta, donde rindieron
sus mejores frutos.
Quizá el mejor resumen de sus
aportes esté en aquel pasaje de Lezama, ubicado dentro de la polémica que
sostuviera con Jorge Mañach desde
las páginas de la revista Bohemia en
1949:
“de esa soledad y de esa lucha con
la espantosa realidad de las circunstancias, surgió en la sangre de todos
nosotros, la idea obsesionante de que
podíamos al avanzar en el misterio de
nuestras expresiones poéticas trazar,
dentro de las desventuras rodeantes, un
nuevo y viejo diálogo entre el hombre
que penetra y la tierra que se le hace
transparente”.19
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ACTA DEL JURADO
CONCURSO CASA CUBA
A los 26 días del mes de septiembre de 2009, reunido el jurado de este
Concurso, integrado por monseñor Carlos Manuel de Céspedes GarcíaMenocal, Víctor Fowler y Jorge Domingo Cuadriello, después de haber
leído las obras presentadas, dan a conocer el siguiente resultado:
- Conceder premio a “Diagnóstico de nuestra incertidumbre nacional”, de
Ariel Pérez Lazo.
- Otorgar primera mención a “Cuba: identidad y participación política”, de
Jorge Felipe González.
- Conceder mención a “Nacionalismo y debate racial en Cuba”, de Orlando
Freire Santana.
Y hacer un reconocimiento, por sus méritos parciales, a los trabajos titulados
“La Iglesia Católica y el socialismo en Cuba. Contribución al análisis de un
desencuentro”, de Antonio C. Rabilero Bouza, y “Porno para Ricardo y la
Generación Cero-Cero”, de Javier Negrín Ruiz.
Para que así conste, firman la presente
_______________________		
Monseñor Carlos Manuel		
de Céspedes García-Menocal

________________
Víctor Fowler

___________________
Jorge Domingo Cuadriello
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DIAGNÓSTICO DE NUESTRA
INCERTIDUMBRE NACIONAL
“(…) las teorías liberales (…) han proveído a la humanidad de principios inseparables de cualquier construcción democrática. La idea, por ejemplo, de que es
necesario garantizar un clima de libertades individuales que permitan al ciudadano
determinar las formas de sus asociaciones y de su participación, es un ejemplo
de ello. El punto débil de muchos de estos valores reside en que han permanecido
enclaustrados en un cuerpo doctrinario legitimador de la propiedad y de la acumulación capitalista como piedras angulares de la organización societal. (… )”

Haroldo Dilla
(Cuba. ¿Cuál es la democracia deseable? en La democracia en Cuba
y el diferendo con los Estados Unidos, 1996).
(…) la democracia (…) no puede concebirse como (…) consagración de alguna
forma de gobierno que ha obtenido ya la sanción constitucional. Democracia es
tan sólo un nombre que se da al hecho de que la naturaleza humana únicamente se
desarrolla cuando sus elementos participan en la dirección de las cosas que son comunes, de las cosas por las que los hombres y mujeres forman grupos (…) la identificación de la democracia con la democracia política, que es la responsable de la
mayor parte de sus fracasos, está basada en las ideas tradicionales que consideran
al individuo y al Estado como entes listos y acabados en sí mismos.

John Dewey
(La reconstrucción
de la filosofía, 1920)
Por ARIEL PÉREZ LAZO

E

xistía en tiempos republicanos, sobretodo antes de la revolución que derrocara a Gerardo
Machado, la preocupación por cómo habría de lograrse
el cambio en los valores de la sociedad que no presentaba grandes diferencias respecto a la colonial. Así se
expresaba el historiador y periodista Emilio Roig de
Leushenring en 1932:
(…) una vez constituida, así en su forma más rudimentaria, la sociedad cubana, sus costumbres públicas
y privadas no presentan desde entonces hasta nuestros
días y observándolas desde luego panorámicamente,
transformaciones fundamentales perceptibles, aceptados los cambios que en lo externo, por los usos, modas,
inventos y descubrimientos, necesariamente sufre cualquier sociedad del mundo occidental civilizado.(1)
Algo similar podría estar sucediendo en nuestro
tiempo. Muchas son las voces que se alzan a favor del
diálogo nacional, de la reconciliación entre los partidarios del sistema económico y político cubano actual y
aquellos que desean reformas de menor o mayor profundidad. Sin embargo, ¿se ha pensado en las condiciones
para el diálogo? ¿Es el tema del diálogo una consigna o
se trata de un problema a investigar? En estas páginas
deseo adscribirme a esta segunda opción.
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Una sociedad se halla en crisis cuando no existe un
acuerdo entre los sectores influyentes (sea por su peso
cuantitativo, como por su influencia doctrinal o económica) que la componen acerca de los valores o principios básicos. En el plano político este acuerdo debía
ser expresado en una constitución, tal y como sucedió
al menos dos veces en la historia post-colonial de Cuba
(en 1901 y 1940). El modo para lograr este consenso
era la apelación a la mayoría, la que determinaba la
incorporación de un principio en la constitución. Y la
existencia de dicha mayoría era verificada apelando a
elecciones de donde emergían aquellos que habrían de
redactar el texto.
En la Cuba revolucionaria las mayorías fueron consultadas a la hora de redactar la Constitución pero no
eligieron a representantes que discutieran diferentes
propuestas del texto. El documento constitucional se
sometió a un referendo y fue aprobado pero no estuvo precedido de la presentación de otros posibles proyectos. Una comisión técnica redactó un proyecto y lo
sometió a la discusión pública, principalmente sindical
pero los integrantes de dicha comisión no fueron previamente elegidos en consulta popular.
¿Cuántos cubanos recuerdan a los redactores de
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nuestro actual texto constitucional? ¿Cuántos conocen
los planteamientos hechos por los sindicatos de los más
disímiles sectores al borrador que les fue consultado?
¿Qué criterio fue utilizado para incluir alguna propuesta
y rechazar otra? ¿Aparecieron críticas a algún aspecto
del proyecto en la prensa escrita, radial o televisiva?
Antes de que se plantee cualquier posible reforma
constitucional (2) es necesario primero contestar estas
preguntas y su respuesta implica la apelación imprescindible a la memoria histórica.
Y aquí surge inmediatamente un problema que es
hoy uno de los puntos que apasiona a los historiadores
cubanos: el valor de la Constitución de 1940. Esta Constitución es considerada de forma ambigua por los libros
de texto de historia cubanos. Se valora positivamente su
rechazo al latifundio así como el reconocimiento de derechos sindicales, entre otros aspectos, pero se le critica
su reconocimiento a la propiedad privada, aún cuando
solo fuera atendiendo a la función social de la propiedad. Sin embargo, tales limitaciones para la perspectiva marxista, obedecieron a una objetiva correlación de
fuerzas donde los comunistas no constituían mayoría.
Una parte de la historiografía, la que más ha logrado
dominar, parece haber hecho de esa Constitución no la
expresión de la voluntad popular del momento sino de
una maquinaria política oligárquica que por circunstancias externas – ascenso del fascismo - hizo concesiones
al movimiento comunista. (3)
Más bien lo apreciable históricamente es que en
efecto, en 1940, la conciencia a favor del colectivismo
era minoritaria en Cuba y solo a lo largo del proceso
revolucionario esta pudo lograr ser mayoritaria. ¿Cómo
se operó esta mutación tan importante en los valores de
la colectividad? Algunos especialistas han acudido al
carisma del líder del proceso revolucionario. Otros a la
persistente oposición de los Estados Unidos a las medidas revolucionarias iniciales. Y finalmente, al condicionamiento de la URSS de ayudar económicamente al
país si previamente era asimilado su sistema económico
y político. Esta tesis, la de la sovietización del país operada desde 1970 ha cobrado fuerza en una parte de los
investigadores y polemistas cubanos. Es difícil aceptar
que una colectividad abandone valores y creencias previas sólo por seguir a un líder. Éste sólo es seguido si
logra colmar las expectativas de dicha colectividad. En
cuanto a la presión soviética ésta fue aceptada de facto
a fin de evitar la norteamericana.
Parto más bien del criterio de que en Cuba se había
abandonado el respeto por los principios liberales que
la Revolución posteriormente destruiría, entre ellos el
derecho de propiedad. Figuras como Enrique José Varona, Jorge Mañach, Ramiro Guerra y Jorge L. Martí
hicieron constar que tras la guerra de independencia, la
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propiedad de la tierra pasó mayoritariamente a manos
norteamericanas, como resultado de la ruina económica
de los agricultores. Villena, crítico de Mañach y del
ABC en el que éste militara, atribuyó al imperialismo
norteamericano el fenómeno de la proletarización de los
agricultores, génesis del paso al capitalismo en Cuba.
Sin entrar a analizar a cuál de las dos hipótesis le
corresponde la precisión histórica, puede verse que casi
toda la intelectualidad cubana admitía que la propiedad
latifundista creada tras la guerra no era legítima y el
derecho de los campesinos a la propiedad debía ser garantizado. Sólo discrepaban en la forma de entender ese
derecho: para los marxistas la tierra debía pertenecer a
quien la trabajara; para los no marxistas la tierra había
sido adquirida sin equidad jurídica; a través de la ley
aprobada por Leonardo Wood en 1899 que permitió la
privatización de las haciendas comuneras o como resultado de que los agricultores cubanos se hallaban en plena miseria, a comienzos de la posguerra independista;
por lo que debía acudirse a su readquisición por parte
del Estado, indemnizando a los propietarios a partir de
impuestos creados para tal fin. (4) Ya en 1937 la Ley
de Coordinación Azucarera había establecido que los
cultivadores de caña no podrían ser desalojados de las
tierras donde trabajaban si las tenían en explotación y
pagaban la renta. La demanda de una alteración del
sistema de propiedad de bienes raíces cubano era, como
puede verse, compartida por diversos sectores.
La crisis republicana
He referido una de las circunstancias que explican
nuestro actual estado de cosas para mostrar cómo el
problema del diálogo necesita partir de los referentes
históricos. No hubiera podido lograrse el sistema político y económico actual si previamente no hubiera ocurrido un cambio en las ideas y valores de la colectividad. Una revolución no es resultado del carisma de un
líder sino de la conjunción de una serie de circunstancias que revelan la limitación de las estructuras sociales
existentes por un lado y la influencia de los valores de
una colectividad por otro.
El hecho de que la vía para efectuar esta transformación no apelara al procedimiento formal utilizado
anteriormente: el de la elección de los redactores del
texto constitucional y sin embargo fuera aprobada en
referendo muestra que a pesar de que la intelectualidad pre-revolucionaria había estado a favor de algunas
de las transformaciones que luego realizaría la Revolución, no fueron los valores de dicha intelectualidad
los que rigieron el comportamiento del proceso. Las
masas revolucionarias del período de 1959 a 1974 no
fueron las del de 1933 a 1940. Aquellas demandaban
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una nueva constitución que barriera con las reformas
de la constituyente de 1928 y con el apéndice de la Enmienda Platt que, además, corrigiera el liberalismo de
la Constitución de 1901. Las segundas quieren un nuevo orden social pero no sienten la misma premura por
lograr expresar en una constitución la realidad creada,
una prisa que sí la había sentido la intelectualidad de
los años 30. (5)
La intelectualidad revolucionaria es otra. Pocas figuras, salvo los comunistas, proceden de la generación
anterior, la mayoría son jóvenes a los que el nuevo estado de cosas les ha permitido desarrollar su carrera
profesional: Fernando Martínez Heredia, Jesús Díaz,
Raúl Rivero, Guillermo Rodríguez Rivera, Jorge Gómez Barranco, Germán Sánchez, Hugo Azcuy, Lisandro Otero, Félix de la Uz, Aurelio Alonso, etc. Quizás
esta referencia inquiete a algunos lectores. Hay sin dudas omisiones como Felipe Pazos o Raúl Cepero Bonilla, pero son figuras que ya eran reconocidas antes
del triunfo de 1959 y que o rompieron tempranamente
con la Revolución o murieron también en sus momentos
iniciales. De hecho, esta intelectualidad difiere de la
generación anterior en que se inclina menos a la actividad política en virtud de las nuevas circunstancias. Los
valores de la intelectualidad anterior no han influido en
el nuevo proceso. Una figura como Juan Marinello, uno
de los constituyentes de 1940, no señala crítica alguna
al texto de 1976 sino que asume la nueva realidad.
Algunos autores podrían explicar este cambio de
principios que fueron aceptados incluso por los comunistas en la constituyente de 1940, en virtud de lo que
entonces pudo entenderse como crisis del sistema capitalista. A pesar de que muchos intelectuales de la generación que era joven en los años 60 afirman que creían
en el inminente triunfo del socialismo a escala mundial, la propia época revelaba los primeros síntomas de
la aguda crisis que derrumbaría el sistema socialista.
La explicación que me resulta más acertada para este
cambio de valores es que la Revolución sorprendió a
los propios comunistas cubanos: los líderes de 1959
mostraron haber asumido el marxismo-leninismo de
una manera más radical de cómo lo habían interpretado
Blas Roca, Carlos Rafael Rodríguez y Juan Marinello,
por lo que puede decirse que la Revolución, a pesar de
basarse en algunas ideas de la intelectualidad republicana, fue hecha sin los intelectuales y sus valores. Tal vez
esto explique la continua voluntad de la Revolución de
formar sus propios intelectuales.
La Revolución cubana fue hecha sin contar con la
intelectualidad, de la que se tomaron en préstamo proyectos políticos pero no los medios de ejecución para
los que fueron pensados, así como la estimación que
acompañaba a éstos últimos, a diferencia de la RevoluEspacio Laical 4/2009

ción de 1933 que cristalizó en la Constitución de 1940.
Habría que explicar por qué perdió la intelectualidad su
influjo en la Revolución de 1959.
A diferencia de lo ocurrido al concluir la guerra
de 1895, los que predicaban las vías políticas fueron
excluidos de la vida pública y solo quedaron en pie los
radicales. ¿Cómo comparar esta situación con la Constitución de 1940 donde participarían figuras como Jorge
Mañach y Carlos Prío, el primero participante en la
mediación de Welles y el segundo miembro del Directorio Estudiantil Universitario?
La Revolución cubana desde La historia me absolverá y la Carta de México excluyó la vía electoral para
sacar del poder a Batista, y no solamente sería afirmado
esto sino que se planteó castigar con 30 años de exclusión de la vida política a los que se presentaran en las
elecciones organizadas por Batista. El pueblo cubano
aceptó el principio de la intransigencia política, núcleo
ideológico de la revolución cubana.
Los que predican un diálogo que incluya a todos los
credos políticos desean una vuelta a 1953, al momento
inmediato anterior a la organización del movimiento que
daría lugar a los sucesos del 26 de julio de ese año. Sin
embargo, al plantear esta situación no se toma en cuenta el cambio de valores que tuvo lugar entonces: ¿por
qué la sociedad cubana asumió la intransigencia política
en aquella dramática circunstancia? ¿Por qué sería la
mediación de la Sociedad de Amigos de la República en
1956 el último intento por lograr la realización de la vía
política? ¿Qué cambios ocurrieron en nuestra sociedad
en aquel año de 1956?
Al triunfo de la revolución de 1895 llegamos con
la ayuda y fiscalización extranjera, quizás por eso fueron los valores del liberalismo los que iniciaron nuestro
proceso de formación republicana. La constituyente de
1901 fue convocada por el gobierno interventor. ¿Quién
puede asegurar que de haber triunfado las tropas cubanas sin la intervención norteamericana no hubiera el
país caído en la guerra civil? ¿Quién puede asegurar
que ya desde ese momento no hubieran aparecido los
típicos caudillos que asolaron nuestra joven República?
Según el criterio de una línea de pensamiento social
cubano que surge con Saco, es continuada por Luz,
Montoro y otros políticos “conservadores” del período
colonial, no debía emprenderse la guerra de independencia si previamente no existían las condiciones para
una sociedad libre. No es que pretendieran conservar el
oprobioso régimen español sino que comprendían que a
la vida republicana no podía llegarse solo con el ejercicio de la guerra, que la contienda no tenía la virtud de
hacer de los cubanos demócratas y respetuosos de los
derechos civiles. El propio Varona, en plena República,
reconoció la pertinencia de rescatar formas de actividad
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política similares a las sostenidas por estos pensadores.
(6)
Esta línea de pensamiento fue continuada por los
constituyentes de Guáimaro en 1869 y Jimaguayú en
1895: debía construirse un sistema democrático y respetuoso de los derechos individuales desde el momento
de la lucha para impedir el caudillismo. Esta idea de
establecer un sistema civil aún en plena lucha ha sido
cuestionada por una parte importante de la historiografía cubana, no solo del siglo XX sino incluso de la
propia época.
Es muy probable que con la llegada del sufragio
universal no fueran figuras como Saco, de haber vivido
a comienzos del siglo XX, las que resultaran elegidas
en el poder legislativo –como sí lograra el célebre bayamés en las Cortes españolas- y hay que recordar que
Varona y Montoro fueron políticos unidos al carro de
otras figuras menos intelectuales que tan brillantes teóricos.
Probablemente la causa del continuo culto martiano en la historia de nuestro último siglo radica en que
Martí fue uno de los rarísimos auténticos políticos cubanos seguidos por el pueblo. La mayoría de los políticos republicanos fueron autoritarios, improvisadores
o agitadores, poco o nada intelectuales: los nombres
sobran desde “el asno con garras” hasta el “sargentotaquígrafo”. Parafraseando a Loveira, en la República
abundaron más los generales que los doctores. El pueblo seguía a los agitadores o quienes hacían alarde de
su autoritarismo. Los liberales escogieron a Machado
antes que a Mendieta, probablemente el segundo no hubiera actuado precisamente de modo democrático pero
era preferible a El egregio. Y aquí conviene detenerse
porque lo que importa no es solo que el político seguido
tenga mayores o menores calidades sino las esperanzas
que el pueblo logra poner en él hasta el punto de dejarse
conducir. No solo estuvo en crisis el liderazgo político
cubano sino la capacidad de la sociedad de seguir a
líderes.
En ese sentido tuvo lugar el divorcio de la intelectualidad de los problemas públicos. Sin duda, si la política
cubana del siglo XIX es aún recordada con nostalgia
es porque los políticos de entonces (Arango y Parreño,
Félix Varela y Saco, por solo citar tres figuras), eran
al mismo tiempo pensadores de renombre. El siglo XX
contempló el ascenso de lo que Ortega y Gasset llamara hombres-masa a la vida política cubana, con un
divorcio casi total entre los programas y su ejecutoria
(7). Esto explica la casi naturalidad con que se consuma
el golpe militar de 1952: la estructura política del país
estaba carcomida por varias décadas de demagogia que
tanto fuera criticara desde 1959, desde el A pie de la
campaña electoral de Machado hasta la cubanidad es
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amor de Grau.
Desde una perspectiva ajena al liberalismo, Carlos
Marx en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte explicó el caudillismo de algunos pueblos latinos como
el francés. Esto era resultado, entre otras causas, de
un deficiente sistema político: el presidencialismo; que
en el caso cubano fue copiado de una nación que nada
tiene que ver con nosotros: los Estados Unidos y que
suele producir estragos en los pueblos latinos; así como
de una economía rural donde las comunicaciones son
escasas y los trabajadores poseen un bajo nivel de instrucción, acorde con el insuficiente desarrollo técnico
empleado en la producción de sus condiciones materiales de existencia. El caudillo entonces se convierte
en el sustituto de la representación de una clase social
amorfa y desorganizada. El caudillo en tales circunstancias adquiere los atributos que debían pertenecer a un
partido político.
Podemos reinterpretar a Marx - despojando su idea
del determinismo técnico-productivo que la envuelve- y
afirmar que la escasa instrucción de los habitantes cubanos condicionó el sistema político republicano o, más
bien, su crisis.
Quizás en 1933 grandes masas de cubanos tenían
conciencia de la importancia de una concertación democrática e incluyente y esto determinó el acontecimiento
de 1940: la Constitución. Excluyo la de 1901 porque
fue resultado de las condiciones creadas por los Estados
Unidos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Otros piensan que Batista permitió la constituyente para darse una
fachada democrática pero su propósito era perpetuarse
en el poder, algo que no logró con el triunfo de la oposición en 1944. ¿Fue la política de Batista en 1940 la de
“un aprendiz de brujo”? Esta es una hipótesis que ha
servido para explicar acontecimientos más recientes en
otros contextos como la perestroika. Salvo esta hipótesis tenemos un precedente positivo en nuestra historia.
Los comunistas pactaron con Batista en 1940 por
órdenes de Moscú y según ya vimos para la historiografía marxista cubana éste último lo hizo por órdenes
de Washington. Se atribuye nuestra precaria democracia republicana al factor externo. Pienso que la hipótesis arriba mentada no es la correcta. La demanda de
una constituyente fue el móvil de la revolución del 4
de septiembre. Batista aceptó a los comunistas en la
constituyente a fin de tener un espacio en la misma:
sus ambiciones lo llevaron a la aceptación, desde su
incorporación al movimiento de 1933, de la demanda
de la constituyente y luego, en 1939, a que la libertad
política incluyera al sector comunista, fuera de la ley en
muchas naciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que la demanda de una constituyente es la base de la
revolución de septiembre de 1933 y, por tanto, era parte
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de los valores de los revolucionarios del momento.
En 1959 la estimación por las formas constitucionalistas de la revolución anterior ya había menguado
en mucho y es lo que explica que se renunciara a elegir
una asamblea para la adopción de una constitución.
La intransigencia revolucionaria de los cubanos (8),
pudiera degenerar en un futuro de manera tal que fuera
sustituida por la ambición del poder, el oportunismo
etc., pero no significaría una mejora del carácter nacional. Quizás este factor llevaría a la aparición de una
figura política – al estilo de Batista o de los fulanistas
o camajanes republicanos- que pactara con todo el espectro político cubano. (9) No puede descartarse la aparición de ese tipo de políticos, pero no debemos creer
que ese hipotético escenario sería resultado de reconocer como valiosos los principios políticos del pretérito.
Debemos, en cambio, analizar las causas por las cuáles
el cubano medio ha visto en el poder público una forma
de enriquecimiento, resultado de una deficiente conciencia nacional y de condiciones materiales exiguas,
seculares problemas de nuestra nacionalidad.
A manera de epílogo
A la Revolución, proceso en el que se relegaron algunos principios que habían estado presentes en las revoluciones pasadas, se llegó poniendo de relieve la necesidad de cambios en la estructura económica cubana:
fundamentalmente el problema agrario y la necesidad
de una vigorosa política de industrialización.
Al llegar aquí podríamos preguntarnos: ¿Quienes
serían los posibles actores del diálogo en las condiciones actuales, con valores diferentes a los del pretérito
analizado? Uno de éstos actores habría de ser el gobierno cubano pero, ¿quiénes serían sus interlocutores?
(10)
Existe un malestar extendido en nuestra sociedad
que lleva a cientos o tal vez a miles de cubanos anualmente a emigrar. El gobierno cubano considera que esta
emigración es económica y que tal fenómeno ocurre a
escala mundial. Sin embargo, si los cubanos emigran es
porque consideran que sus expectativas no están satisfechas con su sistema económico.
Es irreal toda separación absoluta entre el emigrante económico y el político. El emigrante rechaza en el
acto que lo constituye como tal una política económica
determinada. El hecho de que gran número de cubanos
emigre no implica la voluntad de oponerse activamente
al sistema que desearían el exilio cubano-americano y
la disidencia que tuviera lugar, pero tampoco es un fenómeno políticamente neutro como quisiera el gobierno. Es el rechazo más o menos explícito a determinadas
políticas económicas cubanas y a todo el entramado ju-
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rídico que las soporta.
¿Acaso muchos de los que emigran no rechazan la
imposibilidad de adquirir un automóvil, o por arriendo
o compra un apartamento o casa, los impuestos indirectos de las tiendas cubanas, la restricción de licencias
al trabajo por cuenta propia y otras leyes vigentes? No
pretendo discutir aquí las razones de esas medidas ni
siquiera censurarlas, solo señalar que la emigración responde al deseo de reformas.
El malestar se expresa también en el frecuente ausentismo laboral del que la prensa ya se hace eco, en
que el 20 % de la población económicamente activa
no está trabajando, según cifras oficiales, en la falta de
ahorro y productividad laboral, en el robo o más bien
desfalco de los bienes públicos, hechos reflejados por
la prensa nacional. No en vano en otros tiempos estos hechos fueron considerados contrarrevolucionarios,
pues lógicamente es imposible asumir el socialismo y
trabajar de mala gana, despilfarrar y robar los bienes
públicos. Cuando esto sucede es porque se ha dejado de
compartir los principios socialistas.
Sin embargo, este hecho oculta una amenaza para la
sociedad cubana. Si el pueblo cubano se acostumbrara
a que la solución de sus problemas esté en el robo, la
desidia o la emigración pronto estaremos en camino de
la disolución o de la anarquía. Es obvio que el más elemental orden institucional no será posible si esas mayorías escogen como modo de vida la conducta fuera de la
ley y devienen delincuentes. Aquí sí tiene sentido hablar
de diálogo porque esta amenaza ha sido reconocida por
las máximas figuras del gobierno cubano.
Sería un paso significativo si la prensa analizara los
motivos que lleva a un grupo importante de cubanos a
optar por la emigración o la apatía, (11) pues entonces
existirían las condiciones para un debate nacional sobre
las reformas que el país necesita.
Cuando hace dos años se hizo un llamamiento por
parte del gobierno a proponer dichas reformas algunos
consideraron que era el momento para el diálogo (12).
Yo participé en uno de dichos debates y planteé la necesidad de que los economistas cubanos, fueran o no
miembros de la Asamblea Nacional, pudieran proponer
las necesarias reformas y ser escuchados en las sesiones
de ésta y por todo el pueblo. En suma, que se concediera el espacio público que los especialistas en problemas
económicos necesitan. Sin embargo, el llamamiento no
logró el efecto deseado por la sociedad (13). La prensa
no reflejó los debates. Ninguna figura pública alzó su
voz para proponer reformas desde la prensa. Realizado
en compartimientos estancos, al no ser reflejado en los
medios de comunicación fue, por tanto, un debate invisible para el conjunto de la sociedad. No obstante, las
actas de estos planteamientos son el testimonio de una
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sociedad que desea reformas.
No basta con la existencia de una grave crisis económica que dura más de veinte años; tampoco con la
que el país ha tenido desde la implantación del embargo
comercial norteamericano desde 1962, progresivamente
internacionalizado en la década pasada y que nos privó de la cuota azucarera en el mercado norteamericano
–base de la economía cubana desde 1934– desde 1959.
Sin valores previos no habrá posibilidad de diálogo por
mucho que apremie el estado de penuria material vigente.
Notas:
(1) Roig de Leushenring, Emilio: Somos hoy lo que fuimos ayer.
En revista Social, La Habana, noviembre 1932. pp 20-21.
(2) El caso más reciente es el de Roberto Veiga en En torno a la
democracia en Cuba (Espacio Laical, No 3, 2008, pág 73). Ya en
1994 Luis Suárez Salazar había planteado en El sistema electoral cubano: apuntes para una crítica, las limitaciones de la ley electoral de
1992. (La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos.
Ciencias Sociales, 1996, pág. 203).
(3) Este es uno de los factores tomados en cuenta por Germán
Sánchez en su ensayo El Moncada: crisis del sistema neocolonial,
inicio de la revolución latinoamericana (revista Casa de las Américas
# 79, pág 57) para explicar la apertura de Batista a la celebración de
la constituyente. Estaría más bien por demostrar que hubiera en 1939
un interés de los E.E.UU en aliarse a la URSS – precisamente cuando
ésta era aliada de Hitler – y que Roosevelt influyera en Batista para
que hiciera concesiones a los comunistas a fin de lograr las simpatías
soviéticas.
(4) Tal era el programa del D.E.U en 1933 al que pertenecían figuras como Carlos Prío. Ver La revolución del 33 de Lionel Soto. Editorial
Pueblo y Educación, 1985. t2 págs 410-12.
(5) De hecho, las mayorías cubanas prefirieron apoyar el programa
económico radical de los revolucionarios entre 1953 y 1959 aunque
este apoyo implicara prescindir de un la oposición tradicional, una
situación diferente a la de septiembre de 1933 cuando se derrocó a
Carlos Manuel de Céspedes con el argumento de debía convocarse a
una Asamblea Constituyente. La postura de dicha oposición tradicional
fracasó con las elecciones de 1958 que llevaron a la victoria al candidato oficialista en un evidente fraude electoral. Asimismo no surgieron
figuras que tuvieran arraigo popular dentro de los partidarios de la insurrección que prometiesen celebrar elecciones donde incluyeran a los
políticos tradicionales.
(6) Uno de los principios del pensamiento político de Varona radicaba en la importancia que concedía al respeto a la legalidad para la
solidez de las instituciones, principio por el que se opuso a los liberales
revolucionarios que se alzaron contra Estrada Palma en 1906 y por el
que habría de oponerse a las tesis revolucionarias conservadoras. (Ver
A los conservadores en De la colonia a la República, Sociedad Editorial Cuba contemporánea, 1919. págs 247- 250.) Aunque el peligro
de intervención extranjera justificaba estos procedimientos pacíficos, el
principio legalista era el fundamento de su opinión. En naciones como
Estados Unidos este principio se ha visto en práctica en la última década. Compárese la actitud de los demócratas cuando en las elecciones
de 2000 el candidato republicano fue proclamado vencedor, a pesar
de las denuncias de irregularidades, con otros procesos en el propio
continente.
(7) El concepto de Ortega y Gasset de hombre-masa llevado a
su expresión política implica el ascenso al poder político de figuras
carentes de conocimientos históricos e incapaces de reconocer la pertinencia de especialistas en los distintos ámbitos de la vida social y
sobretodo política. Ver al respecto el capítulo Primitivismo e historia
en La rebelión de las masas, donde Ortega expresa la relación entre
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política y cultura histórica: (La rebelión de las masas, Revista de Occidente. Madrid, 1960. págs 143-144).
(8) El ensayista cubano Rafael Hernández ha subrayado la novedad del estado de espíritu del pueblo cubano en el proceso revolucionario con respecto a los de períodos anteriores: La Revolución
renovó la idea de una especie de tierra prometida contenida en la
utopía patriótica pospuesta. Para muchos hombres y mujeres (…)
ese impulso no se vivía como una doctrina, una filosofía, una teoría
científica (…) sino como una vibración espiritual (…) Por tanto, en
buena medida, la ideología de la Revolución venía a ser una especie
de nueva fe secular (…). Hernández, Rafael: ¿Para qué la fe? Notas
sobre conciencia social, religión e ideología. Palabra Nueva. # 185
Mayo 2009. Pág 31.
(9)El aumento de la corrupción ha sido subrayado como una grave amenaza para la supervivencia del proceso revolucionario por los
máximos dirigentes cubanos seguramente porque consideran que la
ambición material puede dar lugar a la política.
(10) El gobierno cubano ha sostenido recientemente que los
derechos reconocidos por la constitución de 1976 “están en correspondencia con la Declaración Universal y demás instrumentos de
derechos humanos”. Informe nacional de la República de Cuba al
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.
Tabloide Especial No.1. Año 2009. Editado por Juventud Rebelde.
Llama la atención la diferencia entre este planteamiento y la teoría
marxista-leninista de los derechos humanos, ver: G.D.H. Cole: Historia
del pensamiento socialista. Comunismo y socialdemocracia (19141931)”. F.C.E, México, 1961. págs 27-28.
(11) La prensa cubana está haciéndose eco de las pulsaciones de
la agitada sociedad cubana. Los más recientes ejemplos lo constituyen
los artículos El fruto de la almendra del periodista Luis Sexto y Cuba:
no, jefe de su colega José Alejandro Rodríguez. En el primero Sexto
señala que entre los cubanos se dirime hoy un debate (…) Es, no
lo niego, un debate cauteloso, sin apenas alzar la voz. Y en una de
sus partes, parece localizarse en esta disyuntiva: centralizar o descentralizar. (…) (Juventud Rebelde, 17 de junio de 2009, pág 2). El
segundo, por otro lado reconoce que: Lamentablemente, en tantos
años de vida política en el país (…) se ha falseado el sentido de la
lealtad revolucionaria en no pocos sitios y momentos, reduciéndola
a una obediencia ciega y sorda, al aplauso y la mímesis para ser
aceptado. (Rodríguez, José Alejandro: Cuba: no, jefe: revista digital
Kaos en la red: www.kaosenlared.net). Por otra parte, el ensayo del escritor Arturo Arango La historia por los cuernos (La gaceta de Cuba,
noviembre/diciembre 2008 pags 33-34) entiende a las revoluciones
cubanas de otros períodos con independencia del destino que asumió
la revolución de 1959.
(12) Ver el reflejo de esta expectativa en el trabajo Construir un posible en la infinidad del periodista católico Lenier González (Espacio
Laical, No 2/2008 pág 74.).
(13) No es la primera vez que la directiva del P.C.C invita a los
ciudadanos en general a expresar críticas y propuestas de reformas.
Según el trabajo citado de Suárez Salazar en 1991 tres millones y medio de cubanos participaron en asambleas para ofrecer propuestas
al IV Congreso del PCC. En 2007 el número de participantes superó
los 5 millones (Informe Nacional al Examen Periódico Universal del
Consejo de Derechos Humanos, pág 4). Sin embargo, el número de
propuestas emitidas en dichas asambleas de 2007 fue de 1,3 millones. Es decir, como máximo, menos de 2 de cada cinco participantes
emitieron propuestas o críticas. Quedaría por conocer si el número
de personas que participaron activamente y no como meros espectadores experimentó un crecimiento con respecto a las asambleas de
1991. El hecho de que en dos ocasiones desde 1976 el gobierno haya
convocado a estas asambleas constituye un reconocimiento implícito
de la limitada efectividad de la institución a la que le hubiera correspondido dicho proceso de discusión: la Asamblea Nacional. De hecho,
la constitución fue reformada a raíz de los debates de 1991.
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CUBA: identidad y
participación política
Por JORGE FELIPE GONZÁLEZ

N

o había transcurrido aún un quinquenio del
inicio de la República, en 1902, cuando de
manera bochornosa para los cubanos, se le entregaba
el gobierno de la Isla al interventor norteamericano William H. Taft. Aunque mediados por más de un siglo de
distancia, la historiografía todavía culpa de este hecho
a un individuo, Don Tomás Estrada Palma, o también
a una estructura política: el bipartidismo caudillesco de
los liberales y conservadores, incluso a los propios mecanismos de dominación norteamericano. Pero cuando
ocurría esto, muchos confirmarían aquella tesis, nunca
empolvada, a pesar de su antigüedad, de que los cubanos
eran sujetos ineptos para el autogobierno. Poco después
llamarían los intelectuales del patio a fomentar entre
sus compatriotas una cualidad nacional que definirían
como la “virtud doméstica”. Versión esta del republicanismo clásico que formulaba de manera explícita que
sin ciudadanos virtuosos no puede existir una república
funcional. Esta especie de axiología política hunde sus
raíces en las más remotas teorías políticas occidentales
y para ello existirían textos como el de Rafael Montoro,
Manual de Moral y Cívica, cuya finalidad evidente era
inculcar en los ciudadanos valores políticos.
Los diversos mecanismos para formar ciudadanos
virtuosos incluían la educación, la legislación, los discursos políticos y culturales e incluso políticas culturales de diverso tipo que tendrían uno de sus momentos
de esplendor, en la primera República, cuando un grupo de intelectuales, autodenominados de vanguardia,
asumirían la tarea de educar al “Pueblo”; considerando
que esta era la base para una participación real en la
democracia. El enfrentamiento reconfigurador no era
contra determinadas instituciones, ni siquiera, en la mayor parte de los casos, contra una estructura económica
dada. En la búsqueda de las causas más profundas se
llegó a algo que, de manera vaga, muchos intelectuales denominaron como el “carácter del cubano”. Se
acordó que el primer punto a reformar para lograr una
república estable y próspera eran sus ciudadanos, los
cuales compartían una especie de identidad patológica que entorpecía cualquier intento de mejorar al país.
Las cualidades que supuestamente compartían todos
los habitantes de la Isla recorrían todo un prisma de
adjetivos que, a pesar de su diversidad, tributaban a
un lugar común: las pasiones sin rienda. Los cubanos
“son” pasionales en tanto son indolentes, choteadores,
impuntuales, risueños, sensuales y sexuales, despreoEspacio Laical 4/2009

cupados, etc. Basta con sólo mirar revistas actuales diseñadas para el turismo como Sol y Son, la publicidad
del ron Havana Club, cualquier video clip de reguetton
o simplemente prestar oídos a los comentarios de los
pasajeros al entrar a un ómnibus urbano en horas picos.
Eso que se “vende” como “lo cubano”, que incluso es
aceptado tácitamente como un valor positivo de nuestra
identidad, no constituye, ni ha constituido en lo absoluto un valor laudable para aquellas normas occidentales que durante siglos han prescrito lo que debe ser un
ciudadano, debido a que en la lógica occidental, en el
background cultural de la teoría política clásica el valor
más preciado es la racionalidad.
Lo interesante del caso es que la Identidad, ese
producto que la Modernidad consideraba resultado de
un crecimiento orgánico e histórico, acumulativo y de
constantes mixturas, resulta ser en el caso insular la
antítesis de la política republicana occidental. Apoyado
en esto se han justificado y legitimado en la Isla fenómenos como las dictaduras, las vanguardias inspiradas
que pretenden superar estados espirituales negativos, la
colonización, la esclavitud, el racismo y las revoluciones. Ante esta tensión entre la identidad y la política,
surgen cuestionamientos inevitables cuyas respuestas
podrían, al menos, superar estas realidades culturales
dicotómicas y desarmar todas aquellas actitudes que se
han introducido como salvadoras soluciones y que a la
larga no han sido más que mecanismos disciplinarios.
Podría ser, y esta es la tesis que mueve este ensayo,
que la relación entre el poder político y cultural, en sus
diversas manifestaciones históricas, han diseñado un
sujeto insular sobre el cual han ejercido, posteriormente, mecanismos de control. Se podría afirmar que el
poder para actuar necesita de sujetos con necesidades
de control, de disciplina, de educación, de reformas.
Si no qué sentido tendrían las vanguardias cuando no
existen elegidos que miran desde arriba, a aquellos que
no pueden ver la luz. En qué se sustentarían las dictaduras, si no es en la necesidad del ejercicio intensivo
del poder sobre un cuerpo social degenerado o incapaz
de decidir por sí mismo. En definitiva qué relación ha
guardado la identidad, como resultado de negociaciones constantes en diversos períodos, con los diversos
tipos de poderes sociopolíticos.
El poder crea discursos de verdad para implementar
sus mecanismos de control, mecanismos disciplinarios.
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Estos discursos están dirigidos a los sujetos sobre los
cuales se supone ha de ejercerse este poder. A su vez,
los sujetos no son preexistentes a estos discursos, sino
que estos tratan de modelarlos, configurarlos, y para
ello inventan una concepción del hombre, de la naturaleza humana. Esta se socializa mediante diversas
instituciones o estructuras sociales y de esta manera
se le crea al individuo una existencia atravesada por
una serie de normativas, prescripciones, interdicciones, etc. Se forma así la imagen de un individuo sobre
el cual ha de ejercerse el poder debido a las propias
características en que se han creado estos sujetos. Es
decir, primeramente se crea una verdad sobre el sujeto
y posteriormente se aplica sobre esta verdad creada
mecanismos que la regulen.
La manera de resistencia del sujeto al control político, en todas sus variantes micro, se estructura a su vez
desde esta imagen diseñada, ya sea negándola, apropiándose de ella o, a veces de manera creativa, generando discursos que responden a otra arquitectura social
contracultural. El diseño del sujeto sobre el que ha de
ejercerse el poder se sustenta en principio en discursos
“verdaderos” para después generar discursos de controles y prescripciones.
Desde esta perspectiva teórica se podría llegar a un
acercamiento más dinámico de la relación complejísima
que se establece entre aquellos que son portadores de
esta identidad y los que discursan sobre ella de manera crítica y por tanto establecen normativas para reformarla o, ante la imposibilidad de esto último; derivar
conclusiones como la necesidad de un padre o tutor ya
sea externo, como los Estados Unidos, o interno como
un dictador al estilo de Gerardo Machado. Un punto
de partida obvio es que ante un cuerpo social que se
asume “enfermo”, que no comparte los valores cívicos
imprescindibles para mantener funcionando de manera
estable a la polis, se deriva una república degenerada,
tendiente a la anarquía o a la dictadura.
Asumimos con total complacencia que los cubanos,
por no extender la idea esta al mundo latino, somos por
ejemplo más sensuales que la media mundial. Que tenemos un vigor que se traduce en unos amantes más técnicos, más placenteros y en definitiva mejores preparados
para las labores del amor carnal. Se asume con orgullo
ser parte de eso que los medios enfocados a los placeres
definen como el latin lover. Difundimos esta imagen,
la potencian nuestros medios y los videos clips, la literatura, la plástica, los chistes populares reproducen
y reafirman esta imagen cultural. Los europeos buscan eso en nuestros predios, las ferias artesanales les
ofrecen adornos de negras con traseros inmensos y un
enorme tabaco en la boca. De esta manera los cubanos
tienen en su sangre el calor del trópico, sus cuerpos
son de tan fácil acceso y tan deliciosos, en su textura y
su esencia, como cualquier fruta jugosa y aromática de
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nuestra tierra. La sensualidad, las pasiones desbordadas
son parte de ese estereotipo del que participamos y por
el cual nos juzgan.
El punto conflictivo es el siguiente: Cuba forma
parte, indudablemente, de la tradición política occidental. Sus aspiraciones, sus estructuras, su “deber ser”,
coinciden en política con las antiquísimas tradiciones
europeas. Cuando Platón en su República colocaba al
filósofo en la pirámide socio-política argüía que este
poseía un valor que no es el del común de los mortales. Éste era el hombre racional, aquel que en mejor
medida había logrado dejar a un lado sus pasiones, sus
instintos más naturales y había encontrado en la luz
del conocimiento la Verdad, una Verdad política, pero
que para ser alcanzada se necesitaba de un ejercicio de
introspección y economía de las pasiones. En términos
metafóricos, primaba en estos estadistas naturales la
parte racional y no la carnal. El contacto con el mundo
de las Ideas suponía sujetos libres de ataduras mundanas, primando en ellos lo racional y no lo carnal. Lo
primero es el tropo de lo elevado, el caballo del auriga
que trata de volar al cielo, lo segundo es el otro equino
que de manera instintiva tiende hacia el lodo. Para los
griegos estaba claro que mientras menos pasiones, mejor funcionamiento del cuerpo político y social.
Tanto Aristóteles, los estoicos, la tradición cristiana
agustiniana y su división entre la ciudad de Dios y la de
los hombres, la escolástica en su sentido más amplio y
deudora del estagirita, coincidían en que es en la razón
o en el alma donde se encuentra la Verdad y por tanto
el camino más adecuado para lograr una efectiva funcionalidad del Estado. Esto explica en la Modernidad
la necesidad de constituciones pues los caprichos que
emanan del monarca, como ser humano, como ser caído, debían tener riendas, por ello los fríos códigos que
debían normar la vida de los ciudadanos eran el mejor
instrumento para controlar las pasiones de todos. El estado de guerra de John Locke, antes de la creación del
Estado, es donde las pasiones andan sueltas a su libre
antojo, el contrato es delegar el actuar libre y pernicioso
en la racionalidad instrumental que presupone el Estado. El estadío racional al que aspiraban los positivistas
se lograría por la paulatina superación de los instintos
más bajos, entiéndase pasionales y no racionales de los
individuos. Los regímenes totalitarios, aunque apelaran
a resortes emotivos, constituían la instrumentalización
más clara de ciudadanos racionalmente organizados en
función de una idea.
Este es el sustrato político occidental: lo racional
debe primar sobre lo pasional. Lo pasional es lo sexual,
la carne es la metáfora de lo caído, de lo caprichoso,
de lo que debe ser educado para que los individuos logren los fines propuestos. Cuando se dice que el cubano
es fundamentalmente sensual y pasional, se afirma sin
decirse que no encaja en la lógica de la racionalidad, y
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se asevera más, queda implícito que no encajamos en
los conceptos occidentales de ciudadano. Cuando repetimos que el cubano es particularmente relajado en sus
costumbres, que no toma las cosas muy en serio, que es
divertido, afirmamos desde esta lógica antes expuesta,
que nos hacen falta tutores que nos guíen pues somos
vagos, poco rigurosos, indolentes ante la cosa pública,
etc. La realidad de esto no es tan importante, como quizás entender esta asumida identidad como un juego de
negociaciones entre el poder y los diversos mecanismos
de resistencia
Desentrañar las raíces históricas de esa aparentemente sólida cualidad “ingénita” de lo cubano que lo
presenta como sensual, hedonista, sexual, etc. y estudiar cómo esto se relaciona con el diseño del ciudadano
es una necesidad imprescindible para dejar de aceptar como indubitable y genético, aquello que sólo es
cultural y que sus raíces se relacionan probablemente
más con mecanismos de control y discursos y prácticas culturales sutiles. Se podría así abrir espacios para
reanimar la relación estrecha que debe existir entre los
ciudadanos, la política y los valores que median entre
ambos conceptos.
Tomemos para comenzar un primer ejemplo: el proceso de conquista y colonización, ese momento en que
Europa llega al Nuevo Mundo y configura a sus habitantes con finalidades coloniales.
Las páginas del diario de Colón muestran el deleite
de un sujeto frente a lo novedoso, un mundo con una
vegetación colorida y rica que anunciaba la posibilidad
de haber llegado a lo más cercano del Edén perdido,
según esas descripciones medievales tantas veces repetidas; a esa Asia de fantasías que Marco Polo hiperbolizara en las páginas de sus viajes que habían devenido
una especie de bestseller en la Europa renacentista. El
mundo del sur, donde el clima es benigno, la naturaleza se ofrece dadivosamente al hombre, donde sólo con
levantar una mano se alcanza una fruta de intenso aroma y jugoso sabor. Un mundo donde se puede vivir en
estado natural.
La idea de esos mundos de ensueños habían enfebrecido la mente de varios pensadores europeos desde antes de la conquista. Lugares donde las miserias
mundanas no eran visibles, donde la civilización no
había hollado a las almas. En lugares como estos “…
la gente es muy mansa y muy temerosa desnuda como
dicho tengo/ sin armas y sin ley/ Estas tierras son muy
fértiles…” Estas palabras de Colón son parte de esa
configuración del aborigen insular que tiene su antípoda
en la civilización europea. Fueron yuxtapuestos en la
realidad americana los preceptos sobre una humanidad
aún no marcada por los conflictos humanos. No tienen
armas, ni leyes, ni ropas; tres atributos que aluden a
esas convenciones humanas de la civilización que tienen el estigma primigenio de la naturaleza caída del ser
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humano. Las armas son la metáfora de la violencia, de
ese recurso indeseado pero imprescindible para sostener
una sociedad que ha de luchar para su supervivencia.
Las leyes sólo deben existir allí donde la armonía no
se logra voluntaria, espontánea y naturalmente. Estos
hombres al no tener leyes, parecen vivir en un estado de
paz. Finalmente, andar desnudos muestra una sociedad
donde la carne no es aún fuente de vergüenzas. En otras
palabras, cualquiera de estas imágenes están moldeadas
a través de los conceptos del hombre natural, de un ser
más cercano al perdido estado de gracia, de unos habitantes del Edén imaginado.
Teológicamente era inadmisible la existencia “real”
de seres humanos “no caídos”, por lo cual el indio será
visto como un niño ingenuo, que debe ser educado. Los
aborígenes rodeaban y agasajaban a los conquistadores,
según Colón en su diario, con lo cual decía de la naturaleza pacífica de estos pueblos y la superioridad de los
recién llegados. Eran estos, por tanto, los que debían
asumir la función pedagógica de iluminar la verdad en
los pueblos recién conquistados y disciplinarlos en la
dinámica de las sociedades cristianas:
“Son gente -dice el almirante- muy sin mal ni de
guerra: desnudos todos hombres y mugeres como sus
madres los pario/. Verdad es que las mugeres traen una
cosa de algodón solamente tan grande que le cobija su
natura y no mas. Y son ellas de muy buen acatamiento
ni muy negras salvo menos que canarias/. Tengo por
dicho serenísimos príncipes (dice aquí el almirante) que
sabiendo la lengua dispuesta suya personas devotas religiosas que luego todos se tornarían cristianos/ y así
espero en nuestro señor que vuestras altezas se determinaran a ello con mucha diligencia para tornar a la
iglesia tan grandes pueblos y los convertirán: asi como
han destruido aquellos que no quisieron confesar el padre y el hijo y el espíritu santo: y después de sus días
(que todos somos mortales) dejaran sus reinos en muy
tranquilo estado: y limpios de heregia y maldad…”
En este fragmento hay elementos que deben ser destacados en tanto redundan en la idea de ciertas características de los aborígenes que ameritan el privilegio de
ser llevados al camino de la verdad. Nuevamente son
gentes muy sin mal, ni de guerra y desnudos todos, que
muestran sus carnes sin embozo por el hecho de no ser
conscientes del “mal”. Esto los hace niños ante los ojos
de los blancos recién llegados. Este isomorfismo entre
la relación catequizador-niño y conquistador-aborigen,
es el basamento legitimador de la futura encomienda.
De todos los argumentos que acompañan esta relación
de ideas me interesa concentrarme en el poder disciplinario sobre los pasiones y ver cómo este funge también
de pilar de las políticas colonizadoras respecto a los
aborígenes, para luego determinar las diversas apropiaciones que sufrieron estos discursos en el diseño
de un sujeto nacional. El hecho de que los aborígenes
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fuesen vistos como infantes necesitados de ser “educados” implica necesariamente una enseñanza de todas
las doctrinas de la fe cristiana. Mientras más se afirme
que los aborígenes no logran ser disciplinados, más se
necesita reforzar los medios creados para este fin. Esto
alcanzará sus manifestaciones más puntuales cuando se
incremente la explotación de los lavaderos de oro y más
adelante, cuando se comience a poner en crisis real la
institución de la encomienda.
La encomienda, como sistema complejo de utilización de la mano de obra aborigen la inició Cristóbal
Colón desde 1499, unida a la entrega de mercedes de
tierras. No sería hasta 1503 que tal sistema sería plenamente legalizado por la Corona española mediante la
Real Cédula que la reina católica le enviase al gobernador de La Española Nicolás de Ovando. En esta es de
destacar el siguiente fragmento:
“…soy ynformada que a causa de la mucha libertad
que los dichos yndios tienen huyen e se partan (sic) de
la conversación e comunicación de los xpianos por manera qie aun queriendoles pagar sus jornales non quieren trabajar e andan vagamundos nin menos los puede
aver para los dotrinar e atraer a que se conviertan e
nuestra santa fe católica.”
Los aborígenes, a diferencia con posterioridad de
los negros esclavos, son libres en el sentido de que son
considerados vasallos de Su Majestad. Sin embargo,
debido al “mal uso” que hacen de esta libertad deben
ser entregados a unos “tutores” que han de transmitirles las buenas costumbres y el hábito del trabajo. La
“vagancia” de los aborígenes es un elemento a destacar
en tanto entraña la razón fundamental de un poder coercitivo unido a un poder pedagógico. Los aborígenes de
Fray Bartolomé de las Casas son ese “buen salvaje” que
después Rousseau resaltara con la finalidad de demostrar el estado de pureza de lo natural y lo esencialmente
corrompido de eso que se ha dado en llamar civilización. Esta apreciación de las condiciones naturales de
las tierras del Sur como benignas para la vida tenía en
potencia otro análisis. El esfuerzo para el trabajo, la
necesidad mental de implementar técnicas de supervivencia, la supuesta vagancia de los aborígenes ante los
lavaderos de oro, son resultado también de una naturaleza “paternalista”, demasiado “sobreprotectora”, poco
estimulante al esfuerzo social. En Europa el clima es
hostil, se necesita de mucha energía, ingenio, esfuerzo,
capacidad para sobrevivir. Los pilares de la civilización
europea fueron levantados en tierras donde la nieve, el
frío, las sequías, las hambrunas y las epidemias hacían
resistencia al esfuerzo humano. Tal situación, se dice,
creó en estas naciones capacidades especiales para vivir: inteligencia, creatividad, tesón, mejor organización… Esta segunda interpretación que después asumiría Montesquieu, esbozada en el pensamiento clásico y
que tomaría caracteres científicos en el siglo XIX, es la
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base de una de las problematizaciones fundamentales
sobre la identidad nacional y, por así decirlo, la piedra
angular para la construcción de un Ser cubano.
Una de las tantas acusaciones dirigidas a los aborígenes en función de su capacidad productiva sería la de la
vagancia. Según estos primeros cronistas, se planteaba
que los pueblos recién descubiertos carecían de hábitos
laborales. La explicación que se arguyó era, no sólo su
“atraso” cultural, sino, y fundamentalmente, un medio
geográfico que de manera natural producía sujetos de
débil carácter. La fertilidad de las tierras, donde todo se
ofrece al hombre de manera espontánea, parecía provocar en sus habitantes un acomodamiento poco saludable
para el espíritu. Donde la lucha con el medio se homóloga a la que se establece con uno mismo trae como
resultante, en climas fáciles para la vida como los del
trópico, que los hombres sean débiles de carácter. Enfrentarse a las adversidades de la naturaleza es combatir
la dejadez natural del hombre. Sólo en condiciones hostiles, concluye esta lógica, se forman hombres verdaderos. Por ello a ambientes favorables, vida acomodaticia.
Por esto la función de la encomienda-cristianización
debía infundir en el alma de los primitivos habitantes,
un actuar contra el que atenta la comodidad del medio.
La naturaleza comporta, de esta manera, una lectura en
códigos de ética humana.
El español recreó una imagen donde los aborígenes
se representaban como prácticamente inútiles para participar de la cultura occidental. Eran indolentes, débiles, vagos, atrasados. Estas imágenes se repetirían ante
los ataques que The Manufactures de Filadelfia dirigiría
a finales del siglo XIX, en este caso contra los cubanos
y que Martí respondería en Vindicación de Cuba. La
justificación de la esclavitud de los negros pasaba por
matices similares: la promiscuidad de sus costumbres y
sus bailes exóticos, que incitaban al libre movimiento
de las carnes, mostraban ante los ojos de los esclavistas
sus características “bárbaras”. La época dorada de la
esclavitud en Cuba, finales del siglo XVIII y comienzos
del siglo XIX, coincide en términos intelectuales con la
generación ilustrada, liberal y reformista blanca. Para
la Ilustración está clara la diferencia que media entre la
civilización y la barbarie, primando esto último donde
las pasiones fluyen de manera libre. Las leyes, la moral,
las diversas proscripciones de la conducta, son signos
de civilidad y civilización y los negros esclavos no compartían esto. Eran, sin embargo, buenos bailadores, sus
músicas, como aparece en gran parte de la novelística
del siglo XIX, incitaban incluso a los muchachos blancos de buena posición. La sensualidad de los movimientos ejercía un poder magnético ante una sociedad que,
para funcionar favorablemente, necesitaba de controles
disciplinarios efectivos. De allí que la misma acusación
que dirigían las élites criollas blancas a los negros en
cuanto a sus costumbres incontinentes se le dirigiría
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desde afuera de la Isla, por parte de la Metrópoli, a los
habitantes en su conjunto.
Cuando Cuba fue alcanzando una mayor fisonomía
como algo “diferente” a España, comenzó a ser caracterizada y entre sus rasgos estaba la pasionalidad de sus
gentes. Por supuesto habitantes así, eran ante todo impíos y poco temerosos del poder de Dios. Así lo narraban los viajeros que venían a la Isla. Los entonces “turistas” venían al trópico con la misma imagen con que
llegarían más de un siglo después. Esperaban encontrar
el Sur que en la lógica ilustrada degeneraba a los seres
humanos, pues todo era allí más fácil, pero a su vez los
volvía más “naturales”, es decir “más cercano a lo que
se supone que son en esencia las personas”.
En cuanto a esta incontinencia de los criollos, un
soneto popular cuando la toma de la Habana por los
ingleses cantaba que:
Las muchachas de la Habana
No tienen temor de Dios
Y se van con los ingleses
En los bocoyes de arroz.
Esa imagen que pervive de la facilidad con que se
ofrecen lo habitantes de la Isla, se remonta a algo que
pudiera definirse como la tropicalidad de las pasiones.
El intercambio carnal entre cubanas e ingleses en sí
no ofrece nada interesante salvo las lecturas intencionadas que se ofrecían, el no temor a Dios, es también
el no respeto a las convenciones, la incontinencia en el
actuar, reforzado en su negatividad cuando se trata de
ocupantes extranjeros. De esta manera la intelectualidad ilustrada y liberal decimonónica estaba enfrentada
ante la realidad de una imagen cultural de lo criollo o
cubano que asumían como real y que hacia “corto circuito” con la aspiración de ciudadanos adecuados.
La decepción de José Antonio Saco, Félix Varela o
José de la Luz y Caballero ante sus compatriotas son
perceptibles con facilidad en sus escritos. Todos, a su
manera, a la vez que reproducían una imagen de los
habitantes de la Isla que estaba configurada desde antes
de la propia colonización (pues sobre lo que generan
los trópicos ya existían imágenes preconcebidas desde
la antigüedad), trataban de operar sobre ella. El mérito
que más se les acuña a todos estos destacados pensadores es precisamente que dedicaron parte de su labor a
forjar en la mente de los cubanos el amor a lo propios.
¿Sólo esto, o había más? Trataron de educar también
a sus compatriotas, pues partían del principio de que
la materia prima con la que contaban estaba marcada
desde el comienzo por características, la llamada identidad, que no favorecían su labor político-pedagógica.
Así, los cubanos eran vagos, impíos, desinteresados
por la política, poco cívicos, egoístas, sin seriedad, etc.
Eran estos pensadores los que asumían el privilegiado fardo de educar, eran, a su manera, la vanguardia
de sus compatriotas y, en definitiva, los que influían
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en el diseño de políticas coloniales para mejorar las
costumbres de los cubanos. Eran también, por tanto,
el apoyo indirecto de la Metrópoli. Pues esta advirtió
durante el siglo XIX que sin España, Cuba se volvería
un Haití, que los negros tenían pasiones incontrolables
que desbocadas conducirían a la eliminación física de
los blancos. A fines del XIX, y ya sin la esclavitud, los
voceros de la Metrópoli advertirían que en definitiva,
sin España, no habría estabilidad en la Isla, pues los
cubanos estaban demasiado contaminados con el atraso
que suponía la esclavitud y con mezclas raciales poco
saludables que conducirían a la anarquía.
La primera guerra de independencia puso por un
tiempo en tela de juicio la capacidad de los cubanos
para el autogobierno. Esparta, la ciudad castrense, llegaba con la guerra de los Diez Años, lo cual entraba en
contradicción con la imagen del cubano poco cívico. La
República en Armas se sustentaba en esa otra imagen
de lo cubano que la historiografía trata de resaltar para
dialogar con la imagen patológica de la identidad. La
tradición del cubano estoico, que lucha, que se sacrifica por un ideal, altruista con abnegación y serio en
su actuar es el capital simbólico al que acude el nacionalismo. Es el ejemplo que se ofrece en las aulas
desde la primera República hasta la actualidad. Es el
“deber ser” occidental. En la guerra los cubanos pusieron a prueba su capacidad republicana, demostraron
ser capaces de defender con tenacidad una idea. Estas
imágenes bélicas tan amplias como vagas en su realidad
histórica, constituyen el arsenal formador de ciudadanos disciplinados del siglo XX.
Los primeros textos de Historia de la República,
cargados de romanticismo, la apelación a la tradición
independentista de los cubanos por parte de la generación del 20 y que llega al discurso más nacionalista tras
la revolución del 30, el nexo de continuidad que explicitó (pero no creó) Fidel Castro entre la guerra Grande
y la continuidad atravesando todos los momentos más
convulsos y estoicos de nuestra Historia, son la fuente
inagotable del ciudadano que se desea para la Nación.
Resistir, como en Esparta, es palabra de orden en la
Revolución iniciada en el 59, y ha de ser el ciudadano
lo más estoico posible. En una ciudad en guerra, ha de
primar la seriedad, no el choteo. Las contiendas son
releídas desde estas perspectiva por parte de la historiografía oficial y por el poder interesado en la disciplina
social.
Pero la guerra fracasó y muchos interesados en
posiciones evolucionistas desempolvaron las supuestas
debilidades de los cubanos. Aún no era la hora, debía
esperarse para sanar de todas las horribles secuelas que
dejaba la esclavitud, la colonización, el despotismo, el
clima, etc. Mientras tanto, fuera de Cuba la prédica
martiana reconocía que los pueblos latinos efectivamente eran pasionales, que eran, comparados con los
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Estados Unidos, el corazón, donde vibran las fibras del
alma. La racionalidad es para la política lo más efectivo como lo afectivo y humano, aquello que emana del
corazón, son para las relaciones interpersonales lo más
deseable. Es en el corazón, en su palpitar, donde radican las metáforas de las pasiones. Así que, aunque se
trataba de solucionar un problema, en plena época del
positivismo más rampante, esta imagen no hacía más
que reforzar la posición inferior que tenían los pueblos
latinos y tropicales e relación con los europeos.
Es a fines del siglo XIX cuando se aportaron y reforzaron en algunos casos las tesis más interesantes
sobre la gente de los trópicos y, por tanto, de Cuba.
Con base cientificista se buscaron las raíces, de la inferioridad de determinados pueblos en la etnicidad o
la geografía. La antropología aportó los ejemplos más
notables de lo que puede hacer la ciencia en función
del colonialismo. El evolucionismo social de perfiles
darwinianos estableció fisonomías de los pueblos. Las
mezclas raciales en la Isla con seres de inferior condición biológica (los negros) unidas a un clima poco
ventajoso para el desarrollo del ingenio y las condiciones políticas desfavorables inhabilitaban al cubano para
un gobierno adecuado y participativo según los cánones
occidentales. De allí que el autonomismo llamara tanto
a la formación de ciudadanos cívicos para a largo lazo ir
ganando en personalidad propia en términos políticos.
La creencia en que sólo la autonomía o la asimilación
podían mantener a Cuba en el concierto de las naciones
civilizadas supone ciudadanos incapaces de sostenerse
por cuenta propia.
La guerra del 95 era, visto así, también una apuesta
entre un grupo de individuos escépticos con respecto a
las cualidades de los cubanos y otros que consideraban
que ya era el tiempo de la independencia. A su manera
cada grupo buscaba su protagonismo en el poder. Lo
interesante es que una parte de los políticos e intelectuales que llamaban a la virtud doméstica serían aquellos que habían participado activamente en la guerra. El
primer fracaso republicano se produjo cuando el poder
estaba copado por los generales y doctores de la guerra
de independencia o el autonomismo. ¿Cómo explicar
esto? Nada más fácil que recurrir a la misma fórmula a
que habían acudido los anexionistas durante la ocupación militar norteamericana e incluso los sectores de la
Unión interesados en la anexión. Decir que el carácter
del cubano era el factor principal, era trasladar la ambición de poder, los conflictos internos, las conflictivas redes político-clientelares formadas desde la propia
guerra, desde el centro a la periferia.
Ahora la culpa recaía en todo un pueblo infectado
por características negativas. Cuando se llamaba a la
virtud doméstica, se llamaba a la templanza, al orden,
a la racionalidad, todos estos valores que se decían escaseaban en “lo cubano”. Aparecieron importantes ar-
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tículos que desde diversos presupuestos buscaban las
posibles causas de la enfermedad social de la cubanidad
y se repetían las mismas tesis de siempre del clima,
la colonización hispana, las razas, etc. Lo que faltaba
entonces eran políticas eficaces que educaran a todo un
pueblo que necesitaba disciplina. Prohibir las peleas de
gallos, las comparsas, determinados bailes o canciones,
eran maneras en que esto se implementaba. Las élites
hacían como siempre gala de su templanza, mientras en
los subalternos se concentraba lo que desde afuera se le
achacaba a los cubanos. Para estos mover sus cuerpos
al ritmo de musicalidades intensas era por tanto un acto
de irreverencia y rebeldía por lo que el problema seguía
irresoluto.
En la década del 20´ decenas de intelectuales asumieron el papel de “vanguardia” y desde la Falange de
Acción Cubana, el Grupo Minorista, la Junta de Renovación Cívica, etc, promovieron programas en los cuales en lugar destacado lo ocupaba el diseño del ciudadano. Era el momento de acabar con la “política cómica”
e iniciar una política de “mayor seriedad”. La educación jugaría un papel determinante en esto; tenemos
por ejemplo a la Universidad Popular José Martí. Las
élites actuaban sobre sujetos que había que inculcarles
las virtudes cívicas. Así lo asumiría también el ABC.
Cuando Gerardo Machado llega al poder contaba
con el apoyo casi unánime de la Nación. Después de una
República de tantos fracasos, de Chambelonas, de Vacas Flacas y Gordas, llegaba la mano dura por la que se
clamaba. Tras el gobierno relajado de Zayas, Machado
vendría a imponer el orden y finalmente hacer funcionar a la República de manera “decente”. Alberto Lamar
Schweyer, uno de los pocos intelectuales de renombre
que acompañaron hasta el final al dictador escribió en
Biología de la Democracia, las razones por las cuales
los pueblos de América, están fatalmente condenados
a gobiernos dictatoriales o al menos de “mano dura”.
Muy poco de novedad hay en sus páginas.
Acude el autor al viejo argumento de la ausencia de
un ciudadano cívico y por tanto a la imposibilidad de
la democracia y el republicanismo. Un argumento que
ya Figueras, de otra manera, había expuesto en Cuba y
su evolución colonial. Coincide esto con que las feministas cubanas y norteamericanas entraran en conflictos
precisamente porque las primeras pedían su derecho al
voto mientras las segundas, lideradas por Mrs. Chapman Catt anunciaban a viva voz que las mujeres latinas
aún no estaban capacitadas para ejercer el voto; su inferioridad se lo impedía.
La revolución del 30 volvió a la tesis de que el cubano
podía alegar a la tradición espartana de los mambises, a
las Repúblicas en Armas, al sacrificio de los mártires si
de participación política se trataba. Aun cuando los más
conservadores veían en las ordalías de agosto del 33 la
esencia de lo cubano, otros conservaban las esperanzas
de que la identidad patológica hubiera quedado atrás.
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Para entonces comenzaba el desarrollo del turismo y
con este las primeras imágenes de lo cubano.
Ciertamente tras la revolución del 30 se desarrolló
en la Isla un nacionalismo desbordante, que se hace evidente en todas las manifestaciones culturales y políticas
de la época. La pintura de las vanguardias comienza
a difundir con orgullo la imagen de lo cubano como
sensual, tradicional, rítmico. Se aceptó por la comunidad intelectual que esta no era una nación de blancos y
sí mestiza. El nacionalismo incorporó en sus versiones
intelectualizadas lo que durante siglos había sido visto
como signo de atraso y barbarie. Pero ello no eliminó
en lo absoluto que, por una parte, se aceptara de manera oficial una identidad epicúrea y, por otras, se exigiera
un ciudadano virtuoso, es decir, estoico y abnegado.
Solo las versiones más liberales de la política podían aceptar una tensión de este tipo, en tanto en esta
corriente de pensamiento el individualismo más estricto
deja espacios de acción a los individuos sin la mayor
preocupación por los políticos. Pero el hecho es que
el liberalismo, si bien fue una aspiración occidental,
era en esencia tan utópico como los socialismos más
radicales. No existe tal sociedad donde el individuo
abandona la arena pública, pues de ser así ¿cómo se
garantizaría el pleno funcionamiento del mercado? Por
tanto, el republicanismo con mayor o menor participación del Estado ha sido en definitiva la práctica más
común en Occidente. De cierta manera la relación que
se había establecido en la República entre identidad,
el poder político y la participación, era en sí misma
compleja. Los políticos apelaban a los recursos más
populares, aquellos que demostraban los intelectuales
que proponían un deber ser para la nación, como las
comparsas, el choteo, la jocosidad, etc. Propugnaban
al mismo tiempo por ciudadanos virtuosos para dar fe
de su buena labor política, a su vez los ciudadanos relajados al tiempo que eran una legitimación del uso del
poder les garantizaba que el poder funcionara sin mayores complicaciones, pues cuando la política es sólo un
chiste, así se queda.
Quizás el momento cuando más se refuerza la imagen cultural de una Cuba como el paraíso de los placeres es en la década del 50. La Isla se encontraba bajo la
dictadura de Fulgencio Batista al mismo tiempo que el
turismo, con la inauguración de la era del consumismo,
alcanzaba cifras notables. La Habana se convertía en
un centro de placeres y se reprodujo, más que nunca,
la idea de que Cuba era una tierra que podía ofrecer
mulatas(os), tabaco y ron. Aunque Elías Entralgo dirigiese varias tesis en la facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de la Habana sobre el tema recurrente
del carácter del cubano; parecía ser que en el funcionamiento real de la política había ocurrido un abandono
de formar ciudadanos “virtuosos”. Es frente a esta imagen, más de constructo que de realidad, o de realidad
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leída bajo estos códigos culturales, que se levanta la
generación que derrocaría al tirano.
El hecho es que Fidel Castro entró en enero de 1959
en una ciudad cosmopolita, que quería disfrutar de su
“revolución con Pachanga”. Pero era muy fuerte la imagen de esta ciudad “prostituida” para que no se iniciaran programas concretos con el objetivo de reeducarla.
Este nuevo intento de diseñar al ciudadano, entraba
nuevamente en contradicción con lo que se asumía que
era la identidad.
Estoicismo en lugar de hedonismo, seriedad en vez
de choteo, sacrificio y resistencia frente a placer. Censurar PM era quizás una de las maneras en que la Revolución explicitaba su deseo de conformar un “Hombre
Nuevo”. Éste era la vieja aspiración de las élites ilustradas criollas, de las vanguardias culturales del siglo
XX, era, en definitiva, el ciudadano moderno. Ahora el
proyecto estatal alcanza dimensiones desconocidas. El
Congreso Nacional de Educación y Cultura, el Primer
Congreso del Partido, la amplia gama de discursos políticos del líder del proceso Fidel Castro: todos proponen
a un ciudadano, todos son mecanismos disciplinarios.
La autodenominada vanguardia revolucionaria, los
filósofos de que hablara Platón, las vanguardias culturales por las que se clamó a comienzos del siglo XX,
asumían la tarea, ahora de manera vertical, de crear un
sujeto que, en definitivas se les escurría. La identidad
fue “reeducada”. El objetivo del poder para mantener
ciudadanos disciplinados en la lógica del ciudadano occidental exigía sacrificios. Exigía control de los cuerpos, economización de las energías individuales, reubicación del objeto del deseo…Nuevamente la identidad
cubana de la Habana de los 50 se vende en cualquier
publicidad de cualquier guía turística de Cuba. Ahora,
increíblemente, se ofrece al extranjero, la misma imagen de la Habana, más deteriorada luego de medio siglo
y con los mismos autos circulando por sus calles, que
aquella ciudad que invadieron los barbudos antes de la
década del 60. Surgen de nuevo las voces que claman
por un reeducamiento de las costumbres, de un mayor
espíritu de ahorro, previsión, continencia, espíritu de
trabajo, etc. Se oyen en los ómnibus las voces populares
que afirman que el cubano no avanza por “ser como
es”. Tal parece que hasta que no se logre una armonía
entre lo que el cubano asume que es, la realidad normativa-política a la que se enfrenta y sus aspiraciones de
deber ser nacional, no encontrará armonía el cuerpo y
el alma de la nación.
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Nacionalismo y
debate racial
Por ORLANDO FREIRE SANTANA

A

partir de 1886, fecha en que se decretó la abolición de la esclavitud en Cuba, pero más marcadamente después del advenimiento de la República
en 1902, dos concepciones trataron de abrirse paso en
una trama tan sensible para la Isla como lo era sin dudas el debate racial, máxime tomando en cuenta la casi
condición de no persona que habían sufrido los negros
esclavos durante cuatro centurias.
De una parte, los defensores de la tesis de que con
la abolición, y sobre todo al analizar el cuerpo legIslativo de 1901 que garantizaba el voto a los negros y la
integración racial en la enseñanza pública, se creaban
las condiciones para una era en la que no se evaluarían
a las personas de acuerdo con el color de su piel, y en
consecuencia sobrevendría la fraternidad racial a enseñorearse en el firmamento de la sociedad cubana. De
la otra, quienes opinaban que, no obstante lo anterior,
había que bregar muy duro para extirpar el problema
racial porque, aun en el plano subjetivo, el negro se
sentía discriminado. Habrían comulgado con un criterio
expuesto hacia el año 2002 por el ensayista Fernando
Martínez Heredia, en el sentido de que “el negro sufrió
una autosubestimación al recordar su llegada tarde al
idioma, a la libertad personal, a la adultez legal, a la
virtud, a ser respetable”.1
Cada una de ellas, a su manera, intentaba constituirse en el vehículo idóneo para acceder a la patria
inclusiva, con todos y para el bien de todos, que había
solicitado el Apóstol. Los exponentes de la fraternidad
racial porque, según ellos, esa era la única manera de
eludir una fractura en el seno de la familia cubana.
Dirían, como Jorge Mañach, “que las diferenciaciones
constituyen factores de desintegración social -lo mismo
las de raza, lengua o religión- no cuando meramente
existen, sino cuando se les da un relieve injusto”. 2 Los
representantes del problema racial, por su parte, debido
a que -además de lo subjetivo- en su opinión existieron
desde el primer momento elementos tangibles que indicaban la presencia de un racismo precariamente encubierto. Y entre ambos, cual fundamento de disuasión
que siempre ha inclinado la balanza hacia la primera de
las concepciones mencionadas, un fuerte sentimiento
nacionalista que protegería a la Isla de los apetitos de
su poderoso vecino norteño.
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Con la actuación de nuestro primer presidente, Tomás Estrada Palma, los apologistas del problema racial
hallaron la chispa inicial con que encauzar sus demandas; un desafuero que poco después iba a adquirir un
brío inusitado. El mandatario, a todas luces con el objetivo de acelerar el blanqueamiento del país, favoreció
la inmigración de trabajadores extranjeros -la mayoría
españoles- en detrimento de la población negra de la
Isla, muchos de cuyos integrantes acumulaban grandes
méritos de la gesta independentista y, lógicamente, aspiraban a ocupar los empleos que generara la naciente
República. Además, le reprobaban al Jefe de Estado
el trato poco reverencial brindado a Quintín Banderas
cuando el general acudió a la máxima instancia de la
nación en busca de un empleo acorde con su categoría,
así como la no inclusión de funcionarios negros en el
servicio exterior de la República.
Pero la gota que colmaría la paciencia negra no sobrevino precisamente de la mano del primer mandatario, sino de los liberales que combatieron su reelección.
Estos últimos se aprovecharon del descontento negro
para enrolarlos en el alzamiento armado de 1906 contra
Estrada Palma, bajo la promesa de que en el futuro
todo iba a ser mejor para ellos. Mas, según el parecer
de los portavoces del problema racial, nada cambió con
la asunción liberal a partir de 1909. Previamente, y tal
vez en un rapto de advocación premonitoria, se había
fundado en 1908 -en plena segunda ocupación norteamericana- el Partido Independiente de Color (PIC) por
varias de las figuras más prominentes entre la población
negra de la Isla. De acuerdo con el criterio de Rafael
Fermoselle, las condiciones estaban creadas para que
“la población de color empezara a adquirir conciencia
como raza en vez de como parte de la nacionalidad
cubana”. 3
En realidad no toda la población negra se hallaba
sumida en semejante sentimiento; es más, muchas evidencias indican que fue minoritaria la adhesión al Partido, y muchos menos los que secundaron la protesta
armada de 1912. Según apunta Serafín Portuondo: “El
primero de julio de 1912 los congresistas de color dirigieron un manifiesto a la opinión pública -también
firmado por Juan Gualberto Gómez, no congresista- en
el que afirman que no había existido ni existían proble-
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mas de raza en el país”.4 O sea, en momentos en que
ya corría en tierras orientales la sangre de los negros
rebeldes, las más destacadas personalidades negras del
país no solo le negaban el apoyo a los sublevados, sino
también hasta a la propia existencia del PIC.
Era, ni más ni menos, la tesis de la fraternidad
racial que lanzaba una contraofensiva en nombre de
los intereses de la nación. Un argumento que había
contado con un instante definitorio cuando, el 14 de
febrero de 1910, el Senado de la República aprobó una
enmienda presentada por Martín Morúa Delgado que
declaraba ilegal a cualquier agrupación política fundada sobre principios raciales. Un postulado, en fin, cuyas raíces brotaban de una muy recurrente afirmación
martiana aparecida en el periódico Patria en abril de
1893: “Hombre es más que blanco, más que mulato,
más que negro”. 5 Porque, y también según el Maestro,
“El hombre negro que proclama su raza, autoriza y
provoca al racista blanco. De racistas serían igualmente
culpables: el racista blanco y el racista negro”.6
El ya citado autor Rafael Fermoselle da a conocer
la existencia de un documento, al que califica como
“uno de los más desagradables de la historia de Cuba”
7
, que reforzaría el punto de vista de los que intentan
restarles cubanía a los integrantes del PIC. Se trata de
una carta, con fecha 20 de octubre de 1910, y que se
conserva en el Archivo Nacional de Estados Unidos.
En la misiva, el Comité Ejecutivo Provincial del PIC
en Oriente se dirige al presidente William Taft para recabar la protección de Washington a los independientes
de color. Ellos siempre consideraron contradictorio el
hecho de que se permitiera su nacimiento por el interventor Charles Magoon, y después fueran reprimidos
por el gobierno cubano de José Miguel Gómez. Pues
bien, el amparo solicitado se basaba en la Enmienda
Platt, a la que los autores de la carta llaman “una visionaria medida introducida por su prudente Gobierno
en nuestra Constitución”.8
Entonces el miedo a una nueva intervención norteamericana en la Isla conduciría al gobierno del liberal
Gómez a emplear un inusitado despliegue militar en
aras de sofocar la revuelta. El Presidente, desde el primer momento, se preocupó por hacer ver a Washington que sus intereses en la Isla eran bien defendidos
por las autoridades de la nación y, en consecuencia,
resultaba innecesaria una nueva injerencia. A Orestes
Ferrara, presidente de la Cámara de Representantes, le
tocó la encomienda de tranquilizar al inquilino de la
Casa Blanca.
Si Serafín Portuondo -no defensor de la protesta
armada, pero sí de la existencia del Partido- habló de
un linchamiento moral del negro antes de 1912, no sería aventurado afirmar que ese año el país presenció
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un auténtico linchamiento físico, o una masacre, como
algunos autores califican la respuesta del Ejército a los
sublevados. El principal cabecilla de ellos, Evaristo Estenoz -al decir de muchos historiadores-, prefirió lanzarse al barranco, a lo Céspedes, antes de afrontar la
deshonra de caer vivo en manos de sus perseguidores.
Aun para muchos apologistas del PIC, la agrupación
política adoleció de sectarismo, así como estrechez de
miras al centrar únicamente sus demandas en la abrogación de la Enmienda Morúa, en lugar de formar un
frente común con otros desfavorecidos de la sociedad.
Buena parte de la opinión pública de la época aprobó la acción de las autoridades en contra de la rebelión
armada. Se interpretó como una legítima defensa de
las instituciones republicanas y los sagrados intereses
de la nación. Es más, podría argumentarse que a partir
de 1912 fue apreciable la exacerbación de cierto racismo, manifestado principalmente en algunos espacios
privados y en la segregación de las personas, según
el color de la piel, en determinados parques públicos
del país. Este repunte objetivo del racismo, sin dudas,
iba a reactivar el afán de los seguidores de la tesis del
problema racial, lo que redundaría en una gradual proliferación de sociedades de color, las que se proponían
defender los derechos de la población negra de la Isla.
Todo ello a pesar de que, según estadísticas recogidas
por el investigador cubanoamericano Alejandro de la
Fuente, un avance nada despreciable se había experimentado en la superación de los negros cubanos: “En
1899 había sólo un abogado negro, 10 médicos, dos
contadores y 102 maestros. Tres décadas más tarde era
claramente distinguible un sector social de profesionales negros, pues había 174 abogados, 158 médicos, 49
dentistas, 71 farmacéuticos y 1375 maestros”. 9
Fulgencio Batista, quien a fines de los años treinta
se presentaba a sí mismo como un populista radical
preocupado por el destino de los obreros, los campesinos y los desposeídos, además de autootorgarse la
encarnación de la revolución de 1933, tras el golpe de
1952 se hizo acompañar de líderes de las sociedades
de color y otras prominentes personalidades negras
del país, como Generoso Campos Marquetti, Gustavo
Urrutia y Gastón Baquero. Y realmente colaboraron
ellos con el hombre fuerte de la nación, a tal punto que
abundan las opiniones en el sentido de que, a causa
de ello, las sociedades negras estuvieron incapacitadas
para representar los intereses de los negros cubanos en
la Cuba posterior a 1959.
Al cabo, y antes de traspasar ese indudable punto de
inflexión que significó la llegada al poder de los barbudos de la Sierra Maestra, conviene, también al margen
de las dos concepciones que continuarían pugnando por
prevalecer, acudir nuevamente a De la Fuente, y asentir
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junto a él en una especie de saldo acerca del sendero
recorrido: “Ni la integración racial absoluta, ni la exclusión cabal, caracterizan la historia de Cuba como
una nación independiente. Ambigüedad es el término
que mejor define la evolución de las relaciones raciales
en Cuba durante la primera mitad del siglo XX”.10
Comoquiera que los espacios privados habían constituido siempre el bastión principal -casi el único- de
las manifestaciones racistas de carácter objetivo en
nuestro país, la naciente Revolución, al eliminar esos
espacios en lo económico, lo educativo y lo social, creó
las condiciones para una integración sin precedentes de
los ciudadanos negros en todas las esferas de la vida
nacional. Sin embargo, al parecer, las premisas se confundieron con la evidencia, y una fraternidad racial que
precisaba de tiempo para su constatación definitiva, fue
declarada por decreto. Como no hacían falta, fueron
cerradas las sociedades de color, y una figura como
Walterio Carbonell, al que muchos autores califican
como iniciador del movimiento negro en la Cuba revolucionaria, fue condenada al ostracismo. Ese sería
el pecado original de las nuevas autoridades en materia
racial.
El debate salía entonces del dominio público y pasaba a la esfera de la jarana popular, un ámbito propicio
para que en el plano subjetivo se reforzaran estereotipos
que apuntan hacia una inferioridad del negro. Más, a
veces en esa mengua pesa la resaca de la autosubestimación de que hablara Fernando Martínez Heredia. He
apreciado una susceptibilidad en algunos negros que
los llevan a notar racismo donde otros no lo advierten.
Por ejemplo, nunca he escuchado a nadie exclamar que
existe racismo contra los blancos en el voleibol femenino debido a que en las morenas del Caribe no haya ninguna jugadora de piel blanca. En cambio, muchos se
quejan de racismo por la escasez de galanes negros en
la televisión, o no encontrar alguna que otra bailarina
de piel oscura en las compañías de ballet español.
Mientras tanto, el tema racial trascendía lo vernáculo y engrosaba el arsenal de los que allende los
mares apoyaban o censuraban a la Revolución. Para el
investigador del Instituto Cubano de Antropología, Pablo Rodríguez Ruiz, “el análisis racial se halla en el
fuego cruzado entre los que lo toman para criticar a la
Revolución, y aquellos que contemplan el proceso revolucionario con visos de perfección”.11 Entre estos últimos -si no con visos de perfección-, Santiago Carrillo,
por ejemplo, estima que Cuba ha resuelto el problema
racial. En un texto muy parecido a sus memorias, el ex
líder del Partido Comunista español escribió lo siguiente: “La democracia que se propone a los cubanos en
oposición a Castro supondría la pérdida de la independencia nacional, el retorno a la dominación norteameEspacio Laical 4/2009

ricana, a la discriminación de las masas afrocubanas, y
a la pérdida de las conquistas sociales y culturales de la
Revolución”.12
En cuanto a los críticos sobresale, entre otros, la
faena del columnista afrocubano radicado en Miami,
Enrique Patterson. En una de las primeras entregas de
Encuentro de la Cultura cubana, Patterson identifica
dos modalidades fundamentales de racismo practicadas durante los siglos XIX y XX: los que han usado
al negro y aquellos que los han excluido. Entre ambas, empero, alega la existencia de un trato intermedio;
un tratamiento observado en Martí y en los actuales
gobernantes de la Isla: “Saco y Arango brindan una
solución racista, y en Martí hay un avance por cuanto
no elimina a los negros como cubanos, sino los elimina
como negros, como sujetos con una historia y problemas específicos”.13 A renglón seguido califica la actitud
del Apóstol como un “discurso de la negación”. Un
punto de vista que hace extensivo a la conducta de la
Revolución hacia las personas de color.
A diferencia de lo acontecido con las discriminaciones por motivos de fe o preferencia sexual, a las
cuales, de una manera u otra, y con momentos de mayor
o menor acentuación, se les reconocía su presencia en
el entramado social de la nación, la hipotética marginación por consideraciones raciales -como ya expresamos- yacía en el más absoluto silencio oficial. Sólo en
espacios alternativos, muchas veces coqueteando con la
disidencia política, los que se obstinaban en mantener
latente la tesis del problema racial continuaron hurgando en el tema. Para el discurso oficialista, por su parte,
cualquier indicador objetivo que apuntara en sentido
contrario a su punto de vista era calificado como un
rezago del pasado. Así sucedía, entre otros, con el altísimo porcentaje de negros en los centros penitenciarios
del país.
Precisamente, ahondando en la herencia del pasado
y en la permanencia o no del problema racial en la Cuba
de hoy, resulta interesante lo que escribe el ensayista
Víctor Fowler. No sé por qué, pero se me antoja que la
atmósfera de ambigüedad que nos refiriera Alejandro de
la Fuente no ha perdido vigencia (aquí incluyo el hecho
de que el factor rezago no clasificaría únicamente como
un mito del poder): “En las condiciones de capitalismo agrícola subdesarrollado, con estructura económica
monoproductora, mercado esencialmente absorbido por
Estados Unidos, dentro de un orden republicano construido encima de un pasado colonial-esclavista, además
de una alta cantidad de inmigrantes provenientes de la
antigua Metrópoli, el racismo es una necesidad de funcionamiento del sistema y no una casualidad ni consecuencia que obedece a una lógica exterior. Del lado
contrario, el tipo de ruptura que la Revolución propone,
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tendrá siempre el componente racista como una línea
de tensión que, por persistente que intente o resulte ser,
sólo puede ya apoyarse en un basamento cultural ligado
a las tradiciones. En este mundo nuevo, por doloroso
que resulte para quienes lo sufren, el racismo no puede
sino ser residual”.14 Y más adelante añade el autor de
El maquinista de Auschwitz: “Ahora bien, la verdadera
pregunta es en dirección a saber si los grupos tradicionalmente subordinados (en este caso, sujetos de la
raza negra) hoy son sujetos de poder en Cuba, actores
hegemónicos de su propio destino, con capacidad para
incidir en las tomas de decisión que afecten sus vidas.
Cualquier evidencia empírica nos dice que no, desde
las representaciones en los medios de difusión masiva a
la integración racial de las altas direcciones”.15
Así las cosas, la llegada del Período Especial en
tiempo de paz, a inicios de los años noventa, iba a
constituir un catalizador en las demandas de los exponentes de la tesis del problema racial. El país debió
adoptar una serie de medidas que tendían al mercado
-cierto que a la postre resultaron ser más tácticas que
estratégicas- en aras de eludir el colapso de la economía; algunas de ellas, si bien no en su diseño, al menos
en sus consecuencias dispararon las disparidades raciales en la sociedad.
Al decretarse la despenalización de la tenencia de
divisas, los cubanos emigrados incrementaron el envío
de remesas monetarias a sus familiares en la Isla. Comoquiera que, según los entendidos, más del 80 por
ciento de nuestros compatriotas residentes en Estados
Unidos -imagino que un porcentaje similar refleje la
diáspora cubana en otras naciones- clasifican como
personas de piel blanca, los negros de la Isla serían los
destinatarios menos favorecidos con ese flujo monetario. Una situación que adquiere realce debido a la creciente necesidad que afrontamos los cubanos de acudir
a las Tiendas Recaudadoras de Divisas para acceder a
artículos de amplio e imprescindible consumo.
Otra de las concesiones hechas por las autoridades
de la Isla fue la ampliación del marco para las inversiones extranjeras, lo cual introducía nuevamente ciertos
espacios privados, los mismos que la Revolución eliminó en los años sesenta, y que eran propensos para
que afloraran determinadas manifestaciones de racismo. En este contexto, al igual que en el sector turístico
que también conoció de una expansión en el período,
la presencia de trabajadores negros resultó exigua, tal
vez como consecuencia de que se aceptaran algunos
estereotipos que presentaban al negro como perezoso,
ineficaz, sucio, feo y hasta tendente a la delincuencia. Justo es consignar, empero, que al menos en el
turismo, se aprecia en los últimos tiempos una mayor
existencia de negros en sus instalaciones.
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Casi simultáneamente las autoridades aplicaron una
estrategia aperturista hacia sectores antaño marginados,
como los creyentes y los homosexuales. Cuando muchos autores apuestan por emparentar dicha política con
vertientes postmodernas dirigidas a rescatar el discurso
de las minorías y los excluidos, prefiero, sin desdeñar
totalmente esa hipótesis, atribuir la inclusión cubana a
la debilidad que le ocasionó a la Isla la desaparición del
bloque soviético y la pérdida de un paradigma ideológico que parecía marmóreo.
Cuando el país se sentía fuerte, con un gran apoyo económico y militar del exterior, y una doctrina
marxista-leninista que traslucía -al menos en la superficie- poder e influencias, era lógico suponer que las
autoridades intentaran prescindir de ciertos sectores de
la población contaminados con determinados “vicios”
que harían peligrar la formación del hombre nuevo.
Pero una vez desaparecido el apoyo externo, sometido
el país a una especie de doble bloqueo, y erosionado
gravemente el consenso en torno a la Revolución, el
aparato de poder se decidió a tender puentes hacia todos aquellos que no se afiliaran a la única causa que,
hasta ahora, no prescribe: ser “anexionista” o representante de la “anticuba”.
En ese marco se habría producido también cierta
apertura en el tema racial. Aun sin dar cabalmente su
brazo a torcer en el sentido de admitir la existencia de
discriminación por motivos de raza en el país, nuestros
gobernantes comprendieron que algo debía de hacerse
para mejorar la representación racial en las distintas
esferas de la vida de la nación. Ahí surgieron las cuotas y las indicaciones para promover a negros, junto a
mujeres y jóvenes, a los distintos niveles de la dirección. Es cierto que la sociedad cubana avanza en pos
de concluir con las discriminaciones, pero resta una: la
político-ideológica. Y ahí todos podemos vernos afectados, lo mismo blancos que negros. En los días que
corren es muy difícil que a una persona se le niegue
el acceso a una Corporación -al menos de manera explícita- por ser homosexual, creyente o negro; pero si
el Comité de Defensa de la Revolución, o el centro de
trabajo anterior dan fe de que el aspirante no simpatiza
con el sistema político imperante, es casi seguro que le
manifiesten por lo claro que dicha Corporación no es
para él.
Hemos asistido en tiempos recientes a otras señales
de la referida apertura, para beneplácito de los defensores de la tesis del problema racial. Aunque, en honor
a la verdad, ellos nunca se hallan conformes con lo
logrado, e insisten en que el tema racial aún no alcanza
el calado debido. Una de esas señales sería la rehabilitación de Walterio Carbonell, esa figura legendaria
que, después de que la Revolución decretara la total
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armonía entre las razas y suprimiera el debate en torno
al tópico, se asía a la doctrina marxista-leninista -cierto
que con una interpretación de ella que se me antoja algo
forzada- para enaltecer el papel del negro en nuestra
historia.
El tema Walterio, y su hipotético ostracismo, ha
sido recurrente en el arsenal de los que en este terreno
han estigmatizado a las autoridades de la Isla. Aun para
los que estuvimos cerca de él en los últimos años de su
vida, nos resulta complejo definir un criterio al respecto. Su apariencia externa era paupérrima; no obstante, ocupaba una plaza de investigador en la Biblioteca
Nacional -apenas sin trabajar realmente-, además del
beneficio de una asignación mensual en divisas (CUC)
por el Departamento de Atención a Personalidades del
Ministerio de Cultura.
Mas, cuando empleo el vocablo “rehabilitación”,
pienso en la reedición de su texto Cómo surgió la cultura nacional, un ensayo que vio la luz inicialmente
en 1961, en plena apoteosis de los que pretendían reescribir la Historia de Cuba al calor del Materialismo
Histórico de Marx. A propósito, reeditar ese libro puede haber satisfecho una demanda, pero también chocar
con la tendencia semioficialista de la historiografía que
se escribe en el país. En momentos en que, si bien no
con el idealismo que acostumbraban los historiadores
de la etapa republicana, se exaltan a figuras como Varela, Saco, Luz, Delmonte y otras, a los que se consideran padres fundadores de nuestra nacionalidad, resulta
contrastante toparse con un criterio como el siguiente:
“Figuras oscuras, esclavistas de la peor especie, como
Arango y Parreño; esclavistas atormentados como José
Antonio Saco y Luz Caballero, enemigos de las revoluciones y de la convivencia democrática, todos ideólogos reaccionarios del siglo XIX, han sido falsamente
elevados a la categoría de dioses nacionales por los historiadores, profesores y políticos burgueses”.16
Claro, Carbonell reta a la historia oficial desde posiciones revolucionarias y recibe homenajes; en cambio,
si Alexis Jardines afirma desde posiciones no revolucionarias -parecido a lo que en otros contextos realizan
Rafael Rojas, Emilio Ichikawa y otros- que “la vertiente Caballero-Varela-Luz-Varona no representa filosofía
cubana, sino filosofía en Cuba. Es tan solo receptiva
y no creativa. La verdadera filosofía cubana surge en
los años cuarenta del período republicano con figuras
como Máximo Castro y Humberto Piñera Llera” 17, entonces dicen de él que “intenta desmontar el siglo XIX
cubano y dejarnos sin historia”. Nada, que cada vez me
adscribo más a una opinión atribuida al trovador Silvio
Rodríguez: “En Cuba lo importante no es qué se dijo,
sino quién lo dijo”.
Otro indicio de apertura en el tema racial lo conEspacio Laical 4/2009

templamos en la creación de una comisión para celebrar el centenario del Partido Independiente de Color,
la cual pretende extender sus labores hasta el año 2012,
cuando arribemos a la centuria de la protesta armada.
De acuerdo con el criterio de los apologistas de la tesis
del problema racial, la burguesía republicana -y por
qué no, la Revolución también hasta hace muy pocohabía sumido esos acontecimientos en el olvido. De
igual modo, la publicación en el año 2002 por la Editorial Caminos, del Centro Martin Luther King, del texto
Los independientes de color, de Serafín Portuondo Linares, muestra la tendencia que se manifiesta en nuestra
sociedad en el sentido de abrir el debate alrededor del
asunto racial. Ese libro fue publicado por primera vez
en 1950, y se le considera entre lo más completo que
trata los vericuetos del Partido y las acciones que condujeron a la eliminación de sus principales líderes.
En medio del creciente ajetreo de los partidarios
de la tesis del problema racial -algunos de ellos ya califican a Obama como “mi presidente”, ¿continuarán
pensando más como negros que como cubanos?-, y
en un debate escenificado en el teatro de la Biblioteca Nacional, ante un panel integrado, entre otros, por
los intelectuales Roberto Zurbano y Tomás Fernández
Robaina -este último, uno de los más acuciosos y perseverantes investigadores de la problemática racial en
nuestro país-, hube de efectuar esta interpelación: “¿Si
se modificara la actual Constitución del país, y se permitiera la existencia de más de un partido político, ustedes opinan que las disparidades raciales en la Cuba de
hoy ameritarían la formación de un partido para defender los intereses de los negros?” Tras meditar un buen
rato -al final me expresó que mi pregunta era algo “provocadora”-, Fernández Robaina me respondió que no,
que no existía en el país la misma perentoriedad que en
el año 1908. Era el reconocimiento tácito de lo que se
había avanzado en materia de integración racial.
Y en el interín, una nueva evidencia parece afianzar
el desbalance entre las dos concepciones que se disputan la supremacía en el debate racial. En la génesis de
nuestra vedadense calle G o Avenida de los Presidentes,
una estatua yace decapitada, y su dedicatoria suprimida, como si se quisiera borrar de la memoria colectiva
que Tomás Estrada Palma fue nuestro primer presidente. Él, paradigma de gobernante honrado y celoso velador del presupuesto de la República, cometió, eso sí, la
falla de propiciar la segunda ocupación norteamericana
de la Isla. Todo a causa de esa maldita costumbre que
acompaña a muchos gobernantes de perpetuarse en el
poder. Según el historiador Rolando Rodríguez, la nación nunca podrá perdonar el accionar del mandatario;
un proceder basado en el siguiente párrafo de una carta
que dirigió a un amigo: “Jamás he tenido empacho en
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afirmar, y no temo decirlo en alta voz que es preferible cien veces para nuestra amada Cuba una dependencia política que nos asegure los dones fecundos
de la libertad, antes que la República independiente y
soberana, pero desacreditada y miserable por la acción
funesta de periódicas guerras civiles”.18
En cambio, en el remate de la propia avenida, se
yergue de cuerpo completo la efigie de nuestro segundo Jefe de Estado. Un Presidente que dilapidó el tesoro de la nación y comulgó con las más variadas facetas
de la corrupción administrativa (Tiburón se baña, pero
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