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INTRODUCCIÓN.

 

La temática de la oposición política en Cuba cons-
tituye un foco de atención nacional e internacional. 
En el contexto cubano se constatan modos diversos 
de entender y practicar el quehacer opositor al go-
bierno. Las circunstancias particulares del país -de 
polarización política entre cubanos y con potencias 
extranjeras- han hecho difícil reflexionar pausada-
mente sobre este tema, estrechamente vinculado a 
la naturaleza del sistema político y a sus perspecti-
vas de futuro. Desde hace un tiempo ha emergido 
en el debate nacional el término “oposición leal”, 
para referirse a una manera novedosa de pensar y 
asumir el papel de la oposición en la Isla. Con el 
objetivo de contribuir al debate y buscar cauces 
positivos para el futuro de Cuba compartimos con 
nuestros lectores esta compilación de textos sobre 
la cuestión, que en el pasado inmediato fue canali-
zado en las páginas de Espacio Laical. En la misma 
aparecen análisis, con miradas disímiles, de Rafael 
Rojas, Haroldo Dilla, Armando Chaguaceda, Julio 
César Guanche, Roberto Veiga y Lenier González.  
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LOS DILEMAS DE 
LA “LEALTAD”.

 
Autor: 
Lenier 

González 
Mederos.

“Vamos a hacer un mundo de verdad, con la ver-
dad partida como un pan terrible para todos”.

Cintio Vitier, “No me pidas”.

Con gratitud al magisterio del padre Carlos 
Manuel de Céspedes García-Menocal. 

I
El pasado verano tuve la grata oportunidad de visi-
tar la ciudad de Miami, invitado por la Asociación 
de Estudios de la Economía Cubana (ASCE). El 
evento, desarrollado durante varios días en el ho-
tel Hilton del bellísimo centro de la ciudad, acogió 
a los miembros de ASCE –en su inmensa mayoría 
cubanoamericanos académicos y ex-funcionarios de 
instituciones financieras internacionales-, actores 
sociales y políticos de Miami, funcionarios del De-
partamento de Estado y de otras entidades destaca-
das en Washington, así como a un grupo de cubanos 
de la Isla, en su inmensa mayoría perteneciente a la 
sociedad civil opositora. Se agradece inmensamente 
que una entidad que tiene el objetivo de pensar y 
estudiar a Cuba invite a compatriotas de la Isla a 
participar en sus foros. Sin embargo, se extrañó en 
ASCE la presencia de los otros sectores de la socie-
dad civil cubana, esos que representan el espectro 
oficial y a la sociedad civil no opositora. 
Mi ponencia, que estuvo relacionada con los desa-
fíos del relevo político en Cuba, fue escuchada con 
respeto y atención. La calma en el auditorio se di-
sipó justo cuando hice mención a la necesidad de la 
existencia en Cuba de un “quehacer político diverso, 
pero leal”. En la versión ampliada de mi ponencia, 
publicada en el pasado número de Espacio Laical, 
agregaba la necesidad de que ese “quehacer”, estu-
viese “comprometido con los cambios estructurales 
que Cuba necesita”, pero que, a su vez, “estuviese 
desvinculado de los mecanismos de la Ley Helms 
Burton y de los andamiajes del Embargo/Bloqueo”, 
por ser estos “ilegítimos, inmorales, y lesivos a los 
intereses de los cubanos patriotas”. 
Acto seguido tuvo lugar un acalorado, pero fructí-
fero, debate sobre el tema. Quienes propugnamos 
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una salida hacia el futuro cubano sin traumas, sin nuevos vencidos, y donde 
sea derrotada una potencial “restauración borbónica” que retrotraiga las con-
quistas capitales que trajo a la nación cubana el “evento 1959”, no tenemos 
ante nosotros una tarea fácil. Durante los mismos días que sesionó en Miami 
la conferencia de ASCE, la Florida Internacional University (FIU) acogió la 
presentación de un líder opositor de la Isla, quien llamó públicamente a “cons-
truir un frente unido en la Isla y el exilio” contra los intelectuales “aglutinados 
en torno a la revista Espacio Laical”, por “promover dentro de Cuba y en la 
comunidad internacional el apoyo a la fraudulenta reforma raulista mediante 
la promoción de actitudes complacientes hacia el régimen dictatorial de La 
Habana”.
No es menos cierto que el término “oposición leal” es polémico, pues en la 
historiografía y la literatura académica ha estado vinculado a experiencias po-
líticas donde la “lealtad” venía dada por un acotamiento racional, por parte 
de élites en sistemas políticos autoritarios, de la influencia de determinados 
grupos subalternos para la detentación del poder y la transformación de la 
realidad. Esa “oposición” servía, en muchos casos, para enmascarar la verda-
dera identidad de esos regímenes y vender la imagen de un sistema pluralista 
y abierto. Entremos en materia. 

II
En un texto del año 2012, Haroldo Dilla, importante sociólogo cubano radica-
do en República Dominicana, atribuyó a mi persona –erróneamente- el haber 
introducido por vez primera el término “oposición leal” en el debate interno 
en la Isla. Sí es cierto que el término forma parte del universo de propuestas 
que comparto para el presente cubano y que he participado activamente en 
promover el debate en torno al mismo. Realmente las dos personas pioneras en 
la incursión en la temática han sido los politólogos Arturo López-Levy –cubano 
radicado en Estados Unidos- y Rafael Hernández, director de la imprescindible 
revista Temas. 
En los textos de López-Levy sobre el asunto, los análisis se enfocan, sobre todo, 
en una crítica hacia un segmento de la oposición al gobierno cubano que, en su 
afán de concertar alianzas políticas, juzga legítimo conferirle prerrogativas a 
un gobierno extranjero –el norteamericano- sobre asuntos que son de estricta 
incumbencia de los cubanos. Por su parte, Rafael Hernández se ha referido al 
tema cuando ha disertado sobre las diversas tendencias presentes dentro de 
las instituciones del sistema político cubano, sobre todo el Partido Comunista 
de Cuba (PCC).
En un lúcido texto del padre Carlos Manuel de Céspedes, del año 2013, pu-
blicado en este mismo número de Espacio Laical, el desaparecido sacerdote 
afirmaba certeramente: “En la Cuba de hoy, cualquier proyecto de cambios, 
en orden a una mejor promoción humana, aunque sea solamente temporal, 
interino y dispuesto a revisiones ulteriores, para que sea congregante y eficaz, 
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no puede evitar el intercambio o confrontación dialogal entre una variadísima 
gama de posiciones ante todo lo que integra la vida, sea en su dimensión indivi-
dual, sea en la social. (…) Un proyecto de cambio transicional, en orden a una 
mejor convivencia, a un mayor bienestar y a una promoción humana integral, 
para nuestro país, la noble nación cubana, insertada en nuestro mundo global, 
será tanto más eficaz (o sea, pasará del estatuto de proyecto al de realización), 
cuanto mejor consiga la concertación de las voluntades presentes en la Cuba 
contemporánea”.
Entonces, ¿a qué hago referencia cuando hablo de la necesidad de una oposi-
ción “leal” en el contexto cubano? Hago hincapié fundamentalmente en dos 
cuestiones, atributos imprescindibles para la creación de un clima político don-
de fructifique “la concertación de voluntades” de la que habla el padre Carlos 
Manuel: 1) la necesidad de ser “leales”  –en privado y en público- a un conjunto 
de actitudes que favorezcan la despolarización del campo político cubano y 2) 
de ser “leales” al núcleo de ideas que dan fundamento al nacionalismo revolu-
cionario cubano, a) por condensar el universo de aspiraciones y metas históri-
cas de la nación cubana y b) por ser este una bisagra que podría potencialmen-
te articular consensos en un amplio sector del espectro político nacional. Todo 
ello con el “oído puesto en tierra”, es decir, mirando a Cuba con realismo, con 
refinada atención a los balances de poder realmente existentes.
En mi caso particular los fundamentos para sostener dicho quehacer parten 
de mi concepción del mundo, de pensar y repensar la realidad humana desde 
una antropología de raíz cristiano-católica. Desde este punto de partida, cada 
ser humano es hijo de Dios, lleva dentro de sí un fragmento de la Verdad, es 
una criatura “hecha” a imagen y semejanza del Dios-Creador. Por tanto, el ser 
humano es copartícipe de la obra creadora de Dios: esa realidad dignifica “lo 
humano” a una escala casi cósmica, en proporciones inconmensurables. En tal 
sentido, “el otro” no debe ser visto como un enemigo que debe ser aniquilado, 
sino solo como un adversario con el cual resulta legítimo tener tensiones y 
discrepancias, y con el cual existe el imperativo de tejer consensos, siempre y 
cuando sea posible.  
Se trataría de comenzar a ser “leales” a un conjunto de principios y metodo-
logías desvinculados de la guerra aniquiladora que ha sido el signo distintivo 
de los sectores de poder mejor empoderados en los escenarios cubanos. De 
tener, hacia los que creemos que son nuestros adversarios, una sana “tensión 
democrática”. Y asumir dicha actitud incluso cuando nuestros adversarios se 
relacionen con nosotros de manera hipertrofiada. Desatar un quehacer político 
dentro de Cuba, comprometido con los cambios estructurales que necesita el 
país, implica necesariamente abdicar de la promoción de “primaveras árabes” 
y políticas de “cambio de régimen”, pues parte de una actitud irresponsable y 
de una visión trasnochada y casi infantil de la correlación de fuerzas internas 
en Cuba. 
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No es posible dialogar y ponerse en relación con alguien que te promete, a 
priori, el aniquilamiento. Lo único que han logrado quienes propugnan estas 
agendas ha sido mantener secuestrado el presente cubano, al darle combusti-
ble a sectores complacidos con la reproducción de una dinámica de guerra per-
petua. La despolarización del campo político es el único camino que tenemos 
los cubanos para la concreción de un futuro más pleno y justo. La “lealtad” 
absoluta con el principio de que “el otro” tiene un fragmento de la verdad y 
que tiene derecho a defenderlo y proponerlo al orden comunitario, debería ser 
una máxima sagrada para quien se llame demócrata. Y ese derecho tenemos 
que defenderlo para todos los cubanos, incluso para aquellos compatriotas que 
nos han privado de ese derecho. 
Un quehacer político diverso al del gobierno debería tejerse en torno al núcleo 
de ideas que sostiene el nacionalismo revolucionario cubano. Esa plataforma, 
que podría ser sostenida por un conjunto amplio de actores nacionales, defien-
de la plena soberanía política y económica de la Isla frente a las políticas de 
agresión de Estados Unidos; aspira a un desarrollo económico sustentable bajo 
la fórmula de una economía mixta con articulación de formas de propiedad 
estatal, cooperativa, privadas y autogestionarias; anhela un Estado de Bien-
estar con meseta mínima para las mayorías nacionales y el mantenimiento 
del acceso universal y gratuito a los servicios públicos -conquista capital de la 
Revolución de 1959-; cree necesaria la plena inserción del país (desde lógicas 
autóctonas) a las redes de la economía mundial; aspira a construir un Esta-
do democrático que garantice el mandato de las mayorías, con el consecuente 
respeto y co-participación de las minorías, con la institucionalización de mo-
vimientos sociales y de la sociedad civil como sujetos activos de la política; y 
clama por una esfera pública abierta e inclusiva como mecanismo idóneo de 
deliberación de problemas nacionales.
Este debería ser el marco operativo desde el cual deberían actuar actores so-
ciales que buscan un quehacer político diverso al gubernamental en la Cuba 
actual. En ese contexto, el desafío consiste en articular, desde la sociedad, una 
batería de propuestas sobre los principales desafíos nacionales para comple-
mentar la agenda de reformas del gobierno cubano, no para combatirla. El 
gobierno cubano no es una raza alienígena que debe ser eliminada de la faz de 
la Tierra, sino un grupo de cubanos con una agenda política concebida dentro 
del nacionalismo y con la cual hay que dialogar. Luchar para que los asuntos 
políticos rezagados u omitidos en esa agenda se materialicen sería una buena 
meta para esa oposición “leal”. 
La oposición “leal” no puede ser una estrategia para lograr con “mano blanda” 
lo que no se ha logrado con “mano dura”. No puede ser una estratagema de 
enmascaramiento de agendas ocultas, como si de lobos con pieles de cordero se 
tratase. En la práctica, tendría el desafío concreto de ensanchar los límites del 
sistema vigente hacia más amplias libertades civiles y políticas, preservando 
los logros sociales y políticos alcanzados en 1959 (que pertenecen ya a la nación 
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cubana), pero sin cooperar con los mecanismos de la Ley Helms-Burton y el 
embargo/bloqueo. Debería estar comprometida con la batalla, en el terreno de 
la opinión pública, para sustentar un Estado nacional radicalmente martiano.

No. 1-2014
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Algunos analistas han acuñado la frase “opo-
sición leal” para referirse a un presunto des-
empeño político, diferente al Partido Comu-
nista de Cuba, que pudiera ser legalizado en 
la Isla para realizar, de alguna manera, un 
quehacer dentro del actual sistema socio-po-
lítico. Ellos consideran la existencia futura 
de tal posibilidad como uno de los nuevos 
elementos que pudieran integrar el perfec-
cionamiento de nuestra democracia. Sin em-
bargo, dicho concepto ha causado molestia 
en determinados sectores, pues parte de cier-
ta  aceptación del actual sistema e incorpora 
el término “leal” y con ello –según quienes se 
molestan- evocan fidelidad a las autoridades 
actuales.

Por qué oposición y leal

Aquellos que sostienen la posibilidad de una oposi-
ción leal aceptan cierto estado de cosas. Admiten los 
principios consagrados en el artículo primero de la 
actual Constitución de la República, la cual afirma 
que “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, 
independiente y soberano, organizado con todos y 
para el bien de todos, como república unitaria y de-
mocrática, para el disfrute de la libertad política, 
la justicia social, el bienestar individual y colecti-
vo y la solidaridad humana”. Aceptan el socialismo 
como metodología para socializar todo lo anterior. 
Entendiendo el socialismo precisamente como me-
dio de socialización y no como pretexto para un des-
medido estatismo y autoritarismo. También reco-
nocen el anhelo de evolución continua del modelo 
social que bulle en las entrañas de la nación y por 
eso proponen un proceso, persistente pero a su vez 
paciente, de cambios sociales y políticos.   
Los partidarios del concepto hablan de lealtad y con 
ello, por supuesto, incorporan además la honesti-
dad en relación con quienes ostentan el poder, pues 
estos también son cubanos que han de ser conside-
rados. Sin embargo, se refieren a algo mayor. Estos 
procuran lealtad entre todos los cubanos teniendo 

OPOSICIÓN LEAL: 
CONSTRUYENDO 

CAMINOS DE 
ESTABILIDAD Y 

PROGRESO.

 
Autor: 
Roberto 

Veiga 
González.
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como base los intereses comunes de la nación. Con ello promueven el respeto 
irrestricto a la integridad moral y política de toda la nación y de cada cubano. 
Por tanto, desestiman cualquier acción política que dañe a la sociedad o a una 
parte de ella. Hacen suya la frase martiana: “con todos y para el bien de to-
dos”, por medio de la cual el Apóstol proponía una sociedad cubana integrada 
en toda su diversidad, pero ubicaba como parámetro para aceptar la participa-
ción de personas y de grupos particulares, el empeño de estos por trabajar para 
el bienestar de los otros, aunque algunos de ellos sean sus adversarios.  
En tal sentido, se afanan en cuestionar las leyes norteamericanas que dañan a 
toda la sociedad cubana y a cualquier otra posición extranjera que restrinja las 
posibilidades de Cuba, así como a los actores internos y externos que procuran 
escenarios de caos en la Isla. Quienes, con el propósito de cambiar el régimen, 
estén dispuestos a sacrificar al pueblo no son buenos.  
Por otra parte, una oposición leal estaría llamada a desempeñar su papel po-
lítico interno de una manera particular, fresca, patriota. Su interés no podría 
ser exclusivamente el poder, aunque le interese el mismo, sino el servicio a 
toda la nación, incluso a quienes posean dicho poder. No debe considerarse, 
sobre todo, como enemiga de quienes desempeñan el gobierno, sino como un 
complemento de estos, pues juntos están llamados a compartir el país y a cons-
truirlo mancomunadamente. El gobierno, por su parte, debería aceptar que 
esa oposición no es enemiga del Estado porque no lo es del país. Por el contra-
rio estaría constituida por cubanos que difieren del punto de vista oficial, pero 
ponen a Cuba y el interés público por encima de cualquier otra consideración.
Siguiendo la lógica anterior, la oposición leal estaría llamada a cuestionar lo 
que considere un error y hacer propuestas diferentes, lo cual podría generar 
cierta tensión democrática, pero no debería hacerlo desde la perspectiva de la 
confrontación, sino de la conciliación. De esta manera se contribuiría a forta-
lecer el clima de confianza política necesario para crecer como nación, y con-
seguir así el imprescindible desarrollo y el suficiente equilibrio social. En tal 
sentido, debe ser capaz, incluso, de apoyar con decisión las positivas gestiones 
políticas y de gobierno del partido en el poder. Estas posturas no se sustenta-
rían en ingenuidades, como afirmarán algunos, sino en la buena voluntad y en 
la convicción de que José Martí un día tuvo que llamar a la guerra necesaria, 
pero hoy nosotros estamos convocados a llamar a una paz necesaria, pues Cuba 
demanda, con urgencia, sosiego y progreso. 

¿Conveniencia de la oposición leal?

Una oposición leal, ya sea por medio de una fuerza política o de varias y/o 
por medio de otras formas posibles, siempre podría resultar conveniente. En 
primer lugar, porque a través de esta/s muchos ciudadanos con propuestas y 
metodologías diferentes a las del partido político oficial podrían organizarse y 
compartir con la sociedad sus criterios y sugerencias. Y esto, como es lógico, re-
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dundaría en una participación ciudadana más intensa y efectiva. En segundo 
lugar, porque una participación ciudadana más intensa y efectiva, en el marco 
de un Estado que se deja interpelar por una ciudadanía organizada que decide 
quiénes son sus autoridades, interactúa con ellas y las controla, siempre consi-
gue desarrollar políticas públicas mucho más sensatas e incluyentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, una oposición leal podría resultar una contri-
bución importante. Sin embargo, debemos estar alertas en cuanto a la posibi-
lidad de que un mero pluralismo partidista nos encamine hacia una sociedad 
secuestrada por oligarquías políticas. Esto atentaría contra el ideal de sociali-
zarlo todo, incluso el desempeño de la ciudanía, la política y del poder. 
Para evitar esta realidad hay que priorizar la lealtad y promover asimismo 
un ejercicio ciudadano popular, con el propósito de que la soberanía resida 
realmente en el pueblo. Tal proyecto demanda la consecución de un proceso de 
empoderamiento de la sociedad. Esto sería posible a través de un rediseño del 
papel de las organizaciones sociales y profesionales que existen y que pudieran 
surgir; de las universidades, institutos de estudios, centros de investigación y 
otras entidades afines que existen o puedan brotar; así como de las institucio-
nes públicas y gubernativas.    
Dicho rediseño debe estar encaminado a cincelar formas renovadas para la 
participación ciudadana, ya sea común o especializada, tanto en el análisis 
de los procesos como en la implementación de políticas para el desarrollo (en 
todos los sentidos). Esta participación debe ser intensa en todos los ámbitos 
de la sociedad civil, de la sociedad política, de las instituciones públicas, de las 
entidades de gobierno. Esto, por supuesto, aumentará nuestras posibilidades 
democráticas. No obstante, la democracia debe ser ordenada y por ello las deci-
siones siempre se tomarán, aunque teniendo en cuenta todos estos procesos de 
participación ciudadana, en los órganos designados constitucionalmente para  
hacerlo. Ello no constituye una contradicción, sino que demanda la articula-
ción de mecanismos para que la ciudadanía esté también cada vez más repre-
sentada en dichos órganos.
Este desafío exige de nuevos métodos electorales, para que todas las organiza-
ciones y entidades que hemos mencionado puedan competir con el propósito 
de que la ciudadanía elija a sus candidatos, los cuales habrán de representar 
las opiniones y propuestas de la institución que los postuló y de la ciudadanía 
que los eligió, para que ocupen puestos en los órganos decisores de todas las 
instancias. Sin embargo, lo anterior tampoco basta para asegurar la suficiente 
socialización del desempeño de la ciudanía, de la política y del poder. 
Se hace forzoso, además, implementar múltiples instrumentos para que las 
personas, los grupos, las minorías, puedan apelar las decisiones propuestas y 
analizadas por la población y aprobadas debidamente por los órganos deciso-
res. También se hacen ineludibles dichos instrumentos para garantizar que 
las personas, los grupos, las minorías, puedan exigir sus derechos y el cum-
plimiento de las decisiones propuestas y analizadas por el pueblo y suscritas 
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correctamente por los órganos decisores.
Cualquier oposición que sea leal (leal a Cuba, leal al pueblo, leal a un presente 
mejor) debe velar para que la soberanía no resida en sus manos y/o en las ma-
nos de otros, sino en toda la sociedad cubana. 

¿Es posible una oposición leal?

Debe resultar fácil comprender que cualquier cambio socio-político, y mucho 
más una aspiración plasmada por medio de un simple ejercicio intelectual 
como este, requiere de tiempo para ser proyectado, debatido, consensuado y 
concretado en su debida secuencia. En tal sentido, podemos asegurar que cual-
quier cambio es posible, pero será probable únicamente si sus promotores es-
tán dispuestos a transitar por un camino de esfuerzos, de incomprensiones, de 
obstáculos, de decepciones y de resultados parciales.  
El tema de la oposición leal no resulta una excepción. Todo lo contrario, cons-
tituye un asunto delicado. Para lograr su desarrollo en la Isla se hace impe-
rioso que unos cubanos comprendan que el control es necesario, pero que no 
es la causa eficiente de la unidad. Esta unidad será, más bien, el resultado de 
una lógica de la solidaridad, que se erigirá solamente sobre una espiritualidad 
en alguna medida compartida por la generalidad de la población, una cultu-
ra sólida, una educación extendida y profunda, una economía prospera, y un 
universo de políticas sabias e incluyentes. Por su parte, otros cubanos deben 
comprender la necesidad de dejar de utilizar el tema del pluripartidismo como 
un instrumento, y una amenaza, en contra de segmentos nacionales; para lo 
cual cuentan –en no pocas ocasiones- con el respaldo de ingentes fuerzas ex-
tranjeras y de sus fondos. Esto, como es lógico, hace difícil hasta el tratamien-
to del tema en nuestro contexto. En tal sentido, se hace forzoso además que 
muchísimos cubanos vayan comprendiendo una manera renovada de hacer 
política, signada por la fortaleza y la audacia, pero también por la honestidad y 
el respeto, la apertura y la magnanimidad, el diálogo y el consenso.
Mucho queda por avanzar para conseguir, con el desahogo necesario, la exis-
tencia de una oposición leal y legal en Cuba. Sin embargo, si no vamos redi-
señando la estructura social y política y colocamos bases para en su momento 
aceptar su participación pública, corremos el riesgo de que sean fuerzas no 
tan leales al pueblo las que se establezcan y con ventajas prefiguren nuestro 
próximo destino.    

No. 1-2014
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El tema de una posible oposición leal en Cuba pa-
rece reclamar un lugar en el debate intelectual cu-
bano. Ahora reaparece de la mano de dos valiosos  
intelectuales católicos –Lenier González y Roberto 
Veiga- en dos breves artículos aparecidos en Espa-
cio Laical, y desde el que convocan a la discusión. 
Es bueno que así sea. Que se debata este asunto y 
otros tantos que cruzan el presente cubano y van a 
ser ineludiblemente partes de nuestro futuro como 
sociedad. 
Solo que, si aspiramos a un debate calificado sobre 
cualquier tema, que ayude a remontar nuestro pen-
samiento social, es imprescindible colocar la discu-
sión al nivel teórico en que se encuentra a escala 
planetaria. Y creo que este ha sido una falencia 
recurrente de lo que se discute en Cuba, debido a 
una infinidad de problemas –epistemológicos, polí-
ticos e ideológicos- en los que no puedo detenerme 
ahora. Nos hemos acostumbrado tanto a la idea de 
que somos excepcionales, que nos permitimos me-
rodear ligeros de equipaje por zonas teóricamente 
muy densas. 
Y esto es lo que ha estado sucediendo con la dis-
cusión sobre la oposición leal. Este es un término 
atractivo políticamente y llamativo conceptualmen-
te como sucede con todo oxímoron. Para Cuba sería 
un paso de avance político, y como suena ambiguo, 
se puede usar como si se andara de puntillas por 
un dormitorio de niños traviesos. Pero desafortuna-
damente no es una bola de plastilina que podamos 
moldear según nuestros intereses, sino un concepto. 
Como tal admite siempre  elasticidades funcionales, 
pero la flexibilidad tiene un límite en la desfigura-
ción de su sentido. Cualquier intelectual cubano 
puede hablar de oposición leal e incluso imaginarse 
a si mismo dentro de ella, pero no tiene derecho a 
exigirnos que le consideremos seriamente.
Para comenzar la discusión, permítanme dos citas 
que hablan por sí mismas. 
La primera corresponde a una entrevista de Rafael 
Hernández a un blog llamado La pupila insomne, 
en que el director de Temas habla de organizacio-
nes y personas (entre quienes se incluye) que “…

¿OPOSICIÓN 
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asumen el papel de una oposición leal, dentro de las propias filas de la revo-
lución, en espacios que es necesario seguir democratizando entre todos, como 
parte central del nuevo modelo socialista”. Es decir, dándole un empujoncito al 
carro que otro conduce. 
La otra, más enjundiosa, es de Veiga en el artículo antes mencionado: 
“…una oposición leal estaría llamada a desempeñar su papel político interno 
de una manera particular, fresca, patriota. Su interés no podría ser exclusiva-
mente el poder, aunque le interese el mismo, sino el servicio a toda la nación, 
incluso a quienes posean dicho poder. No debe considerarse, sobre todo, como 
enemiga de quienes desempeñan el gobierno, sino como un complemento de 
estos, pues juntos están llamados a compartir el país y a construirlo mancomu-
nadamente. El gobierno, por su parte, debería aceptar que esa oposición no es 
enemiga del Estado porque no lo es del país. Por el contrario estaría constitui-
da por cubanos que difieren del punto de vista oficial, pero ponen a Cuba y el 
interés público por encima de cualquier otra consideración”.
Como puede observarse, hay más de un espacio común en la manera como 
estos intelectuales observan a la oposición leal: además de las buenas intencio-
nes, son visibles la fuerte connotación ética de lo que es realmente una relación 
política, la propuesta de una concordancia complementaria con el poder y la 
renuncia a luchar por ocuparlo. Y por todo esto, tanto lo que plantea Veiga 
como Hernández es algo diferente a oposición leal.
Hay un significado básico que anima el concepto de oposición leal: su sustanti-
vo es oposición y la lealtad es un adjetivo: la esencia radica en lo primero y los 
matices en lo segundo. Hay que ser, ante todo, oposición.
Por consiguiente cuando alguien habla de oposición leal está hablando de una 
relación política en que la parte aludida aspira a desplazar del poder y aplicar 
políticas diferentes a la otra parte que detenta el poder, lo cual es consustancial 
a toda oposición. Lo de leal se ha referido históricamente a que la oposición 
acepta la legitimidad de los procedimientos que constituyeron el poder estatal, 
y por consiguiente, también del grupo que lo detenta. Y en consecuencia no 
aspira a derrocarlo, ni a extirparlo como opción política, sino solamente a rele-
varlo y a mantenerlo fuera del poder todo el tiempo legalmente posible. 
La constitución en Cuba de un sistema de oposición leal exigiría cuatro con-
diciones: una cultura política capaz de sostenerla y legitimarla como el mejor 
ejercicio posible, una institucionalidad apta para viabilizarla, una normativi-
dad reguladora y actores responsables. Y creo que nada de esto existe. 
Y no existe –sobre todo- porque el poder estatal en Cuba es monista. Es decir, 
está monopolizado por una élite política narcisista e inapelable, que se consi-
dera a sí misma como encarnación de la historia y del futuro de la nación. Es 
una élite que no considera la posibilidad de compartir o renunciar al poder, 
no reconoce el valor de las minorías, convierte a sus ciudadanos en súbditos y 
manipula al mismo tiempo que desconoce a la comunidad emigrada, ese com-
ponente clave de nuestra sociedad transnacional. 
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No importa ahora cuales pudieron ser las razones históricas de este resultado, 
es decir de lo que pasó hace medio siglo. Tampoco de las características de 
una oposición reprimida, atomizada, penetrada por los organismos de segu-
ridad, donde efectivamente hay grupos radicales intratables y sustentados en 
financiamientos espurios, pero también otros que no lo son y sufren el mismo 
ostracismo político. Lo que me interesa destacar en este debate es que sin otra 
actitud de la élite política, no hay espacio para oposición leal de ningún tipo, 
aun cuando existieran partidos y grupos organizados dispuestos a jugar ese 
rol.  
Creo que Veiga y Lenier –y junto con ellos algunas otras personas que mencio-
nan- han creído hablar de oposición leal, aunque realmente hablaban de otra 
cosa: de acompañamiento crítico consentido (ACC). Entendiendo esto último 
como un espacio semiautónomo desde el que intelectuales y activistas pueden 
hacer críticas sistemáticas a las políticas oficiales y sus efectos, pero sin propo-
nerse un relevo gubernamental. Como anotaba Veiga: “como un complemento 
de estos”.
Estos espacios pueden ser diversos y puntuales, pueden ser debido a políticas 
deliberadas o por faltas de políticas, pueden operar en territorio nacional o en 
la emigración. Antes el Centro de Estudios sobre América o la Fundación Félix 
Varela, ahora la revista Temas, el Observatorio Crítico, el Centro de Estudios 
de la Economía Cubana (CEEC) o Cuban American for Engagement (CAFE) 
han sido o son ejemplos de ACC. 
Los ACC no indican una democratización –como lo indicaría una oposición 
leal- sino solamente el surgimiento de espacios menos controlados como con-
secuencia del tránsito de un régimen totalitario a otro autoritario (justo lo que 
está pasando en Cuba desde los 90s) en que no se pide el alma a los súbditos, 
sino solamente la obediencia. Y que puede ser compatible con estos espacios 
críticos siempre que respeten algunas reglas y no se propongan una convoca-
toria pública descomedida. 
La vida de estos ACC es siempre precaria, sometida a presiones que deben 
afrontar con valentía (y morir en el intento) u ocultando el cuerpo (y bajar 
muchas veces la cabeza). Al menos que exista un pacto de clara conveniencia 
que obligue a la clase política a asumir la carga de un acompañamiento crítico. 
Y es esto último lo que ha sucedido con la alta jerarquía católica, incluyendo 
aquí a su ventana para la comunicación con la intelectualidad cubana: Espacio 
Laical. Aspirar a que los dirigentes cubanos vayan a designar a los contertu-
lios de los últimos jueves de Temas, a los tecnócratas del CEEC o a los diligen-
tes activistas de CAFE como sus opositores leales es solamente un despliegue 
desconsiderado de bovarismo intelectual. 
Para concluir solo dos breves consideraciones:
Tanto para Veiga como para Lenier la noción de Oposición Leal aparece re-
lacionada con valores que la relación debe asumir y al mismo tiempo debe 
resguardar. Y esos valores invocan el desiderátum de una sociedad solidaria, 
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democrática, despolarizada y consensuada. Ello me parece muy bien, pero para 
conseguirlo no solo se requiere un debate libre y democrático, sino también la 
adopción de una agenda clasificatoria liviana. 
Si, como propone Veiga, todo se hace sobre una matriz ideológica “nacionalis-
ta revolucionaria”, las exclusiones serían muchas y muy prominentes. ¿Qué 
pasaría, por ejemplo, si un grupo de personas decide que la sociedad cubana 
debe renunciar a metas socialistas y encaminarse sin sonrojos hacia el capita-
lismo? ¿O si considera que los principios de intransigencia nacionalista deben 
ser cambiados por otras visiones globalistas? ¿Queda fuera de la oposición leal? 
Finalmente, creo que la discusión sobre este tema, o sobre cualquier otro, debe 
pasar por una actualización conceptual acerca de lo que es la sociedad cubana 
en esta primera mitad del siglo XXI. El concepto “pueblo”, por ejemplo, es un 
significante vacío que cada cual ha llenado a su gusto en los últimos cien años, 
y por consiguiente, equívoco. Nación y nacionalismo no lo son menos, en una 
sociedad transnacional que ha estado sesgada por la polarización como resul-
tado tanto de la hostilidad de los primeros emigrados como de la construcción 
ideológica binaria que de ellos ha realizado el gobierno cubano desde los leja-
nos 60s. Otros fetiches ideológicos –cubanía/cubanidad, platismo, etc- resultan 
aún más confusos y contraproducentes. Y así, de manera casi infinita, nos to-
pamos con la realidad de que según más concluyentes y explícitos parecen ser 
los términos, mas imprecisos e inútiles resultan. 
Felicito sinceramente a Espacio Laical, y a Lenier y a Veiga, por tan incitado-
res artículos, y que ahora, como han hecho otras veces tan fructíferamente, 
hayan abierto las puertas a un debate que tanto necesitamos en el seno de 
nuestra sociedad transnacional. 

Tomado de Havana Times

No. 1-2014
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El reciente dossier de Espacio Laical sobre el ma-
nido tema de la “oposición leal” trae de nuevo a 
colación un intercambio que los autores y un servi-
dor sostuvimos el pasado año en Miami. En aquella 
ocasión, debatí algunos de los puntos de vista de 
Lenier y Veiga y, en sus antípodas ideológicas, del 
filósofo Alexis Jardines. Y en un texto escrito poco 
después, llamé la atención sobre lo que me parecían 
aproximaciones sesgadas sobre un tema neurálgico: 
el del contexto, los actores, escenarios y estrategias 
de un cambio democratizador en la Isla. Mismos 
que enmarcan el asunto de la oposición leal. 
En aquellas intervenciones señalé que, dentro de 
los cambios en curso en la Cuba actual, confluían 
las expectativas de una sociedad crecientemente 
mutable, socialmente heterogénea y culturalmente 
diversa -como resultado de los cambios iniciados en 
los años 90—; de un Estado que implementa una 
serie de reformas de gestión y administración y de 
un régimen político cuyas leyes y mecanismos si-
guen siendo los del modelo soviético, lo que les hace 
disfuncionales para lidiar con la creciente comple-
jidad social y nacional. Se trata, en resumen, de 
una sociedad que cambia de prisa, un estado que 
se reajusta y un régimen político prácticamente in-
mutable. Un régimen postotalitario –según la clasi-
ficación, a mi juicio insuperada, de Juan Linz- y no 
otro prototípicamente totalitario –como la infame 
dictadura norcoreana-; pero tampoco uno mera-
mente autoritario. Siendo este último –el modelo 
autoritario- el que posibilitaría que la idea de “opo-
sición leal” abandonase el terreno de la retórica y 
los buenos deseos para concretarse en una realidad 
legal e institucional, capaz de disputar, lentamente 
y desde la asimetría, las preferencias ciudadanas. 
Ya que quienes propugnan la idea de lealtad alu-
den con frecuencia al caso mexicano, vale la pena 
recordar que, incluso en la época de apogeo auto-
ritario del régimen posrevolucionario, el opositor 
Partido Acción Nacional podía aspirar, al decir de 
un reconocido escritor, a “cuatro o cinco curules 
en el palacio legislativo cada tres años y una o dos 
presidencias municipales cada sexenio”.1 La maqui-
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naria priista que controlaba el parlamento frecuentemente incorporaba –re-
gateándole la autoría- propuestas del PAN en materia de política económica 
y reforma administrativa.2 Y si bien los dirigentes y candidatos panistas eran 
amenazados, reprimidos y despojados en las elecciones, estos laboraban en las 
universidades, poseían negocios o, incluso, desempeñaban funciones públicas, 
como fue el caso del “padre fundador” Manuel Gómez Morín, quien dirigió el 
Banco de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
En la otra acera, quien definía las reglas del juego (el PRI) operaba combinan-
do una férrea unidad estratégica y un indiscutible rol de liderazgo del presi-
dente y sus gobernadores con aceitados mecanismos formales e informales de 
renovación de elites y procesamiento de los disensos, ambos ausentes en el 
PCC cubano.3 Y en la periferia priista, un grupo de pequeños partidos satéli-
tes –dizque de izquierdas- acompañaban, legitimando, al partido hegemónico; 
dando cuerpo al modelo de “ogro filantrópico” y “dictadura perfecta” que es-
tudiosos y escritores se encargaron de describir a lo largo de sus siete décadas 
de protagonismo priista. 
Por su parte, la sociedad mexicana reunía un crisol de organizaciones popula-
res, sindicales, profesionales, de empresarios que, aun y cuando en su inmensa 
mayoría participaban del orden corporativo dirigido desde Los Pinos, también 
podrían negociar demandas frente al partido/estado. En los márgenes del “sis-
tema” permanentemente aparecían figuras, grupos intelectuales, medios de 
prensa y organizaciones disidentes inscritas, a medio camino entre la confron-
tación, la tolerancia y la capacidad de incidencia pública. Cuento esto no para 
presentar al PRI como una virgen vestal –ahí están Tlatelolco y Atenco para 
recordarnos lo contrario- sino para exponer las evidentes diferencias que exis-
ten entre los regímenes postrevolucionarios de México y Cuba. 
¿Acaso hemos visto, en este medio siglo, a un rector de la Universidad de la 
Habana defender la autonomía universitaria, pedir la libertad de los presos 
políticos y marchar con sus estudiantes en una manifestación no autorizada 
por el gobierno en condena de la represión? Pues así fue en México en 1968, 
con don Barros Sierra, rector de la UNAM; quien, sin embargo, terminó su pe-
riodo de gobierno sin ser removido por las autoridades. Podría seguir un largo 
listado, pero creo que no es necesario.
Pasando de lleno a nuestras peculiares circunstancias, no hay que ser un sabio 
para comprender que el orden legal vigente en Cuba –desde su Constitución 
al Código Penal- establece una serie de candados legales para cualquier for-
ma de oposición legal. Adicionalmente, la injerencia del Partido (único) y los 
órganos policiacos impide que algún individuo o grupo opositor haga uso de 
los derechos ciudadanos para participar en el sistema de Poder Popular, ni si-
quiera en el nivel de base. En el terreno asociativo, el registro correspondiente 
-congelado desde hace años en el Ministerio de Justicia- y la legislación que le 
acompaña son auténticos desincentivos para la organización autónoma de la 
ciudadanía. Si a eso sumamos que la “dirección de la Revolución” define perió-
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dica y caprichosamente qué actores (y propuestas) entran en el terreno de lo 
“políticamente aceptable” incluso dentro del campo popular y revolucionario 
-como evidencian las experiencias de la delegada tunera Sirley Ávila y los aca-
démicos del viejo Centro de Estudios sobre América- me parece que se dejan 
opciones bastante estrechas para combinar disenso y lealtad.
Volviendo al dossier de Espacio Laical, creo que esta entrega retrocede (e in-
curre en flagrantes contradicciones) respecto a postulados defendidos ante-
riormente por ambos ensayistas. En pasados trabajos e intervenciones tanto 
Veiga y González han señalado, con toda justeza, la deseabilidad de un espacio 
para corrientes libertarias, liberales y democratacristianas dentro del futuro 
político del país. Posturas todas que, rigurosamente hablando, no encajan en 
el concepto de nacionalismo revolucionario, a menos que estiremos demasiado 
dicha noción, sacrificando su rigor analítico. Algo de lo que, por cierto,  ha ado-
lecido buena parte de la producción intelectual realizada en la isla sobre estos 
temas, confiada en exceso en aproximaciones parroquiales, descontextualiza-
das y atemporales para los serios asuntos de la política nacional. Si no, revi-
sar nociones como “democracia patriarcal”, “diversidad dentro de la unidad” 
-dentro de un partido leninista que no tolera a su interior disensos estables y 
organizados- o “los derechos humanos que defendemos”, las cuales intoxican 
la producción académica del país. 
Es sencillo: no puede haber oposición leal donde no hay un gobierno leal para 
con las reglas de un Estado de Derecho, bajo un orden que reconozca y ampa-
re tanto a la ciudadanía que le adversa como la que le apoya. Si se continúa 
insistiendo en eso dentro del entorno postotalitario insular ello será, cuando 
menos, una evitable falta de rigor académico. Pero también puede ser inter-
pretado como una imposición de las preferencias de los autores -que son, en 
ciertos temas como la innovación participativa y la justicia social, también las 
mías-; dentro de una cosmovisión sumamente normativa que niega la posibili-
dad del pluralismo político. 
De todos modos, hay que agradecer a Espacio Laical esta  invitación al debate; 
esperando que quienes participen lo sostengamos con altura y concreción, sin 
agredir al otro ni invocar espantajos o piruetas discursivas. En los tiempos 
que corren, la lealtad se define no en relación con una ideología política o mito 
fundante, sino con un orden democrático que sea respetado por gobernantes 
y gobernados, capaz de consagrar, en igualdad de prioridad, la soberanía po-
pular y la nacional. Dentro de este –compatible con el Derecho Internacional 
y los Derechos Humanos- tiene cabida una oposición pacífica -no terrorista-, 
ideológicamente plural, articulada con bases y solidaridades ciudadanas -in-
equívocamente trasnacionalizadas-, independiente de la injerencia foránea, 
gubernamental y empresarial. Si se cumplen esas premisas, la expedición de 
cualquier “certificado de lealtad” queda sobrando.
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Notas:
1- Enrique Krauze La presidencia imperial, Tusquets, México DF, 1997, pág. 
169.
2- Para ver la incorporación del PAN al proceso legislativo y su participación 
en elecciones de gobernador ver La democracia indispensable. Ensayos sobre la 
historia del Partido Acción Nacional, obra de Alonso Lujambio publicada por 
la editorial Equilibrista, México DF, 2009. 
3- Para un estudio reciente sobre tales dinámicas en el entorno regional ver, de 
Juan Carlos Villarreal, La formación y características de la elite priista con-
temporánea: el caso del Estado de México (1996-2012), Toluca, 2013.
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En días pasados, los editores de la revista Espacio 
Laical, Roberto Veiga y Lenier González, publica-
ron sendos artículos sobre el importante tema de 
la construcción de una oposición leal en Cuba. Los 
textos de Veiga y González fueron comentados crí-
ticamente en Havana Times por Haroldo Dilla y 
Armando Chaguaceda, dos reconocidos académicos 
cubanos, radicados fuera de la Isla. Aunque las crí-
ticas de Dilla y Chaguaceda adelantaron mis repa-
ros a las intervenciones de Veiga y González, agre-
go las siguientes observaciones, que podrían servir 
para completar más las aristas de un debate crucial 
en Cuba, como el que intenta abrir Espacio Laical. 
Sin debate sobre la oposición, no hay, de hecho, de-
bate sobre la democracia. Aun cuando se entienda 
que esa “oposición leal” está por construir, es evi-
dente que en Cuba existe una “oposición real”, que 
no puede ser borrada del presente o del futuro de 
la Isla. 
Coincido con los cuatro autores mencionados y, so-
bre todo, con los últimos párrafos del escrito de Ro-
berto Veiga, que intentan definir el proceso de cons-
trucción de una oposición leal en Cuba desde una 
perspectiva amplia, que se abre, simultáneamente, 
a mecanismos representativos y participativos de la 
democracia. Ese enfoque es irrenunciable en estos 
días, cuando vemos en todos lados, en Estados Uni-
dos y Europa, Egipto y Siria, Venezuela y Ucrania, 
Rusia y China, una crisis de la representación polí-
tica que afecta tanto a las modalidades clásicas del 
liberalismo democrático como a las nuevas varian-
tes –autoritarias o no-, más afirmativas de un rol 
hegemónico del Estado en la economía, la sociedad 
y la política. La crisis actual de la democracia solo 
puede enfrentarse, con un mínimo de coherencia 
global, por medio de una articulación de elemen-
tos representativos y comunitarios, institucionales 
e independientes, parlamentarios y participativos.
Mi mayor objeción proviene, como en los textos de 
Dilla y Chaguaceda, de la exposición teórica e his-
tórica del concepto de “oposición leal” que propone 
Lenier González. La historia reciente de ese con-
cepto en medios académicos e intelectuales cubanos 
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es mucho más compleja y rica y se remonta a los años 90, cuando, a partir de 
las experiencias de Europa del Este, España, Portugal y América Latina, se 
instala la idea de una transición pacífica a la democracia en Cuba. Bastaría, 
por ejemplo, revisar algunos cuadernos editados por el Instituto de Estudios 
Cubanos, en Miami, o los primeros números de la revista Encuentro, entre 
1996 y 1998, para encontrar un uso del concepto de “oposición leal”, referido a 
la obra de Juan Linz, y aplicable a Cuba, en tanto país que, de acuerdo con tra-
bajos de Jorge Domínguez, Haroldo Dilla, Carmelo Mesa Lago, Marifeli Pérez 
Stable, Damián Fernández o Eusebio Mujal León, transitaba de un régimen 
totalitario a uno autoritario o postotalitario. Esas ideas fueron manejadas en 
Encuentro o Cuban Studies con quince o veinte años de antelación al uso que 
le han dado más recientemente otros autores, citados por Veiga y González.
Lo que más me interesa no es, sin embargo, la primicia en el uso de un con-
cepto sino la mayor o menor profundidad con que lo aplicamos a la experiencia 
cubana y las formas de inclusión política que podrían desprenderse de dicha 
aplicación. La idea de una “oposición leal”, en los teóricos de las transiciones 
de los 90, estaba relacionada con las posibilidades de vertebración de una cul-
tura jurídica bajo un orden no democrático, que permitiera llegar a consen-
sos en torno a las rutas legales y pacíficas del conflicto político. Aunque esas 
teorías, como observa Armando Chaguaceda, están siendo revisadas hoy, no 
estaría de más, en un contexto tan desabastecido de debate teórico como el cu-
bano, regresar a las mismas para observar los aciertos y limitaciones con que 
la oposición real cubana ha intentado asimilarlas. 
Creo que coincidimos en que una oposición leal, además de aceptar las reglas 
del juego político establecidas por un régimen, debe respetar la soberanía na-
cional del país, los métodos pacíficos de resolución de conflictos, el reconoci-
miento de la legitimidad del gobierno y el Estado de Derecho. Ahora bien, ¿cuál 
sería, entre todas esas premisas -por no hablar de valores humanos universa-
les, sobre los que es imposible detentar monopolio alguno, como la libertad, la 
igualdad, la justicia, el bienestar, la felicidad, el progreso...- la que determina-
ría la lealtad última dentro de la vida política de una comunidad? En cualquier 
proceso de transición democrática, inclusive en un proceso de transición demo-
crática en un país, como Cuba, sometido a diversas formas de acotación de sus 
soberanías, la lealtad última, no es al «nacionalismo revolucionario» -que al fin 
y al cabo es una doctrina gubernamental, derivada de un corpus ideológico y, 
sobre todo, un relato histórico, bastante específico dentro de la cada vez mayor 
pluralidad ideológica actual-, sino al orden constitucional. Con más razón en el 
caso de Cuba, porque su Constitución vigente, la de 1992 reformada en 2002, 
establece de manera explícita y hasta reiterativa el principio irrenunciable de 
la soberanía nacional. En Cuba, quien es leal a la Constitución es leal a la 
soberanía.
La idea de una oposición leal al orden constitucional y a las leyes vigentes en 
la isla implicaría extender el concepto de lealtad más allá de ideologías y afec-
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tos, creencias y doctrinas, partidos u asociaciones, preferencias o no por unos 
líderes u otros, captando la pluralidad real de la sociedad cubana. Además de 
establecer límites precisos para el consenso, como los que podrían relacionarse 
con el uso de métodos pacíficos o de la inviolabilidad de la soberanía, una com-
prensión de lo leal, referida a la Constitución, permitiría fomentar la cultura 
cívica y el respeto a las leyes, que Espacio Laical y otras publicaciones acadé-
micas de la isla han demandado en los últimos años. Esta idea de una lealtad a 
la Constitución no está, por supuesto, reñida con la legítima apuesta de la opo-
sición real por la reforma o el abandono de esa Constitución. Como sabemos, 
sin la reforma de algunos capítulos de esa Constitución y del Código Penal 
vigente, es imposible hablar, ya no de una oposición leal sino de algo anterior a 
ella: una oposición legal y despenalizada. Sin el reconocimiento de la legalidad 
de una oposición, en Cuba, difícilmente se podrá asegurar el marco jurídico de 
consenso que se requiere para institucionalizar el nuevo pluralismo político. 

Tomado de Libros del Crepúsculo, blog personal del autor.

No. 1-2014
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Asumo con humildad la responsabilidad de compar-
tir este panel junto a Julio César Guanche, a quien 
considero uno de los jóvenes intelectuales más lúci-
dos que tiene Cuba. Mi breve presentación no tiene 
como objetivo hacer grandes conceptualizaciones 
sobre el término “sociedad civil”, ni hacer perio-
dizaciones sobre el desarrollo del concepto a nivel 
nacional ni internacional. Sin embargo, es imposi-
ble abordar el tema sin hacer un encuadre mínimo 
sobre el concepto y sin abordar cuál ha sido la histo-
ria del término en la Cuba reciente. Me concentra-
ré, fundamentalmente, en brindar un conjunto de 
apreciaciones personales sobre la importancia que 
le concedo a la “sociedad civil” en la actual coyun-
tura que vive el país, que no es otra que la de un 
país en transición que debe avanzar hacia el futuro 
con estabilidad, sin renunciar a las metas históricas 
de la nación, preservando lo mejor del legado revo-
lucionario y cancelando sus peores lastres, y tratan-
do de exorcizar, a toda costa, la materialización en 
nuestra patria de “primaveras árabes”, “revolucio-
nes de colores”, o escenarios del tipo “ucraniano” o 
“venezolano”. Se trata de un país que, en un lapso 
de 5 años, ya no será gobernado por el liderazgo 
histórico que propició el triunfo revolucionario de 
1959.  
Cuando hablamos de sociedad civil identificamos 
un tipo de relaciones humanas caracterizable de 
manera sistémica. Todos los hombres pertenecemos 
a una familia, somos productores y consumidores, 
estamos sujetos a una relación entre gobernantes y 
gobernados, etc. Pero, al mismo tiempo, todos nos 
asociamos voluntariamente en torno a intereses 
comunes (a veces de manera informal, a veces de 
manera inconsciente), para participar como acto-
res en la vida social. Formar parte de la sociedad 
civil supone tomar opciones (Alonso 2002: 36-45), 
formar parte de la dimensión social irrenunciable 
de la naturaleza humana. Es por ello que la socie-
dad civil es un espacio donde se expresan complejas 
relaciones sociales y políticas que siempre generan 
cambios en el tejido organizacional de cualquier. 
El debate en torno al tema de la relación entre el 
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Estado y sociedad civil tiene su punto de origen la definición que de ella se 
realice. A grandes rasgos, es posible identificar dos posturas: 1) por un lado, la 
que establece la separación entre Estado y sociedad civil a partir, fundamental-
mente de la autonomía de la sociedad civil respecto al Estado, representativa 
de la visión liberal  y 2) la visión gramsciana, que plantea que existe una rela-
ción orgánica entre estas dos esferas. 
A tono con la postura que resalta la dicotomía entre Estado y sociedad civil 
constituyen un referente los posicionamientos de laicos pertenecientes a la 
Iglesia Católica. Algunos rasgos liberales puede encontrarse en ponencias de 
la Semana Social Católica del año 1994. 
Afines a la visión gramsciana encontramos los importantes aportes del pro-
fesor Jorge Luis Acanda, sobre todo su obra pionera Sociedad Civil y Hege-
monía, de importante clarificación conceptual en el debate nacional sobre el 
tema; los aportes de los sociólogos y politólogos del Centro de Estudios de Amé-
rica (CEA), con énfasis en los textos de abordaje teórico de Rafael Hernández y 
Aurelio Alonso y las investigaciones empíricas de Haroldo Dilla. Los investiga-
dores del CEA lograron captar con claridad el dinamismo de la sociedad cuba-
na en los 90 y la emergencia de un nuevo asociacionismo cubano. Una síntesis 
de esta etapa, y su vínculo con la emergencia del concepto de sociedad civil, lo 
constituye la tesis de diploma de la profesora Milena Recio, quien ha sido edu-
cadora de varias generaciones de periodistas y comunicadores cubanos. 
Los estudios sobre la sociedad civil en Cuba toman fuerza en los años 90, en el 
contexto del derrumbe de los regímenes de Europa del Este y la valorización 
del estudio sobre el rol de la sociedad civil en los procesos democratizadores 
en esos países y también en América Latina. En el contexto nacional el debate 
teórico sobre la sociedad civil no podemos verlo ajeno a la polarización política 
que ha vivido el país. Por un lado, desde sectores opositores al Gobierno cuba-
no han tratado recalcarse el supuesto rol de la sociedad civil en la transición 
de “regímenes autoritarios hacia regímenes democráticos”, tomando como re-
ferente lo supuestamente acaecido el Europa del Este. Desde la más aséptica 
ortodoxia cercana al aparato ideológico del Partido Comunista de Cuba se ha 
defendido mecánicamente la legitimidad de la llamada “sociedad civil socialis-
ta frente a los afanes subversivos del gobierno norteamericano”. En medio de 
estas posturas ha estado la fecunda labor de la revista Temas, que ha aportado 
los debates teóricos y políticos mejor fundamentados que se han escrito en 
Cuba sobre sociedad civil, con una visión planetaria y local, y donde el lector 
ha tenido acceso a la multiplicidad de enfoques sobre la temática.
Hoy es un mito muy generalizado la noción de que la legitimidad de lo civil ra-
dica en el grado de oposición que las formas institucionales de la sociedad civil 
exhiben en relación con el aparato estatal. Se toma como indicador, en tal caso, 
el de la desobediencia civil, y está absolutización ha dado lugar a una defor-
mación conceptual carente de fundamentación científica (Alonso 2002: 36-45).
Quiero resaltar las palabras de la profesora cubanoamericana María Isabel 
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Alfonso en un debate sobre la soberanía que será publicado próximamente por 
Espacio Laical, y donde queda sintetizada, a mi juicio, una visión serena sobre 
el concepto de sociedad civil, más allá de torceduras ideológicas del concepto, 
que muchas veces llaman a “dejar a un lado las complicidades” e ir en pos “de 
la unidad” de la sociedad civil cubana. Dice la profesora Alfonso: “Sería útil 
repasar la lectura que hace Nancy Fraser de Jürgen Habermas, según la cual, 
la sociedad civil no se define necesariamente por ser un bloque homogéneo en 
confrontacionalidad a un aparato represor que amenaza con intervenir en su 
historias privadas. Es mucho más heterogénea y porosa y sus demandas pue-
den coincidir con las de aquél. Lo que quiero hacer resaltar en este sentido es 
que lo que mejor caracteriza una verdadera autonomía de la sociedad civil no 
es su capacidad confrontacional con respecto al Estado y su ideología (velada o 
no), sino su eterna capacidad de generar su propia voz y resetear las reglas del 
diálogo, en cualquier tipo de contexto socio-político”. 

II
En tiempos recientes Roberto Veiga y yo hemos tenido la posibilidad, gustosa, 
de dialogar con muchos diplomáticos y políticos europeos, en el contexto de las 
iniciativas para lograr un nuevo marco de relaciones de la Unión Europea con 
Cuba. Desde nuestra pequeñez hemos intentado contribuir, modestamente, a 
dejar atrás definitivamente la llamada Posición Común. En esas conversacio-
nes siempre ha salido a relucir el tema de la sociedad civil. Para algunas de 
estas personas, creo que la mayoría, la sociedad civil es sinónimo, mecánica-
mente, de disidencia u oposición al Gobierno cubano. 
Sin embargo, la realidad es mucho más rica que eso. Podemos hablar, en los 
últimos años, de un incremento de lo que algunos sociólogos califican como 
“densidad” de la sociedad civil cuando analizamos la realidad cubana. Este au-
mento de la “densidad” se constata en la emergencia y, muchas veces precaria 
subsistencia, de redes asociativas que defienden temas diversos. 
Siempre imagino a la sociedad civil cubana estructurada en tres grandes 
bloques:   
1) La sociedad civil oficial, es decir, las redes asociativas vinculadas al go-
bierno cubano. Aquí encontramos a las llamadas organizaciones políticas y de 
masas y los sindicatos, muchas de ellas criaturas representativas de la institu-
cionalidad revolucionaria que nace luego de 1959, luego del colapso de la arqui-
tectura de la Segunda República. Se trata de espacios que, en muchos casos, 
han visto desvirtuada su identidad institucional y han terminado siento coap-
tados por el Partido Comunista como mecanismos verticales de transmisión. 
Ello no quiere decir, en lo absoluto, que hayan dejado de tener impacto en la 
cotidianidad de sectores importantes del país, aunque con una influencia ero-
sionada. Encontramos, también, a los centros de investigación, universidades, 
la gran red de espacios vinculados al sistema de cultura a nivel nacional, más 
un largo etc. Allí es posible encontrar a los mejores intelectuales y cientistas 
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sociales cubanos, personas con un análisis agudo de las principales problemá-
ticas nacionales y sus potenciales soluciones.  
2) En un segundo bloque encontramos a la sociedad civil opositora, que 
nace al calor de la crisis de los 90, pero que a estas alturas ya ha logrado reno-
varse tanto en nuevos actores como en nuevos proyectos. Siempre me gusta 
utilizar el atinado análisis del latinoamericanista alemán Bert Hoffmann –es 
un análisis suyo de los 90, pero que posee aun plena vigencia- para caracterizar 
a este espectro de la sociedad civil cubana. Subraya Hoffmann el hecho de que 
una alta politización, caracterizada por la confrontación, hace que cualifiquen 
más como “una sociedad política opositora, que una sociedad civil que articu-
la intereses sociales específicos”. Explica que “aun cuando ellas se constitu-
yen como asociaciones profesionales, la polarización política imperante las ha 
transformado de inmediato de forma tal que su primera y principal definición 
es la de ser “anti-gobierno” (Hoffmann en Alonso 2002: 36-45).
3) En un tercer bloque encontramos a la sociedad civil no opositora, a mi 
juicio el sector más dinámico e interesante en la Cuba actual. A esta fracción 
pertenecen las redes asociativas vinculadas al espectro religioso cubano, con 
sus diferentes grados de estructuración. Sin embargo, el accionar de buena 
parte de los proyectos en este sector, en términos de visibilidad y dinamismo, 
cobra fuerza en Cuba luego del relevo del poder en 2006. Gracias al ensancha-
miento del acceso ciudadano al ciberespacio, al surgimiento de redes alternati-
vas de circulación de la información, a la reactivación del debate público luego 
de la llegada de Raúl Castro al poder y a la estructuración de “micro esferas 
públicas” para el debate, etc., ha podido desplegar agendas y quehaceres des-
vinculados de la perpetua dinámica de conflicto contra el Gobierno cubano. 
Encontramos acá movimientos sociales por la reivindicación de los derechos de 
los negros cubanos, de los derechos de los homosexuales, por la preservación 
del medio ambiente, una cantidad asombrosa de proyectos culturales y barria-
les, publicaciones digitales e impresas que han acompañado creativamente el 
proceso de reformas que vive el país, haciendo propuestas en ámbitos económi-
cos, culturales y políticos. Se trata de proyectos que, en algunos casos, orbitan 
en la periferia de instituciones oficiales y en otros, completamente fuera de 
ellas. Muchos de ellos han padecido la suspicacia y el monitoreo por parte del 
Gobierno cubano. Cabe agregar aquí, al emergente sector privado, que con un 
dinamismo increíble y con pleno apoyo gubernamental, ha hecho su entrada 
en el contexto nacional.
En al actual contexto que vive en país, donde se trata de construir una tran-
sición del liderazgo histórico hacia una nueva generación de actores el tema 
de la sociedad civil alcanza una dimensión crucial como potencial elemento 
generador de consensos, más allá de los apoyos que el relevo político pudiese 
tener en los poderes fácticos cubanos. En este contexto creo oportuno hacer 
algunas sugerencias de cara al presente y al futuro del país. El grueso de la 
responsabilidad en este tema recae sobre los hombros del  Gobierno cubano, 



30

Política y lealtad a Cuba. Un debate.
CUBA POSIBLE (No. 17-2015)

quien tiene y tendrá un papel clave, y que tiene el desafío de moverse de una 
posición de parte a una de garante de la diversidad nacional, mediante la ins-
titucionalización del pluralismo.
Sería oportuno que el registro de asociaciones, cerrado desde hace ya varios 
años, abra nuevamente sus puertas para que las iniciativas de la sociedad civil 
que hoy permanecen toleradas o en un estado de “clandestinidad consentida” 
puedan institucionalizarse y participar más activamente en la vida del país. 
Detrás de este desafío queda latente uno más importante y crucial: continuar 
desmontando un modelo de Estado de tipo soviético, con las carencias y dis-
funcionalidad que todos conocemos, abrir las puertas a un debate nacional 
ampliado que permita consensuar un nuevo modelo de Estado, a tono con los 
desafíos que debe encarar Cuba en el siglo XXI, y donde el protagonismo de la 
pluralidad política y social de la nación sea incorporada estructuralmente al 
ordenamiento sociopolítico. 
En este punto, siempre me gusta recordar las palabras de Juan Valdés Paz, 
cuando coloca a la institucionalización de la pluralidad política en el vórtice de 
la transición del modelo cubano: “La refundación nacional (…) tendrá como 
núcleo duro el nacionalismo radical cubano; este garantizará la continuidad. 
(…) Esta será una nueva oportunidad para sumar a todas las fuerzas –nuevas 
y tradicionales- a la construcción de la nación… En esta perspectiva, todas las 
fuerzas y corrientes de pensamiento podrían coincidir en la meta de una plena 
independencia, con excepción de las corrientes anexionistas y neocolonialistas; 
todas podrían coincidir en una república democrática radical, con excepción de 
las corrientes autoritarias, de izquierda o de derecha; todas coincidirían en el 
tema del desarrollo socioeconómico sustentable y eventualmente se dividirían 
acerca de la opción capitalista (socialdemócrata, social liberal) o no capitalis-
ta (comunistas, libertarios, anarcosindicalistas, cristianos de base, etc.) para 
lograrlo; todas coincidirían en el tema de la equidad y discreparían sobre el 
patrón de desigualdad permisible. Y por supuesto, todas tendrían que debatir 
las opciones políticas, tácticas y estratégicas, más adecuadas a dichos fines, en 
un espacio público suficientemente representativo y participativo”.
De aquí podría emanar una legislación, clara y heterodoxa, que pautara los 
marcos operativos de la sociedad civil cubana, que garantizara los marcos de 
autonomía necesarios y, a su vez, penalizara los potenciales vínculos de actores 
sociales con agendas ajenas a los intereses nacionales. De esta legislación po-
dría emanar una regeneración de la sociedad civil cercana al Gobierno cubano, 
y la necesaria institucionalización de la sociedad civil “consentida o tolerada”.  
Existe, en la actual coyuntura que vive Cuba, una dimensión cualitativa que 
es importante resaltar y potenciar. A mi juicio son tan importantes los poten-
ciales cambios jurídicos o políticos sobre esferas concretas de la vida nacional, 
como este aspecto. Más bien creo que será imposible ese rediseño del modelo 
sociopolítico cubano, sin asumir estas actitudes, sin desterrar ese escenario de 
guerra nacional.  En un reciente texto que escribí sobre la oposición en Cuba, 
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quise atribuirle el calificativo de “leal”. En realidad los elementos que carac-
terizarían a esa “lealtad” por mi esbozada son atribuibles a todos los actores 
presentes en el escenario nacional: al Gobierno, a la sociedad civil, a los grupos 
del exilio, a las comunidades religiosas, etc. 
Se trataría de comenzar a ser “leales” a un conjunto de principios y metodolo-
gías desvinculados de la guerra aniquiladora que ha sido el signo distintivo de 
los sectores mejor empoderados en los escenarios cubanos. De tener, hacia los 
que creemos que son nuestros adversarios, una sana “tensión democrática”. 
Y asumir dicha actitud incluso cuando nuestros adversarios se relacionen con 
nosotros de manera hipertrofiada. Ello implica abdicar de la promoción de 
“primaveras árabes” y políticas de “cambio de régimen”, pues parte de una 
actitud irresponsable y trasnochada. Implica saber decir NO a mecanismos 
anti-nacionales e inmorales, como es el caso de la Ley Helms-Burton y el em-
bargo/bloqueo, más allá de las diferencias políticas que podríamos tener con el 
Gobierno cubano. Es decir, saber poner los intereses nacionales por encima de 
las tensiones políticas con adversarios ideológicos.
La sociedad civil cubana tiene el desafío de articular una batería de propuestas 
sobre los principales desafíos nacionales para complementar la agenda de re-
formas del gobierno cubano, no para combatirla. El gobierno cubano no es una 
raza alienígena que debe ser eliminada de la faz de la Tierra, sino un grupo 
de cubanos con una agenda política concebida dentro del nacionalismo y con 
la cual hay que dialogar. La “lealtad” no puede ser una estrategia para lograr 
con “mano blanda” lo que no se ha logrado con “mano dura”. No puede ser 
una estratagema de enmascaramiento de agendas ocultas, como si de lobos con 
pieles de cordero se tratase. 
Desatar un proceso colectivo, sobre todo horizontal, que nos permita a los cu-
banos consensuar metas comunes de cara al futuro, es la mejor manera de 
a desterrar de nuestra patria -como le hubiese gustado al padre Carlos Ma-
nuel de Céspedes- “primaveras árabes” o “revoluciones de colores”, piruetas 
irresponsables que anegarían de sangre la tierra cubana. Dicho proceso debe 
sustentarse en una vocación irrestricta de diálogo, que le conceda al “otro” un 
mínimo de legitimidad, aunque piense de manera diferente o haya sido, en el 
pasado, un enemigo. Muchas de las propuestas presentes en la sociedad civil 
cubana tienen como común denominador la defensa de la justicia social, de la 
soberanía nacional y de una libertad responsable. La aparición de nuevos acto-
res en el escenario nacional no debería ser asumida con sospechas, sino como 
el curso natural de la historia. En la medida que este proceso de concertación 
de voluntades se amplíe y dé frutos, estaremos contribuyendo a ensanchar el 
consenso político al interior del país, y por ende, a crear mejores condiciones 
para impedir la injerencia de poderes foráneos en nuestros asuntos internos. 
La sociedad civil cubana y el relevo político del presidente Raúl Castro tienen 
la responsabilidad compartida de hacer avanzar a Cuba en el siglo XXI hacia 
mayores metas de progreso y estabilidad. Ojalá todos sepamos estar a la altura.
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1- Presentación realizada por el vice-editor de la revista Espacio Laical durante 
el evento Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales, llevado a 
cabo en el Centro Cultural Padre Félix Varela, durante los días 6 al 8 de marzo.
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En reciente evento en La Habana, Lenier González, 
editor de la importante publicación católica Espacio 
Laical, expuso una idea problemática de la sociedad 
civil cubana. El artículo tiene la ventaja de esclare-
cer la posición de esa revista sobre el tema crucial 
de la asociación autónoma y los derechos civiles en 
Cuba. En buena medida, la posibilidad de una de-
mocracia en Cuba depende de cómo los actores so-
ciales y políticos entiendan las relaciones entre la 
sociedad civil y el Estado. Y la Iglesia Católica y sus 
intelectuales laicos son y serán actores claves de la 
transición cubana.
La intervención de González parte de un marco 
teórico anticuado y de una visión unilateral del de-
bate sobre la sociedad civil en medios académicos 
cubanos. La reducción de la reflexión teórica con-
temporánea sobre la sociedad civil a dos opciones, 
la “liberal” y la “gramsciana”, supone una regre-
sión de casi un siglo, según la cual estaríamos in-
mersos, aún, en la reformulación gramsciana de la 
teoría de la sociedad civil y el Estado de Hegel que, 
en resumidas cuentas, fue menos importante para 
el liberalismo político de los dos últimos siglos que 
las diversas tesis del contrato social (Hobbes o Rou-
sseau) o las observaciones de Alexis de Tocqueville 
sobre los usos y costumbres de la sociedad civil nor-
teamericana en La democracia en América (1840).
Esa manera binaria de entender el campo teórico de 
la sociedad civil, que se inspira, en buena medida, 
en ensayos de Rafael Hernández y Jorge Luis Acan-
da de los 90 o principios de la década pasada, parte 
de una premisa ideológicamente preconcebida de 
alentar una transformación de la actual “sociedad 
civil socialista”, dotándola de mayor autonomía, y 
permitiendo la coexistencia entre esa sociedad ci-
vil y otra, más desconectada de las instituciones del 
Estado, que captaría la sociabilidad de las nuevas 
alteridades civiles surgidas en las dos últimas dé-
cadas. La posición de González no se separa, en lo 
fundamental, de la manera en que algunos acadé-
micos de la isla, vinculados en su mayoría al CEA, 
pensaron esa mutación hace veinte años, desde una 
perspectiva hegemonista o instituyente, de “abajo 
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hacia arriba”, de inspiración gramsciana o no, que dejaba intacta la estructura 
política del Estado y que hoy está siendo cuestionada, desde la izquierda, por 
Jon Beasley-Murray, John Kraniauskas, Benjamin Arditi y otros teóricos del 
marxismo posthegemónico.  
Ese apego a viejas perspectivas teóricas e ideológicas del hegemonismo, que pa-
rece desentenderse deliberadamente del proyecto de reforma política, recien-
temente promovido por Espacio Laical y el Laboratorio Casa Cuba, explica que 
los referentes del debate estén tan desactualizados –los estudios de Habermas, 
Gellner, Almond, Verba, Cohen, Arato, y, más recientemente, Powell, Whaites 
y Edwards, dejaron atrás la vieja dicotomía Hegel-Gramsci- y que se excluya, 
abiertamente, de dicho debate y de la realidad misma de la sociedad civil a dos 
de sus componentes fundamentales en la Cuba contemporánea: la diáspora 
cubana –donde hay autores como Velia Cecilia Bobes, Juan Carlos Espinosa, 
Damián Fernández, Marlene Azor, Haroldo Dilla o Armando Chaguaceda, con 
aportes mejor informados teóricamente- y la propia institución católica y su 
laicado, que han producido distintas intervenciones sobre el asunto, como las 
de Carlos Manuel de Céspedes, José Conrado, Dagoberto Valdés, Luis Enrique 
Estrella u Orlando Márquez, que colocan a la Iglesia en el centro de una socie-
dad civil no estatal.
La autorización académica e ideológica del debate sobre la sociedad civil, ri-
gurosamente selectiva, que propone Lenier González, converge, además, con 
un reposicionamiento político que parece colocarse un paso antes del proyecto 
Laboratorio Casa Cuba, en el que se proponía una reforma constitucional. En 
el actual reposicionamiento, se aplica una rígida distinción entre “oposición 
leal” y “desleal”, que se traslada mecánicamente a la sociedad civil, por medio 
del deslinde entre una “sociedad civil socialista” –las “organizaciones sociales 
y de masas”- y otra “consentida” o “tolerada” –las nuevas ONGs- términos 
que, como es sabido, se aplican a la oposición real cubana, ilegal y penalizada. 
Los criterios de “lealtad” o “deslealtad” al “nacionalismo revolucionario” –una 
corriente ideológica específica dentro de la pluralidad doctrinal actual-, conce-
bidos para penalizar a actores concretos, no pueden desplazarse a la sociedad 
civil sin reproducir el mismo carácter excluyente del sistema político de la isla.
La mayoría de los teóricos actuales de la sociedad civil no se define como “li-
beral” o “gramsciana”, como sugiere González, pero coincide en que una cosa 
es la sociedad civil en regímenes democráticos y otra en regímenes no demo-
cráticos. Pensar la sociedad civil en Cuba, con un mínimo de rigor, exige posi-
cionarse ante el problema de la ausencia de democracia en Cuba, aún desde la 
izquierda socialista o católica. Si ese posicionamiento se escamotea, como en 
el texto de González, se corre el riesgo de establecer dicotomías entre una “so-
ciedad civil leal” y otra “desleal”, lo cual es equivocado teórica y políticamente, 
porque transfiere a la sociedad civil los atributos de una “oposición leal”, cuya 
función sería muy diferente por ubicarse en la sociedad política.
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Lo “leal”, referido al “nacionalismo revolucionario” o, incluso, a la “nación”, 
genera, como comentábamos hace unos días, múltiples equívocos porque jus-
tifica la penalización de la oposición real cubana, verificada en la actual Cons-
titución y el Código Penal. Para que haya democracia, ni la sociedad civil ni la 
oposición real pueden estar penalizadas a partir de orientaciones ideológicas 
o, mucho menos, morales. En cualquier democracia existen leyes electorales 
que impiden la intervención de gobiernos extranjeros en el financiamiento de 
partidos o asociaciones civiles y políticas. Una nueva ley electoral que contem-
ple esos dispositivos jurídicos es suficiente para establecer límites precisos a 
cualquier violación a la soberanía nacional, sin tener que persistir en la actual 
penalización de las libertades públicas, que es constitutiva del régimen de par-
tido único e ideología marxista-leninista.
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A raíz de la publicación de dos trabajos nuestros en 
el número 1/2014 de la revista Espacio Laical, refe-
ridos al tema de la oposición leal, varios académicos 
han reflexionado sobre nuestras consideraciones. 
Los intelectuales Rafael Rojas, Haroldo Dilla y Ar-
mando Chaguaceda han realizado, con respeto y 
civilidad, observaciones que merecen ser atendidas 
con el objetivo de dar continuidad y profundidad al 
debate, convencidos de que, más temprano que tar-
de, estos análisis y propuestas participarán en la 
conformación de la República cubana. En este caso, 
los argumentos emitidos nos convocan a dialogar 
sobre el nacionalismo cubano como elemento efi-
ciente para la rearticulación del consenso socio-po-
lítico, y acerca de la necesidad imperiosa de un 
modelo democrático capaz de gestionar una Cuba 
próspera y soberana. 
El nacionalismo revolucionario es un conjunto de 
valores, construcciones intelectuales y hasta cierta 
mística compartido por sectores amplios y signifi-
cativos de la nación desde el siglo XIX hasta la ac-
tualidad. Ha significado la integración, en el ideario 
personal y comunitario, de fuertes referentes rela-
cionados con la libertad responsable, la soberanía 
ante la injerencia de poderes foráneos en nuestros 
asuntos internos, la socialización de la riqueza na-
cional entre las grandes mayorías, la solidaridad 
activa, la justicia a favor –sobre todo- de los más 
desfavorecidos, el acceso universal y gratuito a la 
educación y la salud, la vocación de universalidad, 
el compromiso con el bienestar regional y la inte-
gración latinoamericana, y la construcción de una 
democracia que se sustente en la soberanía ciuda-
dana y en el respeto y la participación de las mi-
norías. Por otra parte, se hace necesario reconocer 
que dicho nacionalismo propugna una ciudadanía 
activa y empoderada, a la vez que sostiene la ne-
cesidad de un Estado capaz de materializar dichas 
aspiraciones, sirviendo como facilitador y garante 
de las mismas. 
En la actualidad, es posible encontrar el compro-
miso con estos ideales en las filas del Partido Co-
munista de Cuba, en todo el espectro de la sociedad 
civil insular, en opositores y en grupos de la emi-
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gración cubana. Otras posturas han existido y existen, y deben tener pleno 
derecho a participar, pero han de tener conciencia de que deben hacerlo con la 
humildad requerida, pues no son quienes han prefigurado la nación ni cons-
tituyen una mayoría significativa. La aceptación de este núcleo de ideas y la 
capacidad para comprender que resulta compartida por una diversidad amplia 
de cubanos, podría facilitar la toma de actitudes y la construcción de marcos, 
capaces de constituir una democracia que incluya tendencias socialistas, li-
bertarias, anarquistas, liberales, social-liberales, socialdemócratas, demócrata 
cristianas, socialcristianas y comunistas, entre otras. Este quehacer plural, 
para que sea posible, debe mantener como finalidad el consenso en torno a esas 
metas compartidas por generaciones de cubanos. 
Estas tendencias, que deben poder participar en el quehacer nacional, no se-
rían leales si apuestan por dañar al pueblo si hiciera falta para conseguir sus 
propósitos políticos, si se alinean con potencias extranjeras que dañan intere-
ses nacionales, si poseen vínculos orgánicos con instancias nacionales o forá-
neas encargadas de promover las transformaciones en el país mediante políti-
cas de “cambio de régimen”, si no cuidan la soberanía ni la serenidad social, y 
si se proponen el aniquilamiento atroz del adversario. Resulta insostenible el 
diálogo con cubanos que declaran que en Cuba debe ocurrir lo mismo que en 
Siria, Ucrania o Venezuela, pues este accionar irresponsable anegaría de san-
gre nuestra tierra, conduciría al país a una situación caótica y aseguraría un 
futuro de conflictividad y desestabilización. 
Cualquier solución real y beneficiosa a la crisis cubana pasa por salir de las 
trincheras, por conjurar el escenario de guerra del contexto nacional. La cons-
trucción de un clima de normalidad para Cuba requiere de la acción sostenida 
y coordinada de actores responsables para el desmontaje de las estructuras 
de hostilidad dentro y fuera de la Isla. Una oposición en la Isla debe ser leal 
a la transformación serena mediante la metodología del “pacto”, aun cuando 
las circunstancias actuales parecieran no favorecer esta solución. Después de 
largas décadas de enfrentamiento y desgaste, la historia demuestra que solo 
la paz y la comprensión, el diálogo y el consenso, la altura política y el com-
promiso nacional, pueden conducir al país hacia un presente y un futuro de 
estabilidad y progreso. 
Por otro lado, estas esperanzas y la posibilidad de que toda la pluralidad pueda 
contribuir a este quehacer, deben concretarse en la Carta Magna del país. Sólo 
entonces la Ley fundamental gozaría de la legitimidad requerida y tendría la 
fuerza suficiente para convocar y ser acatada por la gran mayoría de las ten-
dencias socio-políticas de la nación. 
Recientemente hemos tratado, en un evento auspiciado por Espacio Laical, 
un conjunto de reformas que podríamos ir realizando en nuestra Constitución 
de la República para acercarnos, cada vez más, a dicho paradigma. En tal sen-
tido, hemos propuesto redefinir los fundamentos de una economía que desea 
irse abriendo, cada vez más, a la iniciativa económica en todas sus formas de 
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propiedad; ampliar las garantías para el asociacionismo en Cuba, porque, en 
última instancia, la justicia del funcionamiento de cualquier modelo social des-
cansará en el actuar responsable de una sociedad civil fuerte y exigente, culta 
y efectiva, heterogénea y solidaria; reestructurar el funcionamiento del parla-
mento, para hacerlo más activo y sistemático, así como modificar la manera de 
elegir a los diputados, para que pueda existir cierta competencia en base a las 
proyecciones de los candidatos, e igualmente alcanzar una interrelación inten-
sa, ágil y positiva entre los representantes y los ciudadanos electores; reestruc-
turar el gobierno con el propósito de afianzar tanto el orden y la cohesión na-
cional, como la iniciativa necesaria para las potencialidades locales; modificar 
la Ley electoral, con el objetivo de reforzar la legitimidad de quienes resulten 
electos para ocupar los cargos de diputados y de jefe del Estado y del Gobierno; 
procurar un equilibrio mayor entre las funciones legislativas, ejecutivas y ju-
diciales; ensanchar las posibilidades para que la ciudadanía y las instituciones 
puedan controlar el respeto y la promoción de los preceptos constitucionales; 
redefinir nuestro catálogo de derechos; sustraer al Partido Comunista de todos 
los elementos que lo instituyen como un mecanismo de control y lo colocan 
por encima de la sociedad y del Estado; así como abrir la posibilidad para que 
existan agrupaciones políticas diversas, pero siempre dentro de un marco de-
mocrático que coloque realmente la soberanía en el pueblo y evite que dichas 
asociaciones partidistas secuestren el desempeño social. 
Asumir los postulados del nacionalismo como lugar de encuentro para re-ar-
ticular el consenso nacional no implica, como puede verse, abdicar de la cons-
trucción de un sistema democrático en el país. Si bien es cierto que la conexión 
entre nacionalismo y marxismo-leninismo soviético trajo consigo restricciones 
a la práctica democrática cubana, el desafío actual nos pone ante una disyun-
tiva civilizatoria para la nación: exorcizar las versiones deformadas y sumar a 
todas las fuerzas socio-políticas a la construcción de un orden renovado. 
No debemos temer al carácter hegemónico del nacionalismo cubano, y mucho 
menos intentar deslegitimarlo alegando que constituye una construcción ideo-
lógica. También las otras cosmovisiones sobre Cuba se fundamentan en cons-
trucciones ideológicas. Comprendemos el deseo de que no se penalice el acceso 
de otros imaginarios nacionales al espacio público, pero esto será posible, úni-
camente, en torno al consenso sobre un núcleo mínimo de aspiraciones, y en 
Cuba ese núcleo lo constituye, desde el siglo XIX, el nacionalismo esbozado. 
En la medida en que los otros proyectos de nación no desconozcan esta reali-
dad, la acepten como un conjunto de aspiraciones compartidas por las grandes 
mayorías, y logren  desplegar sus quehaceres sin negar estas coordenadas, po-
dríamos estar facilitando, entre todos, que puedan constituirse en oposiciones 
legales. Si logramos que lo anterior sea posible, y conseguimos hacer uso de 
un espacio público abierto a todos, podremos encontrar las vías idóneas para 
consensuar, además, un nuevo modelo económico, mecanismos políticos nove-
dosos y un conjunto amplio de derechos, etcétera.
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No queda dudas que el núcleo mínimo de aspiraciones mayormente comparti-
do descansa en el nacionalismo. La historia pudo ser otra, incluso quizá en un 
futuro lejano sea diferente, pero hoy se encuentra ajustada a esas coordenadas. 
Desconocerlo no valdría de nada y podría hacernos construir castillos en el 
aire, que sólo nos conducirían al fracaso y a la frustración, y alejaría la solución 
tan anhelada y necesitada por todos los cubanos.
Pudiera parecer que nuestros enfoques sobre la sociedad y la política nacional 
están signados por un enfoque binario de la realidad que se aleja de las nuevas 
formas de concebir el accionar de la sociedad civil. La monumental transfor-
mación que ha tenido lugar en la sociedad cubana en las dos últimas décadas, 
el marcado carácter trasnacional de la misma, la despolitización creciente, y el 
impacto de estos fenómenos sobre los imaginarios de amplios sectores popu-
lares, hacen posible que este paradigma bipolar comience a hacer aguas. Sin 
embargo, importantes segmentos nacionales, que incluyen a sujetos activos 
en las filas del gobierno, de la sociedad civil y de la emigración, aún sostienen 
una comprensión binaria de la realidad, y dado su grado de implicación en las 
estructuras de la política, del poder y de la creación de la opinión pública, todo 
parece indicar que podrían participar activamente en la edificación del futuro 
cubano. Si bien resulta necesario y oportuno estar actualizados del debate teó-
rico acerca de la sociedad civil y la politología, y compartir sus mejores postu-
lados, existe una dimensión de la política práctica, de las dinámicas que tienen 
lugar en cada sociedad, que obliga a considerar de manera intensa la realidad 
sobre la cual se pretende influir. 
Cuando optamos, desde hace ya más de una década, por gestionar una plata-
forma de diálogo dentro de la Isla, dejamos de ser meros espectadores de la rea-
lidad, y renunciamos a definir futuros ajustados a preferencias particulares, 
que muchas veces resultan imposibles. Asumimos, responsablemente, desde 
nuestra pequeñez y humildad, la opción de aportar con realismo a la construc-
ción de un presente y un futuro mejor para Cuba, donde no haya lugar para 
nuevos vencidos.

Texto publicado en Havana Times, marzo de 2014
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A pesar del extraordinario avance de las ciencias 
sociales y políticas, en círculos intelectuales y aca-
démicos cubanos se sigue pensando y escribiendo 
con categorías obsoletas. Hay quienes persisten 
en llamar “revolución” lo que sucede en Cuba o en 
identificar ese concepto con otros, como “castris-
mo”, “comunismo”, “socialismo” o “totalitarismo”, 
que significan cosas distintas y que, en todo caso, 
describirían aspectos específicos de una sociedad 
en cambio. Hay también quienes proponen borrar 
unas u otras palabras del lenguaje, en una suerte 
de hipercorrección política, que empaña el debate y 
genera peligrosas interdicciones.
En los últimos meses, los editores de la revista Es-
pacio Laical han publicado tres editoriales sobre la 
“oposición leal”, la “sociedad civil” y el “nacionalis-
mo revolucionario”, que han provocado reacciones 
críticas de académicos e intelectuales fuera de la 
isla. En el más reciente de esos textos, “Naciona-
lismo y lealtad: un desafío civilizatorio”, Roberto 
Veiga y Lenier González establecen que la lealtad 
última en la vida pública cubana, que marcaría los 
límites de legitimidad para la oposición y toda la 
sociedad civil, es al “nacionalismo revolucionario”.
Veiga y González entienden el nacionalismo revo-
lucionario como tradición histórica constitutiva de 
la nacionalidad y, por tanto, como ideología vigen-
te. Admiten que el nacionalismo revolucionario es 
un relato del  pasado incorporado al discurso del 
poder y no ignoran que este último forma parte de 
una institucionalidad “socialista” específica. Pero 
piensan que todos los relatos del pasado son cons-
trucciones ideológicas, lo cual es cierto, siempre y 
cuando se entienda la asimetría que implica propo-
ner un relato del pasado desde el Estado o desde la 
sociedad civil, desde la Constitución y las leyes de 
un país o desde la opinión pública, la academia o, 
incluso, una revista del laicado católico.
Tengo serias dudas de que el nacionalismo revolu-
cionario sea, hoy, una ideología vigente y de consenso 
entre los cubanos. Y si lo fuera, seguramente sería 
una versión muy distinta al nacionalismo revolu-
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cionario entendido como tradición histórica. Aun cuando coincidimos en que 
hubo, en efecto, una tradición de nacionalismo revolucionario en Cuba, como 
en casi todos los países latinoamericanos, entre mediados del siglo XIX y me-
diados del siglo XX, tendríamos que preguntarnos seriamente si esa es la única 
tradición ideológica cubana y si determina o hegemoniza lo nacional, al punto 
de convertir su lealtad en premisa de una futura democracia.
Obviemos, por ahora, la evidencia de que hubo nacionalismos no “revolucio-
narios” –reformistas, autonomistas, republicanos, constitucionalistas, cívicos, 
pacíficos, católicos, liberales, conservadores, socialdemócratas…, como se les 
quiera llamar- en el pasado de Cuba y aceptemos que la tradición histórica el 
nacionalismo revolucionario fue un conjunto de prácticas y discursos desti-
nados a la conquista de la soberanía nacional y el cambio radical del país, con 
métodos insurreccionales. Sus orígenes se remontan a las primeras conspira-
ciones separatistas y anexionistas en el siglo XIX. Durante toda la primera 
mitad del siglo XX, especialmente entre los años 20 y 50, el nacionalismo 
revolucionario tuvo un rebrote ligado a la lucha violenta contra regímenes 
autoritarios, como los de Machado y Batista, y llegó a su clímax con el triunfo 
de la Revolución en enero de 1959.
El nuevo Estado construido por esa Revolución, a la vez que produjo el relato 
histórico sobre el “nacionalismo revolucionario” como ideología constitutiva 
de la nación y lo incorporó a sus aparatos culturales y educativos, alteró no-
tablemente los valores y prácticas del nacionalismo o el patriotismo en Cuba. 
A partir de 1959, la ciudadanía no fue educada para conquistar la soberanía 
por vías revolucionarias sino para defenderla de amenazas externas. No es lo 
mismo defender un país que derrocar un gobierno por las armas para producir 
un cambio radical de régimen político como el que produjo el tránsito socia-
lista. Con la soberanía sucedió como con el racismo: se decretó que ya estaba 
resuelta.
Es por eso que la cultura política producida en el último medio siglo, en la isla, 
es tan distinta a la de la tradición del nacionalismo revolucionario, que marcó 
a la generación que protagonizó el 1º de enero. De hecho, donde habría que 
encontrar elementos de nacionalismo revolucionario, al menos entre los años 
60 y 80, no es en la isla sino en el exilio, específicamente en Miami, donde se 
concentró una población formada en las mismas tradiciones de los líderes de 
la Revolución, que buscó el derrocamiento de un gobierno que consideraban 
ilegítimo y aliado, por treinta años, a una potencia extranjera: la Unión Sovié-
tica. ¿No era ese, también, un nacionalismo revolucionario?
El término “nacionalismo revolucionario”, en tanto síntesis de valores, tradi-
ciones y prácticas que cifran “lo cubano” y que deciden una “lealtad” de todos 
los posibles actores de una democracia futura, es, a mi juicio, equivocado. Pue-
do entender que exista una lealtad a la soberanía nacional, consagrada en las 
leyes y en la constitución, como en cualquier democracia del planeta, pero no a 
una tradición ideológica del pasado o, incluso, a alguna ideología del presente, 
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porque no hay ideología que defina lo nacional. La nación es una comunidad de 
ciudadanos, heterogénea en todos los sentidos, incluido el ideológico.
Por supuesto que es anómalo y perjudicial –para los propios opositores, para 
empezar- que exista una oposición financiada y promovida por un gobierno 
extranjero. Eso no es nuevo, como sabemos, en la historia del país, pero a estas 
alturas tiene que ver más con la falta de garantías para una oposición legítima 
en Cuba que con alguna vigencia del anexionismo. La manera definitiva de 
terminar con esa anomalía no es una nueva división de los cubanos en “leales” 
y “desleales” al nacionalismo revolucionario sino una reforma constitucional 
y política que genere las condiciones para el ejercicio libre de una oposición 
despenalizada. Eso fue lo que propuso el proyecto del Laboratorio Casa Cuba, 
que impulsó, entre otras asociaciones académicas y civiles de la isla, Espacio 
Laical hace un año. Me temo que los últimos editoriales de Veiga y González 
van en sentido contrario al espíritu de aquella iniciativa de reforma. 

Tomado de Libros del Crepúsculo, blog personal del autor.
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El drama de los acompañantes críticos del 
sistema es que creen que pueden ceder en co-

sas menores y así salvar la vida

En los últimos meses se ha estado produciendo un 
interesante intercambio entre intelectuales cuba-
nos, residentes en la Isla y en la emigración. Del 
lado insular han participado Roberto Veiga y Lenier 
González, mientras que del otro lado he compartido 
espacio con otros dos amigos: Armando Chaguace-
da y Rafael Rojas. Finalmente Veiga y Lenier (VyL) 
han publicado una interesante contrarréplica titu-
lada Nacionalismo y lealtad: un desafío civilizatorio 
sobre la cual quiero concentrar mi atención en este 
artículo.
La principal motivación del artículo de VyL es 
explicar que el denominado Nacionalismo Revolu-
cionario (NR) constituye la columna vertebral de la 
construcción histórica nacional y de la posible arti-
culación de un bloque de actores sociopolíticos que, 
apoyados en la “metodología del pacto… pueden 
conducir al país hacia un presente y un futuro de 
estabilidad y progreso”. Y en consecuencia, definen 
NR como “un conjunto de valores, construcciones 
intelectuales y hasta cierta mística” compartido 
por las mayorías nacionales y que remiten a nueve 
propuestas o principios que van desde el acceso uni-
versal a la salud hasta la vocación a la universalidad.
Sin lugar a dudas este esfuerzo digamos que pro-
gramático de Espacio Laical es parte de un trabajo 
sistemático para aglutinar y consolidar un campo 
político con ribetes transnacionales que he denomi-
nado de Acompañamiento Crítico (AC) sistémico. 
Su rasgo principal reside en su creencia de que es 
posible reformar gradualmente al sistema a partir 
de una “transición ordenada”. El abordaje e in-
tento de definición del significante Nacionalismo 
Revolucionario es parte de esa intención. Y creo 
que imprescindible si quieren constituirse en par-
tes de un bloque con pretensiones de “dirección 
ético-política”. 
El pasado evento celebrado en La Habana —así 
como su alter ego en Miami— y otros esfuerzos de 

¿NACIONALISMO 
REVOLUCIONA-

RIO?

 
Autor: 

Haroldo 
Dilla 

Alfonso.



44

Política y lealtad a Cuba. Un debate.
CUBA POSIBLE (No. 17-2015)

sistematización que se desarrollan al interior de este espacio de AC, son tam-
bién partes de este proceso.
Temo, sin embargo, que, sea por convicción o por conveniencia en un sistema 
que deja pocas opciones de autonomía, lo están haciendo con algunas “armas 
melladas” del autoritarismo, y de hecho se convierten en parte de un proble-
ma, cuando debieran ser parte de la solución.
Para ser claros, VyL no creen que el campo político en torno al NR sea el único 
espacio justificado en la Isla. Creen que NR es parte del juego en el que parti-
cipan legítimamente otras fuerzas con otras propuestas y en esto, que es muy 
importante, se diferencian de los posicionamientos oficiales y oficiosos sobre 
el tema. Pero, paradójicamente al mismo tiempo, no dudan en afirmar que 
“este quehacer plural, para que sea posible, debe mantener como finalidad el 
consenso en torno a esas metas compartidas por generaciones de cubanos.” Y 
para rematar, afirman que todos aquellos que no militen en el NR, deben me-
rodear el espacio público “con la humildad requerida, pues no son quienes han 
prefigurado la nación ni constituyen una mayoría significativa”.
En realidad este tipo de aseveración no es novedosa en la historia postrevolu-
cionaria reciente. Ha sido práctica común en el discurso de los grupos críticos 
sistémicos (incluso de los funcionariado letrado con algunas inclinaciones li-
berales) relativizar el monopolio del poder y dejar entrar a “otros” siempre 
que se comporten siguiendo reglas prefijadas que terminan disolviendo sus 
identidades. Fue, por ejemplo, lo que le explicó Abel Prieto a los aquiescentes 
emigrados reunidos en La Habana en 1994, cuando les proponía que, para ser 
aceptados como cubanos auténticos, renunciaran tanto a sus agendas como a 
opinar sobre lo que sucede en Cuba. La desnaturalización es el precio del sal-
voconducto político. Huelga anotar que esto no es pluralismo, sino, a lo sumo, 
tolerancia condicionada. O visto al revés, intolerancia edulcorada.
El nacionalismo revolucionario designa a toda una corriente de la historia de 
Cuba que se ha caracterizado por su radicalismo nacionalista, su apego a la 
ruptura revolucionaria y cierta sensibilidad social. Sus aportes son innegables, 
pero creo que la aseveración narcisista antes comentada es muy poco feliz. 
Uno de los problemas de los últimos cincuenta años ha sido la mezcla de moral 
positiva y política positiva, y la idea de que construimos un orden basado en 
la virtud. No hay una virtud, sino muchas. Es posible que la mía comparta 
lugares con la de Espacio Laical, pero nada me autoriza a creer que toda una 
sociedad (transnacional) debe amoldarse a ella. Y de paso exigir a los descon-
tentos la humildad de la que carecemos cuando postulamos nuestra idea como 
la síntesis de la historia nacional.
Aprecio los aportes del nacionalismo revolucionario a la historia nacional, pero 
decir que solo desde él se ha prefigurado la nación es una apetencia teleológica 
que no resiste la prueba del escrutinio histórico. Un liberal, por ejemplo, puede 
argumentar que fue su tradición la que guió el activo proceso de acumulación 
y producción de riquezas, de expansión tecnológica, de producción cultural y 
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de desarrollo urbano. Y llamaría a su inventario a figuras históricas que no 
pueden dejarse de mencionar cuando se habla de historia de Cuba. VyL —y 
todos sus aliados ideológicos— pueden afirmar que no les gusta Arango y Pa-
rreño, Saco, Enrique José Varona y Jorge Mañach, pero sería difícil decir que 
no existieron.
Como también es difícil afirmar que la mayoría de la población cubana está 
apegada al NR (¿cómo lo saben?); y mucho menos aún creer que si así fuese, 
es imposible que todos los partisanos de otras tendencias políticas no podrían 
llegar a ser mayoría si los actores que impulsan estos otros posicionamientos 
ideológicos contaran con un acceso a los espacios públicos que hoy no tienen. 
Disminuir a la oposición, desecharla como residuo histórico y a su discurso 
como intrascendente ha sido un recurso común de los críticos sistémicos, sin 
entender que no pueden aspirar a la autonomía necesaria para constituirse 
en campo político/cultural si el derecho a la autonomía no existe para todos y 
todas. Hoy solo disfrutan de una precaria concesión.
Al hacer esta discusión siempre temo ser injusto con Roberto Veiga y con Le-
nier González, pues no estoy seguro sobre que hacen o dicen por convicción 
política, o sobre a que están obligados si quieren conservar el espacio público 
en un sistema donde la autonomía es un ave rara y la represión un expedien-
te cotidiano. Y digo esto, porque al final de su artículo VyL entran en otras 
consideraciones acerca de los valores tácticos de su propuesta. Y asumen que 
efectivamente hay partes de su discurso desfasadas de los tiempos sencilla-
mente porque tienen que adecuarse a una forma específica de pensar del grupo 
de personas a quien está dirigido su mensaje y que resultan vitales para su 
proyecto político “dado su grado de implicación en las estructuras de la políti-
ca, del poder y de la creación de la opinión pública”. Y con notable honestidad 
aceptan que sus puntos de vista tienen con frecuencia un enfoque binario 
—“que hace aguas”— y no asume la fluidez de la sociedad cubana actual. En 
política esto se llama pragmatismo, un recurso al que se apela cuando la reali-
dad no se compadece de las metas.
Sin embargo, me temo que aun cuando VyL insisten en que “cualquier solu-
ción real y beneficiosa a la crisis cubana pasa por salir de las trincheras”, en 
la práctica lo que hacen con el NR es cavar la propia. Este es el drama de los 
acompañantes críticos del sistema: creen que pueden ceder en cosas menores, 
enmascarar pecados políticos, mostrar la rigurosidad doctrinaria como salvo-
conducto, y así salvar la vida. Pero en realidad solo se ganan el derecho a una 
sobrevivencia precaria y a un pataleo final que, no importa cuán digno pueda 
ser, se lo traga el tiempo. Y puedo opinar sobre esto sencillamente porque fui 
parte del proyecto de acompañamiento crítico de mayor calado intelectual que 
ha habido en Cuba: el Centro de Estudios Sobre América.
No me atrevo a sugerir que hacer, pues si bien hay muchos caminos por explo-
rar, también hay muchas maneras de morir en el intento. Y yo no vivo en Cuba. 
Pero creo que Espacio Laical existe porque la élite política cubana ya no puede 
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hacer las cosas como las hacían antes, no porque se haya despertado en ella 
una inopinada vocación democrática. Si Espacio Laical y sus aliados quieren 
efectivamente validar la “metodología del pacto” tienen que obligar a la clase 
política a pactar. Pero eso requiere dejar la trinchera y mover las piezas hacia 
adelante, demandar efectivamente al poder establecido, incluir a otros grupos 
y personas, intelectuales y activistas, insulares y emigrados, incluidos sectores 
de la oposición que poseen una valía intelectual reconocida.
Pero para esto no sirve la trinchera del Nacionalismo Revolucionario, imagi-
nado como aquí hacen VyL. Pues el NR es excluyente no porque se haya ligado 
al marxismo leninismo, sino porque toda doctrina lo es, más aun cuando se 
imagina a sí mismo como vórtice de una historia que realmente es compartida.
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En Quito, una inmigrante cubana, -sin papeles-, 
que llamaré Clara, de piel blanca, trabaja siete días 
a la semana, 16 horas por jornada. No tiene con-
trato laboral, cobra cada día una suma que ronda, 
al mes, el salario mínimo. Vive en lo que llama un 
“cuchitril”. Podrá enviar a su casa 50 USD men-
suales, pero solo si se priva de todo. No cuenta con 
un día de vacaciones, o por enfermedad. En Cuba 
tiene una hija universitaria y un hijo que ingresará 
al preuniversitario. Para financiar su viaje, vendió 
su casa en la Isla y ahora aspira a irse hacia otra na-
ción en la cual, -le han dicho-, están “dando pape-
les”. Al identificar a un cubano, cuenta la historia 
de su vida como si conociera desde siempre a quien 
la escucha. En esas condiciones, Clara es firme 
cuando asegura que no regresará a Cuba mientras 
“la cosa siga como está”. 
En un municipio habanero, otra cubana, mulata, 
que llamaré María, que ahora es cuentapropista, 
narra en una entrevista: “Cuando empecé a traba-
jar en 1983 yo ganaba 111 pesos, 55 en una quince-
na y 56 en la otra. Yo llegaba al Mercado Centro con 
mis 55 pesos y hacía una factura, compraba mal-
tas, helado y le compraba juguetes a mi sobrino. Es 
verdad que la vida cambia, que la crisis es a nivel 
mundial, que la economía, toda esa serie de cosas, 
pero ¿cómo se explica que si todos nacimos con la 
Revolución nuestros hijos tengan que pasar tanto 
trabajo con esta Revolución y este mismo gobier-
no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo que 
aquí ha habido un mal de fondo y se están come-
tiendo errores porque no es posible que nosotras, 
las madres, para poderles poner un par de zapatos 
a los muchachos para que vayan a la escuela, que se 
lo exigen, tengamos que comprarlo en la shopping 
para que les dure una semana. ¿Cuánto te cuestan? 
¿Veinte dólares, tú tienes veinte dólares? ¿Por qué 
el Estado no vende colegiales? Cuando nosotros es-
tudiábamos, vendían colegiales, y no tenían muer-
te, pasaban de hermano a hermano, pa´l primo, el 
amiguito. Entonces te exigen, pero tú no puedes 
exigir lo que tú no das. ¿Tú crees que se puede? 
Nosotros salíamos y fiestábamos todos los fines de 
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semana, con los cuatro metros de tela que te daban, íbamos todo el mundo 
igual, pero éramos felices. ¿Quiénes se vestían de shopping? Los hijos de los 
marineros y los hijos de los pinchos, pero todos los demás éramos felices”.
¿Tienen algo que ver los testimonios (reales) de Clara y de María con el conte-
nido de los artículos publicados en Espacio Laical sobre la llamada “oposición 
leal”?
Roberto Veiga y Lenier González han propuesto una discusión significativa. 
Sus textos declaran un compromiso con el fomento de una política de inclusión 
social, democratización política, desarrollo social y soberanía nacional. El ex-
pediente en el que han confiado para aunar voluntades en torno a ese proyecto 
es la suma de una sociedad civil “democratizada”, con mayor participación 
social; de una oposición “leal”, desvinculada de las agendas de “cambio de ré-
gimen”, y de un nacionalismo “revolucionario”, atravesado por contenidos de 
justicia social.
Haroldo Dilla, Rafael Rojas y Armando Chaguaceda, cuyos textos aparecen en 
dicha publicación, han dialogado con la utilidad de los conceptos o la eficacia 
práctica de los ejes que articulan la propuesta de Veiga y González. Han cues-
tionado la vigencia del nacionalismo como ideología hegemónica en la Cuba 
actual, y la amenaza que supone que sea una ideología, en este caso la naciona-
lista, la que pretenda cubrir la pluralidad ideológica de una sociedad. Asimis-
mo, han cuestionado la necesidad de calificar de “leal” a una oposición que, si 
operase en un marco regulatorio legal para su actuación, dentro del contexto 
de un Estado de Derecho, no necesitaría de “certificados de lealtad”. Además, 
juzgan desfasada la conceptualización sobre la sociedad civil, hecho que limita 
el alcance de los fines críticos que podría desempeñar la sociedad civil en rela-
ción con el Estado cubano. Los autores dialogan entre sí. No configuran blo-
ques homogéneos de unos contra otros. Coinciden en varios puntos, y tienen 
desacuerdos gruesos en otros. En este texto, imagino cómo el debate importa 
para las vidas de Clara y de María, como metáfora de cubanos que puedan ser 
similares a ellas, estén en la Isla o fuera de ella.

El nacionalismo “revolucionario” 

Es difícil poder dilucidar, si existiese, cuál es la ideología de mayor resonancia 
para los cubanos de hoy. En Cuba existe un partido único, que no reconoce ten-
dencias en su interior; las organizaciones sociales no cuentan con autonomía 
para su ejercicio, y las elecciones no se organizan en torno a programas ideoló-
gicos, pues suponen que solo uno, el de un tipo de socialismo, es aceptado como 
a priori por todos los votantes. No existen encuestas nacionales, ni creo que en 
la diáspora, sobre preferencias ideológicas. La información factual ofrecida por 
la investigación social no permite extraer grandes conclusiones sobre ello. La 
prensa oficial defiende una doctrina uniforme y la esfera pública alternativa 
muestra una diversidad imposible de unificar en un signo ideológico “mayo-
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ritario”. Lo anterior nos permite decir poco sobre cuál ideología pertenece al 
“pasado” o ilumina el “presente” de los cubanos.
Acaso es más útil explorar cuál ideología es susceptible de ser “usada” por un 
número ampliado de cubanos y cubanas, esto es, cuál puede servir de base a 
un renovado consenso nacional. Creo que Veiga y González apuntan en esta 
dirección con su apuesta por el nacionalismo.
Pongamos que Clara no ha apoyado el socialismo ni lo apoyó nunca. Sin em-
bargo, tiene razones fundadas para “usar” el socialismo y el nacionalismo. 
Para empezar, muy probablemente, no acepte política alguna fomentada desde 
el extranjero para cambiar por la violencia el régimen existente. Las razones 
son sencillas: Clara tiene a sus hijos en Cuba. El escenario de “primavera ára-
be”, con intervención extranjera y conflicto civil interno, no es deseable para 
ella. Sus hijos estudian, de modo gratuito, en su país, se formarán con un nivel 
que los hará competitivos en otras sociedades, suponiendo que sea esa la aspi-
ración de Clara, pues quiere que no salgan de él hasta que se hayan graduado 
de nivel superior. Puede pensarse que el “uso” del socialismo y del nacionalis-
mo por parte de Clara, la inmigrante, es instrumental y que muchas veces las 
personas actúan con mayor diversidad de miras que los beneficios materiales, 
pero volveré sobre dicha instrumentalidad más adelante.
Ese empleo, en todo caso, es diferente a otros usos del nacionalismo cubano, 
cuando fue la ideología que produjo los momentos de mayor resonancia histó-
rica del siglo xx en el país: la revolución de 1933, la Constitución de 1940 y el 
triunfo de 1959. Entonces, el nacionalismo se expresaba de varias maneras. 
En 1940, Juan Marinello lo entendía así: “No el nacionalismo de banderas ni 
de himnos: el nacionalismo como satisfacción legítima de las necesidades de 
la masa que encara la nación”. En los 50, Rafael García Bárcenas defendía un 
trípode compuesto por “Nacionalismo, Democracia, Socialismo”. No eran muy 
diferentes las plataformas del Directorio Revolucionario 13 de Marzo o del 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio. En ese lenguaje, la libertad política 
equivalía a democracia; la justicia social a socialismo y la recuperación de los 
bienes del país a nacionalismo.
El nacionalismo, en esas horas, recurrió al método insurreccional cuando la 
dictadura (de Machado o de Batista) cerró puertas a su impugnación por vías 
“moderadas” o “reformistas”. El método insurreccional no era constitutivo del 
nacionalismo. El lema “Cuba para los cubanos”, que “retumbaba” en la Isla 
en los años 40, había quedado desvinculado de vocación insurreccional. Anexar 
ese nacionalismo, que Veiga y González llaman “revolucionario”, pero que tie-
ne otros nombres, como nacionalismo “radical” o “popular”, con la insurrec-
ción hace aparecer el triunfo de 1959 como un hecho producto mayormente de 
las armas. Sin embargo, este fue resultado de una enorme movilización, arma-
da y cívica, que demandó una transformación social radical, cuya resolución 
fundó un gran consenso nacional.
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El nacionalismo que llevó a 1959 tenía como compromiso primordial la in-
clusión nacional y la democracia política. Tenía diversos contenidos pero “lo 
popular” era una de sus marcas distintivas. Así, fue apropiado con fuerza tam-
bién por los pobres y los no blancos, en un marco general que defendía el 
antimperialismo, la independencia económica y la participación en la política 
de sectores sociales antes excluidos de ella. Al hacer dependiente el nacionalis-
mo de la insurrección, no solo se desconoce la legitimidad procedimental que 
alcanzó luego el nuevo sistema para un número amplio de adherentes (entre 
muchos, recuérdese los “¿por qués?” de la celebración del cambio social que 
aparece en los testimonios recogidos por Severo Sarduy, Oscar Lewis y Eva 
Forest en los 1960) sino que borra la legitimidad de origen del proceso cubano. 
Origen que se reproduce en el presente en la forma en que lo añora, y defiende, 
María, la cuentapropista que vive en Cuba.
Las lógicas de Clara y de María tienen poco que ver con defensas elitarias del 
nacionalismo. Quizás alguien les haya preguntado si preferirían trabajar para 
un español o para un cubano de Miami que invierta en La Habana. Ambas pue-
den reconocer en esa una pregunta tramposa. Clara no se queja de la nacionali-
dad de su empleador, sino de la ausencia completa de derechos laborales en que 
está obligada a trabajar. Si el marco de la relación asalariada -por no hablar 
de esas “utopías” según las cuales los propios interesados son capaces de auto 
organizarse para echar a andar una fábrica, gestionar un hotel o producir una 
película- se ha democratizado con derechos a horario laboral, a vacaciones, a 
seguro por despido, etc. -y ojalá a la gestión de la producción-, la nacionalidad 
del dueño del negocio resulta, para ambas, políticamente irrelevante.
La idea de que Cuba “es nuestra sociedad y todos somos cubanos” no es nueva 
en la Isla. Recientemente, su uso se ha relanzado para fundamentar la legiti-
midad de la “inversión económica patriótica”, ante las nuevas posibilidades 
de invertir en la Isla desde fuera o acumular dinero dentro del país. En otra 
época, esa imagen cobijó discursos situados en el “nacionalismo burgués”. Des-
de un punto de vista “primario”, el del amor a la tierra natal, y a los vínculos 
jurídicos, históricos y afectivos establecidos con ella,  el millonario cubano del 
azúcar, o el exitoso empresario musical con negocios en la Habana y Miami, 
no son menos patriotas que Clara y María. Desde otra óptica, la Patria no está 
disponible por igual para ellos.
No se trata de recrear sectarismos ni tenerle miedo a que “la gente” progrese 
económicamente en Cuba. Sobre todo, si fuese verdad que es “la gente”. El pro-
blema es cómo se hace dinero, a costa de quién y quiénes son los beneficiarios y 
los perdedores. El control estatal de la inversión extranjera promete que su fin 
es el beneficio de todos, redistribución mediante, pero coarta el alcance de la 
organización de los trabajadores y decide, sin habilitar posibles contestaciones, 
quién y cómo invierte y cómo se reparten los ingresos. Se empodera él mismo, 
e impide el empoderamiento de actores sociales organizados. El inversionista 
cubano privado promete que contribuye a la economía del país, pero puede ser 
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capaz de tener trabajando a alguien del mismo modo que a Clara: -”como una 
perra”- 16 horas al día. Se empodera él mismo y decide unilateralmente sobre 
los ingresos. “En el medio”, queda una amplia zona con escaso equipamiento 
político para disputar el modo de gestión de dicha administración patriótica de 
la economía.
Si bien el discurso de que “todos somos cubanos” pretende conciliar desigual-
dades reales, tampoco es “pura mentira”. En los años 40 el nacionalismo servía 
a sujetos diferentes: a la burguesía no azucarera que buscaba la diversificación 
agrícola; a los obreros y profesionales que veían bloqueada la estructura labo-
ral en varios sectores, ocupada por buen número de extranjeros; a los colonos 
azucareros que sufrían cómo los centrales monopolizaban el mercado nortea-
mericano, que pagaba más por la caña; a los campesinos sin tierra que recla-
maban una parcela; a las madres de hijos “naturales”, que pasaron a ser de 
igual derecho; a los médicos que pugnaban por crear institutos para prevenir 
enfermedades tropicales; a los maestros que demandaban tener como salario 
mensual fijo una “millonésima” parte del presupuesto nacional y a los enfer-
mos que necesitaban cobertura de salud. Todo ello se defendía desde platafor-
mas ideológicas diversas, que tenían en común compromisos presentados en la 
fecha como “nacionalistas”. Algo similar ocurría en 1959 bajo discursos como 
el de “consumir productos cubanos es hacer patria”, al tiempo que se ejecutaba 
la Reforma agraria.
Incluso si el nacionalismo sirviese para el “progreso económico de la gente”, no 
significa que, al mismo tiempo, no se produzcan bajo su manto asimetrías ni se 
dejen de reproducir desigualdades. El nacionalismo con el que pueden encon-
trarse María y Clara no es el de la Patria mirada desde los puestos de privilegio 
del éxito mercantil. El nacionalismo capaz de servirles mejor parece ser el de la 
Patria Nación mirada desde abajo, que sirve de cauce efectivo para denunciar 
la exclusión y la explotación que esconden los discursos despolitizados del Es-
tado como “representante de toda la sociedad”, o del “todos somos cubanos”. 
(A propósito, me parece que a ambas les queda lejos el “nacionalismo revolu-
cionario”, que Rojas identifica en el exilio de Miami entre los 1960 y 1980, y 
que defendía la Patria a expensas del ejercicio terrorista contra un pueblo, en 
la Isla, que sufría la voladura de aviones civiles o el incendio de círculos infan-
tiles, o la represión de la diversidad interna en el exilio.)
Pongamos que María acepta de algún modo el socialismo. Este llegó a ser una 
ideología aceptada por “mucha gente” en contextos en que se vivió como una 
“mística” y expresaba aspiraciones populares de calado social y moral. Recuer-
do, por ejemplo, cómo el joven Orwell describía la “mística de la igualdad”, 
que veía desplegada día tras día, como el aire que se respiraba, en la Cataluña 
republicana en lucha contra Franco y contra un orden reproductor de pobreza 
y exclusión.
María ha visto que el socialismo -que en su mejor tradición era sinónimo de 
construcción de sociabilidades solidarias, a través de redes laborales, parti-
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dos, sindicatos, que buscaban crear relaciones fraternales y horizontales entre 
“compañeros”, fraguadas en el compromiso con la libertad, la justicia y la dig-
nidad- ha sido reducido, a fuerza de ejercicio vertical del poder y de limitación 
de la actividad autónoma nacida desde lo social, a un discurso instrumental 
de pilares tan poco místicos como “evitar la concentración de la propiedad”, 
“impedir el desamparo” y apostar por “la planificación sobre el mercado”, pro-
grama que, además, tiene como sujeto no a movimientos sociales sino al mismo 
Estado.
María se rebela contra ese uso “instrumental” del socialismo, el mismo que, 
por otra parte, sirve a Clara, la inmigrante. La primera añora la “mística de 
la igualdad”. El discurso del Estado cubano ha emprendido una campaña que 
afecta las bases de lo que le confirió históricamente legitimidad: cuestiona una 
mala manera de entender el igualitarismo, sin entender bien cómo esta crí-
tica abre paso a cuestionar el ideal más fuerte del socialismo: la igualdad. La 
crítica a este ideal no afecta solo al socialismo sino a la propia democracia. La 
democracia es un proyecto fuerte allí donde se entiende, precisamente, como 
un ideal igualitario: la creación de una comunidad universal (que sea efectiva-
mente de todos) entre ciudadanos iguales de hecho y de derecho. Asimismo, la 
libertad es más fuerte cuando se entiende cómo la reciprocidad en la igualdad: 
que unos no sean libres a costa de la esclavitud o la servidumbre de otros.
Ahora, si el nacionalismo fuese una ideología del pasado y el socialismo carece 
de parte de sus principales virtudes, quizás las necesidades de Clara y María se 
respondan por ideologías más contemporáneas. Una de ellas podría ser, como 
parece sugerir Rojas, el patriotismo constitucional. No hay por qué creer que 
María y Clara no la entenderían, si tienen capacidad para hacer otras cosas 
más complejas, como mantener y educar a sus familias en las condiciones del 
mundo en que viven.
Habría que empezar por escuchar que tienen qué decir ambas sobre los proble-
mas que la noción de patriotismo constitucional en la fórmula de Habermas, 
o la de patriotismo republicano, de Viroli busca abordar, y que probablemente 
les afectan. Esta idea nació para dar cuenta de sociedades multiculturales, o 
con profundas divisiones históricas. Este último es el caso de Cuba por las divi-
siones históricas en exilios y diásporas. Ese patriotismo pretende crear una vi-
sión sobre sí mismo aceptable desde el punto de vista normativo (en principio, 
todos podrían decir sí, así, de ese modo, lo comparto), que sea no excluyente y 
abierto a la nación en tanto proceso en construcción. No defiende un proceso 
acabado que tiene a unos detentadores privilegiados frente a los nuevos que 
llegan (o a los que se van), y que ofrece garantías a la diversidad, nacional y 
trasnacional, frente a un nosotros que se cierre sobre sí mismo. Esto último 
es conveniente para Cuba. Al defender que el patriotismo sea constitucional 
manifiesta la necesidad de reconocimiento mutuo y de establecer instituciones 
que permitan tomar decisiones vinculantes para todos elaboradas entre mu-
chos, y que estos sean cada vez más. Esto es útil para Clara y María si cuentan 
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con modos de incluir su voz en dicho diálogo y de ser representadas por alguna 
de esas instituciones, máxime cuando Cuba está abocada a una reforma consti-
tucional que modifique el texto, o produzca una nueva Carta Magna, en un he-
cho que debería devenir un importante momento de creación política nacional.
Como todas las ideas, el patriotismo constitucional tiene más de un problema. 
Por ejemplo, se le imputa carecer de cuerpo, de sangre (de mística). Recurre a 
valores procedimentales para salir de la idea organicista de nación (una comu-
nidad cerrada en torno a lazos de sangre, cultura, religión o lengua). En ello, 
abandona como necesarios el tipo de repertorios de identificación nacional que 
hace que Clara le narre a la primera, a un cubano, su historia íntima como si 
lo conociera de toda la vida, o que María evoque un pasado común de igualdad 
social vivido como el mejor posible para sus hijos. El recuerdo positivo de Ma-
ría sobre solidaridades compartidas entre cubanos no está atado per se a una 
lógica autoritaria aunque sí esté vinculado a la relación de Cuba con la URSS 
en ese período.
El patriotismo constitucional se siente cómodo en el plano de las identidades 
posnacionales y las virtudes cívicas universales. Defiende valores necesarios 
para convivir como libres, pero estos pueden no ser suficientes para captar 
adhesiones fuertes. Ahora, no es incompatible con las aspiraciones que el so-
cialismo y el nacionalismo han recogido para Clara y María. Los reclamos que 
ellas articulan desde estos presupuestos son universales: que la cosa mejore 
para todos, para los de dentro y los de fuera, y no solo para los que tienen po-
der, dinero o la mezcla de los dos.
Luego, es útil comprender de qué forma el nacionalismo es capaz de responder 
a necesidades concretas de hoy y contestar si su historia y su presente lo colo-
can en mejor posición respecto a otras ideologías para captar lealtades demo-
cráticas en la Cuba actual. Claro que también sería útil interrogar cuál otra lo 
sería en su lugar. Creo que es esto, y no imposiciones ideológicas rígidas, lo que 
defienden Veiga y González con su propuesta de nacionalismo, que también 
pudieron llamar democrático e igualitario, y de oposición leal a los valores de 
este último.

La oposición leal y la sociedad civil democratizada 

La noción de oposición leal ha sido criticada por varias razones. Dilla cree que 
la lealtad es un adjetivo que compromete la fuerza del sustantivo oposición. O 
sea, que priva a la oposición de lo que debería ser: fuerza que aspira al poder 
con base política propia y no mera ayuda para empujar un carro ajeno.
La idea de oposición leal tiene historia. Coincido con Rojas y Chaguaceda en 
situar su origen reciente en trabajos de Linz también de Sartori, sobre oposi-
ciones leales y desleales. Las primeras serían las desempeñadas por partidos 
que, sin estar en el gobierno, asumían la competencia política en condiciones 
de respeto a las normas y las reglas del juego democrático. El PAN en Méxi-
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co ha sido estudiado como un ejemplo de ese tipo de oposición. A veces, ha 
sido criticada por encubrir una oposición solo simulada. Por ello, el calificati-
vo quizás se ha quedado corto para nombrar otras oposiciones que pasaron a 
ser gobierno, como La Alianza en Argentina y el Partido de los Trabajadores 
de Brasil. Por su capacidad de llegar al poder, sería una oposición desafiante, 
aunque siguiesen siendo leales tras haberlo conseguido respetando las reglas 
del sistema. No es raro encontrar el término hoy en diversos escenarios, como 
España o Chile, para demandar el comportamiento leal al sistema en forma de 
no echar a perder el juego político.
Con todo, es difícil encontrar el uso del término para contextos como el cuba-
no, con régimen de partido único que penaliza el ejercicio de la oposición. En 
sus usos normales, la lealtad remite a un marco ético normativo que reconoce 
a los adversarios sin imputarlos de enemigos. Idealmente, los primeros se en-
tienden como actores que disputan el poder en beneficio del país, los segundos 
como actores contrarios a ese interés, cuya acción debe ser reprimida.
Ahora bien, me parece necesario pensar la oposición más allá de ser una so-
lución. Esta institución comparte problemas como la crisis de la democracia 
representativa y de las partidocracias, que deben ser problematizados por una 
teoría crítica comprometida con democratizar la democracia para Cuba, pero 
también para otros contextos en los cuales el juego oficialismo-oposición, más 
que abrir, cierra el acceso a la creación política. Si bien existen, como caso para 
celebrar, oposiciones desafiantes que han conquistado el poder, y en algunos 
casos han impulsado transformaciones, es común encontrar oposiciones que 
una vez instaladas en el gobierno siguen un programa prefijado por la situa-
ción de crisis o la necesidad de ajuste, que no ha sido elaborado en ninguna 
instancia deliberativa colectiva, y que impone ahora el  mismo programa que 
los electores antes castigaron con su voto.
El privilegio otorgado a la oposición en el análisis sobre la democracia que, 
como observaré más adelante, reduce esta a una dimensión política puede es-
tar relacionado con una visión de la sociedad civil, calificable de liberal, que 
presenta a esta como virtuosa en la medida en que se ubique al margen del 
Estado y retenga capacidad para, desde afuera, disputar sus decisiones. Esa 
oposición entre sociedad civil y Estado es una elaboración teórica específica al 
interior del liberalismo y se ha reproducido en distintas interpretaciones hasta 
hoy. Es la que está en el fondo de la celebración de la oposición real existente 
en Cuba que se observa en posturas de gobiernos europeos y del norteamerica-
no, y en los medios internacionales hegemónicos en sus coberturas sobre Cuba 
frente a la minimización de otras contestaciones que no se definen a sí mismas 
como disidentes.
Para Locke, en cambio, la existencia de la sociedad civil necesitaba del estable-
cimiento de un gobierno civil. La sociedad civil no era un hecho prepolítico que 
antecedía al Estado, sino que la civilidad de la sociedad, la posibilidad de ac-
ceder como iguales a la política, estaba determinada por la cohabitación com-
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plementaria entre sociedad y gobierno civiles. El foco de este argumento no es 
tanto, creo, los derechos de la oposición como la capacidad de la sociedad toda 
de controlar, de modo fiduciario, al poder. El proyecto es civilizar (civil viene 
de civilis, perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos) al Estado. Convertirlo 
en un recurso al servicio de la comunidad de ciudadanos es eso, en principio, 
lo que es la sociedad civil y no en un instrumento independizado de esta, que 
actúe como recurso privado de un grupo social particular, del tipo de lo que se 
les llama rápidamente los ricos o los poderosos. La sociedad civil no existiría 
así solo al margen y en contra del Estado como el mero mundo de lo asociativo 
sino que es canal para articular diversos tipos de réplicas y de recreaciones 
políticas de lo social.
En esta idea, la sociedad civil ejerce poderes públicos y sostiene la soberanía 
en la comunidad de ciudadanos a través y frente al Estado. Con dicho marco, 
no es necesario ironizar sobre las capacidades de la sociedad civil tolerada y 
permitida, sobre la sociedad civil socialista o sobre la oposición leal ejercida 
por militantes del PCC respecto a la postura oficial, puesto que la necesidad de 
fiscalizar el poder y sobre todo de expandir la noción de lo político más allá del 
Estado es demasiado importante como para dejársela a los opositores, aun si 
como no es el caso en Cuba estos contaran con prestigio social. Poner en duda 
la legitimidad de aquellos actores para proceder desde tal perfil leal se contra-
dice con el horizonte democrático de ampliar la esfera pública y de sostener la 
capacidad de intervenir políticamente desde diferentes lugares sociales, más 
allá del oficialismo o la disidencia.
Esta interpretación, probablemente, sea más del agrado de María, la mujer 
que vive en Cuba. Para ella, el Estado debe vender zapatos colegiales a precios 
accesibles para todas las familias. Su demanda es relevante para la expansión 
del debate sobre la democracia. Supone que el ámbito de esta abarca no solo 
la dimensión política que es la invocada de modo prioritario por la mención a 
la oposición sino que debe regular las condiciones de reproducción de la vida 
material.
Centrarse en el análisis de la oposición privilegia una visión de la democra-
cia como régimen político. Con ello, el análisis se remite a la discusión sobre 
sistema institucional, reglas conocidas y resultados inciertos, en un formato 
que contiene específicos actores, reglas e instituciones. Ese enfoque compre-
hende las interrelaciones políticas entre sociedad civil y Estado. No obstante, 
la demanda por la venta con precios fijados de los colegiales entiende a la de-
mocracia como un sistema productor de decisiones económico-sociales uso las 
palabras de Carlos Franco, pero hay argumentaciones que emplean términos 
diferentes, como los sentidos de democracia que exceden a su definición proce-
dimental, rastreados por historiadores como Rosemberg o Canfora.
Esta comprensión incorpora la reflexión sobre la economía política de la de-
mocracia. Vincula la política con el régimen de acumulación y de distribución 
en busca de colocar la justicia en el centro mismo de la producción económica 
y de la producción de las posiciones sociales y culturales que ocupan los ciu-
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dadanos. Exige a la democracia que sirva así no solo para fijar procedimientos 
institucionales relativos a la política, sino para subordinar la reproducción de 
lo social a las decisiones tomadas en espacios deliberativos colectivos. En ello, 
procesa e interconecta dimensiones políticas, económicas, culturales, y respon-
sabiliza a la democracia por las consecuencias, justas o injustas, del desempeño 
del sistema.
Esos contenidos pueden defenderse desde plataformas ideológicas diferentes. 
Clara y María no encajan, necesariamente, en el oficialismo o en la disidencia. 
Aunque ambas son críticas, es forzado situarlas bajo la etiqueta de oposición 
sin sobresimplificar la diversidad que expresan. La complejidad de sus testimo-
nios no se capta con generalidades como la ausencia de democracia en Cuba. 
Es probable que esas mujeres tengan poco que ver con personas que defienden 
sin más la economía de mercado (que hace que Clara trabaje como trabaja) y el 
pluripartidismo, que María no imagina como necesidad en una época en la que 
todos éramos felices. Pueden sospechar que la promesa de salir de la pobreza 
(igualitaria) puede abrir un camino hacia una feroz desigualdad como amena-
za real para ellas.
Por sus críticas, tampoco pueden presentarse sin conflicto como defensoras 
del sistema realmente existente en Cuba. Si lo fuesen, no podrán presentarse 
como una alternativa de izquierda, porque desde la ideología de Estado con-
sagrada constitucionalmente se afirma que no existe nada a la izquierda, al 
centro o la derecha de sí misma que pueda conquistar carta de ciudadanía.
Esa vocación ideológica depredadora, que pretende que no hay oposición fuera 
de la disidencia ni izquierda fuera del partido/estado es desleal a la soberanía 
popular, por ser contraria al pluralismo. Una política leal del Estado cubano 
significaría renunciar a la ideología de Estado, estableciendo diálogos más ho-
rizontales con la sociedad, haciendo que la opinión pública sea más decisiva 
para la toma de decisiones, esto es, que haga política y no solo la escuche. Ade-
más, la lealtad es exigible a los actores que participan, o aspiran a hacerlo, del 
escenario político cubano.
La lealtad es un bien, pero escaso. Préstese atención a ambos términos: es un 
bien dudo que alguien sospeche por sí misma de ella, pero no es ejercida ni está 
disponible para todos. Es desleal aceptar agendas, y financiamientos, desde el 
exterior, para contribuir a una política que pone en peligro a los hijos de Clara 
y de María. También es desleal acusar a alguien de recibir financiamiento de 
un gobierno y callar que ese mismo gobierno auspicia programas en Cuba con 
instituciones gubernamentales, y de la sociedad civil socialista, en materia de 
construcción de viviendas, experimentos en materia agraria o campañas a fa-
vor de la diversidad sexual. La impunidad de estas acusaciones mezcla a justos 
con pecadores y pretende empujar la interpretación sobre muy diversas eje-
cutorias críticas hacia una posición común antinacional. Ello afecta a actores 
concretos, y compromete la posibilidad misma de hacer política en Cuba.
Esta es la primera lealtad debida por un sistema democrático en el sentido en 
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que aquí lo he defendido: poder hacer política entre muchos que sean cada vez 
más. Para ello, es leal tratar al gobierno cubano como un actor de la comuni-
dad internacional, con similares derechos y deberes al resto de sus iguales. Es 
leal combatir el bloqueo, la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del 
terrorismo y la pretensión del gobierno de Estados Unidos de ser actor interno 
en los asuntos cubanos, financiando a agentes nacionales para este fin. Es leal 
definir un número de indecidibles a la hora de hacer política en Cuba: no se 
puede subordinar la soberanía nacional y no se puede renunciar a derechos 
conquistados por los cubanos, como es leal buscar ampliarlos en materia de 
acceso y calidad a tierra, capital, trabajo, salud, educación, vivienda. Es leal fo-
mentar la tolerancia y la civilidad dentro de un compromiso con la ampliación 
efectiva de la esfera pública. Es leal interactuar con el adversario (el que dispu-
ta poder dentro de un marco de valores universales compartidos) y contener, por 
la fuerza si es necesario, al enemigo, el que sirve a lo que se ha codificado como 
cambio de régimen, esto es, a la subversión violenta del orden establecido apo-
yada por poderes extranjeros. Es leal luchar por la edificación de un Estado de 
Derecho, con distinción de funciones, sistema de garantía de los derechos ciuda-
danos y representación múltiple de la ciudadanía, erigido sobre los pilares de la 
justicia, la participación ciudadana, el desarrollo social y la soberanía nacional. 
Es leal reconocer a quienes comparten este proyecto.
El problema, entonces, no es de la lealtad sino de su escasez. Un horizonte de-
seable sería, acaso, ampliar la lealtad como manera de relacionarse políticamen-
te con Clara y María, tanto como la forma en que se relacionarían ellas entre sí, 
si algún día coinciden en cualquier lugar de Cuba o del mundo en que vivimos.

Tomado de La Cosa, blog personal del autor.
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SÍGUENOS 
en la web:

(...) textos declaran un compromiso con el 

fomento de una política de inclusión social, 

democratización política, desarrollo social y 

soberanía nacional. El expediente en el que 

han confiado para aunar voluntades en torno 

a ese proyecto es la suma de una sociedad civil 

"democratizada", con mayor participación 

social; de una oposición "leal", desvinculada 

de las agendas de "cambio de régimen", y de 

un nacionalismo "revolucionario", atravesado 

por contenidos de justicia social. (...)


