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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN

Por Cuba Posible
1. CUESTIONES 
SOCIALES

Presentación

En este Cuaderno compilamos una selección de entrevistas realizadas o coordinadas por Roberto Veiga 
González y Lenier González Mederos -gestores de Cuba Posible-, mientras editaban la revista Espacio Lai-
cal. Las mismas fueron realizadas entre los años 2007 y 2013: un período de tan sólo 6 años. En esa etapa, y 
a través de estas entrevistas, numerosas personalidades cubanas -residentes en la Isla y en otras geografías-, 
y también extranjeras, dialogaron sobre realidades, satisfacciones, necesidades, retos y sueños que marca-
ron esa época y que, en la mayoría de los casos, todavía hoy constituyen agendas pendientes. 

Con esta compilación, los lectores podrán revisitar tales análisis, diagnósticos y esperanzas, así como adver-
tir en qué medida todo ello aún nos interpela y constituyen metas posibles. Del mismo modo, los lectores del 
futuro podrán constatar las preocupaciones y anhelos de actores representativos de las generaciones actuales 
y contrastar cuánto de continuidad y/o de ruptura habrá entre estos y esa Cuba del mañana.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN EL PAPA NOS DEJÓ UN DESAFÍO DE DIÁLOGO

Por Aurelio Alonso, Roberto Veiga y Lenier González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Aurelio Alonso, Roberto Veiga y Lenier González.

Este enero se cumplen 10 años de la histórica visita del papa Juan Pablo II a Cuba. Tras las es-
tampas de los gestos inolvidables de cariño y cercanía tributados masivamente por nuestro pueblo 
al Romano Pontífice, se encuentra latente el legado que esta visita dejó a la Iglesia, al pueblo y al 
gobierno. Quizás la persona más indicada en la academia cubana para dialogar sobre este hecho y 
sus implicaciones para la vida nacional sea el sociólogo y politólogo Aurelio Alonso. Intelectual de 
probada valía, se desempeña actualmente como editor de la revista Casa de las Américas. El profesor 
Alonso posee una larga experiencia en el estudio del catolicismo y su influencia dentro del contexto 
sociorreligioso cubano. A su casa acudimos para conversar sobre la visita papal, sin que pudiésemos 
evitar hablar de Cuba, de su historia y de sus retos de futuro.

¿Cómo valoró usted la visita del papa Juan Pablo II a Cuba, hace 10 años?

Esta pregunta me la estás formulando en pasado, no me preguntas cómo la valoro ahora, sino cómo 
la valoré. Quiero empezar por decirte que la sigo valorando tanto como la valoré en aquel momento. 
Creo que en primer lugar, la visita del papa era algo que había sido buscado en el país. Por lo menos, 
hasta donde sé, por parte del Estado hubo una invitación a Juan Pablo II en su primer viaje, a que 
hiciera una escala en Cuba. Él prefirió no hacerlo. No critico esas consideraciones y pienso que las 
variantes que tiene que manejar un pontífice son muchas, para hacer una visita a un lugar o no ha-
cerla, posponerla o dejarla para otro momento. Era su primer viaje como pontífice al exterior e iba 
a Puebla, para la tercera conferencia del CELAM. Y pienso que con una agenda complicada, pues 
era la primera conferencia que tenía que ver con el planteamiento de una proyección personal de él 
como Papa, pues la conferencia anterior había sido bajo Pablo VI y tenía marcada la impronta de 
él y del Concilio, que había sido muy cercano. Tampoco se vislumbraba que él fuera a ser un Papa 
viajero, un Papa de excepcional huella dentro de la historia de la Iglesia. Creo que va a ser muy difí-
cil que esa huella sea superada por pontificados posteriores. Entonces al saberse del primer viaje del 
Papa, la jefatura del Estado cubano propuso hacer el tránsito, cosa que subrayo para recalcar que 
había una disposición para recibir al Papa desde muy temprano, desde antes de saberse cómo iba a 
ser su proyección.

Después resultó que Juan Pablo II fue un papa que viajó mucho. Recuerdo que la idea de una visita y 
el consenso de ambas partes (del pontificado, del Estado y la Iglesia cubana, también) estaba acorda-
da de fines de los años 80. Las circunstancias del derrumbe del campo socialista…, la incertidumbre 
que eso creaba, generó un marco de condiciones no maduras. Había que esperar, había búsquedas 
nuevas. 

Vino El amor todo lo espera, que fue un replanteo de las condiciones de la Iglesia, en fin, y vino tam-
bién el desafío cubano, que la economía se cayó de una manera truculenta y no se sabía a dónde iba 
a parar esto… Se puede decir que, a medida que esa situación se iba resolviendo, se iba actualizando 
también la posibilidad de una visita. Creo que también, a medida que pasaba el tiempo después del 
derrumbe de Europa del Este, el comunismo dejaba de ser el gran adversario ideológico y el capi-
talismo salvaje marcaba demasiado fuerte en el mundo latinoamericano y en el tercer mundo, en 
general, la huella de la pobreza, entonces ahí hay una serie de discursos e intervenciones públicas del 
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Papa, en los planos político y social que son muy coincidentes con cosas que tenían que ver con la 
proyección cubana ante la deuda del tercer mundo, ante la pobreza, ante los problemas del medio 
ambiente. Esto se hizo muy notable en 1995, en el discurso del Pontífice en las Naciones Unidas, y 
también en 1996, cuando Fidel visitó al Papa, y ya ahí quedó la visita, más o menos precisada para 
1998. 

No es una visita que se produzca de golpe. Por una parte tiene la circunstancia irregular de que es 
un Papa que ha visitado toda la América Latina, a algunos países los ha visitado hasta tres veces 
cuando visita Cuba (como México, Brasil) y a Cuba no la había visitado. Es decir, había un déficit en 
el itinerario pontificio, pastoral. Por otra parte, se había producido una maduración de condiciones, 
una capacidad de resistencia y recuperación cubanas en el plano de la economía, de la sociedad, de la 
política. También habían sucedido cambios en los 90 por parte de la Iglesia, había crecido el número 
de diócesis muy marcadamente; incluso aunque El amor todo lo espera fue fuertemente rechazada 
por algunos periodistas cubanos -y eso lo critiqué en algunos de mis trabajos, pues me pareció un 
ex abrupto-, esta Carta Pastoral nunca se convirtió en un obstáculo ni para que la Iglesia tuviese 
otras posiciones institucional positivas ni para que desde el Estado se siguiera una proyección que 
ya se había comenzado con el IV Congreso del Partido y con la reforma constitucional de establecer 
un nivel de apertura que ya en la entrevista famosa de Fidel a Frei Betto, en 1985, se vislumbraba 
cuando Fidel reconoce que hay un status discriminatorio hacia el hecho religioso en la revolución 
cubana y es necesario superarlo de algún modo. 

Me parece que los 90 generaron una atmósfera, un clima general en la sociedad cubana, y unas 
posibilidades a la exteriorización de la espiritualidad religiosa que no existían antes y que hicieron 
un cuadro favorable para la visita del Papa. A su vez, la visita del Papa se convirtió en un factor de 
profundización, de consolidación de los caminos de esta espiritualidad religiosa. Esto lo he dicho en 
muchas ocasiones, y así fue, aunque algunos se planteaban que políticamente la visita del Papa iba a 
ser un éxito o un fracaso, que si era un éxito para el Estado y un fracaso para el Papa, un éxito para 
la Iglesia y un fracaso para el Estado.

Realmente la visita del Papa fue un éxito para todo el mundo. Fue un éxito para el pueblo, que era 
lo más importante, un éxito para la fe, y pienso que no solo para la fe católica. Fue un éxito para la 
religiosidad, fue un factor, incluso, para religiosidades que decidieron no estar presentes porque se 
sintieron marginadas. Creo que es algo que benefició el sentido de realización de la espiritualidad re-
ligiosa en el cubano y una cierta recuperación de una espiritualidad religiosa que no estaba perdida 
en la tradición, pero que subyacía muy inhibida por factores discriminatorios, represivos y hasta, a 
veces, arbitrarios. Factores que todavía a veces se encuentran, pero ya en este momento el creyente 
tiene un asidero. Además, la mayor parte de la dirigencia del país sigue siendo atea, entonces, a ve-
ces es difícil que comprendan. Tendrían que haber más creyentes en las esferas de decisión política, 
católicos o no.

Actualmente no existe un sector fuerte de religiosos en las filas del Partido, que supuestamente es la 
cantera para ocupar los cargos públicos, aunque no únicamente –según la ley- desde el partido se 
ocupan los cargos públicos. ¿Qué condiciones existen actualmente, o existirían en el futuro inmedia-
to, para que pudieran estar presentes más religiosos en las esferas del poder público?

Es muy difícil saber qué tan fuerte o no es la presencia religiosa en el Partido. Eso es muy difícil de 
palpar. Se pensaba que la religiosidad había decaído dramáticamente en el país, y no fue así; hubo 
un proceso de recuperación. Siempre vislumbré, desde los años 70, un proceso de recuperación y lo 
dije en algunas ocasiones que escribí en aquella época. Yo planteaba una tesis: la confrontación de 
principios de los 60 era una confrontación muy fuerte, pero se da en una generación que sale de la 
adolescencia vinculada al hecho revolucionario y que choca con posiciones dentro de la institución 
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religiosa y se le plantea el dilema de conciencia: ¿se puede se revolucionario y se puede ser religioso 
a la vez? ¿Se puede ser comunista y católico a la vez? Ese dilema, sea como sea que te lo expreses, 
esa generación lo vive como un trauma, como una disyuntiva -es la generación que está entre los 
20 y los 40 años, en ese momento. Pero las generaciones más viejas siguen siendo creyentes. Son las 
viejitas que se quedan en la Iglesia. Y las generaciones más jóvenes, los que son niños entonces, o los 
que nacen después, no viven ese conflicto. 

Normalmente, hay tres conjuntos de generaciones conviviendo: la de los abuelos, la de los padres y 
la de los hijos, para decirlo gráficamente. Entonces hay una conexión abuelo-nieto que no pasa por 
los padres. Hay una espiritualidad que se transmite en el seno de la familia. Jaime Ortega, en una de 
sus primeras homilías como cardenal, hace alusión a este fenómeno, dice del papel de la familia en 
salvar la fe religiosa. Por tanto, desde los 70, a medida que crecen esas generaciones de niños, hay 
una religiosidad que se va recuperando. A fines de los 80 ya hay una religiosidad, una presencia de 
lo sobrenatural y de lo religioso, en un 85 por ciento de la población. 

¿Dónde se produce ese salto? No hay tal salto. Es solo un fenómeno de evolución, de recuperación, 
donde la inteligencia pastoral de la Iglesia tiene mucho que ver, pero la espiritualidad existente en 
la población cubana, la necesidad de acudir a los santos, a lo sagrado como vivencia, también tiene 
que ver.

Creo que ese mismo efecto que se observa en la sociedad cubana, también se da dentro de las ins-
tituciones políticas. No es la misma escala, cuando yo digo que sigue siendo predominantemente 
ateo. ¿Cómo creció el número de religiosos después dentro del partido, dentro del mundo político, 
después del IV Congreso del Partido y la reforma constitucional? ¿Por qué muchos católicos, pres-
biterianos, etc., pidieron su ingreso al partido? No, porque se supo que muchos estaban ya adentro. 
Incluso hay una famosa entrevista que le hace un periodista a Carneado donde le pregunta cómo es 
posible ocultar una verdad. Y Carneado responde con una idea muy inteligente, un poco paradójica, 
que no logro recordar textualmente, pero donde dice que no es lo mismo mentir para medrar en la 
sociedad, que ocultar una verdad para evitar una represión injusta. 

Éticamente no son reprobables quienes hayan ocultado eso para no ser objeto de… Aunque tampo-
co se puede decir que lo suficientemente valientes. Pero a veces eres valiente y lo que haces es desa-
parecer de la esfera profesional, o política, o eres sometido a una sanción.

No sé hasta qué punto ha crecido eso en realidad. No obstante, no ha crecido lo suficiente para que 
sea ostensible la presencia de los intereses corporativos de la Iglesia, porque una cosa es la Iglesia y 
otra la población creyente. Son cosas muy relacionadas, pero religión es una cosa e Iglesia es otra. 
No siempre son coincidentes los puntos de vista de un católico de a pie sobre materia social con los 
de la Iglesia. Incluso, no todos los sacerdotes piensan igual, sobre todo en asuntos de materia social, 
no hablo en cuestiones de dogma. Las cuestiones teológicas son harina de otro costal.

No obstante, se percibe que la presencia del creyente no es lo suficientemente significativa en el es-
pectro de la toma de decisiones. Es igual que decir: no  hay suficiente número de negros en el aparato 
de toma de decisiones o no hay suficiente número de mujeres en el aparato de toma de decisiones. 
No es proporcional la presencia de creyentes en la esfera de decisiones en relación con la presencia 
de creyentes en la sociedad. Esto es un fenómeno que evidentemente no se ha superado. 

¿Está en las posibilidades inmediatas superarse? No sé; eso no lo sabe nadie. Esa pregunta hay que 
hacérsela a Cary Diego, que no sé si la pueda responder. Quizás tengas que hacerla más arriba. Pien-
so que en el marco de las posibilidades relativamente inmediatas sí está. Porque hay un proceso de 
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maduración. A pesar de que no esté en el marco de las cosas que tú puedes prever ya, de golpe. Los 
fenómenos sociales no son tan planificables a corto o mediano plazo. 

Hace poco más de seis meses, un par de entrevistas televisadas a determinadas figuras, destaparon 
una polémica, un reverdecimiento y una protesta generalizada sobre la represiones intelectuales y 
lo que se llamó las parametraciones en los años 70. (Como hubo un incremento de represión de 
homosexuales, intensificación de represiones de definición de diversionismo ideológico, se crearon 
una serie de fronteras, se crearon una serie de limitaciones conductuales). Ahora, de golpe, sin que 
nadie lo esperara, se hicieron esas entrevistas, lo cual hizo brotar una serie de protestas que no se 
han parado. Ya pasó el ciclo de conferencias sobre el quinquenio gris, pero ahora está la discusión 
sobre el socialismo, sobre la Soledad Cruz que sale a flote, y la gente que le echa a Soledad Cruz, 
y a Sautié. Hay una atmósfera de debate, que pienso que es sana, saludable. No estoy de acuerdo 
con todo lo que dice todo el mundo, en la atmósfera de debate, por supuesto, ni de lo que están en 
el plano de retornar a una línea dogmática y restrictiva, ni tampoco con todas las herejías. No es el 
caso de entrar ahora a decir cuáles sí y cuáles no. Creo que cada cual tiene el derecho y la posibilidad 
de escoger lo que le parece, pero creo que esa discusión, ese hecho de poner los problemas sobre la 
mesa, es esencial.

El otro día yo leía algo sobre la polémica económica de los años 60, entre las posiciones del Che y las 
de Carlos Rafael, que decía una cosa muy sencilla, pero muy importante, y que por sencilla a veces a 
uno se nos pasan. Más allá de quién tenía la razón, o de los aportes o el contenido de esta polémica, 
el primer hecho importante para caracterizar la época es que hubiera polémica. Que dentro de las 
mismas figuras que estaban dirigiendo el país, unas dijeran hay que hacerlo así, y las otras dijeran 
hay que hacerlo de esta otra manera. Las dos se opusieron en público, y las dos debatieron en públi-
co y el pueblo tuvo acceso a esa polémica. Eso se perdió después de los 70. Se ha recuperado algo, 
pero todavía hay mucho por recuperar. Es muy difícil decir cuándo se va recuperar eso, pero pienso 
que debe estar en el plan de la vida y tiene que ser una cosa normal. 

Hay otras cosas que son demandas de la Iglesia, que son justas. Conseguir mejores proporciones en 
el número de sacerdotes y religiosos con relación a la población, es una cosa muy importante. Es una 
cosa a la que, tengo entendido, se le está dando respuesta, en cierta manera, progresiva, moderada, 
silenciosa. Ya lo otro de participar en las esferas tiene que salir más naturalmente, más a partir de 
un consenso, porque si eso sale de una demanda simplemente, es una concesión y entonces va a ser, 
espérate, a este lo ponemos aquí, pero aquí no, es mejor  en un lugar donde parezca que tiene que 
decidir pero lo que decide no importa. No se trata de quedar bien con la Iglesia, se trata de que pue-
da haber una contribución efectiva, incluso en las decisiones políticas desde la fe.

En su opinión, cuáles fueron los desafíos mayores que pudo dejarnos, tanto a la Iglesia, como pueblo 
y al Estado.

¿El pueblo no es Iglesia también? ¿No se dice que la Iglesia no es sólo la institución, sino que es la 
Iglesia-pueblo? De todos modos, ¿qué cosa es el Estado? ¿Es la Iglesia parte del Estado, o no? ¿Está 
la Iglesia fuera del Estado? Cuando hablamos de las relaciones de la Iglesia con el Estado hablamos 
de una cosa que está fuera. Pasa igual que cuando se habla de sociedad civil y Estado. La gente habla 
de sociedad civil y Estado… Tú estás en la sociedad civil, estás en Estado.

¿Qué cosa es el Estado? ¿Es el conjunto de los que gobiernan, nada más? León D… decía, en su 
Derecho constitucional, y es una definición muy mala, porque las definiciones tienen que ser com-
prensibles, pero bueno, que el Estado es la diferencia y la relación entre gobernantes y gobernados. 
Tú estás en el Estado, no estás fuera. Porque si hay gobernantes, tiene que haber gobernados. ¿Quién 
dijo que los gobernados están fuera del Estado? Están fuera del gobierno, de las esferas de dirección. 
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Incluso, el propio Gramsci tiene un momento en esa disquisición que hace una fórmula que dice: 
sociedad civil más sociedad política igual a Estado. Como yo siempre parto de ahí, te lo aclaro. No 
quiere decir que de donde yo parta sea el lugar adecuado. A lo mejor soy yo el que se equivoca. Te 
decía que los desafíos que la visita del Papa plantea, en mi opinión, son esencialmente desafíos de 
diálogo. Tanto para la Iglesia como para el pueblo. Además, no hay dos escalas de desafío distintas. 
Pienso que los principales desafíos son de diálogo, para la Iglesia con el Estado, del cual la Iglesia es 
parte con los gobernantes de ese Estado, porque es, en ese Estado, donde la Iglesia tiene que lograr 
que le den la facilidad de construir nuevos templos, de reparar los viejos, etcétera.

El diálogo es un término muy comprensivo de muchas cosas. Tenemos la tendencia, o por lo me-
nos se tiene en la instancia eclesiástica, hablar del diálogo inter-eclesiástico como el gran desafío 
de nuestros tiempos para la Iglesia. Ese no es el único. Desafío es el diálogo inter-eclesiástico, pero 
también es el diálogo extra eclesiástico, el diálogo de la Iglesia con el mundo que la rodea, que son 
el Estado y la sociedad no creyente, incluso y la institucionalidad de esa sociedad. También está el 
diálogo intraeclesiástico, que es el diálogo entre los que creen, pero piensan distinto. Incluso los 
que creen en una misma fe, pero piensan distinto. La Iglesia, la católica sobre todo, ha sido mucho 
más preocupada de los pasos y de los métodos que tiene en el marco del diálogo inter-eclesiástico, 
o sea en sus relaciones  con las otras grandes religiones del mundo, que en sus relaciones con el 
diálogo intraeclesiástico, en las cuales ha sido, a veces –según mi criterio-, doctrinaria, restrictiva, 
represiva, como ha sido con el caso de los movimientos cristianos de base en América Latina, como 
ha sido ahora con John Sobrino. (Bueno, desde Boff hasta nuestros días.) Me parece que en eso, la 
proyección que tenía Arrupe era correcta, cuando era superior general de la Compañía de Jesús; yo 
la recuerdo con una lucidez y un espíritu de apertura comprometida, como líder católico que era de 
una gran congregación católica y que estaba jugando un rol social importantísimo en aquella época, 
en los años 60-70, y creo que sigue jugándolo hoy, a pesar de los altibajos que puede haber sufrido.

A mi juicio, los grandes desafíos están en el diálogo, dentro de la sociedad cubana y fuera de la socie-
dad cubana. Desafíos para la Iglesia y desafíos también para la sociedad política, para las instancias 
políticas. 

En tal sentido, pienso (tengo que decirlo, porque si no, no haría justicia) que en los últimos tiempos 
se ha venido produciendo un avances significativo, no significativo por lo llamativo, por lo grande, 
sino porque lo siento como un avance sostenido, coherente, en la flexibilización de posturas, de par-
tes de las instancias políticas y también de la Iglesia; es decir, de la comunicación y del entendimiento 
de una parte y de la otra. No quiere decir que ambas partes estén totalmente satisfecha con la otra… 
Por buenas que sean las relaciones, nunca el Estado va a darle a ninguna Iglesia todo aquello a lo 
que ellas puedan aspirar, porque también crearía una situación de privilegios; ni nunca la Iglesia va 
a hacer todo lo que quiere el Estado. El Estado quiere un poder ideológico absoluto, sobre todo en 
el socialismo. Y ese poder, el poder de las mentes, de la ética, la Iglesia y el Estado lo comparten y lo 
compiten, ambas cosas. ¿Cómo lograr que se comparta más de ambas partes y se compita menos? 
Me parece que el diálogo también tiene que ver con eso.

¿Qué opina usted hacer de la exhortaciones efectuadas por el papa Juan Pablo II acerca de que Cuba 
se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba?

Son preguntas muy difíciles de responder, porque siempre hay que hacerlo con valoraciones persona-
les. ¿Cómo saber hasta qué punto han estado en sintonía? Te diría que aquí hay un problema de dos 
dimensiones del discurso. Una cosa es el discurso de la ilación global, utópica en el sentido bueno 
de la utopía, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, lo cual es una exhortación 
irrenunciable. Pero tienes que preguntar, antes o después, ¿a qué mundo?, ¿y qué mundo es capaz de 
abrirse a Cuba? Miami no va a abrirse a Cuba. El Miami que nosotros conocemos actualmente, si se 
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abre a Cuba es para tragársela. Pienso que después de la visita del Papa se han dado cosas que están 
haciendo que Cuba se abra a un mundo, pero un mundo que está siendo bombardeado fuertemente 
por las Iglesias locales, que es el mundo de Venezuela, el mundo del ALBA, el mundo de la proyec-
ción bolivariana, el mundo del socialismo de Evo Morales, del indigenismo; es el mundo que está 
tratando de transformar Correa, a contrapelo del capital transnacional. Porque el problema es ese, 
el capitalismo salvaje que criticaba Juan Pablo II. No hay un capitalismo no salvaje. Bueno, pudiera 
haber un capitalismo no salvaje, pero ideal, porque el capitalismo es una historia de acumulación 
de capital que lleva al mundo a una dominación del capital transnacionalizado en una alianza en la 
cual este último llega a ser tan fuerte como los Estados centrales.

La política de la Casa Blanca, con Bush, está determinada no sólo por Bush y su equipo, está esta-
blecida por Exxon, Texaco, General Dynamics… por las 200 ó 300 transnacionales norteamericanas 
líderes en el mundo, que constituyen un grupo de poder también político. Entonces, ¿qué sucede? Es 
que Cuba se tiene que abrir a un mundo latinoamericano que se está cortando en dos, porque hay 
una proyección que, de manera afín al proyecto de justicia social cubano, y quizás más avanzada 
en algunos sentidos, porque contiene elementos que la revolución cubana ya no pudo hacer en su 
época. A mi me parecen fenómenos muy interesantes, el venezolano;  te puede caer bien o mal Hugo 
Chávez, te puede parecer que es muy populista, aunque el populismo es un elemento muy importan-
te de comunicación con las masas. 

En estos casos, encuentro una proyección que tiene una línea de frente vacilante en Lula y en Kir-
chner, que rechaza la presión imperialista, pero que no se involucran completamente. También, es 
necesario reconocer, son países donde el capital es muy fuerte. Brasil es el único país de América 
Latina que tiene dos o tres transnacionales (no muchas) que están en el conjunto de las 500 grandes 
del mundo. Vamos a decir como dicen los economistas: han penetrado la división del trabajo del 
gran mundo del capital. 

Pienso que hay una disposición natural del proyecto cubano de abrirse al mundo, pero a una parte 
del mundo; si abre al otro se la traga. Además, el proyecto cubano vive con el riesgo de abrirse a 
un mundo que se lo pueda tragar. No quiere decir que no se abra. En el plano económico, uno de 
los principales aliados económicos de Cuba (no sólo ahora, sino aún en el tiempo de la inserción de 
Cuba en el bloque soviético) lo fue siempre Canadá, que es el principal aliado económico de Estados 
Unidos, ¡fíjate que fenómeno más contradictorio y más interesante! 

Esto tiene su explicación por muchas cosas. Hoy en día, es un aliado económico importantísimo, no 
solo como emisor de turistas,  sino y sobre todo como socio en el fenómeno del capital en el caso 
del níquel, en el caso del petróleo, en otros casos en menor cuantía, pero socio. El mundo del capital 
canadiense, tiene una asociación muy importante con la realidad cubana y el mundo de la cultura 
canadiense también, porque la cultura canadiense es una cultura bifurcada, hay un Canadá latino, 
que es francófono, que es Québec, una parte importante del Canadá, y que es importante por su 
influencia cultural y que tiene una identidad nacional en confrontación con otra identidad que es 
dominante económicamente y eso hace una proximidad a las posiciones de resistencia que ha tenido 
que desarrollar y vivir Cuba frente a Estados Unidos (que Estados Unidos a forzado a Cuba a desa-
rrollar, para poder mantenerse en pie).

Pienso que la disposición de Cuba de abrirse al mundo es muy fuerte. Aquí nunca se ha dejado de ver 
películas norteamericanas los sábados por la noche, y así hay una serie de cosas que nunca han sido 
estigmatizadas en el universo cultural cubano. Hay otras que sí, lamentablemente sí, pero también es 
muy difícil que una sociedad tan puesta en estado de sitio y forzada a tantos mecanismos defensivos 
no cree situaciones de exclusión y doctrinarias. 
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Pienso que lo dicho por el Papa es muy cierto y que eso tiene otro ángulo en un plano que no quiero 
omitir: el famoso tema de la reconciliación. Es decir, de la concordia con una parte de la población 
cubana, creyente y no creyente, que emigró legal, en balsas, en oleadas, por el motivo que sea. Pienso 
que la emigración tiene una carga muy fuerte de emigración económica, mucho más de la que se le 
suele dar desde afuera. Claro, debo reconocer, muchas personas que emigran por razones económi-
cas, no sólo emigran por eso, sino porque no les gusta esta sociedad, no les gusta la forma de ser 
dirigida, no les gusta no poder decidir sobre cosas elementales; prefieren incluso no tener la salud y 
la educación gratuita y tener 50 pesos en el bolsillo. Aquí entra también el tema de la libertad y la 
justicia, que se vuelven, en lo puntual, contradictorias, porque para hacer una sociedad de justicia 
tienes que costearla, y para tener libertad, tienes que tener cómo pagártela. 

Son temas complicados, que no han tenido solución, y, para mí, deben ser resueltos por el socialismo 
que se construya, que –por cierto- nadie sabe cómo va a ser. Reinventar es el verbo clave aquí. Lo que 
está claro es que el socialismo que hicimos en el siglo XX no era, ese no sirvió, por muchas cosas. 
Porque no hubo un modelo económico que se articulara eficiencia con la justicia. Hay que articular 
justicia, eficiencia y libertad económica. 

La justicia social que se avanzó aquí, en los años 60, se costeó en los años 70 cuando el país tuvo una 
abundancia determinada por el CAME. Razón por la cual, cuando se cayeron los países de Europa 
del Este, se salvaron los logros de justicia social en lo que se refiere a capital humano, pero con qui-
rófanos cerrados, con falta de producción de medicinas, con carencias de placas para radiografías…

Los logros de justicia social necesitan una economía detrás que los sostengan, y para eso tiene que 
haber un esquema de acumulación y de eficiencia socialista económica. También tiene que haber 
una escala que minimice las desigualdades, que haga que las desigualdades no sean injustas, o sean 
lo menos injustas posible. En este momento se ha producido una sociedad con desigualdades, pero 
además, injusta en su naturaleza. No se trata de que haya que quitarle nada a nadie. Pero cuando tú 
tienes en cuenta que los niveles más altos de ingresos en la sociedad lo posee el que tiene el pariente 
con plata en el exterior, entonces no es a cada cual según su trabajo. No es lo que tú le das a la so-
ciedad lo que te permite vivir mejor. Entonces, sería mejor que fuera un sistema donde las desigual-
dades estuvieran signadas por la entrega a la sociedad.

¿Hay caminos para recomponer eso? Hay que encontrarlos. Ahora en este momento, el país está en 
un proceso de búsqueda muy fuerte, con criterios distintos. Hay quienes tienen miedo a dar pasos, 
hay quienes quieren aventurarse. La gente cree que aquí todo el mundo dice lo mismo, piensa lo 
mismo, y no es así.

El tema de la reconciliación es un tema muy candente, sobre todo en relación con la parte de la so-
ciedad cubana que emigró, y predominantemente la que está en Estados Unidos, que es el destino 
migratorio más fuerte que ha tenido Cuba, y que viven en buenas condiciones (no es que vivan to-
dos en la opulencia), pues aquella es una sociedad donde el régimen de ingreso es muy superior. La 
cuestión se complica porque ellos viven en una sociedad distinta, ya establecida, que ha producido 
acumulación, para que el hombre sencillo de esa sociedad, el hombre que no está en el piso de po-
breza formal, pero que es una persona modesta, trabajadora, pueda vivir con 2,000 USD de ingreso 
al mes, de los que quizás puede ahorrar 500 USD al mes, y entonces venir con ellos de visita, con 
una cantidad que en Cuba significa un raudal, porque hay dos niveles distintos de organización de 
la producción.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN LA IGLESIA CATÓLICA ESTÁ AHÍ, ESTÁ VIVA, JUNTO A 

SU PUEBLO: ENTREVISTA A JAIME ORTEGA

Por Aurelio Alonso, Roberto Veiga y Lenier González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Jaime Ortega Alamino y Lenier González Mederos

Todo el tiempo del mundo no es suficiente para conversar con Su Eminencia. Jaime Lucas Ortega 
y Alamino, de 71 años, matancero, arzobispo de La Habana y miembro del Sacro Colegio de Car-
denales es, como todo buen cubano, un gran conversador. Ni la solemnidad de sus maneras, ni sus 
atuendos, ni su rango y jerarquía, constituyen motivos de peso para que su interlocutor se sienta 
disminuido, aplastado, privado del acto humano de la comunicación. Basta solo que transcurran 
cinco minutos de intercambio para percibir que Su Eminencia gusta del diálogo, de la interacción 
simétrica. Entonces, lo que pudo haber sido una fría entrevista periodística, se trastoca en un bello 
gesto de cristiana comunión.  

El Cardenal no gusta de la publicidad, del coqueteo mediático excesivo. No acostumbra a dar en-
trevistas muy a menudo, pero sucede que este enero de 2008 un hecho significativo convoca a todos 
los católicos cubanos: se cumplen diez años de la histórica visita del papa Juan Pablo II a Cuba. Du-
rante aquellos cinco días inolvidables, el velo neblinoso que cubría el rostro de la Iglesia Católica en 
Cuba, se descorrió de una vez y para siempre, en la apoteosis de una experiencia religiosa, cultural 
y política donde el pueblo se involucró de forma efusiva y multitudinaria.  

Si bien no han transcurrido los 50 años que exigía el prestigioso historiador cubano Ramiro Guerra 
para poder juzgar con exactitud la impronta de un hecho histórico, una década es tiempo suficiente 
para intentar hacer, al menos, un ejercicio de reflexión preliminar. 

Además, si esas reflexiones parten de quien ha sido una figura de primerísimo nivel en la historia del 
catolicismo cubano en el último medio siglo, pienso que la acción se justifica plenamente. A pesar de 
lo complicada que suele ser la agenda personal de Su Eminencia, acentuado este agravante por las 
urgencias del tiempo navideño, la conversación se extendió toda una mañana. Juan Pablo II, su visita 
a Cuba, la historia y los retos de la Iglesia en la Isla, y algunas reflexiones sobre la realidad cubana, 
jalonaron nuestra conversación.

Eminencia, ¿cuándo se habló por vez primera de la visita del papa Juan Pablo II a Cuba y qué cir-
cunstancias rodearon a este hecho? 

El primer viaje del papa Juan Pablo II fuera de Roma tuvo lugar en enero de 1979 para inaugurar la 
tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla de Los Ángeles, México. Al 
regreso de ese primer viaje pastoral el avión que conducía al Santo Padre de México a Roma debía 
hacer una escala técnica en las islas Bahamas. En aquella ocasión el presidente Fidel Castro invitó al 
papa Juan Pablo II a que hiciera la escala en La Habana y no en las Bahamas, pero el Papa siempre 
pensó en hacer una visita pastoral a Cuba, y una escala técnica no le daba tiempo para el tipo de 
visita que él deseaba realizar. 

Después comenzaron los viajes del Papa por el mundo, y viendo la dinámica de estas visitas pasto-
rales parecía difícil que en Cuba pudiera efectuarse una así. Sobre todo en breve tiempo. Pero era 
un deseo de los obispos y un deseo del Papa, que recordaba siempre que había sido invitado por 
Fidel Castro a La Habana al inicio de su pontificado. Años después de la Conferencia de Puebla, en 
1981 la Iglesia en Cuba comenzó a desarrollar aquel proceso tan rico que se llamó Reflexión Eclesial 
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Cubana (REC), desplegado durante cinco años y que concluyó con el Encuentro Nacional Eclesial 
Cubano (ENEC), en 1986. El encuentro, que recogió todas las opiniones de las comunidades cató-
licas del país, constituyó un acontecimiento que marcó profundamente la vida de la Iglesia en Cuba 
y su rumbo pastoral. La Iglesia encontró en esa reflexión un camino decididamente misionero y un 
modo concreto de llevarlo a cabo en las condiciones y limitantes de una sociedad socialista, que se 
hallaba en aquella época demasiado apegada al estilo soviético en muchos aspectos, también en el 
tratamiento de la cuestión religiosa.  

Durante los primeros años de la Revolución la Iglesia disminuida en agentes pastorales y sin posibi-
lidades humanas y materiales para ampliar su misión había estado replegada sobre si misma, aten-
diendo el culto y otras actividades intra-eclesiales, orientadas al mantenimiento espiritual, moral y 
material de nuestras comunidades católicas.

El ENEC significó entonces abrir puertas, salir a hacer visitas, insuflar un nuevo espíritu en las co-
munidades. La Iglesia debía realizar su misión aquí, en la nueva realidad traída por la Revolución. 
Debía ser una Iglesia encarnada, lo cual tiene dos vertientes. Nuestros fieles debían comprender esto 
y salir de su repliegue y el Estado debía reconocer que la Iglesia tiene una misión que no se limita 
a los confines de los templos. Este espíritu del ENEC ha marcado la Iglesia en Cuba desde aquel 
momento de nuestra historia eclesial y nacional hasta hoy ininterrumpidamente, con un doble efec-
to positivo que se corresponde con nuestro doble propósito: los fieles católicos han comprendido,  
progresivamente, que la Iglesia tiene una misión inaplazable que realizar aquí y el Estado, también 
progresivamente, ha ido aceptando y reconociendo la misión de la Iglesia, que no se limita al culto.

Estas nuevas realidades hay que tenerlas en cuenta para entender los condicionamientos que posi-
bilitaron la visita del papa Juan Pablo II a Cuba. Creo que en el punto en que nos hallábamos antes 
de 1986 no era apropiado pensar en una inminente visita del Papa a Cuba, ni por la actitud de la 
Iglesia ni por el enfoque restrictivo que hacía el Estado sobre su misión.

Recuerdo que en aquella primera mitad de la década de los años 80 se produjo la visita de la Con-
ferencia Episcopal Mexicana a Cuba, que fue recibida por el doctor Carlos Rafael Rodríguez. En 
aquella entrevista, en la cual estuve presente, el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, 
monseñor Adolfo Suárez, preguntó al doctor Carlos Rafael Rodríguez si no sería el tiempo de una 
visita del papa Juan Pablo II a Cuba. El doctor Rodríguez respondió algo así: “podría ser posible, 
deberíamos pensar en que el Papa viniera a La Habana, y considerar que celebrara la misa en el Co-
liseo de la Ciudad Deportiva. Ahí caben algo más de 15 mil personas, ese es más o menos el número 
de católicos que hay en La Habana”.

Se ve por esta respuesta que no había madurado aun en aquel entonces, por parte del Estado cubano, 
un clima suficientemente abierto para que el Papa visitara nuestro país.  

Tendríamos que esperar casi 20 años más para que este clima se produjera, pues tampoco los ca-
tólicos cubanos podían imaginar, en aquella época, que el Papa pudiera venir a Cuba y celebrara 
en grandes plazas públicas, y aún menos, que los mismos católicos cubanos recorrieran campos y 
ciudades invitando al pueblo para que acudieran a las celebraciones papales. Tenía que haber una 
evolución necesaria en las mentalidades, no era solo un problema estructural de la Iglesia en cuanto 
a su organización, jerarquía, o el aumento del número de fieles. Debía existir una relación aceptable 
Iglesia-Estado. Era necesario que esa maduración se produjese.    

Algunos especialistas hablan de esa “maduración de condiciones” para que la visita papal se mate-
rializase. Para la Iglesia esta “maduración” incluiría el incremento del número de creyentes activos, el 
crecimiento del número de diócesis y de obispos, el fortalecimiento institucional, su nombramiento 
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como cardenal… Pero también se habla de un supuesto envejecimiento de las propuestas del ENEC 
y de su sustitución por una nueva “plataforma programática” que cristaliza en la Carta Pastoral El 
amor todo lo espera. ¿Hasta qué punto es históricamente cierto que El amor todo lo espera está 
pastoralmente desvinculada del ENEC y constituye un documento de corte? ¿Hasta qué punto esto 
estuvo en el ánimo de los obispos? 

Como te acabo de decir, el ENEC ha sustentado y potenciado la acción pastoral de la Iglesia desde 
hace 20 años hasta nuestros días. No es aceptable, pues, la tesis de un envejecimiento de las pro-
puestas del ENEC. 

La Carta Pastoral El amor todo lo espera no era programática para el futuro pastoral de la Iglesia. 
No contenía indicaciones sobre su quehacer que sugiriera una puesta a un lado del ENEC. Al con-
trario, el ENEC hablaba claramente que la Iglesia, además de ser misionera, debía estar encarnada 
en Cuba. Es decir, actuar como parte creyente de nuestro pueblo, bien encajada en nuestra realidad.  

La Carta Pastoral se publica en el año 1993, cuando Cuba tocaba fondo luego del derrumbe del 
campo socialista, y este hecho vino a añadir enormes penurias a la situación de bloqueo económico y 
financiero que  Estados Unidos, desde los inicios de la Revolución, impuso al país. La Carta, pues, no 
proponía un cambio de rumbo en la acción de la Iglesia, sino consecuente con el espíritu del ENEC, 
analizaba la situación real en que nos encontrábamos, que era muy angustiosa para el pueblo en 
general. Criticaba cierto inmovilismo ante la crisis y sugería un cambio de política económico-social 
con menos control estatal. Por ejemplo, en cuanto a la agricultura, a pequeños negocios privados, 
etc.  

No pocas de nuestras sugerencias coincidieron meses más tarde con las nuevas medidas tomadas, al 
introducirse en Cuba el dólar como moneda circulante, retornó el mercado libre campesino, ahora 
con el nombre de mercado agropecuario, se autorizó un variado elenco de trabajos por cuenta pro-
pia, se autorizó la existencia de pequeños restaurantes familiares. La Carta Pastoral produjo una 
enorme molestia en las esferas oficiales.

 Los obispos fuimos largamente atacados por la prensa. Justamente en algunos de aquellos nume-
rosos artículos que nos enjuiciaban duramente se insinuaba el abandono del programa del ENEC. 
Se afirmaba que habíamos abandonado una postura conciliadora  por otra de enfrentamiento. No 
era esa la motivación de los obispos, sino la de ejercer la misión propia de la Iglesia en la sociedad, 
que incluye despertar la conciencia de gobernantes y gobernados con respecto al bien común de la 
sociedad. 

Cuando leo o escucho en estos días cuanto se ha dicho en centros de trabajo, o en reuniones políti-
cas o de intelectuales acerca de los cambios, incluso estructurales, que deben producirse en Cuba -y 
esto con cierta urgencia y comparo solo algunas de estas críticas y propuestas con las que hicimos 
los obispos en El amor todo lo espera, me parecen aquellos enfoques de nuestra Carta Pastoral casi 
inocentes y tímidos, con relación a lo que leemos, oímos y nos llega actualmente desde distintos 
puntos de nuestra sociedad.  

Quizás la época en que se publicó la Carta no era el momento para captar un aspecto fundamental 
de la misión de la Iglesia, que consiste en despertar la conciencia social de los ciudadanos. Este mo-
mento actual me da esperanzas, pues refleja una maduración de la conciencia ciudadana y esto es 
imprescindible para el desarrollo ascendente de la nación cubana en lo social, en lo económico y en 
lo político. Quizás también al pasar el tiempo se podrá descubrir que en esta tarea la Carta Pastoral 
El amor todo lo espera puso su granito de arena, precisamente siendo fiel a la prioridad del ENEC 
que nos pide ser una Iglesia encarnada en nuestro pueblo. 
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Se ha hablado mucho de que el presidente Fidel Castro y usted fueron dos protagonistas de primer 
orden para que la visita del Santo Padre a Cuba fuera un éxito…. ¿Qué otros héroes anónimos, en 
Roma y La Habana, pusieron su granito de arena en ese sentido? 

A mí la palabra protagonismo no me gusta mucho, porque sobre todo cuando hay muchos prota-
gonistas pues ya no hay protagonismo. Desde mi punto de vista, no me considero un protagonista, 
sino solo uno de los que se esforzó porque se diera la visita y para que fuera un éxito. No se puede 
olvidar al Nuncio Apostólico en Cuba en aquella época, monseñor Beniamino Stella, que también 
estuvo muy interesado en la visita. Además, hay que recordar la actitud coherente y entusiasta de to-
dos los obispos de Cuba. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba siempre se ha caracterizado 
por esa unidad con la que el Señor nos ha favorecido. En aquella época actuamos muy de conjunto, 
con mucha decisión y entusiasmo para que se produjera la visita del Papa.  

Yo creo que visitas precedentes de Roma como las del cardenal Etchegaray y el cardenal Gantin, 
fueron muy importantes, porque probaron el tema de una posible visita del Papa a Cuba. Luego am-
bos participaron de la visita, creo yo que de manera muy personal, por invitación también del Santo 
Padre, puesto que ellos habían tenido un papel destacado en relación con Cuba.

La preparación de la visita en Cuba se efectuó mediante una comisión conjunta Iglesia-Estado, que 
trabajó muy bien, con mucha articulación, y que en todo momento sorteó las dificultades de cual-
quier orden que podrían producirse para una visita de esa envergadura. 

La etapa preparatoria pudo haber influido en ese mejoramiento de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado después de la visita papal.   

Eminencia, luego que Fidel visitara al Papa en Roma al finalizar la Cumbre de la FAO y se cursara 
la invitación oficial ¿todo marchó de forma expedita o la Iglesia tuvo que sortear otros obstáculos 
en el camino?

No existieron grandes obstáculos. No hubo obstáculos con respecto a las sedes donde el Papa debía 
celebrar la Eucaristía. Toda la transportación aérea del Santo Padre estuvo garantizada, al igual que 
lo referido a la organización de las misas gigantescas. Lo mismo pasó con el audio en muchos de los 
lugares donde se organizaron actividades. Todo se pudo superar sin dificultades.

Yo particularmente hubiera querido que el Santo Padre visitara una prisión, aunque no celebrara la 
Eucaristía allí. Sin embargo, de mutuo acuerdo llegamos a la conclusión de que pudiera visitar un 
hospital o un centro asistencial, como el leprosorio de San Lázaro, en El Rincón. Finalmente se optó 
por esta solución. 

Lo que preocupaba en el caso del santuario de San Lázaro era que podía haber un flujo de público 
inmenso y que no hubiera manera de controlar a una multitud allí, donde no hay una gran plaza. Se 
determinó que la visita fuera reducida y privada, en el sentido de no convocar a la multitud.  Así se 
hizo y todo ocurrió con mucha facilidad. Quizás este fue el obstáculo más importante, la visita del 
Papa a un lugar como este y la imposibilidad de acoger al público. Al final pudimos sortearlo con 
relativa facilidad.

Yo recuerdo también los ataques con bombas a los hoteles de La Habana previo a la visita papal…

Sí, verdad. Lo recuerdo muy bien, pero estos hechos fueron esclarecidos muy rápidamente, y para 
nada constituyeron un obstáculo. Yo creo que una vez que el Papa llegó a Cuba, y que había una 
cantidad de medios de prensa extraordinarios en La Habana como no se había dado en ninguna otra 
visita del Papa a otro lugar fue también notable que se hiciera público, el día antes de su llegada a 
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Cuba, el escándalo sexual entre William Clinton y Mónica Lewinsky, en la Casa Blanca, y entonces 
eso hizo retirarse a muchísimos periodistas norteamericanos. Esto nos pareció una coincidencia muy 
desagradable y no nos queda claro si fue un imprevisto. Pero quedaron un gran número de periodis-
tas en La Habana y quizás fue la visita del Papa más publicitada en el mundo entero. 

A su juicio ¿en cuánto contribuyó el año preparatorio de la visita a cristalizar o no una nueva diná-
mica de relaciones entre la Iglesia y el Estado en Cuba?

No solamente se trató de aquella comisión mixta estructurada a partir de figuras del Estado y de 
la Iglesia. Además de eso, en cada lugar, para la propaganda, para las visitas que se hacían, para la 
distribución de invitaciones, hubo siempre unas relaciones que se establecían, solicitudes de auto-
rización, etc., que eran concedidas con facilidad y todo fluyó de manera adecuada. Esto hizo que 
permeara aquel espíritu que estaba en las altas esferas hasta provincias y municipios.

La preparación de la transportación del pueblo para las grandes celebraciones tuvo mucho que ver. 
Era necesario transportar miles de personas desde muchos lugares. Aquí en La Habana vinieron 
personas de Matanzas y de Pinar del Río. La coordinación fue perfecta y la participación de nuestro 
pueblo muy disciplinada. 

La coordinación fue inmensa, entre la comisión de orden de la Iglesia, la policía, los que estaban a 
cargo de la organización de los distintos eventos por parte del gobierno. Fue un momento que dejó 
una certeza de que es posible convivir y, al mismo tiempo, tener una participación en la vida de la 
sociedad sin que esto sea conflictivo. 

¿Qué le pareció el recibimiento tributado por nuestro pueblo al Pontífice? ¿Usted esperó que fuera 
así? Yo recuerdo que usted se reunió con los jóvenes y adolescentes yo era un adolescente en aquel 
entonces en la iglesia de Jesús de Miramar y nos decía: “es posible que entre un frente frío el domin-
go, pero todos debemos estar en la Plaza”. Yo lo notaba nervioso e insistía mucho en la participa-
ción… ¿Temió en algún momento que los cubanos fueran tímidos con el Papa? 

De hecho entró el frente frío y aquel domingo fue lloviznoso, aunque no llovió durante la ceremonia. 
Yo insistía mucho en la participación. Las invitaciones se hicieron barrio por barrio, casa por casa. 
Hubo realmente una movilización misionera a nivel nacional, de todas nuestras comunidades, y 
una inmensa acogida por parte del pueblo. Yo creo que la respuesta del pueblo fue significativa, no 
solo durante el recibimiento, donde pudo haber una cierta organización, donde asistieron centros 
de trabajo, como cuando se recibe a jefes de Estado en algunas ocasiones a lo largo de la avenida de 
Rancho Boyeros y otras avenidas capitalinas. 

Pero todo el tiempo que el Papa estuvo en Cuba los gestos del pueblo fueron muy sig-nificativos. 
Cada mañana me sorprendía al acompañarlo siempre al aeropuerto a tomar el avión que lo llevaría 
a los distintos lugares donde celebró la Eucaristía. Me sorprendía llegar a la Nunciatura y ver toda 
la calle desde que la policía lo permitía, porque es estrecha la calle donde se encuentra la Nunciatura 
llena de personas.

Durante todo el recorrido del Papa hacia el aeropuerto por la calle séptima y luego por toda la calle 
31, se congregaba una inmensa multitud no convocada. 

Los niños con sus uniformes esperaban para luego ir a la escuela, la gente esperaba en los bordes de 
las aceras que el Papa pasara.  

Esto si me sorprendía enormemente, porque no se había programado nada de esto. Incluso, el reco-
rrido del Santo Padre no estaba anunciado, nadie sabía por cuáles calles iba a ir para el aeropuerto. 
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Aquello era algo realmente extraordinario.  A veces a la una y media, dos de la tarde, que ya regresa-
ba de los lugares visitados, la gente se agrupaba nuevamente en el trayecto, esperando y saludando. 
De tal manera que el Papa, en todos esos días, se sentaba en el asiento anterior del auto, para poder 
ver a la ge-te y poderlas saludar. Recuerdo que íbamos detrás su secretario personal (en la actualidad 
cardenal) Stanisđaw Dziwisz y yo. 

Evidentemente debo decir que la acogida del pueblo superó nuestras expectativas. La vibración de 
pueblo, la alegría, la disciplina, el entusiasmo, hicieron que el balance fuera muy positivo, superando 
nuestras mejores expectativas.  

Usted tuvo el privilegio de acompañar al Papa en cada desplazamiento en Cuba. ¿Cuál era su estado 
de ánimo? ¿Qué anécdotas puede referirnos en ese sentido?

El Papa parecía entusiasmado. Hacía comentarios, por ejemplo, cómo recibían las homilías los cu-
banos, y usando el español de manera muy interesante para un extranjero como era él, me dijo muy 
incisivamente: “el pueblo de Cuba atiende, pero ¿entiende?”. Yo le dije: Santidad, sí, entiende. A él le 
preocupaba mucho que su acento no fuera captado por el pueblo. Otro día me dijo al regresar: “este 
es un pueblo inteligente, aplaude los conceptos, no la entonación del discurso”. 

Porque claro, uno puede hacer un discurso donde levanta la voz y hace un gesto grandilocuente y 
se produce entonces un aplauso. Pero el Papa hablaba al pueblo serenamente y lo interrumpían. Yo 
me decía a mi mismo: pues el propio Papa esta haciendo el balance de la visita. El pueblo entendía 
las ideas, y no solo se dejaba llevar por lo que mueve la emoción de un momento. Aunque también 
la emoción nos mueve. Cuando el Papa se despedía, esos aplausos finales, o cuando llegaba, todo 
era enormemente emotivo. Al Papa lo que le impactaba era esta capacidad del pueblo de captar en 
profundidad las ideas.  

Una vez, regresando en el avión de alguna de las ciudades visitadas, tengo esa foto junto a él, el 
Papa reía muchísimo en esa foto, porque estaba feliz de la acogida de la gente, de la manera en que 
le cantaban. 

Recuerdo en Camagüey cuando le cantaban “El Papa se queda en Camagüey”; ya de regreso, con 
una gran sonrisa, repetía aquella frase. Fueron muchos momentos como este.  

Aquí mismo en el Arzobispado, él vino a almorzar con los obispos y a dirigirles un discurso, que 
él dejó por escrito, pero que fue leído por alguien para que él no se cansara. Luego comenzamos el 
almuerzo. Entonces yo le leí al Papa algunos chistes sobre la visita que circulaban en aquel tiempo 
por fax. Por ejemplo, como la gente ponía el televisor y aparecía un sacerdote hablando y la gente no 
sabía dónde estaba, y cosas así. Algunos de estos chistes realmente estaban muy bien hechos. Yo le 
leí algunos, y él disfrutó muchísimo de la lectura de aquello. Cuando terminé la lectura, con su anillo 
tocaba en la copa aplaudiendo, con una gran alegría. Había sido la misa de La Habana y después 
comiendo aquí con nosotros mostraba un gozo extraordinario.  

A él le complació mucho la visita a Cuba. Yo acabo de encontrarme en Roma al cardenal Stanisđaw 
Dziwisz, quien fue su secretario. Él tomó mis manos y me dijo: “Tengo un recuerdo único de la visita 
a Cuba, como no tengo de ninguna otra. Siempre los recuerdo mucho”. Al finalizar la misa aquí en 
la Plaza veníamos en el papamóvil por la calle San Lázaro, porque el malecón estaba cerrado, y el 
secretario del Papa dijo: “este país no tiene nada que ver con América Latina”. Entonces, el Papa se 
viro hacia atrás y dijo: “es un país muy diverso”. Evidentemente sí tenemos la misma cultura, pero 
nuestra ubicación especial entre las dos Américas, etc., hacía que ellos notaran esto. 
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Es una de las cosas que yo recuerdo muy bien. 

No olvido el coro de una escuela de niños, una escuela de arte, que fue a cantarle las mañanitas a la 
Nunciatura. Cantaban muy lindo aquellos niños pequeños en el jardín, con su directora. Entonces el 
Papa pasó la pequeña barrera que cuida el jardín y entró en el césped donde ellos estaban y comenzó 
a tocarlos uno a uno. A todos los niños las lágrimas les corrían. 

Cuando visitó el leprosorio de El Rincón y tocó a los leprosos, pues saludó a uno por uno, todos 
llorábamos: el ministro de Salud Pública, y yo, y el maestro de ceremonias y todo el mundo. El Papa 
no hacía nada diferente a lo que quizás hacemos todos cuando visitamos a un enfermo, pero había 
en él ese ángel propio de los hombres santos.

Monseñor Carlos Manuel ha contado que en la partida del Papa, en el aeropuerto, el cardenal  Dzi-
wisz, su secretario en aquel entonces,  le confesó que el Papa había llegado algo agotado a Cuba, 
pero que se iba “energizado” por las jornadas vividas…

Yo creo que sí, que así fue. Yo tuve el privilegio de subir al avión a darle la bienvenida. Lo vi aun 
sentado en el avión, después de ese viaje de once horas, porque vino directo desde Roma, y sobrevo-
ló la provincia de Pinar del Río y allí mandó un mensaje. 

Cuando lo vi le dije: “gracias Santidad por haber venido”. Ya en ese entonces presentaba los sín-
tomas de su enfermedad, su andar era dificultoso. Yo le decía esto mientras se levantaba, haciendo 
un esfuerzo luego de tantas horas de vuelo. En ese momento me respondió con un abrazo. Siempre 
tuvo Juan Pablo II sentimientos muy especiales con respecto a Cuba y a su Iglesia, las llevaba en su 
corazón.

Diez años después de la visita, ¿cree usted que se ha dado en la práctica el diálogo que el Papa pidió 
se realizara entre la Iglesia y las instituciones culturales para la consecución de una síntesis donde 
todos los cubanos pudiéramos identificarnos?  

La cultura es algo muy amplio, es la cultura de todo un pueblo. Es verdad que él estaba hablando al 
mundo de la cultura, a aquellos que son intelectuales, profesores, artistas. Yo diría que en la inser-
ción de la Iglesia en la cultura popular, esa síntesis existió en Cuba en el pasado, pero quizás poco a 
poco se fue rompiendo, degenerándose con los años. Nuestra cultura popular es de matriz occidental 
cristiana, pero hay un cristianismo borrado, un secularismo impulsado en estos 50 años por una 
separación Iglesia-Estado muy acentuada. En alguna ocasión la Iglesia en Cuba ha dicho, en algún 
documento propio, que la Iglesia tiene que estar separa del Estado, pero no de la sociedad, no del 
pueblo. Evidentemente ahí hay una especie de foso cultural. Este abismo que se puede crear entre 
Evangelio y cultura yo diría que se ha ahondado en los años de Revolución, evidentemente. Por solo 
citar un aspecto, la no presencia de la Iglesia en los medios de comunicación social es prueba de ello.  

Ahora, con los miembros del mundo cultural yo creo que se ha dado, después de la visita del Santo 
Padre, no una síntesis estamos aún muy lejos de eso pero sí se han tendido unos puentes de diálogo 
muy interesantes.  

Yo creo que el descubrimiento progresivo que han hecho importantes sectores de este mundo in-
telectual cubano, en su inmensa mayoría jóvenes, de la historia pasada de Cuba, un poco olvidada 
en algunos aspectos quizás no en los aspectos heroicos, bélicos, o de figuras destacadas, etc. sino en 
cuento a su despliegue y continuidad a través de los siglos. Esa historia que es sustento de lo que 
surge, de lo nuevo que emerge. 
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Esos jóvenes investigadores han descubierto en esa historia las luces y sombras que aportó la evan-
gelización de Cuba.

Pero han emergido grandes luces, el pensamiento de los grandes patricios fundadores de la nación, 
conectados con el Seminario de San Carlos. Es mucho lo que hay que contar en ese sentido de nuestra 
historia pasada. Incluso en nuestra etapa republicana han existido sombras, ausencias que hoy están 
siendo clarificadas. En esta etapa emerge la presencia de la educación católica, no vista solamente 
como un tipo de educación clasista, lo cual pudo ser cierto en muchos aspectos, no en todos, por 
las condiciones de la carencia de un apoyo estatal. No había sustento del Estado para el sistema de 
instituciones educativas de la Iglesia, por lo que la Iglesia tenía que cobrar sus servicios y lo podían 
pagar muchos menos de los que lo hubieran necesitado. Hay un influjo de la Iglesia Católica en la 
educación cubana, en la educación de muchos, en muchos hombres y mujeres que contribuyeron 
ampliamente a la cultura nacional.  

En la propia generación que hizo la Revolución, muchos de sus miembros salieron de estas escuelas 
católicas…Exactamente, en la propia generación que hizo la Revolución vemos eso. Yo siempre he 
interpretado que nunca se ha dejado de construir y hacer  aunque haya ideas totalmente ajenas o 
contrarias aparentemente en muchos casos- sobre la base de aquello que quedó de esta formación 
católica. Creo que la base de muchas inquietudes y búsquedas se encuentran a veces en ese influjo 
del pensamiento cristiano. Esta impronta de lo católico se ha hecho cada vez más consiente entre 
pensadores, profesores, investigadores y estudiosos actuales. Desde estos ámbitos se va haciendo un 
camino, y esa síntesis viene siendo una meta a alcanzar. Lo importante es que se está haciendo el 
camino, y sí se han dado pasos creo yo.

¿Qué le corresponde aportar a la Iglesia en este diálogo?

La Iglesia ha aportado y aporta. Lo primero que abre son sus archivos únicos-, y los pone a dispo-
sición para mirar a nuestro pasado. Aporta también su propia historia, porque la historia de ella 
se hizo en el pasado, y es historia de la nación. Lo que el Seminario de San Carlos dio a la cultura 
cubana es un patrimonio inmenso. Los restos del padre Félix Varela descansan en el Aula Magna de 
la Universidad. La Iglesia Católica no solo puede aportar, sino que ha ido aportando desde siglos 
pasados, realmente por haber estado muy bien insertada en la sociedad cubana a lo largo de toda 
nuestra historia.  

Corresponde a las nuevas generaciones de católicos tener este espíritu de inserción social. Esto es 
algo que la Iglesia debe potenciar .Que haya siempre en nosotros amor a la Patria, que no haya a pe-
sar de las diferencias ideológicas y de los problemas que esta realidad pudo haber suscitado, algunos 
de ellos dolorosos en la historia reciente de algunos católicos un desentendimiento del católico de la 
vida social, del bien social común.

Que no se limite a la hora de brindar su aporte personal que puede hacer cualquiera si tiene las dotes 
y la vocación para hacerlo en el campo intelectual, cultural. Las nuevas generaciones deben mostrar 
interés por todo lo que atañe a nuestra cultura, a la presencia de la Iglesia en el mundo cultural. Sea 
desde ese nivel de los aportes artísticos e intelectuales, sea para que la fe cristiana tenga un espacio 
en la cultura popular.

No podemos tener una actitud de espectadores, de meros analistas. Debemos tener una actitud par-
ticipativa. Todo esto siempre tiene dos vertientes: que participemos y que se comprenda que nuestra 
participación es a título de cubanos que formamos parte de este pueblo nuestro al cual amamos y 
queremos servir. El Estado debe comprender esta realidad. Creo que estos son los caminos por los 
que debemos transitar. 
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A su juicio, ¿hemos avanzado en que los cubanos seamos un poco más hermanos, como pidió el 
Papa? ¿Qué rol ha desempeñado y puede des-empeñar la Iglesia en ese sentido? El tan llevado y traí-
do tema de la reconciliación nacional… 

La reconciliación nacional…, es un término que muchas veces no se puede usar en Cuba, a veces 
no se puede usar fuera de Cuba en algunos medios, puesto que se piensa siempre en una clave muy 
política, haciendo referencia a la posibilidad de reconciliar ideologías o modos de pensar, lo cual es 
casi imposible cuando se han afianzado ciertos modos de pensar y ciertas ideologías.  

Ahora, las personas sí se pueden reconciliar. El cubano, tal y como yo lo veo en Cuba hoy, es un 
humano bien dotado para la reconciliación. No somos un pueblo que lleve cuentas de manera trá-
gica. Creo que unos y otros podamos alcanzar y es muy bueno que en tu pregunta esté la palabra 
hermano esa fraternidad en el tú a tú, en el yo y el otro, de todos los días. 

Y eso es universal. No se trata de diálogos de cúpulas de Iglesia y Estado, diálogos entre sectores po-
líticos diversos. En estos diálogos pueden suscitarse acuerdos o desacuerdos, puede haber tratados, 
pero cuando el cristiano habla de reconciliación dice te quiero a ti, quisiera que tú me quisieras a mí 
igual. Nosotros nos queremos todos.  

Creo que la familia cubana, en momentos muchos más difíciles, cuando se fracturaba aquí la fa-
milia por maneras distintas de pensar, manifestó una capacidad inmensa para superar esto. Luego 
la separación de la familia trajo dificultades, distanciamientos. Tal parecía que no había contactos 
entre unos y otros. Muchas veces se produjo una quiebra de lazos familiares o una disminución de 
las corrientes de afecto entre los que están aquí y los que no están. Estas realidades con el tiempo se 
han ido superando. Me parece que cada vez hay más relaciones, comunicación.  

En este aspecto no creo que prime en nosotros un espíritu de no-reconciliación, sino todo lo con-
trario, un espíritu de reconciliación entendida en este aspecto personal. Que como humanos, como 
personas, nos respetemos y nos tratemos, y nos amemos, como manda el Evangelio. Esta debe ser 
siempre una aspiración del cristiano. Estamos lejos de llegar a la perfección en es-te aspecto, pero 
esta ha sido la predicación de la Iglesia a través de los siglos.  

Hace poco leía yo sobre la cantidad de guerras que han tenido lugar en el mundo, y alguien se dio 
a la tarea de recopilarlas en un elenco de miles. Y la cantidad de guerras por siglo era alarmante. 
La Humanidad nunca ha estado en paz. En cada época escucharemos un mensaje del Santo Padre 
pidiendo paz y reconciliación. En cada Navidad de la historia encontraremos este llamado.  

La reconciliación es un gran proyecto mundial aún lejos de alcanzarse. Nacionalmente es también 
un proyecto que debe irse ejecutando cada día. En la medida que se avance en esta reconciliación 
interpersonal, que se hace grupal, y que logremos perfilar un estilo de convivencia entre nosotros, 
otras situaciones mejorarán, muchas veces situaciones de índole político, y enfrentamientos. Cuan-
do el Papa Juan Pablo II dijo: “Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”, no se 
refería solamente a las relaciones diplomáticas, sino a esta relación de comunicación entre pueblos. 

Esto ha quedado como un  leit motiv para nosotros en Cuba. Siento que en este sentido hay un gran 
programa por cumplir. 

Ya en el plano personal, como cubano y sacerdote católico ¿qué representó para usted recibir en 
Cuba al papa Juan Pablo II? Hace unos días yo lo escuchaba respondiendo las preguntas de la pren-
sa extranjera al finalizar la entrega de los premios del concurso de periodismo de  Palabra Nueva 
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y usted decía que Juan Pablo II lo había designado obispo de Pinar del Río, luego arzobispo de La 
Habana, y finalmente cardenal… 

Sí, para mi Juan Pablo II es el Papa de mi vida. Recuerdo mi primera visita a él en Roma a los po-
cos meses de haberme nombrado obispo. El Papa me recibió a mi solo, esa visita que hacemos los 
obispos a Roma cada cinco años. No me correspondía, pues solo tenía yo más que unos meses de 
nombrado, pero me invitaron a que fuera.

En ese momento tenía yo 42 años, era muy joven. 

El Papa me recibió haciendo chistes sobre mi corta edad y cosas por el estilo. El marcó todo mi 
episcopado. Yo le dije: “Santo Padre, la Iglesia en Cuba tiene muchas limitaciones para su acción 
pastoral”. Era el año 1979. “No tenemos posibilidad para llevar adelante la misión de la Iglesia”. 
Pero el Papa me dijo: “La Iglesia tiene que ser misionera, o perece”. Lo dijo con un gesto firme, con 
la mano encima de la mesa. 

Esta frase marca mi ENEC, marca mi camino como obispo, mi episcopado. La Iglesia tiene una 
misión, la tiene aquí donde está plantada; está llamada, por vocación, a anunciar el Evangelio. Eso 
significó el Papa Juan Pablo II para mí. No solamente porque me confirió cargas u honores, sino 
porque en pocas palabras me trazó un programa en aquel momento. Cuando yo lo vi en Cuba, en 
medio de nuestro pueblo, como mensajero de la Verdad y la Esperanza, pensé que no estaba siendo 
él más que fiel a lo que hizo en su patria como sacerdote, obispo y como hizo recorriendo el mundo 
entero como Pastor Supremo de la Iglesia.

Eso mismo hacía él en esa Cuba donde él me había urgido a hacer de la Iglesia misionera. Buscar 
los caminos para que lo fuera, eso era nuestro, esa era nuestra tarea. Juan Pablo II marcará mi vida 
episcopal hasta el último de mis suspiros. Mi vida episcopal ha sido mucho más larga que mi vida 
sacerdotal. Fui 15 años sacerdote y ya voy para 29 años de obispo. Por lo tanto es el Papa de mi vida. 

La mirada del Papa Juan Pablo II es inolvidable, una mirada profunda, que entra hasta lo hondo de 
ti sin ser inquisitiva. Quizás la mirada de los santos sea así. Hay miradas profundas que son inquie-
tantes. Eso significó la visita del Papa, que él viniera a ver aquel campo en que me dijo tienes que ser 
misionero, y que viniera él a verlo como misionero y lo recorriera. Fue algo único, no solo para mí: 
la visita del Papa marcó la vida de la Iglesia en Cuba y nuestra historia como nación.

Para mi generación la visita del Papa fue nuestro ENEC… 

Pues claro que eso significó para tu generación. Es curioso, no solo para esa joven generación de 
católicos a la que perteneces, sino que también lo fue para gran parte del pueblo cubano. La Iglesia 
se dio a conocer a nuestra sociedad, y se dio a conocer al mundo entero: la Iglesia Católica estaba 
ahí, estaba viva, junto a su pueblo.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN ES PRECISO RESPETAR LAS CULTURAS DE MANERA 

TAL QUE PUEDAN RESPETARSE: ENTREVISTA A MONSE-
ÑOR CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES
Por monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, 
Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco

Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal  conserva ese aire de patricio fundador que lo distingue 
y lo hace parecer un personaje de otra época. Cuando entra a un sitio, todas las miradas lo acom-
pañan, quizás porque en una ciudad que se vanagloria, y también se lamenta, de su irresistible y 
agobiante calor, resulta increíble la existencia de alguien empeñado en vestir una guayabera  negra 
con vocación de clergyman.

Domina como pocos un fino humor criollo, muy cercano a la erudición y a las más caras tradiciones 
y costumbres cubanas. Con naturalidad, prestancia y sencillez, muestra, acaso inconscientemente, 
los valores de una de las más preciadas herencias de la historia nacional y conversar sobre ella, lo 
remonta a los curiosos diálogos que su madre solía sostener con los vendedores chinos. 

Su despacho es un pequeño mosaico de todo el devenir de los hombres y mujeres que comenzaron 
a soñar la Isla y hacer realidad ese sueño. Un breve recorrido por sus predios basta para sentir la 
pertenencia a una Cuba otra, donde las hazañas y anécdotas apenas sospechadas en los primeros 
años escolares, son en realidad el cuento diario y el departir de la sobremesa.  

Pero acaso lo más cautivador es su alegría. El padre Carlos Manuel ha alcanzado un estado de gracia 
que se asienta en su confianza hacia quienes se esfuerzan por ser buenos, y a veces, lo logran. 

¿Cuáles eran esas metas a las que lo impulsaba su madre cuando era niño que se le hacían tan 
difíciles de alcanzar? 

Simplemente me decía que recordara siempre quién yo era, lo cual era muy incómodo. De niño, a 
uno le cuesta mucho que le estén diciendo todo el tiempo que es de Céspedes y García-Menocal.  Si 
se celebraba una fiesta en el colegio con motivo de una fecha patriótica, me escogían para que re-
citara la poesía, llevara la bandera, que esto y que lo otro. Yo me molestaba, y mi madre me decía: 
“Acuérdate que tú eres Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal, y es así, y tienes que asumirlo 
y vivir de acuerdo con esa realidad y punto, gústate o no. Y si te dicen en la escuela que recites la 
poesía porque es el aniversario del Diez de Octubre, es normal que seas tú el que la recite”. 

Ya de mayor, adquiría otro sentido. O sea, si uno lleva esos apellidos, esa carga histórica, se trata de 
conservar, por decirlo a la antigua: “el honor de la familia” por encima de todo. Tras el triunfo de 
la Revolución, cuando la mayoría de la familia se fue y no quedaba casi nadie aquí, para cualquier 
conmemoración, de cualquiera de las dos ramas, (de Céspedes más, porque de Menocal no se habló 
por mucho tiempo, ya ahora Torres-Cuevas lo ha rescatado un poco), ya fuese un acto en la Asam-
blea Nacional o un aniversario por el Diez de Octubre, ¿a quién invitaban?, a los descendientes de 
los patriotas: al nieto de Juan Gualberto Gómez, a un nieto de Maceo y a mí.  

Recuerdo que por el Centenario del inicio de las Guerras de Independencia, mi tía Alba, que vivía en 
París, vino para la ocasión. Ahora está mi hermano Manuel Hilario también, el obispo de Matanzas, 
pero en aquella época se encontraba en Venezuela. Si uno es el que queda aquí, es normal que a los 
eventos relacionados con Carlos Manuel de Céspedes o Mario García-Menocal, lo inviten. De ma-
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yor, esas obligaciones me importan menos, pero cuando era joven sentía un gran fastidio. Ahora el 
viejo soy yo, y ya no me da tanta pena. (Risas) 

¿Cómo guarda su memoria los pasajes de sus encuentros con su tío García-Menocal? 

No fueron tantos porque tío Mario murió cuando yo tenía cinco o seis años, y las memorias que 
guardo de él son las de un niño. Me llevaban a su casa del Vedado o a su quinta de recreo de El Chi-
co, en las afueras de La Habana, donde él pasaba más tiempo y tenía la cría de caballos.

A mí me gustaban mucho los caballos y allí había ponys para los más pequeños de la familia. Él me 
decía: “Cuando tú cumplas siete años, te regalo un caballo, pero se tiene que quedar aquí en la finca 
porque tú no vas a llevar un caballo para una casa en La Habana. Se queda aquí y cuando tú ven-
gas, lo montas”. Un día mi madre contesta el teléfono, estaba llorando y le pregunto: “¿Qué pasó?”. 
“Que se murió tío Mario”, me explica. Y yo dije: “¡Ay, me quedé sin caballo!”. 

La clase de regaño que me echaron fue soberano: “Parece mentira. Se murió tu tío Mario y de lo 
que te acuerdas es de que te quedaste sin caballo y no de que se murió tío Mario”. Cosas de niño, 
figúrense. Pero bueno, son los recuerdos.

En la familia se le veneraba como a todos los viejos Menocales que no fueron tan distinguidos, aun-
que pelearon durante casi toda la Guerra de Independencia. El padre de ellos, mi bisabuelo Menocal, 
era amigo de mi tatarabuelo de Céspedes y se alzó en Jagüey Grande, en el único levantamiento de 
acá de Occidente. 

Pero el tío Mario, tenía esa aureola de héroe de la guerra, que había tomado Victoria de Tunas, y 
librado otros combates importantes, muy vinculado al general Calixto García, y luego había sido 
presidente de la República, lo que generaba devoción y respeto hacia él y hacia su esposa, tía Maria-
na. Eran un matrimonio muy, muy unido, y ella moriría casi a los once meses de tío Mario. Era una 
señora ya mayor en aquella época, pero muy bonita, elegante y cariñosa.

¿Mantiene esa devoción familiar de los Céspedes y los García-Menocal por la Virgen del Carmen?

Sí, me la inculcaron desde muy chiquito. Inclusive, en mi cuarto tengo una imagen muy bonita de 
la Virgen del Carmen, en un fanal de cristal. Pertenecía a las viejitas de la familia y luego pasó a ser 
mía. Y tengo también otra, pequeña, que antes estaba en casa de mis abuelos. Ellos me llevaban de 
niño a la Iglesia del Carmen, ya fuera a la fiesta de la Virgen o los días de santos carmelitas. Es una 
advocación que nos ha gustado siempre en la familia.  

Cintio Vitier afirma que su nombre y su apellido se remontan a lo que José Lezama Lima llamó 
“nuestro señorío fundador”. ¿Cómo percibe esa presencia en su formación y crecimiento como 
hombre de fe? 

Eso tiene que ver con lo que me preguntaban de las metas en la vida, y a lo que yo respondí con un 
término un poco anticuado, lo del “honor de la familia”. Al principio uno sabe que es Carlos Ma-
nuel de Céspedes y García-Menocal y punto. Después se va enterando de que ambas familias están 
en Cuba desde principios del siglo XVII. No he conocido a nadie cuyos dos troncos familiares hayan 
permanecido en Cuba desde mil seiscientos y pico. Lezama me decía, si me veía por casualidad: “Tú 
no eres ni aristócrata ni burgués, sino un patricio”. 

“¿Qué patricio ni patricio?”, le contestaba yo. Y él insistía: “Sí, porque perteneces a los que fun-
daron este país. Buenos o malos, tu gente, los García-Menocal y los de Céspedes, fueron quienes 
fundaron el país”. No me quedaba más remedio que reconocer que era verdad. Saber que en todo lo 
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que fue pasando en Cuba desde el siglo XVII en adelante, de un modo u otro, había personas de las 
dos familias, resultaba en cierto sentido una carga, una preocupación, porque exigía ser coherente. 
También me enteré de que en esa historia tan larga no todo el mundo había sido santo y ejemplar, 
que había habido pillos a más no poder, y pillas también.

Pero en honor a la verdad, no fueron la mayoría, la mayoría ha sido buena gente, sin ser héroes ni 
cosas por el estilo. Un poco de todo. Y uno sabe eso, y uno va como que… es difícil de definir. Sientes 
que la identidad de la propia familia, y por tanto, la tuya propia, pertenece al tronco del país, ¿no? 
Cae mal hablar de eso, podría parecer presunción, pero es que es así. ¿Qué culpa tengo yo de eso? 
Ninguna. ¿Y qué mérito? Ninguno tampoco.

¿Cómo se apropia de la cubanía alguien que ha heredado esa condición ancestralmente? 

Muchas veces me pregunto: “¿Y por dónde me entró a mí la cubanía?” En mi caso, supongo que por 
los genes. Era muy natural el pensar en cubano y como cubano y apreciar las cosas cubanas como 
quien aprecia las cosas de su familia. Para mí hablar de la Guerra de Independencia no es hablar de 
una Cuba ajena, es hablar de mi familia. 

Me ocurre lo mismo con la Iglesia, porque ambas familias han estado muy presentes también en ese 
ámbito. Cuba y la Iglesia son para mí dos realidades muy importantes, está la identidad del país en 
juego.

La cubanía para mí es eso: ser yo y lo que aprendí de chiquito. Los cuentos que me contaban en mi 
niñez no eran los de Blancanieves y los siete enanitos, sino: “a tú tatarabuelo le cogieron preso un 
hijo y le dijeron que si él se retiraba de la guerra, pues entonces se lo entregaban y que si no lo fusi-
laban, y se lo fusilaron porque él dijo que era el padre de todos los cubanos”.  

Ustedes me preguntan cómo me apropié de la cubana, yo no sé, desde que nací  empecé a pensar en 
esos términos, empecé a pensar en los cuentos de mis abuelos sobre el día que bajaron la bandera 
americana en el Morro y los edificios públicos, y se izó la cubana, y todos se abrazaban llorando 
porque al fin subía la bandera cubana. No lo leí en un periódico o en un libro, sino que me lo con-
taban mis abuelos porque ellos estaban allí. Me di cuenta después cuando empecé a estudiar que los 
cuentos de la familia eran los mismos cuentos de la patria. Y eso es una experiencia muy especial y 
muy difícil de transmitir con palabras.

¿Por qué se casaron mi madre y mi padre? Las dos familias se habían conocido en el siglo XIX, 
pero luego cada una tomó su rumbo y, por esas cosas de la vida, mi madre y mi padre se vinieron a 
conocer cuando ella tenía 14 y él 16 años, en unas montañas cerca de las cataratas del Niágara, en 
el estado de Nueva York, donde las dos familias estaban de vacaciones de verano. Mis abuelos sí se 
conocían y dijeron: “¡Mira quiénes están aquí!”. A partir de ahí mi madre se hizo muy amiga de la 
hermana de mi padre, y de ser su mejor amiga, su hermano pasó a ser su enamorado y se casaron, y 
aquí paz y en el cielo gloria.  

Usted considera que los jóvenes de hoy usualmente viven sólo lo inmediato y tienden a no hacer 
proyectos a largo plazo. 

No se puede generalizar, como tampoco pensar que todos los jóvenes de antes tenían proyectos a lar-
go plazo. Pero como tono ambiental, me parece que los muchachos de mi época hacían más planes 
a largo plazo que la mayoría de los de ahora. Y es algo que percibo no sólo en Cuba, sino en otras 
partes también: se vive más de la inmediatez  y hay menos preocupación por el futuro. 



22

En mis tiempos de adolescente, disfrutábamos o nos entristecíamos con las cosas inmediatas, pero 
pensábamos a largo plazo tanto en el plano personal (cuestión de estudios, profesión) como en cues-
tiones del país. 

Tras el golpe de Estado de Batista, nos preguntábamos: “¿cómo vamos a salir de esto?, ¿qué va a 
pasar ahora?”. Eso es a lo que me refiero. En general, repito, no digo que no haya jóvenes similares 
en ese sentido a los de hace cincuenta años (los hay y conozco algunos espléndidos), pero el tono 
que predomina no es ese.

¿Y qué clase de joven era usted, qué cosas le interesaban? 

(Risas) Eso tendrían que preguntárselo a mis amigos. Un joven bastante común. Nada de particular: 
era, que sé yo, estudioso, muy estudioso,  pero muy salidor, me gustaban mucho no sólo las salidas 
a fiestas y comidas, sino también al teatro, la ópera, el ballet, y los conciertos. Me sentía muy com-
prometido con la Iglesia, pertenecí al grupo de Acción Católica e incluso fui catequista en barrios 
pobres de La Habana. Después en la universidad, estudié Derecho y llegué a ser presidente del grupo 
de Acción Católica de esa Escuela. Estuve muy metido en los problemas estudiantiles en tiempos de 
Batista. A los 20 años decidí ingresar al seminario, pero siguiendo  joven, porque a los veinte años 
se es joven todavía.

¿Qué nos revelaría del Carlos Manuel galán? 

A los 20 años yo tenía amigos y amigas, y por supuesto, había alguna que prefería. En la Universidad 
éramos un grupo de varones y muchachas estudiantes de Derecho que andábamos siempre juntos. 
Nos decían “el grupo de los expedientes”, porque éramos las diez primeras notas de nuestro curso. 
Hasta última hora estuve pensando qué hacía en definitiva, si dedicarme al sacerdocio o casarme, 
hacerme abogado y vivir una vida pública corriente, hasta que me decidí a ser lo que soy y no me 
pesa, me ha ido muy bien y he sido muy feliz así.

¿Cómo evoca aquellas grandes experiencias compartidas con los amigos de la Universidad? 

En mi curso coincidimos un grupo que llegamos a ser muy amigos, y no sólo compañeros de vernos 
todos los días en clase. Salíamos juntos a los teatros, a los cabarets como el Tropicana y el Mont-
martre, y compartíamos juntos en verano. Yo ingresé en la Universidad cuando el golpe de Estado de 
Batista y permanecí en ella hasta 1956. Cuando entré al seminario, el Cardenal Arteaga, obispo de 
entonces, me pidió que continuara en la Universidad aun siendo seminarista, y hubiera terminado la 
carrera de Derecho, pero en diciembre del 56 cerraron las aulas a raíz del desembarco del Granma. 
Al reabrir, ya me iba para Roma a estudiar.  

Además, teníamos relaciones con otras escuelas: Arquitectura, Ingeniería, Medicina, algunas veces 
por política universitaria, lo que propició, por ejemplo, mi amistad con el gordo José Antonio Eche-
varría, a quien quise mucho. El día de su muerte fue muy triste, y lo mismo sentí por otros que mu-
rieron también en aquella época. A uno de mis mejores amigos, ese sí de Derecho, Pepito Garcerán, 
quien venía conmigo desde la primaria y el bachillerato, lo mataron por Ceiba Mocha, en las afueras 
de Matanzas, en la última semana de diciembre del 58. 

El clima universitario era muy bueno, casi familiar, a pesar de la trágica situación política. Existía 
una mística que no hay hoy. A un compañero mío que estaba fuera de Cuba hacía treinta años, lo 
fui a esperar al aeropuerto, y le pregunté: “¿Qué quieres hacer?”. “Primero que todo, ir a la Univer-
sidad”. Yo quisiera saber si un joven de ahora, que se vaya de Cuba por treinta años, cuando vuelve, 
dice: “Lo primero que quiero es ir a la Universidad”. 
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Para nosotros ir a la Universidad es ir a la Plaza Cadenas, a la escalinata, a la placita Lídice. Recuer-
do una compañera, profesora en México, que regresó a Cuba por primera vez tras mucho tiempo, 
invitada precisamente por la Universidad, y al preguntarle: ¿qué quieres hacer?”. Me dijo: “Déjame 
el día entero sola, que me voy a la Universidad”. Y se pasó el día allí y me contó que se sentó a llorar 
en uno de los banquitos de la plaza próxima a la biblioteca de la Escuela de Derecho, a recordar a 
los compañeros muertos y a pensar en todos los que están regados por el mundo. Es una memoria 
realmente hermosa y fue una época, para mí, muy importante.  

Varios sucesos en mi vida, instituciones, grupos, han tenido gran peso: mi familia, el colegio de los 
Hermanos Maristas donde estudié, y por supuesto, el Seminario de aquí y la Universidad en Roma, 
pero esos cuatro años en la Universidad de La Habana fueron decisivos, sobre todo porque en mi 
familia y en el colegio me había movido siempre en un clima muy católico, muy de Iglesia, y al llegar 
allí empecé a tratar con personas de otras religiones, provenientes de otros grupos sociales diferen-
tes del mío. Por primera vez trataba a comunistas como amigos. Fue una experiencia muy buena, 
independientemente de la académica, con un grupo humano juvenil más o menos de mi misma edad, 
conformado por gente con distintas situaciones ante la existencia, y proyectos comunes acerca de su 
carrera y Cuba.  

Cuéntenos de aquella conversación “larga y húmeda” que sostuvo con el Cardenal Arteaga antes de 
partir a estudiar a la Universidad Gregoriana de Roma. 

Éramos tres seminaristas los que fuimos, bien temprano aquella mañana, a su casa en el último piso 
del edificio donde se encuentra actualmente el Seminario San Carlos y San Ambrosio. Lo vimos 
después de misa con la idea de decirle que en uno o dos días partíamos para Roma, y despedirnos. 
Pero él dijo: “¡No!, vamos a sentarnos a conversar un ratico”, y entonces, en una terracita del tercer 
piso, fue escuchar los consejos de hombre viejo que había vivido mucho, que conocía bien Roma, la 
Universidad Gregoriana, y cosas que creía podíamos aprovechar más. 

Los tres estábamos convencidos, dado que el Cardenal a sus 80 años no tenía muy buena salud, que 
si nos íbamos al menos por cuatro años, no lo volveríamos a ver. Él era un hombre muy cariñoso, 
muy cercano a nosotros. Esa despedida fue para siempre. Murió en marzo de 1963, y yo regresé en 
agosto.  

¿Qué angustias personales le ha traído asumir el sacerdocio? 

No diría angustias, sino ciertas preocupaciones. Al comienzo de asumir mi vocación sacerdotal, me 
preguntaba: “¿Hasta cuánto te atreves a ser sacerdote si no tienes garantía de que serás fiel siem-
pre?”. En Roma fui a hablar con un cura viejo amigo mío y le dije: “Padre, a mí me parece que soy 
un descarado. Aunque me comprometa cuando me ordene de sacerdote a esto, a aquello y a lo otro, 
¿qué garantías tengo...?”. Él me interrumpió antes de terminar: “No las tiene nadie. Nadie. Si dije-
ras ahora que las tienes, te di-ría que no te ordenes, porque estarías loco. Uno confía en la gracia de 
Dios y en que tiene la voluntad y el deseo, y en que si ha sido fiel hastaahora, lo podrá seguir siendo 
después también. Y si en algún momento quizá tú fallas y caes, te levantas y sigues caminando.”

 No se puede pensar, ni con respecto al matrimonio, ni con respecto al sacerdocio, ni con respecto a 
nada, que en la vida uno será absolutamente inmaculado en todo. Puedes tener resbalones, desvia-
ciones un momento, lo malo es instalarse en la desviación y en la caída. Hay que levantarse y pararse 
otra vez. No rumiar las cosas en las que se falla, sino corregirlas y continuar adelante. Entonces yo 
no le llamaría angustias, pero si preocupaciones de un hombre de veintiséis años que se preguntaba: 
“¿Qué pasará conmigo cuando sea mayor? ¿Qué clase de sacerdote habré sido?”. Aquel sacerdote 
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me decía así: “Tú confía en Dios y en la voluntad que has tenido hasta ahora, en que te parece que 
ese es el camino y se acabó.” Y así ha sido.  

¿En algún momento resultó un inconveniente cultivar paralelamente la amistad con marxistas, cre-
yentes, exiliados? 

Eso nunca fue un problema, ni antes ni después de la Revolución. Para mí las relaciones humanas, 
y la amistad en particular, tienen que estar por encima de todo. Me he sentido capaz de ser amigo, 
antes y ahora, de personas que piensan como yo y de personas que no piensan como yo. 

Por otra parte, uno tiene que ser transparente. Nunca he ocultado mi pensamiento ni me gusta que 
me lo oculten, porque además, no menosprecio a nadie, ni me disgusto con nadie porque piense dis-
tinto a mí, ni en materia religiosa, ni en política, ni en ninguna otra. Se intercambian puntos de vista 
y se discuten si se tienen que discutir, pero nada más.

Eso lo aprendí con mi familia: como esta había estado en implicada en política desde la colonia, 
muchas veces se dividía en bandos. Por ejemplo, en la República, no todos los Menocal apoyaron a 
tío Mario, pero eso era una cosa, y otra, la familia. No todos los de Céspedes estuvieron siempre del 
mismo bando. “Tú tienes esta postura, nosotros esta otra, pero todos somos familia.” 

Me lo enseñaron en mi casa desde muy niño, y lo agradecí, porque después en la vida, sin que me 
lo haya propuesto, he sido muy espontáneo en mis relaciones, sin tener demasiado en cuenta que el 
otro piense así o asao.  Además, yo soy de esta manera con muchos amigos míos, pero la misma ac-
titud que mantengo con ellos, de amistad, de servicio, de cercanía, de compartir alegrías, problemas, 
penas, igual la he recibido de parte de ellos.

 Ahora, con motivo de mi enfermedad, desde que me empezó el cáncer, he tenido tantas muestras de 
amistad y de cariño de personas cercanas a mí, religiosa o familiarmente, como de aquellos que no 
lo son, ateos, marxistas, revolucionarios. Las amistades me han apoyado y acompañado a lo largo 
de todo este proceso que ya lleva tres o cuatro años, aunque estoy mejor ahora, a Dios gracias.  

¿La jerarquía eclesiástica cubana incomprendió alguna vez su inclinación por las artes y su cercanía 
con quienes las cultivaban? 

Tanto decir “la jerarquía”, no. Se habla de “la jerarquía” y se piensa en los obispos. Imagino que 
unos mirarían eso con simpatía y otros no. Cuando era joven y tenía treinta o treinta y pico de años, 
me daba la impresión de que algunos sacerdotes de los mayores que me trataban con mucho cariño 
y con mucha atención, veían con cierta preocupación que fuera tan amigo de escritores, poetas, bai-
larines de ballet. Quizá les parecía que iba a ser un sacerdote mundano.

Ya ha pasado el tiempo y se sabe que eso no ha significado un deterioro en mi vida sacerdotal y que 
sigo siendo amigo de aquellos que también ya son mayores como la misma Alicia, quien hace poco 
me dijo: “Mira que hace años que nosotros nos conocemos.” (Se ríe). Toda una vida.

Ha bromeado a veces con que usted y Alicia conforman una pareja.

Esa broma surge porque nos llevamos muy bien y tenemos gustos muy similares. No hace mucho 
una estudiante que hacía una tesis sobre la influencia de Alicia Alonso en el ballet, la entrevistó y le 
pidió el nombre de alguien que la hubiese visto bailar siempre. Ella le dijo: “Bueno, en Cuba quedan 
como cinco o seis nada más. Unos se fueron muy pronto y me vieron cuando yo era joven, y los 
otros, los más jóvenes, me han visto siendo yo mayor.... Entre esos cinco o seis está el padre Carlos 
Manuel. Ese me está viendo desde los años ’40”. Lo cual es verdad. La admiro mucho como baila-
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rina y como mujer. Estamos cercanos en juicios y en cuestiones de estética .Su manera de recrear los 
ballets románticos, para que sin dejar de serlo, estén en sintonía con los gustos jóvenes, es algo que 
nos ha empatado a lo largo del tiempo.

¿Cómo eran aquellos encuentros cuando le llevaba la comunión a Dulce María Loynaz? 

Yo la apreciaba mucho, como amiga y como persona espiritual. Era una mujer exquisita, de una 
sensibilidad religiosa muy grande.  Recuerdo conversaciones con ella en su mejor etapa todavía, iba 
a misa los domingos, y platicábamos sobre el ambiente de la cultura y del país. Después, en su última 
etapa, cuando le llevaba la comunión, eran diálogos espirituales sobre los que prefiero no hablar 
mucho, pero una anécdota sí cuento.  Ella ya estaba ciega totalmente, y como no se podía ver a sí 
misma, ignoraba cuanto la había afectado el cáncer de hígado que padecía. El día que le di la última 
comunión, que debe haber sido un miércoles o un jueves, se sentía muy mal, muy decaída, y con-
versando, salió el tema de la ceguera. Y le digo: “Mire que Dios la ha probado fuerte a usted, Dulce 
María, porque siendo escritora y lectora, perder la visión debe haber sido muy duro”.  Y contestó: 
“Sí, claro que lo fue, pero te da los dones también”. Y le pregunté: “Ah ¿sí?, ¿cuáles, por ejemplo?”. 
“Por ejemplo que no he perdido el oído. Si yo hubiera perdido el oído no hubiera conversado tanto 
con usted como lo hemos hecho en los últimos años. Así que tengo ganas de decirle gracias a Dios 
por el oído, aunque haya perdido la vista”. Así era Dulce.  

Me han contado que estando con una de sus sobrinas que vino desde Estados Unidos y que estaba 
junto a ella en el momento de su muerte, cuán lúcida estaba su tía hasta última hora, y esto que voy 
a decirles no puedo asegurarlo porque no estaba allí, pero quien me lo contó me aseguró que Dulce 
María dijo aquel sábado: “Mira que la persona humana es grande, porque yo me muero y sé que me 
muero.” Y murió inmediatamente.

Eso me impresionó tanto como esta otra historia de una señora que también fue tremenda: Lydia 
Cabrera. Ella era muy habanera, vivía en Miami, pero siempre tuvo en su mente y en su escenario 
interior a La Habana. Ni siquiera diría que a Cuba entera. Y dicen que en el momento de morir, es-
taba sentada en un butacón, y muy cansada, dijo: “Habana, Habana, Habana”. Y murió. Esas eran 
mujerangas, aquí y donde quiera que se pararan. Decir “mujeres” es poco.  

Ha dicho que la familia como micromundo suele ser ejemplo insustituible para comprender la situa-
ción real del grupo humano amplio en el que se inserta. Usted, en constante intercambio con ella, 
¿qué apreciaciones tiene acerca de la situación que enfrenta la sociedad cubana hoy? 

La sociedad cubana atraviesa por problemas que son propios de Cuba y que dependen de la evolu-
ción del hecho revolucionario y la concreta situación actual. Pero hay muchas cosas, de las positivas 
y las negativas, que vienen del mundo global. Cuando uno va a otros sitios y habla, por ejemplo, 
del cambio del concepto de la familia, se percata de lo que te dice un brasileño, un argentino o un 
francés es más o menos lo mismo que diríamos nosotros.

Hay una serie de modelos culturales y de paradigmas culturales y éticos que han ido cambiando en 
el mundo, algunos para bien, por supuesto, pero otros para mal, y entonces hay que ver cómo se va 
armando ese mundo nuevo.  Se dice en muchas partes, esto no es ninguna originalidad, que esta no 
es una época de cambios, sino un cambio de época, y cuando hay un cambio de época, pasa eso. Uno 
leea los pensadores de principios del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, y comprende que 
había un cambio de mentalidad. A nosotros nos está pasando igual, estamos en un instante de un 
cambio de época, y hay una serie de valores que vienen de atrás y que hay que tratar de conservar, 
no como piezas de museo, sino insertándolos en la vida nueva. 
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Por estos días asistí al Congreso de Cultura y Desarrollo y todos estos temas salían constantemente, 
entre ellos la pluralidad cultural en el mundo contemporáneo. Es muy fácil de decir que hay que 
respetar la cultura, pero ¿cómo se va a ensamblar sin que el mundo se convierta en un caos? Tienes 
que respetar las culturas de manera tal que puedan articularse, si no es como vivir todos contra to-
dos. No son cosas muy fáciles, ni creo que estén todas resueltas. Hay que pensar mucho, conversar 
mucho, buscando un camino común que nos ayude a todos.  

A su juicio, se ha confundido el sentido de libertad cultural en el ámbito cubano alguna que otra vez, 
¿podría explicar mejor esa consideración? 

El problema de ese concepto es que se ha dicho que cada uno puede hacer lo que le dé su realísima 
gana y entonces hay una serie de cosas que para mí ya no son promoción cultural, sino son involu-
ción cultural. Y no quiero nombrar grupos de música, porque sobre todo por ahí van los tiros. Ma-
nifestaciones que no tienen ni contenido estético, ni ético, ni nada, se defienden a título de “libertad 
cultural”. 

Hace poco, perdonen que no cite el lugar, me contaron que en un pueblo donde se presentaba un 
grupo musical conocido, y en el cual la gente parecía que había tomado un poco más de la cuenta, 
el cantante empezó a improvisar, vamos a decir un “ritmo nuevo”, en el que se refería con una serie 
de expresiones al acto sexual entre el hombre y la mujer. Una de las muchachas que estaba en el 
público empezó a decir que ella sí se atrevía a hacer lo que cantante proponía, y subió y casi todos 
terminaron bajándose los pantalones en el escenario. Otras personas fueron a protestar a la estación 
de policía. La policía se presentó allí y se los llevó. Entonces, lo que argüían ellos era que si no les 
permitían continuar su concierto, se estaba ofendiendo la “libertad cultural” de la que siempre ha-
blaba Abel Prieto. Eso no es libertad cultural, eso es otra cosa. Eso es un relajo cultural. 

A la mujer se le debe mirar con ojos de respeto y considerarla en lo que ella vale, y hay unas letras 
de reggetones que son las peores que yo he oído en mi vida. Si yo fuera mujer, hace rato le hubiese 
caído a pedradas y a palo a quienes cantan esas cosas. Es lo menos que se les puede hacer. Eso se 
canta, se graba, sale en la televisión y se toca en la Tribuna Antiimperialista.  

¿Qué senderos ha recorrido como intelectual y sacerdote para acercarse a la realidad personal del 
cubano medio, su sensibilidad, su criteriología, sus certidumbres y dudas? 

Vivir con ellos. Yo soy un cubano medio también, y vivo como un cubano medio y por ahí me entero 
cuáles son los problemas que tiene todo el mundo, que son más o menos los que tengo yo y los que 
tiene cualquiera. Uno intercambia criterios y oye y ve, y siente y padece. Nada más que eso.  

Estima que las relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano, aunque mejores de lo que fueron, no 
llegan a ser todavía tan buenas como quisiera. ¿Qué tendría que cambiar para que se aproximaran 
a su ideal? 

Lo primero que debe cambiar (y está cambiando con respecto a otro tiempo) es que las relaciones 
personales sean más naturales, más espontáneas. Cuando hay buenas relaciones, de confianza, entre 
personas que tienen distintas posiciones, aunque uno sea obispo o sacerdote y el otro funcionario 
del gobierno a nivel nacional, todo se plantea de manera distinta. La Iglesia aspira a tener espacios 
en materia de educación, más espacio en materia de medios de comunicación, pero todo eso se ve de 
una manera diferente cuando se conversa en una tertulia en torno a una mesa de amigos, no desde 
posiciones enfrentadas y de desconfianza, y yo creo que eso, lamentablemente, por razones que no 
vienen al caso recordar ahora, primó al inicio de la Revolución. Después ha ido cambiando, pero 
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muy poco a poco, y hoy creo que son más grandes esos círculos de personas que se tratan con na-
turalidad y son capaces de discutir sobre esos puntos de vista distintos sin pelearse necesariamente.   

¿Por qué una gran cantidad de cubanos, a pesar de declararse católicos, lo son en un grado, según su 
propia opinión, “superficial y elemental”?

A eso no se puede dar una respuesta única, habría que ir prácticamente grupo por grupo. En gene-
ral, la evangelización en Cuba casi siempre fue un poco superficial, y por supuesto, después de la 
Revolución, cuando la educación quedó en manos del Estado, y no de un Estado indiferente frente 
a la religión, sino de un Estado que se proclamaba ateo, la formación religiosa quedó muy reducida 
al ámbito de la familia y de la parroquia, en la medida que la familia se acercaba a la parroquia. Por 
eso, si en un tiempo anterior había un porcentaje relativamente alto de personas que por lo menos 
hasta la escuela primaria tenían una educación religiosa paralela, después no ha sido así en 40 años. 
Cuarenta años no es mucho en la historia de la humanidad, pero si es mucho en la historia de una 
generación.

La mayoría de los cubanos que tienen menos de sesenta años jamás pusieron sus pies en un templo, 
ni tuvieron una educación religiosa. En ese sentido la catolicidad de los cubanos es muy superficial, 
porque sus padres los bautizaron cuando eran pequeños, porque si tienen parientes ¡fallecidos, 
mandan a decir una misa de difuntos, o cosas así. No es un compromiso ético, eso supone una vida 
habitual dentro de la Iglesia, una vida sacramental, un conocimiento del contenido de la fe .Pero a 
pesar de esa formación parte de los cubanos insiste en ir a la Iglesia. 

Al ir desapareciendo los tabúes que existieron durante los años sesenta y setenta, se fueron conocien-
do las figuras históricas del país y los ambientes de otra época. Hace poco me visitó un muchacho 
que había descubierto que, cuando los cubanos tomaron la ciudad, después del levantamiento de La 
Demajagua el 10 de Octubre, lo primero que hicieron en Bayamo fue ir a cantar un Te Deum en la 
Iglesia y que el 20 de mayo de 1902 se había celebrado misa en la Catedral. Y le dije: “Sí, ¿y qué?”. 
A él le sorprendía eso de que por una fecha patriótica se dije-se misa en la Catedral. Ese extraña-
miento ocurre ahora, porque por ejemplo, en los primeros días de enero de 1959, se dijeron misas 
en la escalinata del Capitolio y frente al Palacio Presidencial.  

Después fue que vinieron los rompimientos por causas muy complejas, pero claro, esas cosas quedan 
un poco en la memoria colectiva y aunque no se tenga formación religiosa, aunque no se tenga un 
compromiso religioso estable en la vida, se sabe que esa tradición ha formado parte de la historia del 
país. Además, si en La Habana Vieja se conservan tantas iglesias antiguas quiere decir que antes iba 
mucha gente a la Iglesia, porque de lo contrario, no estarían la Catedral, el Espíritu Santo y el Ángel 
en un tramo apenas 10 ó 12 cuadras. ¿Qué quiere decir eso? 

¿Por qué no existe un pueblo en Cuba en el que no haya una Iglesia en el centro? Cualquiera que ten-
ga dos dedos de frente presupone que si eso era así, por algo sería. Y ese algo es que los que estaban 
antes de nosotros le daban a eso una importancia tal, que cuando se fundaba un pueblo, marcaban 
un cuadrado y decían: “Aquí va la iglesia”. Y el pueblo se construía alrededor. Así fue como las ciu-
dades fueron creciendo en torno a las plazas en donde había iglesias, porque eso constituía el centro 
de la familia. Eso ya casi en ninguna parte del mundo es igual, por el hecho revolucionario marxista 
tal como se enfocó desde los 60 hasta los 80.

Según su criterio, ¿cómo se valora actualmente la influencia de la herencia católica y de la herencia 
africana en la cultura cubana? 
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Ahora se está haciendo una supravaloración de la herencia africana. No hablo sólo del aspecto re-
ligioso, sino cultural. Evidentemente, hay que tener en cuenta la herencia africana, la raíz africana 
es una de las influencias cubanas fuertes, pero yo creo que todo eso se inserta en la matriz hispana 
dentro de la cual entra la religión también. Antes las ramas, los injertos africanos, eran silenciados, 
y ahora, sin embargo, se exagera en sentido contrario, y se descuida, digamos, el tronco. La religión 
católica en este momento se valora menos a nivel oficial que las religiones africanas. 

¿Cómo combina la necesidad de reflexionar sobre las urgencias terrenales de nuestro tiempo con la 
elaboración de un pensamiento filosófico y teológico, sin llegar a inmolarse intelectualmente? 

Ignoro por qué inmolarse intelectualmente. Todo el que ha hecho algo a favor de la humanidad 
siempre ha crecido intelectualmente. Combinando. Echándome al agua y nadan-do. Los pensamien-
tos tienen que proyectarse sobre la vida. Igual eran Aristóteles y Platón y compañía, que crearon 
todo el pensamiento occidental y al mismo tiempo tenían la Academia y tenían grupos de personas 
que estudiaban y se comprometían. En Roma sucedía otro tanto, los autores del Derecho Romano 
era gente muy comprometida en la política.

No puedes elaborar un pensamiento relacionado con la estatura humana sin meterte en la realidad 
humana. No se trata de inmolarse intelectualmente en favor de una acción ni de hacer una acción sin 
nutrirla con el pensamiento. Todo hay que saberlo dosificar en la vida, y claro, hay personas con más 
vocación para una cosa que para otra, pero para cualquiera que se tenga, no se puede separar vida 
y pensamiento como si fueran dos realidades incomunicadas. Hay que vivir, porque el pensamiento 
siempre va a ser la proyección sobre la realidad. Eso es lo que te da la validez y te permite corregir, 
puntualizar, poner un matiz aquí más que allá.  

¿Cuáles son esos valores esenciales descubiertos en el constante cultivo de la latinidad que lo convo-
can a defenderla y promocionarla? Al hablar de latinidad me refiero a la cultura clásica en general, 
no sólo a la latina, sino también a la griega, a la latinidad como mundo clásico.  

Considero que la cultura occidental nuestra tiene como pilares fundamentales, por un lado, ese 
mundo clásico pagano, y por otro, la tradición judeocristiana.  Muchos de los valores humanos que 
después los mismos cristianos nacidos  dentro del marco de la cultura griega y latina sobrenaturali-
zaron (por decirlo de alguna manera), y miraron a través del evangelio y de la persona de Jesucristo, 
estaban ahí. De hecho, algunos de los Padres de la Iglesia allá por los siglos III y IV, en sus libros 
sobre la formación de jóvenes y adolescentes, insistían en la lectura de los autores clásicos, de Vir-
gilio, de Homero, que supieran qué pertenecía a la religión pagana y estaba en contradicción con el 
cristianismo, pero que vieran los valores humanos a asumir, sea uno lo que sea.

En ese sentido, pienso que la cultura clásica es imprescindible. Para entender el mundo occidental se 
deben conocer las raíces, se debe conocer el cristianismo, aunque no sea uno cristiano, y se tiene que 
conocer la cultura clásica, para saber qué somos, de dónde venimos, qué es una democracia, qué son 
la verdad, la belleza, la bondad, los valores fundamentales, lo que hace, en definitiva, que Occidente 
sea Occidente. 

Uno lee las grandes obras clásicas, y se percata de que humanamente, casi todo estaba ahí, y que el 
evangelio y el cristianismo lo que hicieron fue levantarlo, imprimirle un contenido de valor religioso 
unido a la revelación desde Jesucristo.

Pero es indispensable para alguien de Occidente comprender el mundo en el que vive. Y pienso en 
hombres de cultura, marxistas, que quisieron hacerlo, como Carlos Rafael Rodríguez y Juan Mari-
nello, tan conocedores del mundo clásico pagano y del religioso.  
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¿Acaso su interés por la poesía, la narrativa, el periodismo y la ensayística de la Isla está relacionado 
con el hecho de que aprecie con mejor evidencia el alma de la nación cubana en estas manifestaciones 
artísticas que por ejemplo en la reflexión filosófica y teológica anterior?

Todo lo que hago está lleno de filosofía y de teología. No se pueden separar. Uno no puede separar 
la teología y la filosofía del pensamiento, de la poesía. Hay pocas cosas tan cargadas de filosofía y 
de teología como una de las obras poéticas más hermosas de toda la humanidad: La divina comedia, 
de Dante.

Me interesa la poesía y el ensayo porque me interesa el pensamiento humano y la vida humana. 
Algunos tienen más vocación para un género que para otro. Alicia Alonso lo expresa bailando y yo 
escribiendo.  

¿Cómo se ha defendido desde su condición de “criatura de isla” para apropiarse de los conocimien-
tos novedosos traídos por los vientos de otras latitudes, sin dejar de ser creativo, crítico y selectivo? 

Quedándome con lo que me parece bueno. He tenido la oportunidad, por una parte, de viajar mu-
cho, y por otra, de leer y de estar muy atento a lo que se publica en otras partes, aun en épocas en 
que no había computadoras, pero sí librerías en las cuales se podía elegir entre periódicos, libros y 
revistas. El mar nos puede ahogar, pero nos puede también servir de canal. El mar ha sido para Cuba 
las dos cosas: algo que aísla, y al mismo tiempo, un canal de comunicación. Nunca he sentido que el 
hecho de vivir en Cuba haya sido una condicionante para no ser cosmopolita en mi mundo interior, 
en mi pensamiento y en mi sensibilidad.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que trae consigo construir una obra desde el silencio?

Cuando me llamaron para decirme que tenía el Premio de la Latinidad, pregunté: “¿Pero por qué?, 
¿qué he hecho yo para que me den el Premio de la Latinidad?”, y Ana María Luettgen, la directora 
de la Unión Latina, me dijo: “¿Y usted se cree que aunque no ha hecho gran publicidad, nosotros no 
sabemos que hace 30 años está enseñando latín y griego en Cuba, que se ha preocupado por la labor 
de la latinidad?”. A ese silencio me refiero, que no quiere decir hacer de manera oculta.  Yo pensaba 
que ese ámbito no tenía tanta divulgación. Pero parece que la gente estaba atenta. Nunca he hecho 
ruido porque nunca me he creído un bárbaro en materia de cultura clásica, ni de latín, ni de griego. 
Lo enseño, pero porque en el país de los ciegos el tuerto es rey a veces, no por otra cosa.  

No obstante, considero que toda obra requiere del silencio de la reflexión, de la meditación, y claro, 
también requiere como les decía hace un rato, del intercambio con la gente y con la realidad. Depen-
de del tipo de obra, algunas veces hacen falta más espacios de silencio en la vida para llegar a una 
conclusión, otras, menos.  

¿Qué privilegios halla al enfrentarse al arte, no como un crítico, sino como un consumidor de la 
belleza encarnada? 

No tengo lenguaje para la belleza. Sólo sé disfrutarla. Yo soy un consumidor informado, como me 
dice alguna gente de habla francesa. Siento placer ante   las naturales, y por supuesto, la belleza de 
una obra literaria, de una escultura, de la pintura, de la música, que ha sido la gran compañera y 
amiga de mi niñez. Las disfruto, pero no puedo categorizar, sería decir boberías. No podría vivir sin 
ellas.  

¿Cómo logra vivir la ancianidad a modo de prolongación servicial de sus dotes y capacidades de 
antaño, aun cuando siente que está limitado por sus padecimientos en gran medida? 
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Resulta que estoy menos limitado que lo que creía que iba a estar, porque sigo haciendo lo mismo 
que hacía hace veinte años. Me canso un poco más, pero lo hago igual. Me costaría mucho vivir con 
limitaciones tales que no pudiera hacer las cosas que hago. Cuando estuve más grave, el miedo mío 
no era morir, porque sé que un día hay que morirse de una cosa o de otra, y más pronto o después, 
eso nunca me ha impresionado demasiado. Mi miedo era quedarme inválido, no poderme valer por 
mí mismo. Me sentía con poca fortaleza para asumir eso. Pero afortunadamente no tuve que enfren-
tarlo, porque en menos de un año ya estoy haciendo todo lo que hacía antes de enfermarme.  

Cuando los techos y las paredes hayan caído por tierra, cuando nadie sepa qué significan ciertas 
estatuas o pinturas, ¿qué le gustaría que trascendiese de su legado? 

¡Ah! ¡Yo no sé! Eso no me lo pregunten a mí… Yo no sé qué vale más de mi legado, pero sí quisiera 
que trascendiera algo que he tratado de transmitir siempre al círculo en el que me he movido, tanto 
dentro de la Iglesia como fuera de ella: un impenitente e imborrable cariño hacia Cuba. Y la eterna 
comprensión para con las limitaciones nuestras.  

Todo pueblo tiene las suyas, y no se trata de cerrar los ojos ante ellas, pero tampoco podemos per-
mitir que borren ni el cariño ni la identificación. En lo que pueda haber legado como sacerdote no 
existe ninguna originalidad. He hecho, y por lo tanto podría legar, lo que hay que hacer para seguir 
a Jesucristo y amar a Su Iglesia.

¿Ha sentido alguna vez que de haber sido otro su destino hubiese contribuido igual al bienestar del 
prójimo?

Hubiera contribuido de otra manera, pero creo que no hubiera tenido otro interés. Lo habría hecho 
de otra forma, de haber sido abogado en vez de sacerdote. Lo que sí nunca me he explicado cómo 
hubiese podido yo vivir fuera de Cuba. Eso hubiera sido para mí la pena más grande.

En el momento que yo estudiaba en Roma la licenciatura en Teología en la Universidad Gregoriana, 
ocurrió la expulsión de los sacerdotes aquí en el año ’61. Yo iba a regresar en el ’63. Y para mí eso 
fue como un batacazo. Me preguntaba: “Si expulsan a los que están adentro, a los que están afuera 
no nos van a dejar entrar más en la vida. ¿Y qué hago yo fuera de Cuba?” Dentro de Cuba —no lo 
dije entonces porque no tenía esa imagen—, pero dentro de Cuba, yo puedo ser “un chícharo en la 
olla”, pero fuera de Cuba, ni eso siquiera.

Por fortuna pasó como otras veces, me adelanté a los acontecimientos, porque pude entrar al país 
tranquilamente en el año ’63, y he vivido aquí todo mi sacerdocio. Cuando estaba muy mal el año 
pasado en Suiza, el cardenal monseñor Jaime Ortega me visitó porque iba a una reunión en Roma 
y entonces se pasó dos días conmigo. En aquel momento no podía levantarme, no podía caminar, y 
le dije: “Jaime, yo no podré seguir con las clases en  el Seminario, ni mucho menos siendo párroco 
de San Agustín, una iglesia y una casa que tienen tantos desniveles, no puedo caminar casi ”.Y él me 
contestó: “Mira, Carlos —y usó una frase que yo no había oído, después me he enterado que sí, que 
el refrán existe, y yo la he usado mucho desde entonces— no te preocupes por atravesar el puente 
antes de llegar al río. Cuando llegues al río, tú atraviesas el puente, ya veremos cuando llegues a 
Cuba, cómo llegas, y veremos si sigues siendo párroco de San Agustín o no.”

Y mira, aquí estoy, llegué subiendo la escalera el primer día, con mucho trabajo, pero bueno, la pude 
subir.
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SOCIALES
INTRODUCCIÓN EL IMPREDECIBLE FINAL DEL LABERINTO CU-
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Por Aurelio Alonso y Waldo Fernández Cuenca

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Aurelio Alonso y Waldo Fernández Cuenca

La Revolución Cubana está próxima a su medio siglo. Teorizar desde cualquier ángulo sobre ella se 
vuelve un ejercicio difícil, pero apasionante. El proyecto político y social cubano, me atrevo a decir 
que gatea todavía, busca situarse en un mundo áspero y contradictorio. Con enemigos poderosos y 
grandes amigos en todo el mundo Cuba sigue su camino. Mas, en su andar, importantes pensadores 
desde las más extremas y moderadas posiciones opinan sobre ella. Aurelio Alonso, actual subdirec-
tor de la revista Casa de Las Américas  es uno de ellos. 

¿Qué sintió Aurelio Alonso como pensador y persona cuando supo que se derrumbó el campo so-
cialista y la URSS?

Para mí como para casi todo el mundo fue algo totalmente inesperado y sorpresivo, pero si en algún 
lugar del mundo ha habido una comprensión racional del derrumbe y no una comprensión por clau-
dicación porque nosotros sabemos ya que en algunos países de ese campo como Polonia y Hungría 
se había desarrollado una proyección reformista muy fuerte hacia una economía de mercado fue en 
Cuba. En los años 60 el proyecto cubano trató de desarrollarse con una cierta autonomía, la cual le 
fue imposible y tuvo que adherirse al CAME y alinearse al sistema soviético, pero ya el Che Guevara 
había casi pronosticado el derrumbe del sistema socialista, algo que se veía muy difícil y poco pro-
bable. Yo pienso que el sistema podía haberse reformado desde adentro sin haberse desestructurado.

 Para nosotros la caída en lo económico fue una catástrofe y en lo político provocó una crisis de pa-
radigma. Se había asumido el criterio que esa era nuestra línea de desarrollo y de repente se desmo-
rona, motivo por el cual muchos pensaron que aquí también iba a caer el socialismo. No obstante, 
para los dirigentes cubanos quedó clara la idea de resistir este embate.

¿En algún momento usted pensó que aquí también se caería el socialismo?

Sí, yo siempre pensé que podía caerse como pienso que todavía puede caerse. Si algo demostró el 
campo socialista fue que la irreversibilidad del sistema no era una ley inviolable. 

Esa falsa idea de que habíamos llegado a una sociedad superior y que no era reversible fue total-
mente errónea. 

Esto lo asume Fidel en el 2005 discurso -que resultó alarmante y sorpresivo porque nunca él había 
dado posibilidades al fracaso- cuando habla que nuestro socialismo podíamos destruirlo nosotros 
mismos y menciona la corrupción. Yo hablaría de mucho más, hablaría de burocracia, de inmovilis-
mo y de la rutinización de nuestro sistema. 

Pienso que la destrucción del sistema siempre es posible y hay que salvarlo todos los días, rehacerlo 
todos los días, perfeccionarlo todos los días, incluso lo que no se haga hoy puede ser un lastre para 
el mañana. Este ha sido un problema serio del socialismo cubano que ha estado entrampado desde 
afuera por un bloqueo externo pero también desde adentro por una cuota de incertidumbre muy 
alta.
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Usted en una entrevista para el periódico mexicano La Jornada habla de reinventar el socialismo 
¿Qué significa para Aurelio Alonso reinventar el socialismo en Cuba?

La primera vez que yo uso esta palabra fue en Chile en el año 2003, cuando digo que el futuro del 
mundo debe ser socialista pero que había que reinventarlo, no solamente en Cuba sino también 
los esquemas de socialismos que nacen hoy en América Latina en el marco de sociedades que están 
intentando cambios radicales y revolucionarios como lo son Venezuela, Bolivia y ahora el caso de 
Ecuador. Estos son países que tienen que reinventar, no pueden asumir ningún curso anterior, ni el 
modelo soviético ni el actual modelo chino que es muy controversial debido al alto compromiso al-
canzado con el mercado en esa sociedad lo cual ha generado mucha incertidumbre en determinados 
sectores. Para encauzar esas experiencias socialistas de hoy hay que pensar en reinventar. 

Nuestro socialismo también hay que reinventarlo tomando la experiencia del sistema en el siglo XX. 
Por ejemplo en el plano económico debemos decir que de una economía que está muy estatizada de-
bemos llegar a una economía más flexible donde el Estado no pierda su poder económico de control 
e inversión pero que dé espacios a otras formas de propiedad como puede ser la cooperativización, 
también una mayor presencia de la economía familiar. Todo esto debe implementarse con un balance 
donde ninguna de estas formas no socializadas o menos socializadas imponga una norma de merca-
do a las más socializa-das. Ahora ¿qué camino puede tomar? ¿Qué tiempo puede demorar? ¿Cómo  
se puede hacer? Eso son preguntas más concretas que requieren respuestas más concretas.

¿No hay una idea implícita también en ese término de fracaso?

Claro que sí. Hay dos cosas: está el significado del fracaso del modelo anterior y está no perder de 
vista también los aportes reales de ese modelo. Empezando por la Unión Soviética que de un imperio 
de mujik o campesinos se convirtió en la segunda potencia mundial. No todo fue fracaso en aquella 
economía, de la cual pueden extraerse experiencias importantes, siempre teniendo en cuenta que el 
conjunto del modelo sí lo fue tanto en lo económico como en lo político. En cuanto a lo político 
porque el socialismo, que es el único régimen mundial donde debe existir la democracia, no ha sido 
capaz de crearla. El capitalismo puede vivir sin democracia, fíjate que donde primero se implanta 
el modelo neoliberal en América Latina es en el régimen de Pinochet, el capitalismo usa los meca-
nismos de institucionalización política que le son convenientes y rentables en cada lugar sin ningún 
escrúpulo. 

Al capitalismo no le interesa crear una verdadera democracia, al socialismo sí, eso fue lo que faltó 
en Moscú donde si hubiera habido poder popular real, el gobierno soviético hubiera podido  asumir 
un esquema de reformas mucho más radical encaminado a sostener el sistema socialista. Todo eso 
falló porque no había un poder popular, el pueblo no tenía ningún poder desde un nivel comunitario 
hasta los más altos niveles estatales en la toma de decisiones.  

¿Cuáles son entonces los problemas del proyecto democrático cubano?

Un proyecto demasiado estatizado, muy burocratizado con un nivel muy limitado de participación 
popular en los sistemas de decisiones de todo orden. Estos son a grandes rasgos los problemas, pero 
que tiene muchas expresiones puntuales e institucionales. 

Por ejemplo existe un sistema de poder popular donde la Asamblea Nacional que electoralmente 
es muy democrática- pero los elegidos tiene un poder muy limitado para tomar cualquier decisión. 
La Asamblea Nacional se reúne solo dos veces al año y vota cosas que ya han sido tramitadas. Esas 
votaciones unánimes te dan la medida de lo insustancial de su gestión.
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¿Habría que refundar entonces la democracia cubana actual?

Refundar no es la palabra, refundar significa un diseño distinto liquidando todo lo anterior. Yo creo 
que hay que transformarlo críticamente, tener una posición más crítica desde los órganos de poder 
hacia las organizaciones de ese poder. El papel del Partido a mi juicio debe ser modificado, el Partido 
no puede dirigir al Estado, es el pueblo el que debe dirigir al Estado. 

Martí usaba unas palabras que siempre me han impresionado, él hablaba de un partido para formar 
la república no para dirigir la república, para Martí el partido debe tener un papel más ético, más 
de vanguardia. 

Esto nos lleva al análisis de que son dos cosas distintas un partido-vanguardia y un partido-poder. 
Si tienes una estructura de poder ya no estás cumpliendo el papel de vanguardia y si tienes una es-
tructura de vanguardia tu aspiración no puede ser el poder. No son ideas antagónicas, pero tampoco 
coincidentes, incluso pueden contraponerse en algunas cosas porque ejercer el poder crea intereses 
corporativos, entonces quieres estar en el Partido para poder ejercer el poder. Es toda una dinámica 
de intereses y compromisos de acuerdo al papel que juegan las instituciones.

¿Cree usted en la superación de una férrea mentalidad de plaza sitiada sin subestimar nunca la inte-
ligencia del enemigo?

Eso es muy difícil. Para superar esa mentalidad debe dejar de existir el sitio real. Esta mentalidad de 
plaza sitiada se crea porque somos una ver-dadera plaza sitiada. Los últimos 15 años son la prueba 
más clara de eso donde Estados Unidos ha cambiado toda su política hacia el antiguo campo so-
cialista excepto hacia Cuba y hacia esos regímenes latinoamericanos que se aproximan o siguen la 
proyección de Cuba. 

La política de cerco existe y el centro principal se está desplazando hacia Venezuela. Este país es más 
objeto previsible de una posible invasión que Cuba, por los intereses norteamericanos allí, puesto 
que Venezuela es el tercer suministrador de petróleo de los EE.UU. y tiene las segundas reservas de 
petróleo más grandes del mundo. 

En varios de sus artículos sobre la sociedad cubana y el impacto de la crisis de los 90 usted dice que 
Cuba tiene una crisis de inserción debido al mundo al cual se enfrenta. ¿Ha logrado el país insertarse 
en la dinámica global contemporánea a la vez que protege su modelo?

Yo hablo sobre la crisis de inserción que provoca la caída del campo socialista porque hasta el 1989 
Cuba no tenía esta crisis debido a su-inserción  dentro de un sistema. La inserción siempre ha sido 
un problema para nuestro país, los primeros años fueron de ruptura y búsqueda de un camino inde-
pendiente que no logra, ahí se puede hablar de elementos de crisis de inserción hasta que Cuba opta 
por ingresar al CAME y obtiene una política articulada, orgánica y estable. Este sistema no domina 
una porción elevada de la economía mundial y tiene un equívoco, puesto que no es un sistema dis-
tinto en términos de mercado al sistema capitalista dominante aunque es una forma de integrarse a 
la economía mundial. 

Cuba vive a partir de ahí un momento económico provechoso, aunque nos volvimos también más 
azucareros, más dependientes de un mercado cautivo con pocas posibilidades de salirnos de ese sis-
tema. En la época actual hemos ido logrando una inserción policéntrica, ya que no dependemos de 
ningún centro en particular, logrando sortear esa crisis.

¿Cómo ve Aurelio Alonso el socialismo del siglo XXI que Chávez nos propone?
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Esa es una teorización. Yo también he usado ese término pero no se sabe todavía cuál es el socialis-
mo de este siglo porque solo han pasado siete años. Yo creo que hay una correlación de fuerzas que 
demuestra condiciones favorables para reiniciar una búsqueda del socialismo en América Latina. 
Por ahí viene el término reinventar  y cómo todavía hay que reinventar, le hago un cierto rechazo 
a que alguien venga a estratificar modelos como si tuvieran la verdad en la mano. Nosotros no 
podemos ponernos a construir modelos en abstracto, tampoco significa que no podamos teorizar 
pero debemos hacerlo de manera progresiva. Las condiciones de los países que vayan a construir 
ese socialismo saliendo de profundas complicaciones de dependencia neoliberal como son los países 
latinoamericanos, deben ser sobre la base de una serie de pasos, de construcciones distintas a una 
sociedad como la cubana de economía muy estatizada. Quizás los objetivos sean similares pero los 
puntos de partida, los caminos, las estrategias tienen que ser distintas. 

Para nosotros no puede ser un pecado capital privatizar y Venezuela parte de una sociedad hiperpri-
vatizada. También deben ser diferentes los países que parten con una cantidad enorme de recursos 
materiales, naturales y los que no. No son iguales tampoco las condiciones  en que pueda triunfar 
el socialismo en un país capitalista desarrollado, necesariamente serán condiciones diferentes. El 
dilema no está en teorizar o no teorizar.

¿Hasta qué punto le hizo daño a nuestra economía copiar el modelo soviético y adoptar una excesiva 
centralización?

Eso es muy difícil de decir. Habría que preguntarse también hasta qué punto la economía hubiera 
subsistido si no adopta el modelo soviético. No se trataba solamente de acogerse a ese modelo si no 
de adaptarse a las exigencias de un conjunto de países para poder insertarse. La cuestión no era si 
no te adaptas al modelo no te ayudamos, era si no te adaptas no tienes manera de insertarte. Este 
modelo le hizo daño y le hizo bien al país porque nos permitió salir de la crisis de principios de los 
70 y a partir de ahí obtuvimos una dinámica de desarrollo estable. Uno de los grandes daños fue en 
el aspecto financiero, pues había que buscar en el resto del mercado el financiamiento no contempla-
do en el CAME y nos acogimos al flujo de eurodólares desarrollado en esos años lo que generó un 
proceso de endeudamiento muy grande.

También las políticas de inserción nuestras han estado ligadas a modelos legales y no a una dinámica 
mercantil, se montaban fábricas que después no funcionaban o funcionaban a muy baja capacidad 
por no hacerse las previsiones pertinentes. Fíjate que la crisis de la economía cubana no empieza 
cuando se cae el campo socialista, empieza con la carencia de recursos financieros para saldar los 
cumplimientos de la deuda en los primeros años de los 80. En el año 1985 Cuba tiene que decirle a 
los acreedores occidentales capitalistas que no puede pagar y para poder acceder a nuevos préstamos 
los acreedores le exigen al país una fuerte reducción del gasto público y un programa de privati-
zación que priorizara la eficiencia económica por encima de los gastos sociales. Cuba no acepta y 
declara la moratoria de la deuda. Los créditos capitalistas significaban alrededor del 16 por ciento 
de la entrada de divisas al país y ese 16 por ciento afectó al 35 por ciento de la economía cubana. 

Los convenios con los países del CAME se basaban en lo que esos países te podían dar, no siempre 
en lo que tú necesitabas, mientras con los créditos capitalistas eran entradas de divisas al país que tu 
invertías a conveniencia según tus necesidades. Esto trajo como con-secuencia que el nivel de depen-
dencia del CAME subiera de un 65 por ciento en ese año hasta un 90 por ciento en 1989. 

¿Qué cambios estructurales más urgentes necesita la economía cubana para un despegue de sus 
fuerzas productivas?
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En primer lugar debemos enrumbar la mirada hacia la subsistencia. Siempre hemos rechazado apli-
car un modelo de subsistencia, pero los principales gastos del país siguen siendo los combustibles y 
los alimentos. Nunca se podrá llegar a la total suficiencia, pero no se puede depender en 50 ó 60 por 
ciento de importaciones en esos rubros. 

En este país hay mucha tierra sin cultivar. Está la famosa anécdota de Raúl de que solo veía marabú 
en su viaje a Camagüey. Evidentemente hay un problema estructural que requiere un cambio estruc-
tural. Hay un 30 por ciento de los productores agrícolas que hoy garantizan más del 60 por ciento 
de la producción y estos son los productores privados y las cooperativas con mayor autonomía en 
sus decisiones, son los menos atenazados por los suministros del Estado, por los precios que impone 
el Estado.

 Yo no soy un experto en esos temas pero sí hay mucha gente que ha escrito sobre eso y tiene sus 
puntos de vista. Hay que generar cambios en la agricultura que garanticen un mayor autoabasteci-
miento. Yo pienso que el socialismo del siglo XX fue tan estatista de vocación en todas partes que le 
cuesta adoptar otras formas de propiedad como la cooperada y la privada.

¿Considera la negación del mercado como la negación del desarrollo?

Mira, el mercado no es el capital pero el capital si hizo al mercado. Las economías de mercado avan-
zan hasta que el capital se cae. Debe buscarse la desconexión entre mercado y capital y a su vez el 
mecanismo de reducción del peso específico del mercado como dispositivo de conducción de la eco-
nomía. Yo no creo en el socialismo de mercado. Tú no puedes dirigir la economía socialista mediante 
el mercado. La economía socialista debe estar dirigida de manera global por una institucionalidad 
social representativa de los intereses de la población y que domine al mercado. Al mercado hay que 
acudir para crear una lógica de eficiencia sin comprometer el proyecto social. 

Desde que Raúl asumió la presidencia del país se habla de cambios,  básicamente  ¿cómo pudiéra-
mos diferenciar la personalidad de Raúl con la de Fidel?

Fidel es el estadista más brillante del siglo XX. Ha sido el jefe de Estado que ha demostrado la ma-
yor capacidad para resolver la subsistencia en las condiciones más adversas posibles y mantener un 
consenso para el sistema. Las revoluciones generan personalidades, ahora mismo en Ecuador nadie 
sabía quién era Correa hasta hace dos años y este ha adquirido una talla de estadista impresionante. 
Raúl no es Fidel. Creo que Raúl tiene condición de estadista, como la tuvo el Che, Dorticós y Car-
los Rafael Rodríguez. Incluso Raúl aventaja en algunos aspectos a Fidel, yo creo que Raúl es mejor 
administrador, él tuvo un peso decisivo en muchas de las reformas de los 90 que se implementaron. 

¿Cuán cerca o cuán lejos está el final del laberinto cubano tras la caída del Muro?

No se sabe dónde está el final del laberinto, ni siquiera la salida del laberinto está todavía clara. La 
salida ha tenido un proceso de reinserción que le debe mucho a la política de resistencia pero tam-
bién a los cambios que se están produciendo en América Latina y a la crisis del sistema imperialista. 

Estamos en una época de grandes incertidumbres, no se sabe los caminos de esos proyectos y cómo 
van a enfrentar al imperialismo, obviamente el imperialismo no se quedará de brazos cruzados. Va a 
haber invasiones, por lo tanto el principal aliado que tiene América Latina es la resistencia. Debemos 
pensar que la situación de plaza sitiada puede durar 100 años más.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN EL DESAFÍO DE REARTICULAR EL CONSENSO: 

ENTREVISTA A RAFAEL HERNÁNDEZ

Por Rafael Hernández y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Rafael Hernández y Roberto Veiga González

En el quinto piso del edificio que ocupa el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos 
(ICAIC), próximo a la populosa esquina de 23 y 12, tiene su sede la más importante publicación 
de ciencias sociales que se edita actualmente en Cuba. La revista Temas, desde hace más de una dé-
cada, se ha constituido en un espacio privilegiado e imprescindible para adentrarnos en la realidad 
cubana. Allí acudimos para conversar con Rafael Hernández, su director.

En nuestro entrevistado se funden con equilibrio la vocación política y la académica. Durante 20 
años dirigió los estudios sobre Estados Unidos en el desaparecido Centro de Estudios sobre América 
(CEA). Ha impartido cursos en universidades de Cuba, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Ya 
nos resultan familiares sus numerosos libros y ensayos sobre política estadounidense, seguridad y 
migración, sobre cultura y sociedad civil en Cuba. Pero quizás lo que más cautiva en él es su capaci-
dad de articular un discurso analítico, sólido y coherente sobre Cuba y sus retos de futuro. En estos 
momentos tan especiales que vive el país Rafael Hernández ha querido compartir sus reflexiones con 
Espacio Laical sobre variados temas de vital importancia para la nación cubana.

¿Cómo surgió el proyecto Temas?

Hubo una revista de teoría de la cultura llamada Temas, editada por el Ministerio de Cultura, que 
se cerró en1992, en medio de la crisis. Se vivía entonces una situación paradójica, en que, por una 
parte, se había tenido que cerrar o recortar una serie de medios de comunicación; y por otra, se 
experimentaba una verdadera eclosión en los estudios culturales y las ciencias sociales en general. 
Rebasado el peor momento, a fines de 1994, el entonces ministro Armando Hart, advirtió la nece-
sidad urgente de canalizar el debate de ideas en el pensamiento cubano, que, como siempre ocurre 
con las crisis, estaba en auge. Reabrir Temas fue una iniciativa suya; así como ofrecerme dirigirla. 
Obviamente, ni él ni yo teníamos en mente una revista de culturología, sino otra muy diferente.

Mi proyecto partía de premisas y de un concepto editorial totalmente diferentes a la anterior, de la 
que sólo conservamos el título. Aunque estaba apoyada por el Ministerio, esta Temas no sería la 
revista de una institución determina-da, ni el órgano de un grupo intelectual o cultural, que partiera 
de un planteamiento doctrinario particular, un manifiesto o algo por el estilo, sino sólo un vehículo 
para el debate y la reflexión crítica sobre los problemas de Cuba y del mundo actual, dentro y fuera. 
El Consejo Editorial es el órgano que encarna esta misión y gobierna la revista. Son un conjunto de 
destacados intelectuales, investigadores, estudiosos, académicos, que no sólo pertenecen a generacio-
nes, géneros y campos profesionales disímiles, sino que tienen maneras también distintas de aproxi-
marse a los problemas de la sociedad y la cultura. Cuando los invité a integrarlo no había hablado 
nunca con muchos de ellos, ni los elegí porque pensaran como yo. Ese Consejo decide los temas que 
tratamos en cada número y los asuntos que se abordan en los paneles de discusión, y juzga los textos 
que se someten a publicación.

Temas se empezó a publicar en 1995, con un espectro de contenido muy amplio, que abarcaba 
problemas propios de las ciencias sociales, económicos, políticos, sociales, históricos, ideológicos 
y, al mismo tiempo, de la cultura artística y literaria. Buscábamos tender un puente entre esas dos 
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repúblicas –la de las letras y la de las ciencias— que casi nunca se tocan y que se realizan mediante 
instituciones y publicaciones ajenas entre sí. Dentro de los modestos límites de una revista, inten-
tábamos contribuir a una mayor integración del pensamiento y de la cultura cubanos. Finalmente, 
nos proponíamos colocar al lector ante el horizonte de problemas contemporáneos no sólo de Cuba, 
sino del mundo, vistos desde la Isla y otras partes. Partíamos de considerar que los problemas cuba-
nos no eran únicos, y que solo se podían entender en comparación con los de otros sitios y culturas.

Temas persigue estos objetivos a través de una convocatoria muy amplia, que incluye autores naci-
dos o residentes en cualquier parte, con diferentes perspectivas. El único requisito para considerar 
un ensayo en Temas -para ser aprobado o rechazado por el Consejo editorial— es que presente 
un nivel de análisis y problematización del asunto que trata. No es una revista de opinión, sino de 
análisis. Quiero decir que su misión no es difundir impresiones o criterios personales, sino textos 
fundamentados, con referencias, fuentes, e incluso datos; y, sobre todo, con una perspectiva analítica 
seria, que ofrezca argumentos demostrativos y discuta críticamente los problemas.

No es un requisito que alguien en el Consejo editorial esté de acuerdo con sus tesis, siempre que 
estén fundamentadas. En todos los números de Temas hay artículos con los cuales muchos de noso-
tros, en el equipo editorial y en el Consejo, no estamos de acuerdo.

¿Por qué le interesa tanto a Temas el análisis diverso?

Porque vivimos el momento más diverso de todo el proceso y la historia de Cuba en los últimos 
cincuenta años. Captar esa diversidad, la riqueza que esta entraña para el desarrollo de la cultura 
cubana, insertar a Cuba en el mundo –como diría Martí-- a partir del tronco de nuestra cultura, 
diversa, dinámica, múltiple, es la aspiración de la revista.

¿Qué lugar ha llegado a ocupar Temas en el universo intelectual y académico cubano después de casi 
14 años?

No me correspondería a mí juzgarlo, porque soy parte y ser juez y parte no es muy apropiado. Pien-
so que la revista tiene un nivel de reconocimiento. Al principio contábamos con ser bien recibidos 
dentro del ámbito académico e intelectual, en su sentido más convencional. Ha sido así; pero hemos 
descubierto también que, por una parte, el ámbito intelectual cubano es mucho más amplio de lo 
que nosotros creíamos; y por otra, que la motivación para leer y conocer acerca de los problemas 
tratados en la revista rebasa con mucho ese ámbito.

Encontramos que muchos de nuestros lectores son maestros, que enseñan en distintos lugares, no 
sólo en universidades, y en campos más allá de las humanidades, desde pedagógicos y academias 
militares hasta seminarios religiosos. La mayoría de los lectores de Temas son personas con un nivel 
universitario, e incluyen algunas que trabajan, por ejemplo, en salud pública; o bien son dirigentes; 
o se dedican a actividades muy diferentes a las que suelen ser identificadas con las del mundo de la 
cultura.

Desde luego, en el ámbito académico y de la cultura tenemos muchos lectores y colaboradores. Pero 
es en ese otro gran auditorio al que me refería antes, más allá del mundo de la cultura y la academia, 
donde la resonancia resulta socialmente más significativa, en ese enorme acervo de lectores surgidos 
de estas décadas. Aunque criticamos las reales deficiencias del proceso educacional, dentro y fuera 
de las escuelas, y aunque afirmamos haber perdido el nivel de intensidad alcanzado por el entrena-
miento de la lectura entre los 60 y los 80, cuando disponíamos de una gran infraestructura editorial. 
Sin embargo, seguimos teniendo una vasta población ávida de leer sobre temas muy disímiles, que 
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abarcan desde por qué se cayó el socialismo en la Unión Soviética o lo que está pasando en China, 
hasta cómo resolver el problema de la agricultura o qué rumbo sigue el cine cubano actual.

El hecho de que Temas tenga un reconocimiento en un ámbito mayor que el que pudimos calcular 
se debe también al aporte de muchísima otra gente, más allá del equipo editorial. No lo digo por 
modestia, sino porque resulta un hecho palmario. Durante todos estos años hemos publicado cerca 
de mil autores cubanos y extranjeros, todos ellos con ensayos originales, o que al menos se publican 
por primera vez en español. Como te dije, tenemos un Consejo Editorial y un Comité de Evaluadores 
(incluidos intelectuales no cubanos), que suman más de treinta. Finalmente, una gran cantidad de 
lectores nos envían opiniones o simplemente buscan la revista, vienen a esta oficina interesados en el 
último número, pero también en uno de hace tres o siete años. Todos ellos contribuyen a la calidad 
de Temas. En particular, esos lectores nos hacen sentir que la revista tiene una utilidad.

En ciertas publicaciones hay trabajos suyos y entrevistas que usted ha concedido a diferentes medios 
donde discurre sobre realidades cubanas como pueden ser el socialismo, la justicia, la democracia. 
¿Le interesan esos temas? ¿Por qué?

Me interesan esos temas porque yo he dedicado buena parte de mi vida al estudio de la política. Me 
formé en la Universidad de La Habana, en Literatura Francesa e Historia de la Filosofía; y luego 
hice estudios de posgrado en El Colegio de México y en la UNAM, en el campo de la ciencia políti-
ca. Desde entonces, hace más de treinta años, me interesé por el estudio de los sistemas políticos, el 
poder, la formación de la política, la estrategia, la cultura política, etc.

Naturalmente, esa vocación mí nada tiene que ver con esta revista. De hecho, nunca se ha publica-
do un ensayo mío en Temas. Me limito al papel de entrevistador o de moderador del panel que se 
publica en la sección Controversia, donde sólo formulo preguntas y trato de provocar el debate. En 
otras publicaciones cubanas y extranjeras sí he colaborado en torno a temas como esos que tú men-
cionas, así como sobre las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Para mí, todos están íntimamente 
conectados.

Durante casi 20 años, dirigí las investigaciones sobre Estados Unidos en el Centro de Estudios sobre 
América, una institución de investigaciones adscrita al Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba. Estudiando la política norteamericana y sus relaciones con América Latina y el Caribe entendí 
mejor la historia, la sociedad civil, la cultura y las revoluciones cubanas.

Acaba de publicarse, por ejemplo, un artículo que me pidió la revista Nueva Sociedad, que se edita 
en Argentina, sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hago todo lo que esté en mis manos 
para que esos textos se publiquen también en Cuba, antes o después de que salgan a la luz en otra 
parte. De hecho, la mayor parte de lo escribo sale primero aquí. Desde mi punto de vista, no existen 
diferencias esenciales entre mi enfoque cuando escribo para publicarse  afuera y para una revista 
nuestra, sino en detalles de información.

Compartir mis reflexiones con lectores en Cuba me resulta fundamental; pero también lo es explicar 
nuestros problemas de modo inteligible a otros que no viven aquí. Este ejercicio, igual que dar una 
clase a estudiantes no cubanos, permite colocar nuestros problemas en una perspectiva analítica y a 
encontrar relaciones que a veces se nos escapan por estar muy metidos en ellos.

Finalmente, editar Temas es muy útil para todo lo que escribo, incluido el análisis de la realidad cu-
bana. En nuestra revista recibimos una gran cantidad de colaboraciones, cuyos autores pueden estar 
haciendo investigaciones ahora mismo sobre la sociedad cubana y sus problemas, así como sobre las 
de otros países. Esta es una posición privilegiada. Lo más difícil resulta entender el presente, siempre 
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más opaco que el pasado, porque aunque lo vivimos, no disponemos de acceso a todas las fuentes 
y documentos que quizás estén asequibles dentro de  veinte años y que pueden explicar lo que está 
pasando. Los historiadores casi siempre tienen mayor acceso a documentos que aquellos que inten-
tan analizar la realidad contemporánea. Ese es un gran desafío, que me motiva personalmente. En 
definitiva, no sólo se trata de una dedicación profesional o una vocación intelectual, sino de un rol 
social y de un compromiso.

¿Sigue siendo el socialismo una propuesta válida para el mundo actual?

Absolutamente. Ahora bien, igual que el capitalismo no puede ser el del siglo XVIII o el XIX, ni 
siquiera el de hace cincuenta años, tampoco el socialismo. Por ejemplo, lo que se llamaba el modelo 
sueco, supuestamente a caballo entre el capitalismo y el socialismo, ya no es hoy para nada el de la 
época de Olof Palme. Ese modelo sueco se ha desgastado en mucho menos tiempo del que el socia-
lismo cubano ha tenido como experiencia histórica. Y ese socialismo nuestro, el que hemos tenido en 
Cuba desde 1959, también ha ido cambiando y modificándose. No es, naturalmente, el de los años 
60, ni el que se instauró en los 70, ni tampoco el que ha surgido de la crisis de los 90. Esta crisis a la 
que llamamos Periodo Especial ha dejado una huella muy profunda en ese orden socialista, así como 
en la sociedad cubana. Porque el socialismo no es únicamente una forma de organizar la economía 
y la política; sino también, y sobre todo, una forma de pensar, una cultura ciudadana, un modo de 
las relaciones sociales y las conductas. Todo esto se ha transformado.

Si lo pensamos como un sistema de justicia social, independencia, desarrollo social, dignificación del 
ser humano, fomento del principio de igualdad entre las personas, libertad y democracia que son las 
raíces históricas de nuestro socialismo, nacido de una revolución social radical no constituye ningún 
modelo importado, sino un sistema que sigue teniendo vigencia en la medida en que representa una 
manera de concebir y alcanzar la felicidad humana. Esta idea sobre el socialismo, naturalmente, se 
ha transformad en el tiempo, porque es histórica, e inevitablemente tiene que estar sujeta a perfec-
cionamiento. La cuestión hoy consiste en transformar el orden socialista preexistente, haciéndolo 
más efectivo, poniéndolo a la altura de la sociedad donde se implanta. Esa sociedad cubana, origi-
nada en aquel cambio revolucionario, necesita un socialismo diferente.

¿Cuáles han sido los mayores errores cometidos por quienes han intentado construir sociedades 
socialistas?

Sobre ese tema se podría hablar durante días, nada más que comentando todo lo que se ha escrito. 
Diría que los principales problemas y deficiencias vienen asociados al carácter estado céntrico del 
modelo practicado. Ese modelo ha dado lugar a un enorme aparato burocrático, a un estilo de di-
rección esencialmente centralista, a una participación que a la larga tiende a declinar, e impone una 
limitación al impulso democrático y liberador del propio sistema. El concepto de socialismo, hasta 
en su raíz semántica, implica la socialización del poder, el sistema político, la toma de decisiones; y 
la permanente ampliación de la participación.

Entiendo los errores, deformaciones, desviaciones y deficiencias en el funcionamiento de los modelos 
socialistas no como los de un dirigente en un momento determinado (y naturalmente que los dirigen-
tes cometen errores), sino como derivaciones o secuelas propias de ese concepto estatal centralista 
en su fase tardía. Como en el capitalismo, el Estado tiene un papel fundamental en el socialismo, 
pero no puede ser el centro único desde donde dimane el desarrollo de la sociedad. La sociedad tiene 
que generar su propio desarrollo, mediante la participación creciente en los procesos de toma de 
decisiones, para poder desplegar plenamente su potencial como motor impulsor del socialismo. Este 
es el desafío que tenemos delante ya, y que se agudizará en los próximos años, el de un socialismo 
más social.
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¿Qué entiende usted por democracia?

Para mí, una democracia auténtica es únicamente la popular, surgida desde abajo, donde la mayor 
cantidad posible de ciudadanos pueda tener el mayor acceso a cuotas de poder que le permitan 
no solamente participar a la hora de votar, de aprobar o de movilizarse, sino sobre todo a la de 
controlar y de tomar decisiones. Si no hay participación ciudadana al nivel del control sistemático 
-no cada cuatro o seis años-, no estamos ante una participación plena. Esta es, quizás, la cuestión 
clave en el socialismo. Se trata de una participación multidimensional, que implique no solamente 
hablar, expresarse, en espacios regulares establecidos, si además, hacerlo activamente, interviniendo 
en decidir y aplicar soluciones a los problemas y demandas del pueblo, desde la política educacional 
hasta los  precios en el “mercado libre”. Es el pueblo, la ciudadanía, la que debe juzgar y garantizar 
el contenido y cumplimiento de esas políticas –no un cuerpo de inspectores.

Una democracia como esa no existe en ninguna parte que yo conozca. En Cuba, creo que estamos en 
camino hacia ella, por el cual hemos avanzado más que el resto de los países de este hemisferio. El 
socialismo cubano, que ha tenido su propia ruta histórica, dispone en este momento de una oportu-
nidad única para alcanzarla, por contar con una sociedad civil con un alto nivel educacional y una 
voluntad de participación ciudadana, partes de una cultura política fomentada por el propio siste-
ma. Se trata de crear los espacios para esa participación y de hacerlos efectivos, de que funcionen 
eficazmente, como dice la Constitución de la República.

¿Asegura usted que la sociedad cubana se acerca a esos ideales?

Estamos en presencia de una sociedad heterogénea, en la cual, precisamente por su nivel educacional 
y cultural, está muy extendida la idea de los derechos individuales, inherentes a  cada persona por 
el solo hecho de haber nacido en esta sociedad y ser u n ciudadano. Esto nos diferencia, en términos 
reales, no meramente enunciativos, de otros países y sociedades en América Latina y el resto del 
mundo, donde se habla mucho de ciudadanía y de ciudadanización, pero, salvo una élite blanca de 
clase media y alta, la gente realmente no se comporta según esas pautas. El que mucha gente crea en 
ciertos valores de justicia social, siga convencida de que tiene sentido luchar por mantenerla, rechace 
la aceptación fatal de la inequidad como ley de la vida, es una diferencia de fondo entre Cuba y la 
mayoría del mundo. Estos valores, dicho sea de paso, no tienen que ver con una posición ideológica 
o política determinada, pues muchos per-viven incluso entre personas que se van de Cuba, o que 
discrepan de la política del Gobierno y el Partido, por alejados que estén en su manera de pensar y 
de hablar del discurso de las instituciones o de las organizaciones políticas establecidas. 

Ellos también portan, como ciudadanos, valores de una sociedad y una cultura socialistas. Otra cosa 
es reconocer que, efectivamente, estamos bajo el impacto de la crisis de valores que trajo consigo 
la debacle de los 90, así como las in-fluencias del mundo moderno (eso que algunos llaman la glo-
balización, palabra que a veces sirve para designar casi cualquier cosa). Ese mundo actual, del que 
formamos parte, está cargado de antivalores, o más bien de valores con un contenido adverso a los 
del socialismo. 

A pesar de todo, seguimos teniendo condiciones sociales y culturales únicas para desarrollar este 
país y llevarlo adelante --incluso si se abriera la compuerta de las relaciones con Estados Unidos. 
Muchos le adjudican a esa posible relación más íntima con el Norte un efecto letal sobre esas ideas 
y valores. La verdad es que, aun sin relaciones comerciales y libre intercambio de visitantes, ya todos 
esos antivalores pululan en nuestras vidas cotidianas, pues nos llegan de todas partes. Si tuvieran ra-
zón los que repiten que somos una isla, y por eso estamos aislados, no tendríamos ninguno de estos 
problemas, y todo sería más simple. Pero la verdad es que, si alguna vez estuvimos en una urna de 
cristal, hace más de quince años que salimos de ella.
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Si es la sociedad la que sufre el problema, esta tiene que protagonizar su solución. Solo a ese nivel 
puede tener lugar la separación entre lo bueno y lo malo, lo enajenante y lo liberador. El papel de la 
sociedad civil cubana resulta cada vez más clave, para filtrar todos estos valores negativos, algunos 
de los cuales no nos llegan del exterior, sino están implantados de viejo en nuestra cultura cívica. 
Por ejemplo, seguimos siendo un país donde subsiste el prejuicio racial y la discriminación por 
orientación sexual. Esas enajenaciones no tienen que ver con Estados Unidos, el capitalismo global, 
o los errores cometidos por el socialismo histórico. Tenemos que enfrentarlas a nivel social, donde 
ocurren y pueden erradicarse.

¿Tiene la sociedad civil cubana la suficiente autonomía en relación con el Estado para lograr ese 
desarrollo del que usted hablaba?

Aunque ambos espacios de relaciones –el poder político y la sociedad- nunca se fundieron del todo, 
la Revolución hizo que se aproximaran como nunca antes en nuestra historia, en la medida en que 
había surgido del seno de aquella sociedad, y que muchos conflictos históricos entre esta y el Estado 
se superaran, lo que conllevó que se desdibujara un tanto durante mucho tiempo.

Para hablar de estas relaciones en la actualidad, hay que empezar por decir que no es fácil determi-
nar siempre dónde termina uno y empieza el otro. Por ejemplo, el Partido Comunista de Cuba tiene 
más de 800 mil miembros y la Juventud Comunista casi otros tantos. Sin embargo, curiosamente, 
cuando hablamos del Partido y la UJC, casi siempre lo hacemos refiriéndonos al aparato de direc-
ción, prácticamente fundido con el Estado; y nos olvidamos de ese millón y medio de militanes, que 
habitan, piensan y se conducen como parte de la sociedad civil; ellos son ciudadanos, personas, seres 
sociales como los demás. La segunda cuestión a precisar es que la autonomía de la sociedad civil no 
se mide necesariamente por su grado de antagonismo con el Estado. La identificación de la sociedad 
civil con la subversión del orden establecido, la empresa privada y los grupos anti-socialistas en Eu-
ropa de Este, representa un uso políticamente interesado y propagandístico del concepto, que nada 
tiene que ver con su uso en el pensamiento social occidental –desde Hobbes, Hegel y Rousseau, hasta 
Gramsci o Habermas. La sociedad civil no lo es menos cuando dialoga o coopera con el Estado.

Entonces, para responder a tu pregunta en pocas palabras, diría que el reconocimiento a los espacios 
de autonomía de la sociedad civil cubana ha progresado mucho en los últimos años. Es evidente, por 
ejemplo, el papel cada vez más activo de la opinión pública, mediante canales formales e informales; 
y de las organizaciones sociales (incluidas las religiosas); el fortalecimiento de la actividad comu-
nitaria y la rearticulación de relaciones horizontales, incluidas tradiciones culturales soslayadas u 
olvidadas; la reactivación de la esfera académica y cultural, y del rol de los intelectuales.

Hasta hace muy poco tiempo, el propio término de sociedad civil producía alergia en alguna gente, 
como si se tratara de un ente malévolo o subversivo. Aunque hoy ya no es así, todavía nos falta 
mucho por avanzar. Las organizaciones sociales en Cuba tienen que desarrollar un espacio mucho 
más amplio y activo, para lo cual se requiere que la política socialista entre en una nueva etapa de 
desarrollo.

¿Supone usted entonces que la generalidad de los cubanos prefiere el socialismo?

Si se identificara el socialismo con ese ordenamiento hipercentralista, burocratizado, vertical, cuyos 
medios de difusión no canalizan adecuadamente la opinión pública, y que todo lo quiere resolver a 
partir de una fórmula uniforme, creo que hay muchos cubanos que no lo comparten, incluido nu-
merosos militantes del Partido.



42

Junto al hipercentralismo estatal, ese uniformismo quizás expresa lo más contraproducente de un 
orden socialista obsoleto. Ahora bien, si miramos más allá de ese orden contingente, al sistema so-
cialista identificado en términos de sus objetivos, de justicia social, independencia nacional, desarro-
llo, libertad, democracia, creo que cuenta con el consenso de la mayoría de los cubanos.

¿Cómo construir un orden socialista más eficaz? ¿En qué medida el modelo económico debe dar es-
pacio a formas más heterogéneas de propiedad social, incluida la estatal? ¿Hasta qué punto pueden 
existir más órganos de difusión que representen a organizaciones e instituciones diversas, aunque 
predomines un  carácter público? ¿Cómo conseguir que la opinión pública se exprese de modo re-
gular y efectivo? Entiendo que cada vez es menos la gente que no se plantea estas preguntas, que 
no sienta preocupación por estos problemas, y que no experimenta la necesidad de sustituir estos 
instrumentos gastados y definitivamente ineficientes.

Si estamos pensando en un socialismo cada vez más democrático, más social y más en sintonía con 
los intereses de toda la población cubana -mujeres, jóvenes, viejos, negros y de todos los colores-, se 
trata de lograr la debida sintonía, lo que constituye un reto político considerable, y que yo identifico 
con el proyecto de un socialismo mejor.

O sea, ir hacia un socialismo más social, más democrático, ¿podrá ser un aspecto importante en la 
agenda del próximo Congreso del Partido?

Naturalmente que sí, es clave. Cuando oigo hablar a los más altos dirigentes cubanos, a Raúl, por 
ejemplo, mi impresión es que, al más alto nivel, hay conciencia de todos los problemas de la socie-
dad cubana y sobre lo que la gente está pensando. Nada de lo que discutimos es ajeno o ignorado; 
y presumo que, así como ocurre en la sociedad civil, entre los ciudadanos comunes, a ese máximo 
nivel también hay diferentes opiniones, perspectivas, criterios. Es lógico que sea así.

Ahora bien, encontrarles solución a esas demandas de la sociedad cubana, reivindicar la idea del 
cambio en un sentido más socialista, implica una perspectiva de transformación del orden institu-
cional vigente y del papel de sus ciudadanos. Esta perspectiva la veo delineada en los discursos y 
medidas que emergen en los últimos tiempos, y que tendrán que cristalizarse en estrategias definidas, 
dentro del breve plazo que resta hasta el congreso del Partido.

Es breve ese lapso, en comparación con los problemas acumulados y el tiempo transcurrido desde el 
inicio de la crisis, para poder disponer de una fórmula, de propuestas que ya no sean solo ideas, sino 
políticas, que puedan refrendarse en ese congreso del Partido. Se trata de un compromiso apremian-
te, pues se requiere dejar claras ciertas definiciones, hasta ahora pospuestas, lo que ha dado lugar a 
un grado de incertidumbre, que ha caracterizado los últimos años.

Además, llevan a un camino de consenso, si existen diferentes criterios en la sociedad, en los altos 
niveles de dirección. Hay que lograr consenso primero…A la hora de analizar la política cubana, la 
importancia de ese consenso se relega o simplemente se ignora.

Cualquier sistema político supone un grado de consenso. Hace pocos meses, hicimos en la revista 
una especie de simposio, de entrevista múltiple, a un grupo de académicos y dirigentes políticos, y 
todos coincidieron en lignificación fundamental del consenso. Sin una rearticulación del consenso 
político, es imposible que tenga lugar una renovación, pues el mandato del liderazgo político se le-
gitima en ese consenso, y para conseguirlo se requiere el diálogo.

¿Se potencian los mecanismos para lograr consenso?
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En primer lugar, es un gran paso de avance reconocer que el fomento del consenso no implica preten-
der la unanimidad, sino expandir un apoyo crítico, no uniforme, incluso atravesado por discrepan-
cias. Es evidente el esfuerzo dirigido a promover el diálogo, a escuchar a la gente, a evitar respuestas 
justificativas, a identificar los problemas por resolver, aunque estos no tengan solución en unos días, 
pero tampoco que se pospongan para dentro de cuatro cinco años. En un plazo más temprano que 
tarde, tienen que ser resueltos.

Darle respuestas que no sean formales a la población se aprecia en la voluntad política del lideraz-
go. Responder a las demandas y mantener un canal abierto en ambas direcciones es una condición 
necesaria básica para fomentar el consenso. Pero para lograrlo realmente se requieren hechos, no 
solo palabras.

¿Hasta dónde puede construirse el proyecto socialista cubano en medio de un diferendo con Estados 
Unidos, que se opone a tal aspiración?

El problema nuestro con Estados Unidos no se reduce a ser un proyecto socialista. El conflicto entre 
la nación cubana y ese enorme país, entre el pequeño vecino y el gran imperio es muy anterior a 
cualquier socialismo.

La Revolución agudizó esa oposición de intereses, pero sólo en tanto produjo una reivindicación 
nacional; no por un mero discurso ideológico antiimperialista, sino en la medida en que implemen-
tó una reforma agraria, que no era socialista ni estatalizó la mayor parte de las tierras. Cuando se 
promulgó esta ley, en mayo de 1959, el conflicto llegó a un punto sin retorno, y a partir de ahí se 
desencadenó una guerra que dura hasta hoy.

Claro que está en el interés de Cuba buscar un diálogo con Estados Unidos, para tratar de alcanzar 
un modus vivendi , una forma de convivencia, que llamemos normalización de relaciones, consisten-
te en el reconocimiento diplomático entre los dos Estados, con embajadas formales, el levantamiento 
del bloqueo, la posibilidad de viajar normalmente en ambas direcciones, establecer intercambios 
académicos y culturales, etc. Si se lograra, por la voluntad de ambas partes, iniciar un diálogo, se ha-
bría avanzado mucho; y si se alcanzara la normalización de relaciones, sería muchísimo. Pero nada 
de eso garantizaría que el Estado norteamericano fuera a renunciar a influir en el destino de Cuba, 
como hizo antes de 1959. 

Eso sería mucho más improbable, tanto en el corto como el mediano plazo. No se trataría simple-
mente de reducir un diferendo bilateral (el problema entre Cuba y Estados Unidos no se contiene en 
esa definición limitada), sino en la cuestión de la hegemonía norteamericana y el desafío que la revo-
lución representa, particularmente en este hemisferio y precisamente con un país vecino como Cuba. 
Porque nosotros estamos en la misma frontera de Estados Unidos con América Latina, exactamente 
como México y Canadá, solo que nuestra línea de demarcación es marítima. ¿Va Estados Unidos a 
renunciar no solo a influir, sino a determinar de manera decisiva (quiero subrayarlo) el destino de 
Cuba, por el mero hecho de normalizar relaciones?

Por consiguiente, si pensamos que nuestra democracia, libertad y desarrollo como país independien-
te va a estar sujeto a lo que hagan los norteamericanos, vamos a vernos seriamente limitados. Somos 
frontera de una gran potencia cuya visión, desde hace 200 años, es que Cuba no es otra cosa que 
parte de su flanco sur, y por tanto de su propio espacio político. Esa percepción puede mantenerse 
inalterable muchísimo tiempo más. De manera que se trata de un factor insoslayable en términos de 
nuestra seguridad, independencia y soberanía, las que debemos preservar no solo por medios milita-
res, sino políticos, sociales, económicos, culturales.
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¿Quiere esto decir que el desarrollo de una democracia socialista estará siempre comprometido 
por esa amenaza externa? Tal vez no podamos avanzar todo lo que queremos, no podamos ir tan 
rápido, pero sí tenemos que seguir avanzando. Sería renunciar a una sociedad socialista plenamente 
democrática, donde el Partido y el Gobierno respondieran a esa voluntad popular. De hecho, es pre-
cisamente ahí, en esa voluntad política donde radica la base de defensa de la independencia nacional.

No tendremos independencia nacional nada más porque dispongamos de fuerzas armadas y mili-
cianos. Esas fuerzas militares son imprescindibles, naturalmente. Pero la independencia nacional 
solo se garantizará con una sociedad que se sienta involucrada, dueña de su destino. ¿Cómo vamos 
a defender un sistema, una soberanía y un modo de pensar que no toma en cuenta ese consenso? 
El consenso es la verdadera trinchera que garantizará la independencia de Cuba frente a Estados 
Unidos. No puede ser al revés. Si dejamos que el consenso se estreche, seremos cada vez más débiles 
ante su amenaza.

O sea, ¿un socialismo más social contribuiría a garantizar la soberanía nacional…. en el marco de 
un diálogo con Estados Unidos?

Decisivamente. No hay nada más importante que esa fuerza política.

¿Qué acciones debería afrontar el Gobierno cubano para facilitar ese diálogo?

El Gobierno cubano ha hecho ya todo lo necesario, y no le queda otro remedio que esperar a que 
Estados Unidos se disponga a conversar. Las principales objeciones que ellos hicieron a Cuba duran-
te tres décadas -la alianza con la Unión Soviética, el apoyo militar a los movimientos revoluciona-
rios— se acabaron hace quince años. Las fuerzas armadas se han reducido a la mitad de su tamaño, 
y muchas de sus tareas están relacionadas con la agricultura, el turismo y la defensa civil. No hay 
tropas ni asesores cubanos en África ni en América Central; tampoco existen unidades militares ni 
estaciones de inteligencia electrónica rusas en Cuba. Ninguno de estos cambios hizo que la política 
norteamericana hacia Cuba se moviera un  milímetro.

La posición negociadora de Cuba es transparente, realista y tiene límites definidos. Según la entiendo 
yo, el Gobierno cubano está dispuesto a dialogar con Estados Unidos y con cualquier otro Estado, 
en torno a cualquier tema. No aprecio que ninguno esté excluido de entrada, siempre que se trate 
de una conversación basada en el respeto a dos principios: no puede haber condiciones previas ni se 
acepta un doble rasero.

En otras palabras, no se admiten condiciones que Cuba deba cumplir antes de sentarse a negociar; ni 
cuestionamientos políticos que no sean consistentes con los que se hacen (o no se hacen) a cualquier 
otro país.

Si Estados Unidos hubiera tenido la voluntad sincera de cambiar la política hacia Cuba, podía haber 
dispuesto de cualquier cantidad de argumentos, relacionados con cambios ocurridos en los últimos 
quince años. Jamás han dado ni una sola señal de reconocer uno de esos cambios positivos. Tienen 
una agenda de hierro, que por cierto, concuerda con la del sector más recalcitrante de la emigración 
cubana. Eso es así porque ellos quieren, pues en la emigración cubana hay grupos que están a favor 
del diálogo, muchos cubanos que quisieran normalizar relaciones, y estarían a favor del levanta-
miento del bloqueo, de facilitar el contacto con sus familiares aquí. El Gobierno de Estados Unidos 
sigue respondiendo al sector más duro del exilio solo por su decisión. No creo que sea al revés, que el 
Estado de un gran imperio como Estados Unidos esté controlado por un grupo de presión en Miami. 
No es la cola la que mueve al perro.
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Por tanto, no es el Gobierno cubano el que tiene que hacer cambios dirigidos a ver si ellos los acep-
tan como buenos. De hecho, desde que asumió el poder, Raúl Castro les ha tendido tres o cuatro 
veces una “rama de olivo” (sus palabras), haciéndoles entender que estamos a favor de negociar la 
paz. Ellos saben que si se tomara la decisión de iniciar enserio un proceso negociador, y se quisiera 
enviar a Cuba una delegación oficial norteamericana con ese fin mañana mismo, sería recibida con 
una alfombra roja. No es el Gobierno cubano quien puede dar el primer paso de un diálogo si así 
fuera, ya habría ocurrido.

Desde luego que una distensión con Estados Unidos facilitaría los cambios en Cuba. Ellos también 
lo saben. Incluso, muchos de ellos, pensando que esos cambios podrían beneficiarlos, favorecen una 
política diferente precisamente porque creen que otro tipo de relación permitiría a Estados Unidos 
tener una capacidad de influencia mayor en la situación política cubana. Es obvio. Para eso no hay 
que ser ni de izquierda, ni socialista, ni liberal siquiera; numerosos republicanos se percatan. Todas 
las motivaciones (incluida la económica, que no es despreciable) están del lado de allá. Para mí es 
impensable que ellos dieran un paso hacia el diálogo y el Gobierno cubano no respondiera.

¿Puede mencionar alguno de esos aspectos que han cambiado en la sociedad cubana?

El peso del Estado en la economía sigue siendo determinante, pero es menor. La producción agro-
pecuaria está pasando, cada vez más, a manos no estatales. Es legal el trabajo por cuentapropia, 
aunque esta sea un área que se podría expandir aún más.

Es evidente que se ha abierto un espacio nuevo para la expresión de la discrepancia y el disentimien-
to. Incluso ha habido cambios en algunos medios de difusión, que incorporan ciertos espacios para 
la expresión de la opinión pública, la crítica, el debate. De hecho, se difunden diferentes perspectivas 
en medios que circulan en Cuba y que se transmiten vía Internet --como nuestras propias revistas, 
Espacio Laical y Temas -- que funcionan normalmente, están legitimados, como otros auspiciados 
por una institución pública, una

ONG, o una iglesia, donde se pueden encontrar críticas a políticas gubernamentales. Los temas que 
se abordan en la literatura y el arte cubanos, incluido el cine, abarcan muchos altamente polémicos 
y que antes estaban prohibidos.

Todos estos cambios son ignorados sistemáticamente de parte de Estados Unidos. Naturalmente, 
estos no son los que postula como condiciones la Ley Helms-Burton, que están más allá de donde 
podría llegar una política cubana medianamente decente. Tampoco son todos los que sí estaríamos 
en capacidad de implementar, y que se facilitarían si se levantara el bloqueo. Pero los que han ocu-
rrido hasta hora ya marcan cambios sustanciales respecto a la Cuba de hace quince años.

Está perfectamente claro que el mantenimiento del statu quo por parte de Estados Unidos, es decir, 
la reiteración de las presiones, las amenazas, la injerencia en los asuntos internos de Cuba, es total-
mente contraproducente para la expansión del debate público y los cambios en Cuba. Por ejemplo, 
cuando ellos usan los términos de sociedad civil, derechos humanos, libertad de expresión, demo-
cracia, los cargan políticamente y nos hacen mucho más difícil a nosotros abordarlos en el debate 
público. Esa no es una buena razón para renunciar a usarlos nosotros, pero es una desgracia.

¿Cuánto pudieran contribuirlos sectores de la comunidad cubana emigrada en Estados Unidos que 
están a favor de una normalización de las relaciones? ¿Estarían en condiciones de ayudar a que cam-
bie la perspectiva del gobierno norteamericano?
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Existen sectores, organizaciones, incluso líderes de opinión en la emigración cubana en Estados 
Unidos, quienes, de hecho, dicen públicamente que la política norteamericana hacia Cuba debería 
cambiar, en la dirección de normalizar las relaciones y levantar el bloqueo. El Gobierno de Estados 
Unidos lo sabe. Sin embargo, ese grupo de personas no se ha convertido en interlocutor suyo. Es 
positivo que esos cubanos continúen luchando y no renunciara a expresar esa mayor diversidad 
dentro de la emigración, que prueba el consenso cada vez menor del sector más recalcitrante. Pero 
en términos realistas, es el Gobierno de Estados Unidos el que tiene que tomar la iniciativa, porque 
esos cubanos no tienen la cuota de poder económico y político que les podría permitir representar 
un factor decisivo.

¿Qué se propone la revista Temas para contribuir a que todo esto ocurra?

Seguir haciendo lo mismo que empezamos hace 14 años. La revista es un órgano de la sociedad civil 
cubana, en tanto recoge y difunde lo que se produce en el terreno de la cultura y el pensamiento 
social, en particular, por parte de aquellos que tratan de entender y explicar la realidad cubana y el 
mundo contemporáneo. Intentamos servir de espacio para la reflexión crítica y el debate de ideas 
en Cuba, ser uno entre otros –y ojalá sean cada vez más. En la medida en que haya mayor cantidad 
de medios para difundir ese pensamiento diverso, discrepante, analítico, crítico, estaremos contribu-
yendo a la reflexión, la profundización sobre nuestros problemas, a entender mejor qué nos pasa, a 
poder desarrollar decisiones más fundamentadas. Vivimos un momento excepcional en la historia, 
la cultura y el pensamiento cubanos. Temas existe gracias a la extraordinaria riqueza que caracteriza 
este momento. Servir de vehículo para la potenciación de uno de nuestros recursos más valiosos, ese 
pensamiento social y cultural cubano en plena madurez, es nuestra aspiración.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN NECESITAMOS FABRICAR ESCENARIOS DE ENCUEN-

TRO: ENTREVISTA A VÍCTOR FOWLER

Por Víctor Fowler y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Víctor Fowler y Roberto Veiga González

Uno se siente a gusto conversando con Víctor Fowler Calzada. Este brillante poeta, crítico y ensa-
yista cubano tiene la grata virtud de saber combinar con armonía un pensamiento estructurado y 
filoso y una refinadísima descompostura criolla. Como miembro de la Generación de los 80 estuvo 
implicado en Paidea y Naranja Dulce, dos de las empresas intelectuales y artísticas más destacadas 
acometidas por aquellos jóvenes. 

Posee una sólida formación marxista –asumida con amor y pasión, según nos cuenta-, pero reconoce 
que su encuentro con la obra de José Lezama Lima tuvo para él implicaciones cataclísmicas, pues le 
abrió las puertas del fabuloso universo del catolicismo. Junto a los clásicos marxistas, aparecieron 
en la vida de Víctor Fowler Orígenes, San Anselmo, San Agustín, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, 
San Ignacio de Loyola… Desde ese momento su vida ha sido una tensión intelectual entre estos dos 
referentes cosmovisivos. Ha publicado los libros de poesía: El próximo que venga, (1986); Estudios 
de cerámica griega, (1991); Confesionario, (1993); Descensional, (1994); Visitas, (1996);  Caminos 
de piedra, (2001);  Malecón Tao, (2001); El extraño tejido, (2003) y El maquinista de Auschwitz, 
(2004). Pero es quizás en la crítica y el ensayo donde la obra de Fowler se agiganta y alcanza propor-
ciones significativas. Ha sido galardonado con el Premio «Julián del Casal» de Poesía, el Premio de 
la Crítica, el Premio «Razón de Ser» de investigación literaria y el Premio «Enrique José Varona» de 
Ensayo. Víctor Fowler ha querido compartir con los lectores de Espacio Laical sus reflexiones sobre 
el intelectual y su inserción en la vida pública cubana. 

¿Qué es para usted un intelectual?

Hay una frase que me gusta mucho para definir lo que es un intelectual y cuyo autor me parece re-
cordar que es Sartre: la voz universal que da sentido. Pero la voz que intenta hablar por todos sólo 
amerita ser escuchada cuando absorbe para después mostrarlo cuando utiliza las palabras- el dolor 
o esperanza de ese otro que quisiera “presentar”; a partir de eso es que el intelectual ofrece, en com-
binación de capacidad y honestidad, un sentido que es, en definitiva, el de la existencia del hombre 
sobre la tierra. Por otra parte, no todo aquel que realiza trabajo intelectual y ni siquiera el intelectual 
creativo, lo es en el sentido que estamos hablando; debe haber una diferencia que viene dada por 
aquel momento en el cual la persona se propone intervenir en eso a lo que llamamos la cosa pública. 

En tal caso pretendes que tus ideas se conviertan en dudas, públicamente expresadas, sobre el ma-
nejo de la cosa pública, en críticas o en guías; incluso estás dispuesto a que tu palabra sea comple-
tamente rechazada y negada, pero sientes que, al menos, debes establecer tu palabra, tu diferencia, 
en público, con los otros, con todos. En cualquiera de esos caminos estarías actuando como un 
intelectual… una posición bastante demeritada en el mundo de hoy. 

De hecho esa es, posiblemente, una de las grandes paradojas de las democracias: la multiplicación de 
la opinión al punto de que desaparece la opinión. Hoy día existe cualquier variedad de prensa escrita 
junto a cualquier variedad de modos de opinión en el espacio digital, junto a la radio, la televisión, 
el cine, etc. En un panorama de semejante diversidad, la palabra del intelectual es otra mercancía 
dentro del enorme abanico del mercado; al menos en apariencia, donde hay tanto a la misma vez, 
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ninguna voz es superior a otra, sino que todas son simplemente eso: ofertas. El “tamaño” de los me-
dios de comunicación, la cantidad de tiempo que transmiten noticias y opinión, es apabullante con 
respecto a la capacidad humana para la asimilación de mensajes, pero ¿qué cosa es verdad de todo lo 
que se nos dice continuamente? Preguntas como la anterior son las que responden los intelectuales, 
pues la última ilusión asociada con el nombre es que estos sean buscadores de la verdad, sin dete-
nerse en las consecuencias; incómodos casi siempre, inmanejables, independientes, honestos, con la 
frialdad del científico y la pasión del amante ante el conocimiento, rígidos y flexibles a la misma vez, 
respetuosos e irreverentes. 

Recuerdo que durante el último conflicto armado entre Israel y la milicia de Hizbollah, había un 
intelectual árabe que tiene un blog, y este alcanzaba diariamente alrededor de 70 mil visitas. Era 
un hombre que diariamente escribía artículos de opinión sobre el conflicto, y alcanzaba esa cifra de 
visitantes porque las personas discriminaban, de todos esos medios, y decían: este es el hombre que 
hay que leer, esta es la verdad; esta es una opinión profunda, mesurada, sin odios… Es importante 
decir que vivimos una época, que no es el siglo XIX; no podemos soñar con el intelectual tribuno 
de la nación, aquel modelo de Enrique José Varona, que le hablaba a la nación entera. Tenían esa 
oportunidad extraordinaria de llegar, por la vía de la política, a ocupar posiciones en el Senado o el 
Congreso y se valían de esa tribuna enorme (tan grande como la Historia) para hablar. Ese tipo de 
intelectual, es posible que no exista hoy; sin embargo, todavía queda la posibilidad de opinar y es lo 
que hay que defender e intentar.

En esencia, no puede ser el intelectual un sujeto pasivo en cuanto al quehacer de la sociedad.

El problema es no ser normativo, cosa más que difícil en un país como el nuestro, de normativas y 
directivas sobre el deber ser (lo cual es un tema que, en lo particular, me inquieta mucho). 

Las posiciones frente a la verdad y las distintas opciones en cuanto al tema de la acción, la partici-
pación, el dar opinión, el correr riesgos (porque opinar es correr riesgos), ojalá fueran consideradas 
como una especie de exigencia moderada. Subrayo lo de “moderada” porque siempre debemos dejar 
un margen de libertad al otro e incluyo aquí la libertad de no opinar y no participar. 

Dicho de otro modo, que las personas tengan derecho lo mismo a su indiferencia que a su miedo; 
ambas tienen que ser derechos y, al mismo tiempo, espero del intelectual que contribuya a la inexis-
tencia de las dos.  Claro que, junto con ello, uno admira los que luego se constituyen en modelos de 
una época; de modo que, si tengo que elegir entre la indiferencia y el sacrificio, prefiero (y, en ocasio-
nes, admiro) a los que corren riesgos, se equivocan, se sacrifican, pagan por las cosas que defienden 
y no pocas veces arden. Por otra parte, mientras que un carpintero va ser recordado por los muebles 
que hacía, un deportista esencialmente por las marcas que consiguió y un científico por sus éxitos 
como investigador, para un intelectual las cosas son distintas, pues tiene, cuando menos, tres tribu-
nas desde donde participar: la obra artística concreta (lo que pinta, escribe, compone, etc.); lo que 
públicamente opina y la conducta que adopta ante esta o aquella situación. Enlazar con un hilo de 
activismo las tres esferas sería ideal, pero la vida no es tan simple y por ello hay que ser sumamente 
cauteloso al juzgar las relaciones de un intelectual con los problemas de la sociedad en la cual vive.

¿Cómo han asumido los intelectuales cubanos su gestión en este momento de crisis que usted men-
ciona?

Puede que la pregunta me supere, pero voy a intentar contestar, aunque mi respuesta no sea sino una 
leve contribución a la espera de una mente mayor. Si lo comparamos con los sistemas sociales que le 
preceden, es claro que el socialismo cambió el sentido de la demanda histórica de justicia para todos 
desde que postuló la necesidad de construir hombres nuevos para tiempos nuevos. 
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Al cambiar el modo de propiedad cambió el contenido de la espiritualidad, la realidad interior, la 
esperanza, la acción, la palabra, la libertad, el derecho, todo. Puesto que el país ya cumple, dentro de 
poco, medio siglo bajo esta forma de Estado, bien puede uno preguntar si tal hombre es posible (por 
lo cual, tal vez debamos de seguir esperando y algún día sucederá) o, en su reverso, también es po-
sible concluir que semejante transformación nunca tendrá lugar y que, por tanto, vivimos dentro de 
un inmenso error. ¿Qué es lo que podría suceder? Que ese hombre nuevo manifieste una espirituali-
dad superior, así como una entrega al trabajo y a la sociedad igualmente superiores; en consecuencia 
de lo anterior, que se haga realidad aquella frase típica de los antiguos manuales de marxismo: “la 
creciente satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del hombre”.

Frente a esa pregunta, que es terrible de hacer y de responder, las personas estructuran montones de 
posiciones en cuanto a la participación; unas veces creyendo en el sí, otras en el no. No obstante, 
ocurren eventos sociales que activan la participación en la cosa pública. Si del campo cultural cu-
bano se trata, algo así fue eso a lo que llamaron “la guerrita de los e-mail”. Otras veces los caminos 
son, de modo casi exclusivo, aquellos que el propio sistema propone y que en un sinnúmero de casos 
las propias estructuras burocráticas del sistema impiden que funcionen, a pesar de que verbalmente 
están propuestos. Claro que de aquí deriva una pregunta más agria: ¿esto tiene alguna posibilidad 
más allá de la proposición? 

A mí me gusta que las personas intenten, al menos alguna vez en su vida, participar en esa cosa pú-
blica. A veces en cosas que no son acciones políticas directas, a veces en el entusiasmo de algún ani-
versario, defendiendo la letra de una canción o una pintura, queriendo organizar un grupo de teatro. 
En este sentido, trataría de ser generoso y pensar que, por norma general, lo que el intelectual intenta 
hacer con sus armas es eso: participar en el espacio público. La pregunta sería más complicada si 
le elimináramos de allí lo que tiene que ver con el “trabajo sectorial” y empezáramos a pensar en 
términos de destino nacional, de opinión sobre la vida social en general. En este caso hay que decir 
que para eso es muchísimo más limitado el espacio.

¿Cómo participan e influyen los intelectuales que de una manera u otra residen fuera del país?

Antes de responder a la pregunta intentaría una precisión y un homenaje. Lo primero, porque el mío 
no es sino el punto de vista de alguien que vive “aquí”, en la Isla y el tema juzga la participación o 
influencia de personas que ellas mismas tendrán una idea distinta de sí, distinta de la que poseo. Lo 
segundo, el homenaje, por considerar que en la década de los ochenta, en el siglo pasado, ocurrió 
algo especial cuando por vez primera en el tiempo de la Revolución fue superado el modelo de rup-
tura con el que antes había transcurrido la mayor parte de los diferendos ideológicos personales. 
Antes de aquí, y los ejemplos son legión, fueron rotas familias, amistades, relaciones vecinales; los 
que emigraban entraban a una suerte de no existencia, pues era como si se diluyeran en el aire. 

El universo de la cultura, que es sobre el cual venimos conversando, está repleto de casos semejantes 
y  desaparecían junto con los individuos sus aportes como pensadores o artistas. Hoy, por doloroso 
que resulte, la vida cubana cambió al punto de que más allá del discurso, emigrar a otro país se ha 
normalizado como una opción más de vida para los individuos; y digo doloroso porque son nues-
tros amigos, colegas, familiares, vecinos o conocidos quienes tal cosa eligen: la gente con los que 
convivimos. 

Se trata de un cambio trascendental y habrá que arrodillarse eternamente delante del cubano y reco-
nocérselo, porque ese cambio lo propuso la población y no es una propuesta del Estado; allí, en no 
pocos casos, aún se opera con el modelo de exclusión y de olvido. Al encargarse de ello el individuo 
de a pie, los límites de la ciudadanía se han removido y, para crear un nuevo espacio de interaccio-
nes, la tecnología hizo un aporte monumental: la computadora, el correo electrónico e Internet. Hoy 
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día, los correos de La Habana están llenos continuamente de gente pagando sus buzones electróni-
cos para poder escribirse con su familia, con sus amigos… y los intelectuales han logrado mantener 
comunicación, en algunos casos hasta desarrollar proyectos de colaboración. 

Por lo anterior, con todo y lo tortuoso que es el camino de los textos hasta La Habana, esos que 
están afuera han logrado tener una determinada presencia. Estoy recordando la obra de Rafael 
Rojas e Iván de la Nuez (los casos más sobresalientes de entre mis contemporáneos en términos de 
pensamiento estructurado); también la obra de Rolando Sánchez Mejías o José Manuel Prieto (so-
bresaliente, entre mis contemporáneos, en cuanto a modo de escritura); la recuperación de autores 
como José Kozer, Severo Sarduy, Reinaldo Arenas, Gastón Baquero, Guillermo Rosa-les, Guillermo 
Cabrera Infante, Adrián Guerra o Lorenzo García Vega; la presencia de Jorge Domínguez, Roberto 
González Echevarría, Alejandro o Louis Pérez; unos más hacen su intervención mediante esta nueva 
herramienta que son los espacios en Internet (sitios web o blog) y es ése su principal e incluso po-
deroso aporte. Los caminos de esa presencia y esa influencia son diversos, pues en ocasiones están 
asociados a iniciativas “oficiales” (mediante la publicación en editoriales o espacios del Estado).

De cualquier modo, y por encima de las diferencias, lo que interesa es precisar el hecho de que lenta-
mente va siendo constituido un saber sobre esas producciones culturales otras que, de algún modo, 
son nuestras también. En este aspecto, merece destaque el tremendo trabajo hecho por la revista En-
cuentro de la Cultura Cubana a la hora de convertirse en un catálogo de cultura cubana desconocida 
en Cuba. Aquí, en Cuba, ¿quién recordaba a Quintana, el arquitecto? ¿Quién pensaba en Cachao, el 
músico, o en Bebo Valdés…?

Con respecto a mi adolescencia, época donde el límite de lo posible era mucho más estrecho, lo 
anterior puede ser sentido como un cambio enorme; pese a que el espacio por avanzar sea todavía 
descomunal. Todavía Cuba no se conoce a sí misma, no sabe qué cosa es como país, todavía hay 
un abanico de autores donde cada uno es un mundo, un pensamiento, una posibilidad, que no se 
encuentran y que no ha habido nadie todavía, hasta don-de yo conozco, que haya logrado integrar, 
porque lo más complicado de esto es que hay que pensar en términos de integración. Y ahora pienso 
en otros que son desconocidos totales o conocidos fragmentariamente; gente como Octavio Ar-
mand, Magaly Alabau, Rafael Campo, Ricardo Pau Llosa, Dolores Prida, María Irene Fornés, Gus-
tavo Pérez Firmat… Sé que la lista es caótica, pero intenta destacar el fenómeno más que ser exacta. 
Eso sí, llamo la atención sobre el hecho de que varios de estos autores que desconocemos escriben 
en idioma inglés y sobre que tenemos que aprender a lidiar con el tema de la lengua y la identidad. 
Hay muchos modos de ser cubano y muchas  Cubas; en este sentido, necesitamos un pensamiento 
que construya caminos y proponga posibilidades futuras.

¿Cuáles serían los primeros pasos a dar para lograr ese encuentro entre los intelectuales cubanos en 
busca de una síntesis que le descubra Cuba a Cuba?

Creo que para querer descubrir Cuba, lo primero es que hay que querer descubrir Cuba. Hay que 
fabricar escenarios de encuentro en los cuales no puedes eliminar el enfrentamiento político. La 
norma de funcionamiento no puede ser que el encuentro resulte el de unos párvulos felices, lo cual 
sería falso y tonto. Lo que sí tienes que proponerte es que sea una plataforma responsable, que no 
sea invadida por el odio político y en la que exista una serie de elementos mínimos sobre los cuales 
dialogar, sobre los cuales aprender el uno del otro. Hay que reconocer que en el país, desde institu-
ciones del Estado, se hacen esfuerzos aislados; para la cultura, por ejemplo, ha sido privilegiado el 
espacio de La Gaceta de Cuba. Sin embargo, al tiempo que pienso en otra cosa, no sé si las autorida-
des culturales caen en la cuenta de lo forzado del gesto, pues es posible que dicha única publicación 
concentre ella sola más información sobre la cultura de las diásporas cubanas que el resto de todas 
las restantes publicaciones del país.
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En cambio, pienso en un nivel que va desde la transformación de los programas de estudio hasta la 
normalización de la presencia del otro en el sistema de publica-ciones nuestro. En ese caso, parte de 
lo que tenemos que aprender es a superar cualquier huella que pueda quedar-nos de esa cultura de la 
desaparición del otro; siempre recuerdo la palabra, tan simpática, con la cual Orwell de-finió el fe-
nómeno en su novela 1984: nebulización (convertir a alguien en nube, soplar y se acabó). En térmi-
nos concretos, semejante práctica significó, para gente como yo, que tuvimos que vivir 30 años para 
enterarnos que habían existido Gastón Baquero o Levi Marrero. Además de terrible, es ridículo. 

El proceso social cubano va a cumplir su aniversario 50 el próximo año y se mantiene en pie la 
política de nebulización y olvido. Las muertes de Cabrera Infante y de Celia Cruz, merecedoras de 
par de pequeñas y engarrotadas notas de periódico, fueron ejemplos recientes de cómo son instru-
mentadas tales prácticas.El tema es más que sensible, no soy dirigente de nada y mi condición de 
pequeño individuo me libera de obediencias, así como me mantiene atado a la vida como es y no a 
su modelación como en una herrería. Es amargo que podamos ver, en la televisión, fútbol profesio-
nal al tiempo que la prohibición de siquiera mencionar el baseball de las Grandes Ligas es absoluta 
e inapelable, porque el orgullo es una cuestión de identidad y cultura, de manera que los fanáticos 
primero buscan los récords de José Canseco, hablan del Duke Hernández y ahora de los peloteros 
recientemente emigrados. 

Lo que se manifiesta allí es vida en su más pura esencia y es triste que las autoridades vivan emitien-
do directivas que ellos mismos han de saber que son continuamente burla-das; a este propósito, una 
vez más, hay que dar gracias a las tecnologías de reproducción digital que nos permiten (aunque 
sea a pedazos) enterarnos de qué sucedió. Porque lo que sí me resulta monstruoso es imaginar que 
la propuesta implícita que se nos hace equivale a una suerte de fatwa o eterna prohibición caribe-
ña; puesto que la Revolución se propone a sí misma como eterna, aquellos que entraron en la lista 
negativa permanecerán en ese silencio hasta que se cumpla el tiempo de la eternidad. Por cierto que 
no hay que ser especialmente agudo para apreciar aquí una apropiación del tema del pecado y del 
infierno como lugar de infinita condena. 

Tengo hijos y me aterra que, en ese aspecto, les toque vivir un futuro parecido a mi pasado, como si 
la Historia y la humanidad no se hubieran movido un milímetro del mismo lugar; y, por otra parte, 
los cubanos van a seguir emigrando y fabricando cultura en los lugares adonde lleguen. Si fuésemos 
un territorio continental las historias serían otras, pues tendríamos no se sabe cuántas fronteras y, al 
nivel de la tecnología de hoy, recibiríamos con claridad emisiones radiales o televisivas, circularían 
libros con mayor facilidad, algún tipo de vínculo fluido habría con lo otro; pero somos una isla y 
ello cambia el sentido de la prohibición. Nunca tuve que tomar decisiones semejantes y me alegro 
de no llevar sobre mí el peso de haber impedido a una nación entera conocer la existencia de algo, 
sea esto lo que sea. 

En tal contexto, que haya que esperar a la aparición de un artículo en La Gaceta… merece tantas lá-
grimas como carcajadas e incluso  la presencia de un texto o la mención de una persona, todavía no 
significa nada respecto al conocimiento de su obra, que repito que es lo único que importa. Hay que 
buscar un espacio donde se relajen restricciones y donde, con sólo una norma mínima (se permiten 
diferencias, pero no ofensas), sea posible intercambiar. Eso tendrá que pasar, superar la cultura de 
la nebulización, sentir orgullo de los grandes cubanos, ya sean pianistas de concierto, o populares, 
científicos, ingenieros, inventores… Sentir orgullo de alguien que, tal vez, sea un enemigo ideológico 
virulento, recibir su herencia cultural, ponerla a dialogar con las producciones culturales hechas 
dentro de la Isla y devolverla de modo creativo.
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Del lado de acá somos el pueblo cubano, y los que están del lado de allá tendrán que aprender a sen-
tir orgullo del lado de acá y viceversa. Eso es un paso mínimo para tener una plataforma de diálogo 
y darnos cuenta de que hay una nacionalidad que salvar. 

Puesto que todavía puede durar mucho el enfrentamiento y dado que la economía cubana conlleva 
a condiciones que suelen ser sentidas como agobiantes, es lógico imaginar que el tema migratorio 
va a continuar también en el centro de nuestras vidas. El universo de las distintas emigraciones 
cubanas va a seguir creciendo, en los más diversos lugares del mundo, luchando por mantener allí 
una identidad, cosa que pude vivir varios meses en Miami y entendí como una tarea heroica sobre 
la cual alguna vez se debería escribir con amor. Del lado de acá, se seguirá luchando por mantener 
un sistema social de justicias esenciales, un modelo de vida, en unas condiciones precarias, lo que 
también es una tarea heroica. No obstante, debiéramos entender que un diálogo responsable, con 
respeto, hará más grande la nacionalidad. Seremos todos más grandes como cubanos.

¿Cuánto cree usted que podría aportar a ese universo intelectual, la existencia de una intelectualidad 
católica?

Aunque existen en Cuba intelectuales católicos, se  nota menos la existencia de una intelectualidad 
dentro de tal raíz; una intelectualidad identificable con un pensamiento, no sólo sobre la vida ecle-
siástica (o la doctrina), sino sobre la vida social en general. Mi caso es el de alguien cuya idea pre-
sente del mundo fue construida gracias al choque violento entre dos corrientes quizás inconciliables: 
una formación marxista (adoptada con amor y con pasión) y la obra del más grande de nuestros 
escritores católicos, José Lezama Lima. Ambas tratan de superar a la otra, de devorarla y contenerla, 
habitan en conflicto y no en una falsa coexistencia pacífica, pero al pelear de este modo (dentro de 
mi cabeza) me enriquecen y ayudan a que me oriente dentro del mundo. Valorando mi experiencia 
sobre el choque de pensar la filosofía en marxista y la poesía desde un católico, creo que sería ex-
traordinario que el país tuviera una intelectualidad católica sólidamente formada y participativa en 
la vida social.

Nuestro mundo es uno de casi estado de guerra, en el que hay una tendencia a obligar que la vida 
funcione según el modelo de un campamento militar (aquella frase tremenda de Martí: un pueblo no 
se manda, General, como se manda un campamento). En el año 1994 salí de Cuba por segunda vez 
(había ido, en 1989, al mundo socialista) y fui a Estados Unidos. Era, en aquel entonces, especialista 
del Programa Nacional de Lectura y quería hacer contacto con organizaciones afines en el mundo, 
hablar de lo que hacíamos, recibir información de lo que ellos hacían y, sobre todo, distribuir convo-
catorias para un congreso que estábamos organizando. Llevaba escrito un anuncio sobre el congreso 
y se lo di a una amiga para que me lo tradujera. La llamé al día siguiente y le pregunté, puesto que 
eran par de hojas, si ya estaba; entonces ella respondió algo que nunca más he olvidado: “Víctor, el 
problema es que para hacer esa traducción tengo que reescribirlo en inglés, no puedo traducir lo que 
tú has puesto ahí. Tengo que hacer un texto nuevo, porque en este mundo, nadie habla así. Ustedes 
no se dan cuenta de hasta qué punto tienen metido en los huesos una forma de lenguaje que sólo ha-
blan los militares.” Eso, para mí, fue una enseñanza, una lección eterna. Ese lenguaje entre nosotros 
existe y no nos damos cuenta. Lo terrible del mundo nuestro es que no nos damos cuenta, porque 
hemos incorporado esa vida de campamento, una sociabilidad de campamento.

Una intelectualidad católica traería consigo valores sobre el hombre y la familia, así como acerca del 
sentido de existir sobre la tierra… No estoy hablando del hecho definitorio de diferencia que es la 
fe, sino sobre la solidaridad, comprender que el otro existe, fenómenos como el perdón, la memoria, 
la necesidad de una vida del espíritu. O sea, valores que articulan una vida que sería muy interesante 
que dialogaran con los que en este mundo se proponen. 
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La aparición en la televisión de Luis Pavón y Papito Serguera desató un debate entre intelectuales 
cubanos. Una vez avanzado dicho coloquio, usted hizo público un análisis personal que intentó, con 
mucho éxito, englobar, precisar y sistematizar la sustancia y los argumentos de todo lo planteado. 
¿Qué valoración puede dar ahora acerca de este suceso?

El caso de Pavón y Serguera… Creo que eso fue una de las sorpresas del correo electrónico, de la 
tecnología, de la existencia de un mundo nuevo que, por cierto, es justo decir también que se ha de-
gradado profundamente después de aquello. No porque todos los textos que participaron en aquel 
momento tuvieran una estatura de pensamiento enorme (habían muchos textos que eran sencillas 
comunicaciones de apoyo), pero había una voluntad de participación en un acontecimiento de la 
vida pública. Después de eso, el medio ha terminado sirviendo para todo y, de repente, llegan lo 
mismo baratas quejas personales que noticias de asuntos absolutamente banales; es decir, que no 
se mantuvo a ese nivel de identificación y expresión de opinión sobre un asunto central de la vida 
nacional, lo cual hubiera sido deseable. 

Todavía estoy tratando de entender, más que el suceso mismo, la incapacidad tanto de las institucio-
nes como de la intelectualidad para articular espacios de opinión medianamente regulados. El correo 
está ahí, las personas pueden enviar opiniones sobre distintas cosas, sin embargo, nunca más levantó 
a esa altura. Las instituciones están ahí y, a su más alto nivel, propusieron un espacio de continua-
ción de ese hipotético debate; me refiero al ciclo de conferencias (mayormente en el ISA) que se ha 
venido haciendo acerca del impacto de aquel Quinquenio Gris en las artes y pensamiento del país. 
Sin embargo, el correo no levantó más, el espacio de continuación se ha ido apagando lentamente 
y la vida no es mejor. Entonces ¿qué pasó? Hay una incapacidad de articular opiniones. Creo que 
esa es una de las grandes asignaturas pendientes de esta sociedad. ¿Cómo se articula la opinión que 
puede ser o no la institucional? 

En ese caso, en el de Pavón, resulta que no había diferencia -entre esos intelectuales que escribían y 
los estamentos de dirección de la cultura o de la ideología, en cuanto al rechazo a su aparición en un 
virtual homenaje en un programa de televisión; todos estaban de acuerdo en que ése homenaje no 
debía de haber tenido lugar, de modo que no fue un momento de confrontación. Pensé que luego de 
ese fenómeno de los e-mails, esa fue mi humilde propuesta en una asamblea en la UNEAC, que al 
menos la UNEAC intentara tener plataformas de discusión, aunque fracasaran, pero que hicieran el 
intento. Hubo un intento durante el recién terminado congreso, donde fue abierto un foro donde se 
publicaron textos, la gente entraba y escribía su opinión. 

Pero, en realidad, nos desgastamos buscando alternativas, pequeñas y tangenciales, para un proble-
ma  que tiene una única solución: que la plataforma de opinión sea pública, abierta, masiva y nacio-
nal. A estas alturas es tema que me  desagrada, pero hace años escribí un texto sobre la crítica donde 
decía que llevamos (entonces) 40 años discutiendo sobre si se puede hacer crítica y cuáles son los 
límites de la crítica. El próximo año me parece una de las fechas maravillosas de este proceso social, 
pues ¡al fin! cumplirá 50 años de existencia; una fecha tan larga como cualquier vida humana y un 
buen espejo para que las generaciones que nos sucederán tengan, a través de las nuestras, un atisbo 
de lo que prometen ser sus vidas futuras. Es la ocasión extraordinaria para decir si el proceso social 
sirve o no, si servirá alguna vez; y en el campo de la crítica, se deberá decir si habrá o no crítica, si 
la búsqueda de espacios de opinión es una tarea estéril.

O si debemos de contentarnos con la Mesa Redonda, un puñadito de artículos en  Juventud Rebelde 
y las noticias de Radio Reloj. La fecha, al mismo tiempo que nos presiona nos libera; vamos a ser 
todos libres el año próximo, como nunca lo hemos sido antes.
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¿Dicho debate logró la necesaria interacción que debe tener toda faena intelectual con el resto de la 
población?

No. 

¿Le preocupa eso?

Claro, a fin de cuentas fue un debate micro-localizado, del cual no se hizo eco absolutamente ningún 
órgano de prensa más allá de anunciarlo e incluso es poco de ello lo aparecido en publicaciones 
especializadas. Las conferencias fueron realizadas en espacios públicos, en el ISA. No sé qué pasaba 
con la gente que llegaba allí sin ser invitada y deseaba participar, pero lo que sí no puedes encontrar 
es un órgano de prensa que haya sacado nada de lo que allí sucedió. Es una especie de chiste cubano: 
propiciar y cancelar el debate al mismo tiempo. No he asistido a las conferencias del ISA, aunque 
doy por hecho que allí han sido planteados y debatidos problemas de interés para el campo de la 
cultura artística y literaria, 

pero nunca podré entender que un asunto así quedara confinado a la esfera del arte y las letras; a fin 
de cuentas, la maquinaria de la intolerancia y el autoritarismo pretende conseguir un efecto univer-
sal, por lo cual el único modo de hacer efectivo un ciclo como éste es desbordarlo y, en consecuencia, 
(perdón por el apurado neologismo) desconfinarlo.

Curiosamente, pese al envío vía e-mail de las conferencias pronunciadas allí y a su compilación en 
un libro, no hay nuevos textos que profundicen en las líneas propuestas, las recepciones críticas del 
hecho son inexistentes y es nulo el impacto de las revisiones en los me-dios masivos de comunica-
ción. Dicho de otro modo, las conferencias continúan, pero el brillo que las rodeaba disminuyó 
hasta ser una mínima llamita en la marea de acontecimientos cotidianos.

No pretendo iniciar un nuevo debate, pero es doloroso sentir como escapa las más clara oportu-
nidad pública que hemos tenido (los intelectuales cubanos) de realizar un análisis extendido del 
cruce entre política, ideología y cultura; un análisis que penetre en el impacto de las directivas en las 
formas de vida cotidiana, las dinámicas de la religiosidad, las lealtades por motivos de raza, la ma-
nifestación de las identidades sexuales y de género, la relación del individuo con las normas morales 
de su época, su concepto del Derecho, su responsabilidad dentro del y frente al Estado, en su vida 
espiritual en suma. 

Si se atiende a lo que expreso, entonces se comprenderá que mi modo de asumir el hecho implica 
que el análisis se refracta a la misma vez que deja de ser cuestión sectorial y se democratiza; de este 
modo, la lectura del pasado-presente nos dará lecciones más que necesarias para el futuro. 

Nací en 1960, tengo la cabeza llena de canas y también el sistema institucional cubano peina las 
mismas canas; habrá que vivir de otra manera o definitivamente fracasar. Suena dramático, pero 
aunque sea sólo hay dos opciones.

¿Cuál es el mayor desafío suyo hoy como intelectual cubano en Cuba?

 Tratar de pensar sin odios para hacer un poco más habitable el presente y darle más espacio al futu-
ro. No tengo la respuesta que pueda convencer a todo el que me rodea de si el socialismo como sis-
tema merece salvarse y, en nuestro contexto, se trata de esto y no otra cosa. El socialismo se propone 
cosas hermosísimas, hace cosas hermosísimas y también genera situaciones, cosas terribles… No 
puedo decirles a las personas “éste es el camino”, pero sí, en cada una de las alternativas que tenga 
delante, exigirme un pensamiento sin odios, que trate de hacer más habitable el presente e impida, 
hasta donde pueda, la destrucción de los valores en los que creo. Hace poco alguien me decía que ya 
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no tenía ninguna de las ilusiones de antes, pero que creía que todavía este sistema trataba de hacer 
algo por los desposeídos. Es una bonita manera de verlo, de rebajar la gritería ideológica y ponerla 
a un nivel manejable y normal. 

Sin embargo, estoy convencido de que hay mucha gente que, con respecto a Cuba, la única y exclu-
siva prioridad que tienen es salir de Fidel Castro y, en otros casos, recuperar antiguas posesiones 
confiscadas. Cuando se plantea en términos de única y exclusiva prioridad, es una postura de la cual 
tomo distancia y que no puedo menos que rechazar. La prioridad debe estar en la búsqueda de un 
futuro equilibrado, por eso te hablaba del encuentro y de la necesidad de proyectar países posibles. 
Claro que nadie se va sentar en una mesa con un cartabón a proyectar; sencillamente, esa es la dis-
cusión, ese es el debate, el intercambio. Países con más socialismo, con menos socialismo, integrados 
al cono sur, países con más relación con la economía norteamericana o con menos, con aranceles o 
sin ellos. No sé… el inmenso abanico de lo que se puede soñar que un país sea. Tratando siempre de 
proteger al desposeído. Esa es la opción que me interesa. 

En cuanto alguien me diga que me tengo que olvidar de las vidas de dos millones de personas, no lo 
voy a saber siquiera cómo hacerlo. Hace años un intelectual cubano emigrado, con su mayor cariño, 
me dio otra lección. Conversábamos en un ambiente de investigadores y me dijo, con verdadero 
dolor: “Víctor, ustedes tienen que despertar de su sueño. Ningún país, y menos Cuba, le puede dar a 
todos sus hijos educación gratis y salud pública gratis”. Me gusta cuando las cosas son planteadas 
así, de frente; me da la posibilidad de ser abiertamente loco y quedarme con mi sueño.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN ESTOY DISPONIBLE PARA SERVIR A MI PATRIA: 

ENTREVISTA A CARMELO MESA-LAGO

Por Carmelo Mesa-Lago y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Carmelo Mesa-Lago y Roberto Veiga González

Carmelo Mesa-Lago es un hombre admirable. Este cubano residente en la ciudad norteamericana de 
Pittsburg -con casi 75 años a sus espaldas y 50 como profesor universitario   ha legado una obra mo-
numental sobre economía cubana y latinoamericana. Sus análisis se leen con detenimiento a ambos 
lados del Estrecho de la Florida, y su trabajo es respetado y valorado por todos los que se interesan 
en los temas cubanos. Pero quizás lo que más cautiva en él, por encima de su genio creador, es su 
encantadora humildad. 

Es esta última cualidad la que hace a los hombres realmente virtuosos y la que sostiene -desde sus 
cimientos- a ese otro atributo que ha caracteriza-do al profesor Mesa-Lago a lo largo de sus 75 
años de vida: su intensa vocación por el diálogo. Da fe de ello su participación activa en el llamado 
“Diálogo del 78” o el respeto, casi religioso, que le confiere a los criterios de sus colegas economistas 
en la Isla. Nos ha dicho que concuerda con la mayoría de las recomendaciones sobre reformas eco-
nómicas y sociales planteadas por economistas y científicos  sociales cubanos para encarrilar al país 
por una senda de crecimiento sostenido. Al profesor Mesa-Lago no le interesa convencer a nadie de 
“sus verdades”, ni esgrime sus criterios para desautorizar o desenmascarar a quien piensa diferente: 
solo brinda sus opiniones con humildad para que puedan contribuir al debate.   

En 2007, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -con sede en Ginebra le otorgó el Premio 
(inaugural) de Investigación al Trabajo Docente, que compartió con el Premio Nobel de la Paz Nel-
son Mandela. Tanto la Organización Iberoamericana de Seguridad Social como la Comisión Intera-
mericana de Seguridad Social le han tributado homenajes por sus 50 años de esmerada labor en la 
protección social en América Latina y el Caribe. Honrar, honra: con esta entrevista, Espacio Laical 
rinde merecido tributo a uno de los hijos más valiosos de la Diáspora cubana. 

¿A qué se dedica actualmente?

Soy Profesor Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de 
Pittsburgh con la cual he estado asociado por 42 años. Aunque en 1999 dejé la enseñanza en esa 
universidad, continúo escribiendo sobre la economía de Cuba y la seguridad social en América La-
tina, realizando asesorías internacionales sobre este último tema (pensiones, salud, asistencia social, 
programas contra la pobreza), publicando más que antes, y dictando conferencias y cursos de pos-
grado como profesor visitante en algunas universidades, el año pasado en Salamanca y el próximo 
otoño en Tulane University.

Usted ha tenido una trayectoria académica encomiable, desarrollada en Estados Unidos, lo cual le ha 
ganado el respeto y la admiración de la comunidad académica dentro y fuera de Cuba. ¿Qué claves 
lo han impulsado por esta senda de éxito?

Le agradezco mucho sus palabras. Yo diría que la disciplina y el trabajo han sido las claves esencia-
les, la suerte un factor importante, y el apoyo de la familia fundamental. El difunto profesor Randy 
Pausch dijo en su última conferencia en la Universidad Carnegie Mellon que “el éxito radica en pre-
pararse bien para cuando se presente la oportunidad”. He pasado toda mi vida adulta estudiando: la 
Licenciatura en Derecho en La Universidad de La Habana, el Doctorado en Derecho en la Universi-
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dad Complutense de Madrid (a la par de una especialización en seguridad social en la Organización 
Ibero-americana en Seguridad Social-OISS), la Maestría en Economía en la Universidad de Miami y 
el Doctorado en Relaciones Laborales con especialización en economía de la seguridad social en la 
Universidad de Cornell; desde 1968 cuando termine mi entrenamiento formal no he dejado un día 
de estudiar. 

Con 74 años en las costillas, laboro 9 ó 10 horas diarias de lunes a viernes y algún sábado si es nece-
sario, y mi esposa no me lo impide. Considero que estudiar y escribir son excelentes medicinas para 
evitar que el cerebro “se oxide” y no pienso jubilarme hasta que mi cerebro se “retire”. 

Pero el azar ha sido crucial. Al llegar a Madrid en 1956 no sabía en qué especializarme aunque esta-
ba interesado en algo social; en un tranvía de la ciudad universitaria me encontré con una boliviana 
que recién se había matriculado en el curso de seguridad social de la OISS, me gustó lo que me contó 
y me matriculé. Mi tesis doctoral en Madrid fue sobre la unificación de los 54 programas de pensio-
nes que había en Cuba y fue publicada por la OISS; regresé a La Habana a fiines  de 1958 y el 8 de 
enero de 1959 recibí una llamada del l amante Ministro del 

Trabajo diciéndome que sabía de mi tesis y me invitaba a hacerme cargo de implantar la reforma que 
recomendaba, lo cual claro está acepté (el sueño de cualquier graduado) y fui fundador del Banco 
de Seguros Sociales de Cuba. 

En 1961 salí de Cuba para España donde hice trámites para entrar en Estados Unidos pero no 
conocía a nadie aquí y me disponía a trabajar como profesor de español pues mi inglés era muy 
deficiente; al llegar a New York mi hermana me informó que en la Universidad de Miami buscaban 
un experto en derecho del trabajo y seguridad social para un puesto de investigador en el Grupo Cu-
bano de Investigaciones Económicas; cambié mi pasaje para Miami, apliqué, fui aceptado y, como el 
Grupo estaba aliado  a la Facultad de Economía, decidí cambiar mi profesión. Cuando terminé mis 
cursos en Cornell y estaba en la oficina de una mecanógrafa para entregarle mi tesis doctoral, me 
encontré con un compañero de aulas que recién había sido nombrado profesor en la Universidad de 
Pittsburgh, y me dijo que había una plaza de oposición para director asistente en el Centro con nom-
bramiento de profesor asistente en la disciplina del candidato (otro “milagro” de la suerte), obtuve 
una entrevista y gané el puesto. Si no hubiese sido por todos estos eventos fortuitos probablemente 
hubiese sido profesor de español en Oklahoma.

Por último, pero no lo menos importante, aún con los factores anteriores, sin el estímulo de mis 
padres que me infundieron la importancia del estudio, y de mi esposa Elena sin la cual no sería lo 
que soy porque ella sacrificó su potencial profesional (es una artista innata) por nuestra familia, no 
habría tenido éxito.

¿Se siente un emigrante o un exiliado?

Esa pregunta es difícil y angustiosa. Aunque a diario pienso en Cuba y trabajo buena parte de mi 
tiempo en el tema cubano, soy ciudadano estadounidense desde 1968, aquí me casé y nacieron nues-
tras tres hijas y dos nietos. 

He vivido 42 años en Pittsburgh y, si bien desde mi “retiro” en 1999 pasamos los inviernos en Miami 
debido a la bondad de su clima físico, no estoy imbuido en su clima político. Le agradezco a Estados 
Unidos las oportunidades generosas que me ofreció y he asimilado muchas de sus virtudes, como el 
trabajo, la disciplina, el afán de triunfar en competencia, etc. Por otra parte adoro la música cubana 
(desde Lecuona al Beny), no falta un plato de cocina cubana durante la semana en nuestra casa, leo 
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literatura cubana y los periódicos y revistas de allá, busco y veo las películas cubanas y vivo preocu-
pado por el presente y el futuro  de Cuba. 

Con María Cristina Herrera y otros amigos entrañables fundamos el Instituto de Estudios Cubanos 
en Miami para estimular el diálogo respetuoso entre cubanos exiliados con diversos puntos de vista, 
y después con colegas residentes en la Isla. Cuando en 1978 se abrió el “Diálogo” con la comunidad 
en el exterior, después de sopesar las consecuencias de mi visita, decidí participar y, aun-que perdí a 
varios amigos, lo volvería a hacer de nuevo pues resultó en la liberación de 3.600 presos políticos, 
la reunificación parcial de la familia cubana, y la destrucción de algunos mitos sobre el exilio. Re-
gresé a Cuba en vi-sitas de investigación y seminarios académicos en 1979, 1980 y 1990.  A pesar 
de mis deseos no he podido volver desde entonces (no me interesa ir como turista, quiero ir como 
académico para encontrarme con colegas y debatir respetuosamente con ellos). En 2002 me invitó 
la Vice-Ministra de Seguridad Social a una Conferencia Internacional sobre Seguridad Social en La 
Habana, le envié mi ponencia sobre las reformas de pensiones en América Latina (ella la había  escu-
chado antes en Buenos Aires), mi nombre apareció en el programa, tenía concertada una entrevista 
con dos economistas del Ministerio de Finanzas para discutir el tema de la reforma de pensiones en 
Cuba, y no me dieron la visa de entrada. 

Para quien, de alguna manera, pueda seguir su quehacer intelectual se hace evidente que sigue muy 
de cerca la realidad cubana. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo logra?

Mi respuesta a la pregunta anterior explica por qué lo hago. Respecto a cómo lo logro: ya dije que 
sigo a diario las publicaciones cubanas, especialmente pero no de manera exclusiva ,relacionadas 
con la economía y la política social, tengo acceso por Internet a los documentos de la Oficina Na-
cional de Estadística de Cuba, me comunico por correo electrónico con una docena de economistas 
y científicos  sociales que residen en Cuba e intercambiamos trabajos (yo he comentado algunos de 
ellos, y los colegas de allá algunos míos), recibo semanalmente por Internet una selección de artícu-
los sobre Cuba publicados en Estados Unidos, Europa, América Latina y otros países que compila la 
Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, me he reunido con colegas  residentes en Cuba 
en conferencias académicas celebradas en La Habana, Madrid, Miami, Montreal, Nueva York, Rei-
no Unido (Warwick), Ottawa y San José de Costa Rica (esta última en febrero pasado), y varios 
artículos míos publicados en re-vistas cubanas asociadas con la Iglesia Católica (Vitral y Espacio 
Laical), así como en Convivencia y Encuentro de la Cultura Cubana, presentan respetuosa-mente 
mis puntos de vista a los lectores cubanos.    

¿Cuál es su valoración acerca de la realidad socio-política que actualmente vive la nación cubana?

En 1989, antes del colapso del campo socialista, Cuba se colocaba a la cabeza de América Latina y 
los países socialistas en la gran mayoría de los indicadores sociales (la vivienda era una excepción). 
Pero la grave crisis económica subsiguiente tuvo un impacto adverso en los servicios sociales. Mi 
libro Buscando un Modelo Económico para América Latina ¿Mercado, socialista o mixto? Chile, 
Cuba y Costa Rica (Caracas: Nueva Sociedad, 2002) prueba con estadísticas oficiales el deterioro de 
los indicadores sociales entre 1989 y 1994, con la excepción de la mortalidad infantil que continuó 
cayendo y la graduación de médicos que siguió creciendo (debido al compromiso del gobierno en 
mantenerlos). Con la recuperación lenta, errática y parcial que ha seguido durante el Período Es-
pecial, la mayoría de dichos indicadores se ha repuesto pero otros siguen por debajo de los niveles 
anteriores a la crisis. 

La calidad de los servicios de salud se ha deteriorado y el acceso a los servicios médicos ha caído 
desde 2003 debido a que al menos un tercio de ellos está trabajando en el exterior, principalmente 
en Venezuela. El déficit de viviendas se duplicó entre 1989 y 2008, en parte debido a la destrucción 
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causada por los huracanes, pero también por la edificación  insuficiente, la incapacidad de la agen-
cia estatal encargada del mantenimiento, la escasez de materiales de construcción y las restricciones 
impuestas a los propietarios de casas para repararlas. El salario y la pensión promedio ajustados a la 
iniciación, no obstante  los incrementos hechos en 2005, estaba a fines del año pasado, 77 por ciento 
por debajo del nivel de 1989. 

Ha ocurrido un incremento notable de la desigualdad en el ingreso; aunque  Cuba no publica regu-
larmente estadísticas, economistas cubanos y extranjeros indican un aumento del  coeficiente Gini 
que mide la desigualdad en 64 por ciento entre 1989 y 1999 y debe haber sido mayor después. La 
cifra oficial del desempleo declarado era de 1,6 por ciento de la fuerza de trabajo en 2008, la más 
baja de la región, pero se informa oficialmente  que 6 por ciento están desvinculados del trabajo y 
los economistas cubanos reportan considerable desempleo encubierto y subempleo. Respecto a la 
situación política quisiera una Cuba que continúe defendiendo su soberanía y sea respetada por to-
dos los países del mundo, incluyen-do Estados Unidos, cuyos progresos sociales estén asentados en 
avances de apertura político-civil, y en que se complete el proceso de reunificación y reconciliación 
entre todos los cubanos en la Isla y en la Diáspora. Para ello, será necesario que logremos facilitar 
la existencia de una oposición legal que pueda participar en elecciones di-rectas a todos los cargos 
públicos, un movimiento sindical que entable negociaciones colectivas para mejorar sus condicio-
nes laborales y tenga derecho a la huelga como estipulan las Convenciones de la OIT, un marco 
donde las Iglesias pudieran tener más espacio de acción y medios de comunicación, y hubiese una 
ampliación del universo de los derechos humanos, civiles y políticos consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas. 

¿Qué opina sobre el estado de la economía en la Isla?

Después de la terrible crisis provocada por la desaparición de la ayuda económica y comercio con 
la URSS, que tocó fondo en 1993 (con una caída acumulada del 35 por ciento del PIB), el gobierno 
introdujo reformas económicas modestas, orientadas hacia la descentralización y apertura del sector 
no estatal,  a las que siguió una recuperación del PIB aunque oscilante. Pero a partir de 2003 y a 
pesar de los efectos positivos de las reformas, hubo un cambio de dirección (el octavo ocurrido en 
política económica desde 1959) que recentralizó la decisión económica  y se cerraron espacios al 
sector no estatal. Después del vivo debate sobre el cambio fomentado por el discurso del presidente 
Raúl Castro en 2007, éste ha tomado un nuevo rumbo (el noveno) al introducir una serie de medi-
das flexibilizadoras positivas, pero salvo la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas, ninguna 
otra tiene el carácter estructural que él anunció en 2007; además la enorme mayoría de las reformas 
propuestas por economistas cubanos en el debate no ha sido implementada, y hay un estancamiento 
o desaceleración de dichas reformas desde septiembre de 2008.

Las cifras oficiales y algunas de la CEPAL indican que en 2008 Cuba no había recuperado la mayo-
ría de los indicadores económicos de 1989 y que ocurrió un deterioro en 2008: 1) la tasa de creci-
miento del PIB bajó de 12,5 por ciento en 2006 a 7,3 por ciento en 2007 y 4,3 por ciento en 2008; 
2) la formación bruta de capital cayó de13,5 por ciento a 12,9 por ciento y 11,5 por ciento (versus 
25,6 por ciento en 1989); 3) la tasa de inflación aumentó de 2,8 por ciento a 4,9 por ciento; 4) la 
liquidez monetaria creció de 37 por ciento del PIB a 40,6 por ciento entre 2007 y 2008 (el doble que 
en 1989); 5) el déficit  en la balanza se duplicó de 3,2 por ciento a 6,7 por ciento entre 2007 y 2008; 
6) comparando la producción en 2007-2008 con la de 1989 en 20 productos, sólo 6 estaban por 
encima y 14 por debajo l  fluctuando de menos 15 por ciento a menos 96 por ciento; 7) entre 1989 y 
2008, la participación industrial en el PIB descendió de 28 por ciento a 15 por ciento y la agrícola de 
10 por ciento a 3,9 por ciento, mientras que los servicios crecieron de 48 por ciento a 74 por ciento; 
8) las exportaciones de bienes sólo aumentaron 2 por ciento en 2008 mientras que las importaciones 
subieron 44 por ciento, por lo que el déficit en la balanza de bienes saltó 68 por ciento alcanzado 
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un record histórico de 10.700 millones de pesos, 17 por ciento del PIB; 9) la deuda externa total en 
divisas creció 3 por ciento en 2008 también sentando un record de US$18.300 millones (casi 5 veces 
el valor de las exportaciones) y excluyendo la antigua deuda con la URSS heredada por Rusia; 10) 
el número de empresas extranjeras (mixtas) cayó 13 por ciento en 2007-2008; y 11) el desplome del 
precio del petróleo afecta a Venezuela que en 2009 podría reducir el comercio, ayuda e inversión en 
Cuba.

Por otra parte hay varios indicado-res positivos: 1) el número de turistas aumentó 9 por ciento y el 
ingreso bruto 14 por ciento en 2008; 2) el ingreso en divisas por exportación de servicios aumentó 
12 por ciento ayudando a compensar el deficit en la balanza de bienes; 3) de dicho ingreso, 69 por 
ciento correspondió a servicios profesionales, principalmente vendidos por  servicios médicos a Ve-
nezuela; 4) Cuba expandió sus lazos comerciales, inversiones y créditos on China, Rusia, Brasil, y la 
Unión Europea reanudó su cooperación con Cuba; y 5) ha habido aumento en la participación de 
fármacos y productos biotecnológicos en las exportaciones.

Oficialmente se culpa a dos factores por el deterioro en 2008: los 4 huracanes que causaron daños 
por 9.720 millones de pesos (20 por ciento del PIB) y la crisis económica mundial que afectó el 
segundo semestre del año, debido a la caída en 80 por ciento del precio del níquel (pero el 78 por 
ciento en la caída del precio del petróleo y substancial del de alimentos, ayudó). Por el contrario, 
algunos economistas cubanos ya habían proyectado una desaceleración del PIB de 7 por ciento a 5 
por ciento en 2008, debido a factores internos y externos anteriores a los huracanes y la crisis.

¿Cuál podría ser la ruta a seguir para revertir dicha realidad y colocar al país en condiciones de as-
censo y equilibrio económico? 

Primero, considero que la ruta a seguir es una decisión de los cubanos y no pretendo de manera algu-
na dictar políticas o un “plan para la transición” como se hizo, de forma errada y contraproducente, 
por el gobierno del ex presidente Bush. Pero basado en mis 50 años de estudio continuado sobre 
la economía de Cuba tengo puntos de vista personales que ofrezco como una forma de contribuir 
al debate. Segundo, estoy básicamente de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones sobre 
reformas económicas y sociales que han hecho economistas y cientíificos sociales en Cuba y cuyos 
consensos he resumido en mi ensayo La economía cubana en la encrucijada: Legado de Fidel, debate 
sobre reforma y opciones de Raúl (Madrid: Real Instituto Elca-no, 2008). Tercero, lo que sigue es 
un resumen muy apretado de las políticas propuestas por los economistas cubanos, con alto grado 
de consenso y con las cuales yo concuerdo; una visión más amplia y detallada de mis puntos de vista 
está en mi libro Economía y Bienestar Social en Cuba a Comienzos del Siglo XXI (Madrid: Editorial 
Colibrí, 2003):

1) Propiedad. Una economía mixta combinando el Estado y el Mercado, que expandiese las formas 
de propiedad no estatal, como cooperativas independientes en manufactura y servicios, empresas 
medianas y pequeñas (eventualmente grandes), aumento del trabajo por cuenta propia (incluso a 
profesionales) sin las trabas que hoy experimenta. Debería abrirse más la inversión extranjera, con 
un marco legal apropiado, y las garantías necesarias, para obtener transferencia de tecnología y 
crecimiento sostenido. El Estado descentralizaría sus funciones y decisiones, establecería un marco 
regulador del sector no estatal mantener la propiedad e inversión en sectores estratégicos y grandes 
empresas (gradualmente desprendiéndose de algunas de ellas), en competencia con el sector no esta-
tal (nacional y extranjero) para hacerlas más eficientes. 

2) Agricultura. Las UBPC tendrían que ser autónomas y sus miembros ser realmente dueños de las 
mismas, con poder para decidir qué sembrar, a quién vender y fijar el precio de los productos. El 
acopio debería ser eliminado o reformado radicalmente y los precios estatales aumentados de forma 
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substancial. Las tierras están ociosas serían  entregadas a verdaderas cooperativas, familias e indivi-
duos; en mi opinión el usufructo con las restricciones establecidas en la ley actual será insuficientes, 
y sería conveniente la entrega de tierras con contratos indefinidos como en China y Vietnam que con 
ello han logrado la autosuficiencia alimenticia y la exportación de alimentos (por ejemplo Vietnam 
exporta arroz a Cuba). Con estos cambios y apertura a la inversión extranjera en la agricultura, se 
recuperarían y excederían los niveles de producción de 1989, por lo que Cuba podría autoabaste-
cerse, eliminar el enorme costo de las importaciones de alimentos y exportar estos para financiar sus 
importaciones. Parte del incremento de la producción cañera debería dedicarse a producir etanol 
para reducir la dependencia externa en combustible.

3) Política Monetaria. Virtualmente todos estamos de acuerdo en que debe eliminarse la doble 
moneda (pesos nacionales y CUC), pero que tomará tiempo, requerirá una tasa de cambio más re-
alista del CUC con el dólar y otras divisas foráneas (lo cual estimularía las exportaciones, sería un 
desincentivo a las importaciones y ayudaría a equilibrar la balanza comercial de bienes), y tendrá 
que ser precedida de un fuerte incremento de la producción y la productividad. Esto último a su vez, 
requiere primero de reformas estructurales.

4) Sector Externo. Se necesitaría una combinación de sustitución de importaciones, promoción de 
exportaciones competitivas y servicios profesionales, e incremento de la inversión extranjera. La 
actual economía sustentada por la explotación de recursos naturales debería cambiar hacia una que 
haga uso intensivo del conocimiento que es una enorme ventaja comparativa de la bien educada 
población cubana. Como China y la India, Cuba podría convertirse en exportadora de servicios de 
tecnología avanzada, en comunicaciones, asistencia en computación, etc. 

5) Reforma Global de Precios. Los precios  del sector estatal no reflejan la oferta y la demanda, 
crean serias distorsiones, impiden saber en cuales productos Cuba puede competir con éxito en las 
exportaciones, etc. Pero la reforma de precios generará un incremento en la mayoría de ellos, lo cual 
afectará a los grupos de menor ingreso, para lo cual se necesitará un programa de asistencia social 
o red mínima de protección social que comento a continuación.   

6) Política Social. Es esencial que los servicios sociales sean sostenibles financieramente a largo pla-
zo, especialmente la salud, la educación, las pensiones y la asistencia social que combinadas tomaron 
48 por ciento del presupuesto y 33 por ciento del PIB en 2008, y la tendencia salvo en educación es 
al alza debido al envejecimiento poblacional (Cuba tiene la población más vieja de la región salvo 
Uruguay y le aventajará en 2025). Tendría que haber programas focalizados para reducir la pobreza 
y las desigualdades extremas; asistencia social (“subsidios a las personas”) que sustituya a los subsi-
dios universales a los precios de bienes racionados; una asignación más racional de recursos de salud 
(por ejemplo, menos a reducir la mortalidad infantil que es la más baja del hemisferio después de 
Canadá, pero más a asilos de ancianos y reparar la deteriorada red de agua potable y alcantarillado); 
un mayor énfasis en las carreras universitarias que contribuyen al desarrollo y mejores salarios a los 
maestros, reduciendo el gasto a nivel elemental ya que su matrícula está en franca caída debido al 
envejecimiento; la libre compraventa de viviendas y el acceso a materiales de construcción. Cuba po-
dría expandir sus servicios domésticos de atención de salud a extranjeros, haciendo menos necesaria 
la exportación de sus doctores, pero habría que reducir la brecha de calidad en la atención entre pa-
cientes extranjeros y nacionales. El salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas, 
pero para ello se necesitan cambios estructurales que aumenten la productividad y la producción. 

¿Cuánto podría contribuir a mejorar la situación económica la normalización de relaciones entre 
los gobiernos de Cuba y Estados Unidos? ¿Cree que existen las condiciones necesarias para facilitar 
ese encuentro entre gobiernos, con la premura que demanda el restablecimiento de la normalidad 
en la Isla?
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Desde 1968 en un programa del Canal Público de Televisión transmitido desde la Universidad de 
Miami expliqué mi posición en contra del embargo de Estados Unidos y la he mantenido hasta el 
presente por razones cada vez más evidentes: ha sido incapaz de cambiar el régimen cubano lo cual 
es su propósito; unido a amenazas pasadas de intervención norteamericana en Cuba, el embargo 
apoya la razón oficial para mantener fuertes medidas de seguridad y control internos; se ha utiliza-
do como justificación de los problemas socioeconómicos que sufre el país en buena parte causados 
por políticas económicas inadecuadas, y ha sido repudiado de forma casi unánime por las Naciones 
Unidas a través de muchos años. También siempre he estado a favor de los intercambios académicos, 
artísticos, deportivos, y de tender puentes entre los dos países; siendo Presi-dente de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos (LASA) de Estados Unidos, fui el primero en invitar a académicos 
cubanos a que participaran en su reunión internacional y conseguí las visas de todos. He criticado 
la política de Bush de restringir las remesas y viajes a Cuba como contraproducente y que socava el 
caudal de buena voluntad generado por esos lazos entre las dos comunidades. De hecho la encuesta 
conducida por la Universidad Internacional de la Florida y la Institución Brookings a fines de 2008 
encontró que la mayoría de los cubano-americanos en el sur de la Florida desean que se normalice la 
relación entre los dos países y se oponen al embargo, especialmente entre los jóvenes y los que han 
llegado de Cuba en años recientes.

Cuba calcula, en mi opinión de manera cuestionable pues incluye costos de oportunidad, las pérdi-
das provocadas por el embargo norteamericano en US$100.000 millones entre 1961 y 2008. Pero 
es indudable, como recientemente apuntó Carlos Alzugaray en su entrevista a Espacio Laical, que el 
embargo crea serias dificultades, como la prohibición a terceros países de vender a Cuba productos 
que tengan más del 10 por ciento de componentes fabricados en Estados Unidos y a barcos de atra-
car en puertos norteamericanos por seis meses después de tocar puertos cubanos. No obstante, el 
embargo ya no constituye el problema económico fundamental, puesto que Cuba sostiene comercio 
y recibe inversión de muchos países. Además, el embargo se flexibilizó desde 2001 con la aprobación 
de exportaciones norteamericanas de alimentos por US$2.640 millones vendidos hasta 2008, con-
virtiendo a Estados Unidos en el quinto socio comercial y principal abastecedor de alimentos. Por 
último hay incluso inversión indirecta de Estados Unidos en Cuba a través de compañías internacio-
nales. En mi opinión, el problema fundamental de Cuba es la incapacidad de su sistema económico 
para incrementar la producción a i n de satisfacer sus necesidades in-ternas y generar exportaciones 
con las cuales financiar las importaciones.

La presidencia de Obama crea la oportunidad de ayudar a revertir el deterioro económico cubano 
reciente, ya que él ha prometido terminar las restricciones impuestas por Bush en viajes y remesas, y 
abre la posibilidad de negociar el levantamiento del embargo. 

Pero en la campaña electoral Obama conectó lo último a la libertad de los presos políticos en Cuba, 
a más que requiere la anulación o enmienda de la ley Helms-Burton por el congreso, y Obama en-
frenta numerosos y graves problemas internos y externos que demandan prioridad, por lo cual es 
probable que posponga el tema del embargo. No obstante el presidente pudiera tomar una serie de 
políticas relativamente fáciles para relajar las tensiones y estimular a que La Habana responda con 
gestos propios, creando así un clima más propicio a la negociación.

Raúl ha dicho varias veces que está dispuesto a hablar con Estados Unidos y ha ofrecido liberar a 
los prisioneros políticos a cambio de los cinco cubanos condenados como espías por los tribunales 
norteamericanos, pero considera-dos héroes en Cuba. Tanto Fidel como Raúl han rehusado condi-
cionar el levantamiento del embargo a una ampliación del universo de los derechos del cubano y 
otros pasos denunciados como interferencias en los asuntos internos de Cuba. 
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Esto pudiera provocar un impasse que impida avanzar en las negociaciones. Para cortar ese nudo 
gordiano he sugerido nombrar una Comisión Internacional integrada por Premios Nóbel de la Paz 
para servir de mediador entre los dos países. El levantamiento completo del embargo, traería im-
portantes beneficios económicos a Cuba: 1) generaría inversiones y créditos (supeditados a ciertas 
condiciones), suspendería las trabas a la importación de bienes (que contengan materiales produci-
dos en Cuba) procedentes de terceros países, y suspendería las sanciones a los que “trafican”  con 
propiedades nacionalizadas; 2) reduciría notablemente el precio de las im-portaciones  por la caída 
del valor del dólar frente a otras divisas, evidencia de lo cual es la importación masiva de alimentos 
de Estados Unidos; 3) evitaría la comisión o utilidad cargada por terceros países para la venta de pie-
zas de repuesto y equipo norteamericanos destinados a instalaciones originales de Estados Unidos; 
5) contribuiría a diversificar aún más los socios comerciales y reducir la dependencia con Venezuela. 
Pero aún si se elimina el embargo, para que dichas ventajas se materialicen, es esencial que Cuba 
avance en las reformas económicas, pues sin un aumento de la producción es imposible generar un 
excedente para la exportación con el cual pagar las importaciones de Estados Unidos y otros países. 
La idea que la eliminación del embargo resultará en un salto inmediato del comercio es ilusoria si no 
se transforma el actual sistema económico de Cuba. Por último, es amplísimo el número de personas 
que consideran que las reformas económicas deben ir acompañadas de una ampliación del universo 
de los derechos humanos y civiles, que se dé un mayor espacio a instituciones como las iglesias, los 
sindicatos, las ONG y la disidencia pacífica, y que se otorgue un indulto a los presos de consciencia. 

¿Cómo podría ayudar la diáspora cubana para propiciar que todo eso ocurra, tanto la normaliza-
ción de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, como el restablecimiento de la 
normalidad en la Isla? ¿Cómo podrían participar en esta faena los intelectuales que residen fuera de 
Cuba?

La diáspora cubana podría ayudar de varias maneras a la “normalidad en la Isla” y por ende a la 
normalización de relaciones entre los dos países: 1) acoger el principio que los cambios en Cuba 
deben ser una decisión de los cubanos que han permanecido en la Isla y sufrido los avatares de los 
últimos años;  2) expandir el envío de remesas y visitas a familiares a Cuba, así como invitaciones 
a familiares cubanos para que les visiten en Estados Unidos; y 3) tomar una posición en favor de 
la reconciliación y renunciar a potenciales reclamaciones, por ejemplo de viviendas en Cuba, que 
causan temor entre los cubanos de la Isla y justician la postura oficial de que los exiliados buscan la 
revancha.

La mayor parte de los intelectuales que residimos fuera de Cuba ya hemos tomado posiciones im-
portantes al estudiar la revolución y sus efectos de manera relativamente objetiva (no hay 100 por 
ciento de imparcialidad en las ciencias sociales) facilitando el diálogo con los colegas que residen en 
Cuba y generando ciertos consensos importantes en cuanto a las políticas socio-económico-políticas 
deseables. Creo que la mayoría también entiende que el embargo ha fracasado y que hay que buscar 
una vía legítima y autóctona para fomentar esa “normalidad” interna que anhelamos. Pienso, quizás 
con optimismo, que nuestros trabajos también han contribuido al cambio de la opinión en Miami 
hacia una mayor pluralidad y tolerancia, y que han tenido un efecto similar entre algunos intelec-
tuales cubanos, propiciando el acercamiento.    

Si los cubanos lográramos avanzar hacia una mayor comunión, donde sea posible un quehacer man-
comunado desde la diversidad  ¿estaría usted dispuesto a regresar y ponerse al servicio de su país?

Después de 47 años de vivir en Estados Unidos (42 de ellos en Pittsburgh), teniendo toda mi familia 
aquí y cercano a los 75 años sería falsamente halagador si le expresara que regresaría para vivir en 
Cuba si se avanzara “hacia una mayor comunión, donde sea posible un quehacer mancomunado 
desde la diversidad”. Por otra parte he dicho varias veces que estoy disponible, si se diesen los cam-
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bios deseados, en prestar mis servicios profesionales gratuitos para ayudar en el campo en que he 
trabajado a nivel internacional por medio siglo: las pensiones, la salud, la asistencia social y la lucha 
contra la pobreza. Una de mis mayores tristezas y frustraciones es no haber podido poner al servicio 
de mi patria de nacimiento esta experiencia acumulada que ha ayudado a muchos países especial-
mente en América Latina y el Caribe.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN DIÁLOGOS PARA UN NUEVO TIEMPO: EN-

TREVISTA A CARLOS ALZUGARAY

Por Carlos Alzugaray y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Carlos Alzugaray y Lenier González Mederos

Nuestro entrevistado es un politólogo de sólida formación, con una enorme afinidad por los libros, 
y un conocimiento amplísimo sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Basta solo diez mi-
nutos de con-versación para percatarnos de que estamos ante un gran profesor: lo que más cautiva 
en Carlos Alzugaray es la exquisitez y la pasión con que diserta sobre las relaciones entre Cuba y 
nuestro vecino norteño. Actualmente se desempeña como profesor titular en el Centro de Estudios 
Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Además, ha sido profesor 
invitado en universidades de Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Italia y España. 

A su larga trayectoria como académico se suman los servicios que ha prestado al gobierno cubano 
en el ámbito diplomático. El doctor Alzugaray trabajó, entre 1961 y 1996, en el Servicio Exterior, 
donde se desempeñó como funcionario de las Embajadas de Cuba en Japón (1961), Bulgaria (1965-
1970), Argentina (1973-1977), Canadá (1977-1980), Etiopía (1983-1987) y Bélgica (1994-1996). 
Fue embajador de Cuba ante la Unión Europea. En 1994 fue observador de las Naciones Unidas 
en Sudáfrica. En la Cancillería cubana se ha desempeñado como asesor del ministro de Relaciones 
Exteriores de la República. Además, en dos ocasiones -1988-1990 y 2000-2002- ocupó el cargo de 
vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI). 

En lo personal quiero agradecerle al profesor Carlos Alzugaray su disposición a dialogar sobre las 
complejas relaciones entre nuestro país y Estados Unidos en las páginas de Espacio Laical, en un 
momento de trascendental importancia en la historia de nuestras naciones. Por vez primera en la 
historia de Estados Unidos un afronorteamericano toma posesión del Despacho Oval. Si a ello le 
sumamos su disposición de “sentarse a conversar con los adversarios” de esa nación, nos percatamos 
que podrían desatarse dinámicas que desarticularían viejos esquemas de relación bilateral en nuestro 
hemisferio. Cuba no escaparía a esta realidad. 

Este acontecimiento tiene lugar en medio de un momento de gran significación política para el go-
bierno cubano. Junto al consenso generalizado en la sociedad cubana de la necesidad de realizar 
cambios internos, el general Raúl Castro deberá enfrentar el desafío ineludible de iniciar o postergar 
un proceso de interacción política que conlleve a una normalización gradual de las relaciones entre 
ambas naciones, con las consiguientes repercusiones que tendría este hecho en el ámbito interno. 
De postergarse este anhelo, se estaría colocando esta responsabilidad mayúscula sobre las espaldas 
de quienes tengan el deber histórico de sustituir al actual gobierno en la conducción política de los 
destinos de Cuba. Un complicado ajedrez político a ambos lados del Estrecho de la Florida está a 
punto de comenzar.

¿Qué opinión le merece el fenómeno Obama y qué cree usted que representa este suceso para el sis-
tema político norteamericano, su sociedad y para el liderazgo mundial de Estados Unidos?

Nunca me ha parecido acertado centrar los análisis políticos en la personalidad o hacerlo en ellas ex-
clusivamente. Los grandes dirigentes son indudablemente importantes, pero lo son en la medida en 
que reflejan y son capaces de interpretar bien su tiempo y de impulsar las tendencias positivas de ese 
tiempo en una dirección u otra. No se puede subestimar el papel de la personalidad, pero tampoco 
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creo que la personalidad pueda hacerlo todo sin el apoyo de sectores sociales importantes y este sólo 
se logra si se interpreta adecuadamente cuáles son las aspiraciones de esos sectores. Indudablemente 
hay personalidades políticas con gran capacidad para interpretar la realidad y de movilizar a los 
sectores sociales mediante su carisma, Fidel Castro sería un ejemplo. 

Dicho esto, creo que con Obama estamos ante una figura histórica. No hay ninguna duda de eso: 
es el primer afronorteamericano que es presidente de Estados Unidos, cuando posiblemente muchas 
personas pensaron que eso no podía ser posible. La frase “Estados Unidos no está listo para tener 
un presidente afronorteamericano” la habrá escuchado todo el mundo, como la escuché muchas ve-
ces. Tampoco hay duda de su capacidad movilizativa. Queda por ver si sabrá actuar positivamente 
sobre el entorno del que surge, aunque hay límites a lo que puede hacer aunque tenga las mejores 
intenciones del mundo, como señalar el presidente Raúl Castro en su entrevista con la TV cubana 
el 31 de diciembre.

Pero no creo que la elección de Barack Obama sea una casualidad histórica ni obra sólo de su vo-
luntad y capacidad políticas, que son incuestionables; se dan varias circunstancias que llevan a esta 
posibilidad. Yo diría que para entender qué ha pasado y ponerlo todo en perspectiva necesitamos 
movernos en varios planos, uno es el plano de las grandes tendencias histórico-sociales que están 
presentes en Estados Unidos y otro el de lo que pudiéramos llamar las tres crisis en las que ese país 
está envuelto a causa de su sobredimensionamiento imperial y de los errores que sus dirigentes han 
cometido. 

Primero, en el plano de las grandes tendencias que mueven a la sociedad estadounidense. Lamenta-
blemente, muchas veces hay una propensión a tener una visión fija y maniquea de Estados Unidos, 
que es un país de 305 millones de habitantes, compuesto por distintos grupos sociales, distintas 
razas y etnias. El conjunto de la sociedad norteamericana es muy complejo; existen clases y grupos 
dominantes y clases grupos subordinadas y dentro de ellos hay sectores más o menos poderosos. 
Pero como toda sociedad, Estados Unidos es un organismo social vivo, en constante movimiento 
dialéctico. A la cambiante correlación de fuerzas de clase, hay que añadir la cambiante correlación 
entre grupos al interior de las distintas clases.

Otro problema que a veces sucede en el análisis sobre Estados Unidos es la tendencia que tienen 
muchos de pensar que la clase dominante es una especie de corporación monolítica pequeña, que 
decide todo y además que lo hacen sin que medien errores de interpretación o ejecución y con total 
opacidad. Una especie de interpretación de la realidad norteamericana a partir de la teoría de la 
conspiración. 

Aquí mismo en Cuba he escuchado muchas veces: “a Obama es al que quiere el establishment”. 
En primer lugar, la palabra establishment no está bien usada, pues se refiere a un grupo específico 
de personas dentro de la clase dominante o los sectores dominantes, incluso de la elite del poder. 
Para decirlo claramente, aunque nadie puede llegar a presidente de Estados Unidos sin la anuencia, 
o la aprobación de uno o varios sectores hegemónicos de la clase dominante o de la elite del poder 
(que sería el grupo más importante dentro de la clase dominante), no basta sólo esa característica, 
también hay que articular una base social que garantice el triunfo electoral. El sistema político está 
diseñado basándose en el papel fundamental del dinero a través del financiamiento de las campañas 
electorales; el que no tiene dinero propio, o acceso a quienes lo tienen y están dispuestos a ponerlo 
a su disposición, no llegará muy lejos en la política de ese país. Se ha intentado reformar el sistema 
pero hay poderosas fuerzas que se aseguran que, a pesar de las reformas, haya que tener un financia-
miento mínimo en cualquier nivel del sistema político. Pero una vez que se designan los candidatos 
de ambos partidos principales (y ambos son candidatos de alguna combinación de sectores de la 
élite del poder y se inicia la campaña electoral), cualquiera de los dos puede ganar y los sectores 
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dominantes lo más que pueden hacer es tratar de impulsar la elección en una dirección u otra sin 
garantía de éxito. 

Al Gore ganó las elecciones del 2000 y la élite hubiera aceptado otro resultado que el de Bush. Mc-
Cain pudo haber ganado esta elección e, incluso, puede decirse que la perdió a causa del estallido de 
la crisis económica poco antes del 4 de noviembre.

Evidentemente, Obama es una personalidad que tiene el apoyo de un sector de la elite del poder, 
pero no basta constatar eso. Creo oportuno entonces hacer referencia a dos elementos. Por un lado, 
a cambios en la sociedad norteamericana, que son, hasta cierto punto, naturales, que son producto 
del propio proceso económico, político y social que ha experimentado el país. El ejemplo más im-
portante es que Obama no sería presidente de Estados Unidos ahora si el movimiento de derechos 
civiles, encabezado por el reverendo Martin Luther King, no hubiera obtenido todos los logros que 
obtuvo en la década del ’60 y si no se hubiera firmado la Ley de Derechos Civiles de 1965. Es decir, 
obviamente, eso fue lo que le dio el derecho al voto a los afronorteamericanos. Por otra parte, hay 
un creciente papel político de determinadas minorías subordinadas (hispanos, mujeres, etc.) Obama 
hubiera tenido muchas dificultades para llegar a ser presidente si esos antecedentes no existieran. 
Hay una lucha de sectores oprimidos, dentro del pueblo norteamericano, que ha posibilitado un 
acontecimiento como este. Está claro que esos procesos no maduran inmediatamente, sino con el 
tiempo. El que hoy en día haya cada vez más afronorteamericanos en posiciones importantes, no 
solo en el gobierno, sino en las empresas, es muestra de ello. A veces uno se encuentra al ejecutivo 
de una gran empresa transnacional que es afronorteamericano. Eso no pasaba hace años. Esa es una 
consecuencia de esa lucha.

La otra cuestión que yo creo importante es el cambio en la forma en que se ejercen los liderazgos 
políticos. Esta es una realidad mundial, que afecta no solo a Estados Unidos. Algunos especialistas 
hablan de que hoy el liderazgo es de los seguidores, no de los líderes, aunque quizás esto sea exage-
rado. No hay dudas de que en la actualidad cualquier movimiento político o social depende en gran 
medida de la capacidad movilizativa de sus bases, cosa que no pasaba antes. En el pasado quizás 
un grupo pequeño podía apoderarse de un partido, de un movimiento político y dominarlo. En la 
actualidad eso es muy difícil. Eso se debe a la revolución tecnológica, al aumento de la educación y 
lo tenemos por todas partes. ¿Por qué Evo Morales? ¿Por qué los indígenas bolivianos, habitantes 
primigenios de Bolivia, oprimidos, han llegado al poder a través de Evo Morales? Eso lo explica que 
hay un cambio importante, y eso está pasando en todo el mundo, no sólo en Estados Unidos; pasa en 
América Latina, en Francia. Hace poco, el gobierno francés quiso establecer el contrato del primer 
trabajo y los jóvenes franceses se lanzaron a las calles y lo impidieron. En Chile hubo manifestacio-
nes de estudiantes, tratando de bloquear determinados temas. 

Sin lugar a dudas esa realidad hoy está cambiando: la presunción de las vanguardias iluminadas ya 
no tiene el mismo valor explicativo ni político de antes. Hoy hay que gobernar con el pueblo, y hay 
que tener el apoyo del pueblo. Las masas son capaces de impulsar en una u otra dirección, más que 
otras veces en la historia. Y en esto también tienen que ver las nuevas tecnologías informáticas y 
la ampliación de los espacios de debate público y de revelación de cuestiones que antes podían ser 
mantenidas en secreto. Es aún más válido que nunca aquello que dijo Abraham Lincoln en alguna 
ocasión: “Se puede engañar a todo el pueblo parte del tiempo, se puede engañar a parte del pueblo 
todo el tiempo; pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo.”

Creo que también hay cambios en la estructura de la clase dominante de Estados Unidos. Si bien 
en una época esta clase estuvo hegemonizada por eso que llamamos el establishment, - millonarios 
del Este de Estados Unidos, educados en las universidades del Este, que eran miembros del Coun-
cil on Foreign Relations que leían The New York Times, etc-, ya hoy en día eso se ha diversificado 
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más. Es un tema que no se ha estudiado suficientemente. Creo que es importante y está vigente la 
teorización que hizo Charles Wright Mills cuando hablaba de la élite del poder allá por la década e 
1960. Evidentemente, hay una élite, o varias, que acceden al poder por distintas vías y que forman 
un entramado bastante complejo. Pero esas elites se transforman, cambia la correlación de fuerzas, 
surgen nuevos sectores. Algunos analistas hablan de una clase burguesa tecnológica que no tiene 
necesariamente los mismos intereses que los sectores más antiguos de la clase dominante. 

Por cierto, quizás habría que decir que una de las personas que mejor logró penetrar este mundo 
complejo fue el soviético Menchikov, que hace muchos años publicó un libro titulado Millonarios y 
managers. Él detectó, por lo menos, siete grupos de poder dentro de las grandes empresas: el grupo 
de Nueva York, el de Texas, el de Chicago, el de San Francisco, etc. Este soviético estudió las actas 
de las empresas, conoció documentos, le dieron acceso a la información. Creo que esto es algo que 
hay que tener en cuenta. No es que el establishment quiera a Obama. Creo que lo que sucede es que 
Obama, que obviamente debe haber tenido un conjunto de fuerzas entre la clase dominante y las 
clases subordinadas que lo apoyaran, tuvo la habilidad, la capacidad para articular el movimiento 
que lo llevó, primero, a derrotar a Hillary Clinton -que prácticamente era la preferida del partido 
demócrata- y después, a derrotar al Senador John McCain, sin dudas el candidato de la derecha 
conservadora y neoconservadora. 

Lo otro que habría que enfatizar es que hay un cambio importante desde el punto de vista ideo-
lógico. Esto último quizás haya que analizarlo más detenidamente, quizás haya que esperar para 
comprobar esta hipótesis: pero no hay dudas que ha perdido terreno y quizás haya sido derrotada 
por un período más o menos largo de tiempo la derecha conservadora que entre 1964 y 2008 logró 
dominar la ideología, los medios de comunicación y logró imponer su agenda. 

La derecha logró la hegemonía pero no aniquiló a otros grupos de poder, con otras ideologías, 
como los adeptos a la cosmovisión liberal, que, en Estados Unidos, tiene puntos de contacto con 
la socialdemocracia europea. Esos quedaron en segundo plano y han montado una contraofensiva 
eficaz. Eliades Acosta en el sitio web de Cubarte tiene un análisis muy interesante sobre uno de los 
ideólogos de esos sectores que no son ni conservadores, ni neoconservadores ni neoliberales, George 
Lakoff. Otro intelectual orgánico muy influyente, para utilizar la categoría propuesta por Antonio 
Gramsci, es el recién galardonado Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, muy influyente en la 
elite del poder porque escribe dos columnas semanales en The New York Times, el periódico en el 
cual la clase dominante se habla a si misma, como describiera Carlos Marx a The Economist de sus 
tiempos. 

Quizás en el futuro los historiadores podrán decir que la administración Bush Jr. cierra este ciclo 
que se abrió en 1964 cuando la derecha conservadora asaltó el Partido Republicano, se apoderó de 
él, lo cual se materializó en el gobierno primero con Nixon en 1968 y después con Reagan en 1980 
(quizás de forma mucho más clara). Algunos podrán decirme que eso lo rompieron Carter y Clinton. 
Pero, realmente, esos fueron paréntesis, porque no se puede decir que Clinton haya cambiado fun-
damentalmente el paradigma ideológico, ya que el suyo era muy similar al de los neoconservadores. 
Lo que Clinton hizo fue mover al Partido Demócrata hacia el centro y apoderarse del centro del 
espectro ideológico, pero en un espectro ideológico que estaba movido a la derecha. La pregunta 
que hay que hacerse es ¿el espectro ideológico se ha movido hacia la izquierda? Bueno, la elección 
de 2008 puede ser un síntoma de eso. Esta pregunta hay que dejarla en suspenso por el momento. 
Yo me inclino hacia el sí, pero no lo afirmaría rotundamente. 

Además de estas realidades que hemos abordado con anterioridad, a Obama en su carrera hacia 
la Casa Blanca lo favorecieron tres crisis: la económica, la militar y la del propio sistema político 
norteamericano. 
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Creo que la crisis económica, que en su etapa inicial fue se presentó en el sector immobiliario- tie-
ne aspectos políticos muy importantes. Primero, la economía productiva depende mucho de Wall 
Street, pero no a la inversa. En Wall Street se desarrollaron, a lo largo de los años, una serie de in-
venciones, que le permitió a los grandes capitales ir creando, según muchos especialistas, productos 
financieros nuevos -llamados derivados- que consistían en especular en la bolsa. En su momento 
muchos economistas dijeron que eso era una barbaridad, que iba a terminar mal, porque se estaba 
jugando con alto riesgo, con mucha plata, que además era de otros. Susan Strange, una desaparecida 
profesora de la Universidad de Warwick en Gran Bretaña le llamó “capitalismo de casino” o “dinero 
loco” y escribió dos libros al respecto en las décadas de 1980 y 1990. Efectivamente todo ha tenido 
un desenlace fatal en el 2008. ¿Qué pasa con ese desenlace? Que al contraerse los créditos -producto 
de esta ruptura de la burbuja financiera- la deuda tiene un efecto sobre la economía real, que ahora 
se ha quedado sin financiamiento. Hablamos de una economía que está basada en el crédito, donde 
se consigue un crédito para producir, después se vende, se paga el crédito y así sucesiva y cíclica-
mente. Pero también el crédito fue vital para consumir para construir esa sociedad de “cornucopia 
permisiva”, según frase de Zbigniew Brzesinski, que favorecía la base social del neoliberalismo. 

Si el crédito se comprime, empieza un primer efecto político, porque la crisis financiera pudo haber 
afectado a cientos de miles de trabajadores, quizás al millón, pero trabajadores que laboran en un 
sector donde el riesgo y la especulación son normales. Para los especuladores de Wall Street, grandes 
y pequeños (recuérdese la película Wall Street de Oliver Stone y los dos personajes interpretados por 
Michael Douglas y Charlie Sheen) perder dinero en la bolsa tenía relativa importancia pues se podía 
recuperar y ganar más rápidamente.   

Pero cuando la crisis financiera repercute en la producción material, eso es otra cosa, porque ya ha-
blamos de obreros que se quedan sin trabajo, y eso es un problema político. Una de las claves de la 
estrategia del Partido Republicano y de la derecha fue crear la idea de que se podía hacer de todo, 
que usted podía tener una casa mucho mayor de la que su salario le permitía. Así se explotaron al-
gunos de los rasgos característicos de la ideología norteamericana y atraer a muchos obreros blancos 
basándose en temas religiosos y de la segunda enmienda que es la que permite poseer armas. Enton-
ces estamos frente a un problema, donde la base que sustenta a la derecha y al Partido Republicano 
se ve afectada en su vida material, porque pierden su casa y no pueden renovar su automóvil. Esos 
son los que votaban por el Partido Republicano, porque se creían el mismo famoso cuento de antes 
en Cuba: “usted sí puede tener un Buick, puede tener una casa, puede tener de todo, porque el siste-
ma lo permite.” La cornucopia permisiva. El fin de ese sueño tiene un efecto político importante, que 
se hizo sentir en la elección. Ahí tenemos una crisis política que impacta sobre la elección de Obama.

Por otro lado está la crisis militar. Estados Unidos ha basado su dominio global en su preeminencia 
militar en crear la imagen de invencibilidad de sus fuerzas armadas. Si  uno observa, en la estrategia 
militar norteamericana ha estado presente la idea del shock and awe (asombrar y espantar). Esto, 
a veces, se ve en las películas: toda resistencia es inútil. Si Estados Unidos está involucrado en dos 
guerras y no las termina aún, ya pierde ese efecto psicológico que puede tener el dominio militar. 
También hay una crisis militar porque después de la guerra de Vietnam, los altos mandos de las fuer-
zas armadas, encabezados por Colin Powell, introdujeron una nueva doctrina, que lleva el nombre 
de ese ex Jefe del Estado Mayor Conjunto, también de origen afronorteamericano. A la tradicional 
preferencia de los generales norteamericanos por guerras rápidas y avasallantes, la Doctrina Powell 
añadió tres condiciones para el uso de la fuerza militar: definición clara de la misión, estrategia de 
salida y garantía del apoyo social. Si los líderes civiles no cumplían estos requisitos, los militares se 
opondrían a la guerra. En Irak la administración Bush no cumplió con estas demandas. 

Hay una vieja teoría de que al imperialismo siempre le beneficia una nueva guerra. No creo que es-
tos sea ya cierto. Habría que decir que  el complejo militar industrial que Eisenhower denunció no 
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necesita de manera imprescindible una guerra porque en tiempos de paz ha logrado imponer con-
diciones que garantizan altísimos presupuestos militares. Para los militares, las guerras preferibles 
son las que se ganan, las que se pierden no, porque aunque benefician marginalmente al complejo 
militar industrial, el costo de conjunto para el sistema es mucho mayor en términos materiales y 
psicológicos. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha escrito un excelente libro donde se 
demuestra el costo de la guerra de Irak para Estados Unidos. Esa guerra desangra a Estados Unidos 
y a sus fuerzas armadas con muy pocos beneficios y destruye la confianza adquirida por las fuerzas 
armadas después de la victoria en la primera guerra del Golfo en 1991.

La tercera crisis es la que se da al interior del sistema político norteamericano. Estados Unidos tiene 
una constitución que tiene más de 200 años y que ha servido muy bien a los intereses de la clase 
dominante, porque está basada en un sistema de alternancia en el poder, de apertura. Es un error 
decir que es una dictadura. No lo es. También a mí me cuesta trabajo decir que es una democracia, 
porque no lo es. Digamos que es una democracia oligárquica (aunque ambos términos parecieran 
contradictorios), o una democracia de élites. Pero ese sistema estaba diseñado para que si un grupo 
de poder aplicaba una política que fallaba, fuese criticado y en la próxima elección salían y venía 
otro grupo. La administración Bush, apoyándose en el miedo creado por los atentados del 11 de 
septiembre, comenzó a introducirle cambios al sistema, que impedían que este funcionara con la 
competencia y alternancia como estaba diseñado. Eso trajo consecuencias. Hay que partir del hecho 
de la violación electoral del año 2000. Todo el mundo coincide en que el ganador de las elecciones 
fue Gore, no Bush. Todo esto trajo como consecuencia que hay una crisis en el sistema político al 
interior, más allá de la crisis económica y de la crisis militar. La tortura, la violación de los derechos, 
la manipulación de las instituciones. Hasta Al Gore ha denunciado esto en un reciente libro.

Por eso creo que todos estos factores que he mencionado -sacando a Obama de la ecuación- han 
incidido muy fuertemente en la elección de 2008. Los cambios en la forma de hacer política y en la 
estructura social norteamericana, más estas tres crisis, permiten hablar de un panorama nuevo. De 
hecho todos los candidatos comenzaron a hablar de cambios. Hasta McCain hablaba de cambios. 
Había una noción de que había que cambiar y que había que modificar cosas en Estados Unidos. En 
eso viene la figura de Barack Obama. 

Creo que ya podemos hablar del individuo. En primer lugar, es una persona que tiene un origen 
social poco común para un dirigente político norteamericano. Es un hombre de madre blanca, de 
Kansas; de padre negro, de Kenya; que perdió a la madre, pero ha dicho que él recuerda que su 
madre se sacrificó para darle una buena educación. Incluso vivieron de las food stamps, el subsidio 
que el gobierno da a las familias pobres. Es decir que Obama ha conocido de cerca la necesidad y las 
dificultades de clase, además de los problemas de discriminación racial que existían en su país pues, 
como se ha recordado, cuando Obama nació en muchos estados no sólo estaba vedado el derecho 
al voto para los afronorteamericanos sino que estaban prohibidos los matrimonios de personas con 
orígenes raciales distintos. Entre paréntesis, recientemente tuvimos de visita en nuestro centro a la 
conocida dirigente afronorteamericana Ángela Davies y decía que el racismo había cambiado de 
forma pero no había desaparecido en Estados Unidos.

Obama desde muy temprana edad -no solo porque era de origen afronorteamericano, sino porque 
se desarrolló en una familia humilde- conoció de cerca los problemas de la gente humilde para so-
brevivir y estudiar en Estados Unidos. Él ha reconocido mucho el papel que tuvo la madre en su 
formación. La madre fue una mujer que se esforzó por estudiar, que se casó primero con un kenyano 
y después con un indonesio, que al morir le dejó el hijo a los abuelos, que vivían en Hawai. El Sr. 
Obama es una persona que ha conocido los Estados Unidos y el mundo desde distintos ángulos y, 
sobre todo, desde el ángulo de los sectores oprimidos o discriminados. 
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Es evidente que es un hombre inteligente, porque tiene altos rendimientos académicos y eso le per-
mitió, a pesar de su origen, llegar a las escuelas más importantes de Estados Unidos: a la universidad 
de Columbia y a la Harvard Law School. Se convirtió en el primer presidente negro de la Harvard 
Law Review, que es una de las revistas de leyes más importantes de Estados Unidos. Esto indica que 
estamos ante una persona que ha vivido dificultades, que se ha enfrentado a una sociedad en la cual 
él no era bien recibido pero que se ha superado y ha llegado a la posición política más alta de su país. 

La propia elección de él a la presidencia de la Harvard Law Review fue enfrentando a un candidato 
de la derecha, pues era una posición que había estado, hasta ese momento, dominada por la derecha. 
Lo interesante es, según cuenta en su autobiografía, que él logró todo eso sin pelearse con nadie. 
Mostró, en sus orígenes, ser una persona capaz de sentarse con gentes de opiniones muy diversas y 
lograr encontrar puntos de coincidencia, lo cual es, sin dudas, una virtud política. En ese tiempo co-
noció a su esposa, Michelle Obama. Y es interesante, porque un profesor de Harvard manifestó que 
siempre pensó que la que iba a llegar muy lejos era ella, no él. Lo que indica que ella, una abogada 
negra, también es una mujer muy inteligente. 

La otra experiencia política que me parece interesante es que se fue a Chicago, que es una ciudad 
compleja, donde hay mucha corrupción política; donde hay muchos afronorteamericanos, muchos 
problemas sociales. Allí Obama se convirtió en un activista comunitario. Esto es muy interesante, 
porque también aquí conoció la vida de un sector importante de la población estadounidense, al 
tiempo que se familiarizó con los peores aspectos del sistema político estadounidense y de su “mo-
dus operandi”. 

Además, fue profesor de Derecho Constitucional en la universidad de Chicago. No sólo es el primer 
afronorteamericano que llega a presidente, sino que es uno de los pocos presidentes que tiene un 
antecedente de profesor universitario (Clinton y Woodrow Wilson también lo fueron). Como soy 
profesor universitario, eso a mí me parece bien. No es que los profesores sean perfectos, pero cuando 
viene de un sistema político como el norteamericano, que no se caracteriza por producir ese tipo de 
político, es muy interesante y llamativo.

Luego decidió entrar a la política. Es decir, es un hombre al que le inquietó su origen, que se cuestio-
nó, que trató de buscar respuestas por sí mismo. Esto indica, creo yo, que estamos ante una persona 
con apertura de mente, con disposición para entender a los demás. En Chicago tuvo una fulminante 
carrera política, muy rápida, pero no exenta de derrotas. Él ha demostrado, a lo largo de esa carrera 
política, ser una persona muy estable, muy razonable, que escucha a su rival, que trata de articular 
consensos, que trata de formar uniones, que es muy disciplinado. Además, tuvo la capacidad de 
utilizar las nuevas tecnologías para montar una campaña electoral que llevó a afirmar a muchos 
políticos norteamericanos que nunca Estados Unidos tuvo un equipo y una maquinaria de campaña 
ni tan democrática, ni tan amplia, ni tan efectiva como la que tuvo Obama. 

Creo que todo esto nos puede hacer pensar que estamos ante una figura transformadora, como lo 
fueron en sus condiciones históricas Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt, dos presidentes que 
Obama admira. Estos presidentes dirigieron el país en tiempo de cambios. No me atrevería a decir 
cuál o cuán profundo va a ser el cambio, pero creo que no es acertado decir que esto es más de lo 
mismo, o el mismo perro con diferente collar. Creo que esto es un cambio. Por las dos razones, no 
sólo por Obama, porque a veces tenemos el defecto de fijarnos más en las personalidades y no en 
lo que acontece, y porque hay tendencias sociales que impulsan al cambio. Se pueden tener todos 
los atributos que se quieran, pero si las condiciones políticas no son favorables y, además, no son 
adecuadamente interpretadas, es muy difícil avanzar y mucho menos impactar en la sociedad en 
que se vive. Yo creo que aquí se dan las dos cosas. Una situación política importante de cambios y 
el surgimiento de una figura que representa distintos sectores sociales, opresores y oprimidos, que 



72

están interesados en algún tipo de cambio. Yo diría que Obama debe contar con el apoyo de grupos 
importantes de poder, grupos que quieren cambiar algunos de los rasgos más negativos de la políti-
ca norteamericana actual, pero que al mismo tiempo está vinculado a un movimiento y a una base 
social que quiere cambios más que cosméticos. Por eso Colin Powell dijo de él que es el dirigente 
transformador que el país necesitaba.

Esto no quiere decir que porque Obama sea presidente el imperialismo dejará de ser esencialmente 
lo que es, no digo eso. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de que hubo un John F. Kennedy, 
un Woodrow Wilson, un Franklin D. Roosevelt: presidentes brillantes, hombres que hicieron cosas 
que no se pueden decir que sean negativas. Kennedy quizás fue uno de los adversarios más fuertes de 
la Revolución, y el propio Fidel Castro ha hablado muy bien de Kennedy. Kennedy era un hombre 
brillante, sin ninguna duda. Tuvo la virtud, después de la crisis de octubre de 1962, de intentar darle 
un giro a la política norteamericana hacia Cuba que abortó a causa de su asesinato. Pronunció el 
famoso discurso del 10 de junio de 1963, en la American University de Washington -que es una pieza 
de oratoria importantísima de cómo buscar la paz. Estos son hechos históricos innegables. Eso me 
inclina a pensar que estamos en un momento de cambio que no pueden ser meramente cosméticos 
pues si son cosméticos, las tres crisis que enfrenta Estados Unidos se agudizarán.

Creo que la clave está en los síntomas de un cambio paradigmático en las políticas públicas, sobre 
todo en el plano doméstico. No quiere decir que deje de ser capitalista. El otro día alguien me dijo: 
tú lo que quieres decir que viene un imperialismo light. Bueno, tal vez eso es lo que viene. Yo diría 
que viene una etapa de un imperialismo pragmático. Pero tenemos que posponer el análisis y el 
pronóstico porque todavía hay importantes incógnitas y hay también fuertes tendencia inmovilistas.

Para resumirlo, la elección no cambió nada todavía, salvo quizás en el plano ideológico y en el plano 
de la correlación interna de actores sociales y políticas, pero creó las posibilidades para un cambio 
que podrá ser más o menos profundo en los modelos de aplicación de la hegemonía y la dominación 
internas y externas.

¿Cuál ha sido, grosso modo, la política de Estados Unidos hacia Cuba durante las diferentes admi-
nistraciones norteamericanas durante este último medio siglo?

Creo que desde la administración Eisenhower para acá, la política norteamericana hacia Cuba ha 
tenido un alto grado de continuidad, tanto en sus objetivos como en sus instrumentos, y ha estado 
basada en algo que yo llamo el síndrome de la fruta madura: la idea de que Estados Unidos tiene que 
controlar a Cuba, tiene que decirle a Cuba cómo comportarse. Esto va más allá del propio ‘modus 
operandi’ del imperialismo como sistema. La voluntad de apoderarse de Cuba o de someterla a sus 
intereses es un antecedente histórico sumamente fuerte que data de principios del siglo XIX, antes 
de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia imperialista según la definición leninista, y que 
desembocó en la imposición de la Enmienda Platt en 1902 y en toda la historia republicana hasta 
1959 como lo demuestran las instrucciones de Enoch Crowder al Presidente Zayas, la “mediación” 
de Sumner Welles o los juegos de canasta del Embajador Gardner con el dictador Fulgencio Batista. 

Esta voluntad hegemónica sobre Cuba creo que ha sido un factor permanente, lo cual no quiere 
decir que una relación normal con Estados Unidos sea imposible o que necesariamente tenga resulta-
dos negativos para Cuba. Creo que Cuba puede tener una relación normal con Estados Unidos que 
puede ser mutuamente beneficiosa siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. Quiero 
aclarar eso porque la intromisión norteamericana en los asuntos cubanos no sólo es inaceptable en 
términos éticos y morales, sino porque históricamente ha tenido un balance negativo para la socie-
dad cubana en su conjunto, aunque pudo haber tenido algunos aspectos positivos. Por tanto no re-
chazo que Cuba se apropie de todo cuanto pueda haber de progresista, tecnológica o culturalmente 



73

en ese país. La cercanía de Estados Unidos y las relaciones normales con Estados Unidos pueden 
tener efectos positivos si se aprovecha adecuadamente sin concesiones. Un ejemplo: Cuba tuvo la 
televisión muy temprano por la cercanía a Estados Unidos y por la relación de dependencia. Ahí hay 
un ejemplo de algo que no creo que sea negativo. 

En cuanto al “síndrome de la fruta madura”, quizás se pueda decir que desde el triunfo de la Revo-
lución en 1959 éste ha sido el pensamiento y el curso de acción preferido por los gobiernos nortea-
mericanos de turno con la quizás probable excepción del de James Carter en 1977-1981, cuando 
no hubo una política clara de tratar de subvertir o derrocar al gobierno revolucionario, pero fue un 
paréntesis muy breve. Si Carter hubiera sido reelecto, probablemente otra cosa hubiera sucedido. Yo 
creo que Carter, en una segunda administración, hubiera tratado de normalizar las relaciones con 
Cuba en condiciones de mutuo respeto y beneficio. 

El primer rasgo que hay que subrayar es continuidad en el objetivo principal, que es derrocar al go-
bierno revolucionario por cualquier medio posible. Creo que hay un segundo objetivo que también 
es importante: contener el ejemplo de Cuba, es decir, que no haya nuevas Cubas en América Latina 
y el Caribe. Eso explica la invasión a República Dominicana en 1965, el derrocamiento del gobierno 
de Salvador Allende en Chile en 1973, explica la invasión a Granada 1983, la guerra sucia contra 
Nicaragua. La política de la Alianza para el Progreso fue diseñada para evitar nuevas Cubas, pero 
no por la vía de la represión, sino por la vía de la reforma. Eso es un viejo debate de la política nor-
teamericana sobre qué es lo más efectivo contra el comunismo, contra los países socialistas, o contra 
los gobiernos nacionalistas, si el garrote o la zanahoria. 

Lo otro que me parece importante en la política norteamericana hacia Cuba ha sido la multiplicidad 
de instrumentos utilizados para lograr esos objetivos. Por supuesto, el más conocido y del que más 
se habla es el bloqueo económico, comercial y financiero. Sobre el que pienso que su definición está 
muy clara en un documento del año 1960 que habla sobre la necesidad de provocar el hambre, la 
desesperación y el derrocamiento del gobierno. El funcionario norteamericano que lo redactó lo dice 
y lo argumenta muy claro y yo no veo cómo se pueda decir que eso tiene otros objetivos diferentes. 
Yo sé que lo han tratado de ocultar con el subterfugio de llamarlo “embargo”, pero para mí es una 
política que ha estado diseñada para eso.

Ha habido momentos en que todo el arsenal más terrible de las operaciones encubiertas fue utilizado 
contra Cuba: atentados terroristas, intentos de asesinatos, sabotajes. Estos causaron enormes daños 
a nuestra sociedad y a muchos ciudadanos cubanos personalmente. ¿Cómo olvidar el sabotaje del La 
Coubre, los caídos en los bombardeos previos y durante la batalla de Girón, los ataques de lanchas 
piratas, el suministro de armamentos a las bandas en la década de 1960, el atentado contra el vuelo 
de Cubana en Barbados, etc.? Puede ser que algunos de esos actos no fueran ordenados directamente 
por el gobierno de Estados Unidos pero la responsabilidad moral por promover una guerra sucia 
contra el pueblo cubano, entrenar a sus ejecutores y por proteger a sus peores perpetradores es in-
eludible.

También han tratado de utilizar todos los medios posibles para aislar a Cuba diplomáticamente. 
Esto en una época fue relativamente efectivo, cuando todos los países de Latinoamérica rompieron 
con Cuba. Pero eso se ha hecho cada vez más difícil. No quiere decir que Estados Unidos no trate 
de quitarle legitimidad internacional al gobierno cubano, lo han hecho siempre, cada vez que han 
podido. Incluso, yo diría que ese es un componente importante de la política: es la idea -y de eso 
vamos a hablar después porque creo que tiene que ver con Obama- de que si el gobierno norteame-
ricano se sienta a conversar con Cuba, le está confiriendo legitimidad a su gobierno. De esto hay un 
antecedente, cuando se negociaron los acuerdos de paz de Angola, proceso que duró un año, y que 
condujo a los acuerdos de Nueva York. Ese fue un modelo que me parece muy interesante y creo 
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que, además, ahí nuevamente se demostró la brillantez política y militar de Fidel Castro. Yo creo que 
Fidel, en la última etapa de la guerra de Angola, creó las condiciones militares para poder conducir 
una negociación diplomática efectiva donde Cuba pudiera retirar las tropas de manera victoriosa y 
digna. 

En el contexto de esas negociaciones un alto funcionario del Departamento de Estado norteame-
ricano sugirió que se podían negociar con Cuba otros temas: “no son tan malos como los pintan, 
podemos sentarnos a negociar, saldrán cosas positivas de esas negociaciones.” Acababa de obtener la 
presidencia George W.H. Bush (padre del actual), y el Secretario de Estado, que era entonces James 
Baker, emitió un documento –conocido como el memorandum Baker- que decía textualmente: “no 
negociaremos jamás con Cuba nada que legitime o beneficie al gobierno cubano, salvo en aquellos 
casos que tengan que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos.” 

El Sr. Baker hizo esa salvedad porque estaba pendiente el tema migratorio y a Estados Unidos le 
interesaba, por problemas de seguridad nacional, una negociación con Cuba en este tema. Por su-
puesto, al funcionario que propuso la negociación lo botaron. Esa fue la fórmula y se ha cumplido 
totalmente. Creo que ese es un rasgo muy importante a tener en cuenta en el contexto de lo que está 
diciendo Obama, de que él conversará con Cuba, porque eso sí sería un cambio, evidentemente.

La otra cosa es el tema de la subversión política. Es un tema escabroso. Resulta paradójico que, 
para sus objetivos, Estados Unidos comete un error muy grave. Desde el Plan de la CIA contra Cuba 
adoptado en la Administración Eisenhower, un objetivo claro es el de crear una oposición creíble 
favorable a los Estados Unidos. Más allá de la consideración ética y legal de que el gobierno de Es-
tados Unidos no está calificado moral ni jurídicamente para intervenir en asuntos internos cubanos 
con el objetivo de subvertir al régimen o al gobierno cubano, es evidente que ponerse al frente de la 
oposición deslegitima cualquier oposición. 

Pero con ese proceder, el gobierno de Estados Unidos ha perdido toda posibilidad de tener alguna 
influencia en Cuba. A mí siempre me gusta contrastarlo con el caso de Canadá. Tenemos dos concep-
ciones distintas de la política, de los derechos humanos, de la democracia, y eso no ha impedido que 
vengan 600 mil canadienses a visitar Cuba, que la multinacional canadiense Sherrit International 
sea la principal inversora en Cuba y que haya un comercio intenso entre ambos países. ¿Cuál es el 
resultado que han tenido los canadienses? Que probablemente Canadá esté entre los países más po-
pulares en Cuba a pesar de ser capitalista. ¿Han promovido los canadienses un cambio de gobierno 
en Cuba? No, pero si lo que se persigue es que un país sea bien visto, que tenga influencia, que se 
le escuche y que se le respete, creo que esa es la mejor política que debe tener todo Estado. Pierre 
Trudeau, primer ministro de Canadá en los 70, mantuvo una amistad y una influencia importante 
con Fidel Castro gracias a que respetó a Cuba y a sus autoridades legítimas. 

No veo nada negativo en que haya un intercambio cultural y científico fuerte entre Cuba y Estados 
Unidos. Creo que eso sería beneficioso para los dos países. Y no creo que eso nos subvierta. No creo 
que cuatro MacDonalds y tres pitusas pongan en peligro al socialismo cubano. Eso no va a pasar.  

Esa es una política que está ahí: Radio Martí, TV Martí, financiamiento de los grupos de llamados 
“disidentes”. Todo eso es una política subversiva, que ningún cubano puede aceptar. Creo que tiene 
un efecto contraproducente que ilegitima a cualquiera que se ponga en esa posición, pues deviene 
en agente enemigo, aunque haga la crítica más válida a la Revolución. Pero ningún gobierno nor-
teamericano en estos cincuenta años ha cambiado nunca, salvo Carter, repito; al revés, la han ido 
incrementando, y, por tanto, lo único que hacen es perjudicar a la sociedad cubana y no lograr ab-
solutamente nada.
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Afortunadamente nunca hemos llegado a un conflicto militar directo, pero la amenaza militar ha es-
tado ahí, se ha mantenido la Base Naval de Guantánamo. Como reconoció el presidente Raúl Castro 
hace poco, hay conversaciones entre militares de ambos países, ya llevan varias reuniones mensuales, 
es decir, ahí hay un espacio de cooperación. Por cierto, esta cooperación es posible porque, cómo 
han dicho tanto Fidel como Raúl, Cuba ha logrado la invulnerabilidad militar y en ese terreno lo 
único que puede hacer Estados Unidos es buscar mecanismos de cooperación.

Mi imagen de las relaciones posibles entre Cuba y Estados Unidos es que hay espacios de conflicto y 
de cooperación. Estos últimos son muy pocos, pero están ahí: migración, la Base, de vez en cuando 
un intercambio en la lucha contra el narcotráfico. Después están todos los conflictos. Lo inteligente 
sería que ambos países dijeran: vamos a ver todo lo que podemos pasar del área de conflictos para 
el área de cooperación, para beneficio de ambas partes. ¡Ojalá eso sucediera! Pero, francamente, de-
pende más de Estados Unidos que de Cuba. El gobierno cubano ha estado dispuesto a negociar sin 
condiciones salvo la del respeto por su soberanía, el gobierno de Estados Unidos quiere imponerle 
a Cuba un “cambio de régimen” antes de normalizar relaciones. Es imposible adoptar una posición 
más irracional y contraproducente para los propios intereses legítimos de Estados Unidos.

Yo creo que esa ha sido la política, que ha sido errada, que le causa costos a Estados Unidos y le 
rinde pocos beneficios. Un gobierno pragmático, como pudiera ser el de Obama, quizás llegaría a 
ponderar los costos y beneficios de esta política. Para ellos los costos han sido más que los beneficios. 
Creo que eso es lo que ha caracterizado la política de Estados Unidos hacia Cuba.

El gobierno cubano logró, con la administración Carter, un cierto grado de diálogo. Por supuesto, 
se afectó mucho por lo del Mariel y por los contrarrevolucionarios que se metieron en la Sección de 
Intereses (SINA) por la fuerza, pero que nunca se dejó de hablar con respeto. Si se pudiera retomar 
eso sería un primer paso. Pero insisto en esto, porque creo que el problema está del lado de allá, no 
del lado de acá. Muchas veces me preguntan por qué Cuba no hace un gesto, y digo que si de gestos 
se tratara, el gobierno cubano ha tenido muchos y ha recibido pocos de Estados Unidos. Creo que 
hay gestos que puede hacer el gobierno norteamericano que podrían desatar una dinámica de inter-
cambio. No creo que el gobierno cubano esté en una mala disposición, siempre que se le respete, a 
iniciar un proceso de diálogo que lleve las cosas por otro camino.

¿Qué elementos de la política norteamericana hacia la Isla podrían comenzar a sufrir modificaciones 
con la llegada de Obama al poder?

Con respecto a Cuba, Obama ha prometido dos medidas prácticas concretas: levantar la prohibición 
de los viajes, cada tres años, y la otra es flexibilizar el tema de las remesas. La Secretaria de Estado 
designada, Hillary Clinton, lo ha reiterado recientemente en sus audiencias de confirmación en el 
Senado. No me queda muy claro cómo lo hará, pero pienso que no le será difícil cumplirlo. No veo 
ninguna razón para que no las haga, porque sólo se opone la derecha más recalcitrante dentro de la 
emigración cubana en Estados Unidos. Dentro de la comunidad en Estados Unidos, al parecer, hay 
una predisposición a que eso suceda así, aunque creo que esto último no es un factor determinante. 
Yo no soy de los que piensa que Miami determina la política en Washington. Esa política se determi-
na en Washington. Utilizan a los grupos de Miami porque les conviene, pero mañana puede ser que 
no los utilicen; eso puede cambiar. 

Ahora bien, creo que estas dos medidas son totalmente marginales y, aunque benefician en algo a 
algunos cubanos que viven en Cuba, no está diseñada como gesto hacia Cuba ni puede ser interpre-
tada como un gesto hacia el gobierno cubano. Se trata sobre todo de medidas que rectifican un error 
de la política irracional de Bush y complacen en primer lugar a amplios sectores de la emigración 
cubana en Estados Unidos. 
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Creo que volveríamos, más o menos, al punto en que estábamos al final de la administración Clin-
ton, principios de la administración Bush. Yo recuerdo que hubo un año que vinieron 210 mil ciu-
dadanos norteamericanos a Cuba, 130 mil cubanoamericanos y el resto estadounidenses. Eso puede 
pasar. No es negativo, es positivo, pero, repito, es marginal y no está diseñado para satisfacer alguna 
demanda de las muchas que tiene Cuba con respecto a Estados Unidos.

Lo otro que me parece significativo es que Obama ha dicho que él va a conversar con todos los ad-
versarios. Esto fue un tema muy debatido en la campaña, sobre todo en la etapa de las primarias con 
Hillary. Creo que a esto no se le ha dado toda la importancia que tiene, en general, y para el caso 
cubano. Voy a referirme primero al general.

Un elemento importante de la política imperialista ha sido la idea de que si Estados Unidos se sienta 
a conversar con un adversario le está dando legitimidad. Por tanto, hay que exigirle algo antes de 
sentarse a conversar. Este ha sido el procedimiento estándar de todos los gobiernos norteamerica-
nos. Cuando la Revolución de Octubre, no reconocieron a Rusia hasta 1933, 16 años después. Con 
China no se sentaron a conversar hasta el año setenta y dos. Cuando se presentó el debate con la Se-
nadora Clinton, ella le dijo a Obama exactamente esto, que si Estados Unidos se sentaba a negociar 
con sus adversarios les otorgaba legitimidad. Obama le contestó muy inteligentemente diciendo que 
él no estaba de acuerdo con esa idea, pues opinaba que había que escuchar lo que dicen los adversa-
rios, saber cuáles son sus posiciones y que hacer eso no significaba legitimar a nadie ni decir que se 
estaba de acuerdo con nadie. Yo creo que esto refleja un valor importante de Obama. 

A esto, en mi opinión, no se le ha dado suficiente importancia. En el caso Cuba, por lo que dije an-
teriormente sobre el memorandum Baker, eso sería un cambio fundamental. Que Estados Unidos 
reconozca que se puede sentar con el gobierno cubano a discutir sin cuestionar la legitimidad del 
gobierno cubano. Ese paso revertiría la relación al año 1961, que fue cuando rompieron relaciones 
diplomáticas con Cuba. Esto fue lo que intentó hacer Carter, era lo que pensaba hacer Kennedy 
cuando lo asesinaron. Creo que sería una victoria para Cuba que el gobierno norteamericano diga 
mañana: vamos a sentarnos a conversar. ¿Hay una forma de hacerlo? Sí, claro. Restableciendo las 
conversaciones migratorias, que el gobierno de Bush Jr. canceló hace dos o tres años, e irlas amplian-
do paulatinamente. Y empezaríamos a hablar y es importante que nos hablemos. Creo que Raúl lo 
ha dicho en estos días, y Fidel lo ha dicho siempre: es importante hablar y, sobre todo, hallar vías 
para la cooperación. Hace un tiempo, escribí un artículo sobre las posibilidades de cooperación, 
donde analicé cuáles son las áreas de posible cooperación. (‘Cuba y Estados Unidos en los umbrales 
del siglo XXI: perspectivas de la cooperación’, en Cuadernos de Nuestra América, Vol. XV, No. 29, 
Enero-Junio 2002, La Habana, Centro de Estudios sobre América, 2002, pp. 49-76)

La relación entre los países vecinos es así. Canadá es aliada de Estados Unidos, pero hay un conjunto 
de temas donde ambos gobiernos tienen discrepancias o están enfrentados, y les cuesta trabajo llegar 
a acuerdos. Por ejemplo, en una época fue la lluvia ácida resultante de procesos productivos agresi-
vos al medio ambiente empleados por empresas norteamericanas cerca de la frontera con Canadá. 
Toda relación internacional entre dos países tiene áreas de cooperación y conflicto. En la inteligencia 
de los gobiernos de ambos países está cómo manejan los conflictos y cómo manejan la cooperación. 
Para ello tiene que haber un régimen de reglas comunes aplicables a ambas partes y esas reglas están 
muy claras en el derecho internacional: igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos de 
otros estados, solución pacífica de las disputas, cooperación basada en el beneficio mutuo, etc.

Si aquí estuviera sentado el señor Obama y me preguntara sobre este tema yo le diría: primero, eli-
mine a Cuba de la lista de Estados terroristas; segundo: quite al “coordinador” para la transición 
en Cuba y todo lo que emana de la Comisión para la supuesta ayuda a una Cuba Libre; y tercero, 
elimine todas las medidas que significan injerencia en los asuntos internos de Cuba como las trans-
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misiones de radio y televisivas y el financiamiento de los grupos contrarrevolucionarios. Finalmente, 
ofrezca negociar la salida de la base naval de Guantánamo con lo cual mataría dos pájaros de un 
tiro. Por otra parte, si envía señales positivas al Congreso, es posible que allí se adopten acuerdos 
que pueden ir desde la eliminación de la Ley Helms-Burton y la Ley Torricelli, hasta la flexibilización 
de los viajes de norteamericanos a Cuba, no solo de los cubanoamericanos. Para mí debe haber un 
libre flujo de personas, en ambas direcciones. 

Por supuesto, en la agenda de demandas cubanas estaría buscar una solución que permitiera el regre-
so a la patria de los 5 Héroes. Su injusta condena puede ser resuelta en las apelaciones que llevan a 
cabo sus abogados a través del sistema judicial, pero Cuba tendría que insistir en el tema hasta que 
se lograra su excarcelación. 

Si Estados Unidos empezara a favorecer los intercambios científicos, académicos y culturales en vez 
de entorpecerlos, creo que sería otro paso, y no muy costoso. Creo que una de las habilidades que ha 
tenido Obama es haber llegado a la presidencia sin contraer muchas deudas por el camino, lo cual 
le facilita dar estos pasos. Más bien hay muchos deudores, entre ellos la Sra. Clinton, que la llamó y 
la incluyó en su gabinete. Eso lo cubre a él muy positivamente. Es lo que pienso del tema.

¿Cuán importante o no resulta para Cuba la normalización de las relaciones con Estados Unidos en 
nuestro actual contexto?

La pregunta es un poco compleja. Creo que es importante para Cuba normalizar sus relaciones 
con Estados Unidos sobre la base del respeto a la soberanía. Ese es el primer elemento a tener en 
cuenta. Si hay una normalización sobre esta base, eso sería, primero, una victoria. Eso nos daría 
oportunidades comerciales y económicas importantes. Diría que las más importantes son en materia 
turística, donde los estudios que he visto prevén el arribo a Cuba de entre 3 y 5 millones de turistas 
norteamericanos. Hay a quién le preocupan tantos turistas norteamericanos. A mí no. Creo que en 
todas estas cosas siempre hay costo y beneficio. Es verdad que con el turismo viene un poco de dro-
ga, cierto desorden, pero creo que la parte económica beneficia enormemente y Cuba ha demostrado 
capacidad para manejar grandes cantidades de turistas, protegerlos y protegerse. Habrá que emplear 
más recursos de alojamiento, seguridad, etc., pero habrá también más recursos.

La clave de si estas medidas nos afectaran o no está en lo que se haga en Cuba. Creo que el país 
está abocado a transformaciones estructurales y de concepto que pueden resolver el problema fun-
damental que es el del salario. El Presidente Raúl Castro ha manifestado lo que no se puede inter-
pretar sino como una línea de trabajo del gobierno y del partido en la que prima el desarrollo de 
las fuerzas productivas y la de poner la tierra y los recursos en manos de los que puedan producir 
mejor con el adecuado estímulo material. La prioridad es que estemos mejor, sin perder lo que ya 
tenemos en términos de conquistas colectivas. El siguiente paso es que cada cubano pueda, por sus 
propios medios, por su propio trabajo, vivir mejor. Si eso se da, no hay que temer lo que signifique 
el levantamiento del bloqueo.   

Es muy importante, para las futuras relaciones con Estados Unidos, que nosotros lleguemos a un 
punto donde todo lo que se ha logrado se revierta en beneficios tangenciales. Sé que, socialmente, he-
mos resuelto dos problemas importantes: educación y salud, con sus dificultades. Estamos hablando 
de un momento donde eso no está funcionando tan bien como debía funcionar. Hay un tercer pro-
blema social que debíamos resolver y que ahora los huracanes lo pusieron sobre el tapete, que es la 
vivienda. Eso es un déficit social de esta Revolución social. No hemos logrado establecer una política 
adecuada para que la gente pueda tener una casa decorosa. De lo que se trata es que si logramos la 
invulnerabilidad militar, como han dicho Fidel y Raúl, ¿por qué no vamos a ser capaces de lograr la 
invulnerabilidad económica? Para mí la invulnerabilidad política a cualquier agenda encubierta está 



78

en lograr esa invulnerabilidad económica de manera tal que ni a Estados Unidos ni a ningún otro 
gobierno se le ocurra que puede presionarnos económicamente para producir concesiones políticas.

Creo que una de las características históricas de Cuba ha sido la vulnerabilidad de su economía. 
Dependemos mucho del mundo. Las inversiones, el turismo, todo. Si tuviéramos petróleo, otro gallo 
cantaría. Somos vulnerables y eso es un punto flaco. Es muy importante lograr que el bloqueo se 
levante, pero más importante es poder decirle a Estados Unidos: da igual que se mantenga o levante 
el bloqueo, porque Cuba va a prosperar de todas formas. Sin el bloqueo va a prosperar más, y con 
el bloqueo va a seguir prosperando, porque se van a diseñar políticas económicas efectivas y se va 
a utilizar lo más importante que tenemos, que son las habilidades y la capacidad de sobrevivir del 
cubano. Y hay que estimular eso. Y yo diría que esto último es vital para las relaciones con Estados 
Unidos. 

Creo que a todos nos molesta que haya personas dependan de las remesas para su sostenimiento. 
Sobre esto hay que trabajar. Si levantan el bloqueo, creo que debemos aprovechar las oportunidades. 
Creo que es bueno tener una relación normal con Estados Unidos. Al final, una relación normal sig-
nifica que tenemos acceso al ventitantos por ciento de la economía mundial, es decir, comerciaríamos 
con el 100 por ciento de la economía mundial. No tenemos acceso al mercado turístico norteame-
ricano, que sería muy importante, no tenemos acceso a las inversiones norteamericanas. Hay gente 
que le preocupa si podremos manejar eso. Lo hemos hecho con los europeos, con los canadienses, 
por qué no con los norteamericanos. Y no me preocupa que haya un intercambio cultural que signi-
fique que estemos al día, que conozcamos el más reciente producto cultural norteamericano. Hay a 
quien le preocupa. Yo creo que la identidad cubana es muy fuerte, demasiado fuerte como para ser 
avasallada por ningún producto cultural. A mi criterio, culturalmente también somos invulnerables 

En resumen: ¿Es importante la eliminación del bloqueo y el establecimiento de relaciones? Sí. ¿Es 
imprescindible? No. 

Creo que la normalización de las relaciones es importante económica y políticamente, porque sería 
un gran logro, pero siempre sobre la base del respeto mutuo. Eso se ensayó cuando empezaron las 
Secciones de Intereses, en la década de los ’70, que venían grupos culturales. Era un acuerdo entre 
gobiernos. También creo que en ambas comunidades científicas hay quienes quieren tener esos con-
tactos, y serían beneficiosos. Yo creo que si nos basamos en los principios ya reconocidos del derecho 
internacional, -no ingerencia en los asuntos internos, beneficio mutuo y negociación pacífica de los 
conflictos- ¿qué más podemos pedir? Y eso sería una victoria para Cuba. No obstante, repito, Cuba 
no puede hacer depender su futuro de una normalización de las relaciones con Estados Unidos, por-
que si no, se pondría en una situación de debilidad. Y aquí la pequeña y subdesarrollada es Cuba, 
los grandes y desarrollados son los Estados Unidos. Y cuando hay esa asimetría de poder económico 
y militar es muy fácil que el poderoso se sienta tentado a imponer sus condiciones.

¿Qué condiciones mínimas indispensables serían necesarias, de ambas partes, para arribar a un es-
cenario político donde se reactive el diálogo bilateral en pos de negociar el diferendo entre ambas 
naciones?

El gobierno cubano no puede hacer más que lo que ha hecho. En una época el gobierno cubano de-
cía: si no se levanta el bloqueo no se negocia. Creo que la frase de Fidel era: no podemos sentarnos a 
negociar con un cuchillo en el pecho. Ya ni Fidel ni Raúl dicen eso. Creo que sería bueno que Estados 
Unidos diera señales claras de que no interferirá en los asuntos internos de Cuba. Yo diría que esa 
es la condición mínima que Cuba debería exigir: respeto, no interferencia en los asuntos internos y 
sentarnos a discutir. Por supuesto, el gobierno cubano va a poner en el tapete el retorno del territorio 
de Guantánamo, el levantamiento incondicional del bloqueo, el regreso de los 5 héroes. Creo que 
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esas serían las condiciones. Porque las posiciones del gobierno cubano son diáfanas, claras, en mi 
opinión, y muy razonables.

Otro elemento importante, que el presidente Raúl Castro mencionaba en su entrevista con Sean 
Penn, por ejemplo, es la relación entre los militares cubanos y los norteamericanos. Ese es un modelo 
de relaciones que, si se reproduce, no hay ningún problema. Es una relación de respeto, de coopera-
ción y eso es una cosa que está pasando mensualmente en Guantánamo. Aunque habría que decir 
que el objetivo nacional cubano irrenunciable es la devolución del territorio ilegalmente ocupado en 
Guantánamo.

¿Qué papel jugaría la diáspora cubana en medio de este proceso? ¿Qué actores de la diáspora po-
drían inclinar la balanza en un sentido o en otro?

Lo que tú llamas la diáspora, que también es un conjunto abigarrado y complejo de personas que 
viven no sólo en Miami sino en todo Estados Unidos y en terceros países, puede jugar un papel po-
sitivo o un papel negativo. Si los sectores de poder en la emigración en Estados Unidos persisten en 
tratar de manipular al gobierno de ese país en función de sus intereses estrechos de vendetta, no van 
a lograr nada y seguramente seguirán estando del lado de los derrotados, como sucedió con el caso 
de Elián. Si cambian sustancialmente su proceder, reconocen que están donde están porque así lo 
decidieron y favorecen una normalización de relaciones con respeto para Cuba, sin pretender que el 
gobierno norteamericano les sirva de instrumento para tener influencia en Cuba que no tendrían de 
otra forma, estarían prestándole un gran servicio a nuestra Patria común y podrían establecer una 
diálogo productivo con el gobierno cubano en el cual sus intereses legítimos puedan ser tenidos en 
cuenta.

Creo que hay un elemento nuevo en la relación entre Cuba y Estados Unidos y es el cambio en lo 
que tú llamas la diáspora, la emigración, la comunidad. En primer lugar, creo que esa emigración es 
más diversa en su composición y distribución geográfica. Me parece que hay una reflexión que hay 
que tener en cuenta y es la siguiente: Evidentemente, las primeras oleadas migratorias salían de aquí 
con una agenda política muy importante para ellos, el retorno, la recuperación y, con el tiempo, la 
venganza. Esa era la emigración más poderosa, la que tenía posición y dinero en Cuba y salieron de 
aquí en condiciones favorables. Esa emigración se ha entronizado en el sistema norteamericano y 
han adquirido influencia, que han usado mal, pero que está disminuyendo debido a cambios sociales 
inevitables.

Para decirlo en el argot popular, la primera emigración “se cree cosas”. De ahí que uno oye que los 
cubanos hicieron Miami. Los cubanos no hicieron Miami, lo que sucede es que estaban en el mo-
mento adecuado en el lugar adecuado. Esta primera emigración fue un instrumento de la política 
hostil norteamericana. Suministraron los invasores de Girón, los equipos de sabotaje, los terroris-
tas. Hay una segunda oleada, que fue la de Camarioca, que fueron personas que perdieron, pero 
no tanto. Con el tiempo, comenzaron a participar en la política y llegaron los años ’80 y el Partido 
Republicano, buscando un asidero en Florida se dijo: vamos a organizar a los cubanos, y fue el 
momento de Jorge Mas Canosa, de esa filosofía de la revancha como factor fundamental, derrotar 
al gobierno cubano, volver, recuperar tierras, y volver al pasado. Por cierto, hay una frase de la Ley 
Helms-Burton que refleja exactamente esa agenda cuando dice: “es el sentir del Congreso norteame-
ricano que sólo se podrán normalizar las relaciones con Cuba cuando se restablezcan las relaciones 
de propiedad que existían antes de 1959.” Eso es inaceptable, por supuesto, pero es muy interesante 
que eso se refleje así, porque te da la idea de a qué intereses sirve la Ley Helms-Burton. No sirve a 
los intereses de toda la comunidad cubana, sino a los intereses de ese grupo que quiere volver al año 
1959, cosa que no va a pasar. La historia no pasa por gusto.
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Esa comunidad ha cambiado. Las siguientes migraciones van cambiando. Mariel es otra cosa. Y no 
hablemos de la migración legal que ya, cuando son 20 mil visas al año, durante 13 años, debemos 
andar por los 260 mil cubanos que se fueron, que nacieron aquí, que no perdieron propiedades. Por 
supuesto que son gentes que no están de acuerdo con el sistema político cubano, pero están más 
motivados por problemas económicos. Muchos de esos emigrantes dejaron gente aquí, porque hubo 
migraciones pactadas: a ti te toca irte para que mandes dinero. Esas personas quizá no simpaticen 
con el socialismo, pero evidentemente no tienen las ambiciones del primer grupo, que es el que está 
en el poder y tiene control de todas las palancas. Lo que refleja la mayor parte de las encuestas que 
hace la Florida International University, o el grupo Bendixen,  es que hay un cambio sostenido, que 
va en contra del bloqueo, a favor de la normalización de relaciones, que a veces es muy pequeño, 
pero que es sostenido. Eso todavía no se ha reflejado en un poder político, porque lo otro todavía 
está entronizado. A esos que quieren imponer un regreso al pasado, yo les diría lo siguiente: ¿quieren 
un enclave político cubano dentro de Estados Unidos? Ya lo tienen. Controlan la política en Miami 
e influyen en la Florida, ¿qué más quieren?

Recuerdo que en 1989 fui allá para un encuentro académico y estaba conversando con todos los 
de mi familia que se habían ido, y una prima mía que es muy pragmática dijo: ¡qué voy a volver a 
Cuba! Yo vivo en Miami, ya mis hijos crecieron aquí. Yo no tengo nada que hacer en Cuba. Quiero 
ir a Varadero, porque recuerdo cuando era niña que iba con mis padres, y quiero ir por la casa de 
mi papá, porque yo lo vi escondiendo algo en los canteros y a lo mejor ahí hay plata. Esa era su 
agenda. Su agenda no era otra. Hace tiempo que no he vuelto a tener contacto con mi familia, pero 
sospecho que hoy en día hay muchas personas que han cambiado en esa dirección. Entonces yo les 
diría a esos otros: si lo que ustedes quieren es el american way of life, con todas las características, 
pero con poder cubano, ya lo tienen en Miami. La diferencia no es muy grande, tienen el mismo 
clima, las costumbres. 

Otra cosa que está ocurriendo, que explica en parte lo que pasó este año, es que ya los cubanos no 
son el voto abrumadoramente mayoritario entre los hispanos. Ya el bloque de votos cubanos ha per-
dido importancia relativa. Ya no puede decidir cómo decidía. Y, por supuesto, la campaña de Obama 
fue muy inteligente explotando un sector de población muy importante, que va desde el norte de 
Miami hasta Tampa, que no es cubano. 

Por ejemplo, Obama recibió el 70 por ciento del voto judío, lo cual es muy significativo. Aquí ve-
mos una diferencia. Porque a la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y a todas esas 
organizaciones les gusta compararse con el lobby judío; pero el lobby judío es demócrata, no es 
republicano. Apoyan a Israel, apoyan a un Estado existente, no apoyan la destrucción de un Estado 
existente, que es otra cosa. No hay que olvidar que dentro del voto judío está, fundamentalmente, 
toda la industria del entretenimiento de Hollywood; en general, son gentes por naturaleza liberal, 
que defienden las libertades civiles, que son muy opuestos a toda la barbaridad que está haciendo 
Bush en materia de libertades civiles. Barbara Straisand, que es una de las grandes figuras de la in-
dustria del entretenimiento, que es judía, organizó una de las comidas donde recaudaron alrededor 
de 10 mil dólares el plato, para la campaña de Obama. 

Por tanto, el lobby cubano ha perdido fuerza. Por supuesto, no va a tener nunca una oportunidad 
como la que tuvo estos ocho años, donde había un gobierno de súper derecha, enemigo de la Revolu-
ción y, además, vinculado carnalmente. Eso no va a pasar con Obama, aunque Hillary Clinton tiene 
una cuñada que es cubano-americana. No sé cuál será su posición, pero sospecho que ahí la política 
que se va a hacer es la de Obama, no la de Hillary Clinton.

La historia no está de parte de los primeros emigrantes de 1959, por el contrario, la historia está 
marchando contra aquélla agenda. Harían bien en reflexionar y no oponerse a lo que inevitablemen-
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te pasará. Pero cómo se decía de la clase dominante francesa en el exilio después de la Revolución 
en ese país en 1789, parece que no han olvidado nada ni han aprendido nada.

¿Existe el consenso necesario en Cuba para iniciar dicho camino en medio del peculiar contexto que 
vive el país?

Creo que en Cuba hay consenso generalizado de que cualquier relación con Estados Unidos tiene 
que estar basada en el respeto mutuo, y que no podemos volver al pasado donde Estados Unidos 
ejercía, sobre el gobierno cubano, una influencia inaceptable. 

Creo que una parte importante de la población, y de los cuadros dirigentes, tienen sentimientos 
encontrados. Por un lado hay expectativas. Por otro hay preocupaciones con que un cambio de po-
lítica sea sólo de métodos y no de objetivos. Son demasiados años de enfrentamientos, hostilidad, 
y es lógico que haya mucho escepticismo ante un gobierno que raras veces ha cambiado su política 
hacia Cuba. Yo decía al principio de la entrevista, que el rasgo característico de la política norteame-
ricana hacia Cuba era la continuidad, no el cambio. Por tanto, diría que el problema está del lado 
norteamericano. Estados Unidos tiene que demostrar, con sus acciones, que está dispuesto a respetar 
la soberanía de Cuba, no sólo en palabras sino en hechos. Hay muchas cosas que podrían hacerse, 
y ya lo dije. 

Creo que hay que entender las preocupaciones existentes, porque la vida, hasta ahora, lo que ha de-
mostrado es que cambia el gobierno, y no cambia la política. Esta idea que tienen algunos, la he visto 
reflejada, por ejemplo, en propuestas actuales. Hay una institución norteamericana, la Brookings 
Institution, que ha producido un gran informe, que tiene el programa más completo de cambios con 
respecto a Cuba, pero está pésimamente planteado el problema. El programa es muy bueno, ojalá 
lo ejecutaran, pero las bases sobre las que lo plantean son falsas, porque son las mismas bases de 
siempre. Se va a hacer todo esto, para lograr esto otro. Por cierto, ya se nota en determinados acadé-
micos norteamericanos, que antes no lo decían, que hoy avanzan la idea de que hay que normalizar 
las relaciones con Cuba, porque el objetivo más importante es cooperar con Cuba y lograr un régi-
men de cooperación con Cuba. Esto es un elemento nuevo y positivo. Creo que refleja el éxito de la 
política del gobierno cubano.

¿Cómo podría influir en este proceso la situación que está viviendo actualmente América Latina?

Hay varios elementos nuevos en el contexto latinoamericano, acentuados con lo que acaba de pasar 
ahora con el viaje del Presidente a Brasil. Estados Unidos tiene un serio problema en América Latina 
en estos momentos: la falta de diálogo y, en consecuencia, la pérdida de influencia, de iniciativa y de 
capacidad de maniobra. La administración Bush se ha pasado ocho años desatendiendo la agenda 
de las relaciones con América Latina, sin preocuparse por sus problemas, es decir, sin atender a las 
demandas que América Latina le hace, ni siquiera las de México. No es que sea un simpatizante del 
Presidente Fox, pero lo dejaron en la estacada. Le prometieron un acuerdo migratorio, y no han 
hecho nada. Al único que han tenido muy bien es al Presidente Uribe en Colombia. 

Pero, fíjese qué cosa más interesante. Hoy en día, en América Latina, cualquier tema, cualquier pro-
blema, hay que invitar y/o consultar a Cuba. Y eso ya lo dicen muchos funcionarios gubernamenta-
les y académicos de distintas orientaciones políticas, incluso en Estados Unidos: no se puede tener 
una relación normal con América Latina, mientras no se tenga una relación normal con Cuba. Y esta 
cumbre de Brasil es otro factor que hay que incorporar al análisis. Una de las primeras actividades 
que enfrentará el Presidente Obama una vez asuma el cargo es asistir a la Cumbre de las Américas en 
abril en Trinidad Tobago, país cuyo primer ministro acaba de recibir tratamiento médico en Cuba. 
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Cuesta mucho trabajo pensar que Estados Unidos se pueda continuar con el discurso hegemónico, 
dominante y unilateral que caracterizó a la administración Bush. Es que no pueden, porque ya no 
gozan de la influencia política que tenían antes y se cuestiona su superioridad militar y, mucho más, 
su supuesta primacía económica. La mejor demostración de ello ha sido la actual crisis económica. 
¿Qué pasó? El presidente de Estados Unidos atado de pies y manos. No podía ni salir a decir nada. 
Si decía algo, las bolsas se desplomaban. Su propio partido estaba contra él. Organizó el llamado 
Plan de Rescate de Wall Street -se lo organizó el Subsecretario del Tesoro, un ex ejecutivo de Wall 
Street. Envió el programa al Congreso y ¿quién se lo torpedeó? El partido del Presidente. ¿Cuándo 
ha pasado eso? Nunca antes. Antes el Presidente se paraba y decía: estamos en una crisis económi-
ca tremenda, hay que tomar medidas, este es el plan. Todo el mundo votaba a favor. Este señor no 
puede hacerlo. La crisis tiene repercusiones mundiales. Bush aparentemente no tomó la iniciativa, 
fue Nicolás Sarkozy, el presidente francés, que fue a Washington y le dijo: debemos reunir a los pre-
sidentes de los principales países para discutir este problema, y hubo que traer a Brasil, a Sudáfrica, 
a varios países que antes no eran tomados tan en cuenta. Ahí hay otro factor.

La posición estratégica internacional de Cuba, hoy en día, es muy fuerte desde todo punto de vista. 
Cuba tiene la presidencia del Movimiento de Países no Alineados, pero no es una presidencia cual-
quiera. Cuba tiene tremenda influencia en el Movimiento, eso no es invento, ni es propaganda, es 
una realidad. Aquí fue la última Cumbre y el Presidente la dirigió excelentemente. Fue una Cumbre 
muy exitosa, no hubo problemas, no hubo conflictos, hubo acuerdo. 

Es una coyuntura muy favorable para Cuba. Hay que observar, y ser muy cauteloso, pero si Obama 
es el representante del cambio, y no hay razón para pensar que no esté dispuesto a cambiar algunas 
cosas, creo que hay que abrirle un espacio para que él pueda moverse, decir lo que piensa. Yo me fija-
ría en estas cosas. Si cumple las dos promesas que hizo, la tercera es fácil, aunque es más importante 
para Cuba: reanudar el diálogo, quizás con los temas migratorios, porque, además, eso está firmado 
y está suspendido por la parte norteamericana. Eso no sería problema. Después hay que ver qué hace 
con el problema del terrorismo, es decir, eso de tener a Cuba en la lista de los terroristas, que todo el 
mundo en Estados Unidos dice que es una barbaridad. Hay quien dice que esa lista es una porquería 
y una barbaridad; ya nada más que quedan tres países, porque quitaron a Corea. Ahora quedamos 
Cuba, Siria e Irán. Eso es un chiste que nadie toma en serio. Pero sirve para utilizarlo contra esos 
tres países.

Para Obama, junto al reto apremiante de rearticular la política exterior, está la situación interna de 
Estados Unidos…

Una de las primeras cosas que tendrá que hacer Obama es redefinir qué es eso de la guerra global 
contra el terrorismo, pues hay un sector importante que lo apoyó y que no entiende que deba seguir 
gastándose dinero en estas guerras cuando el país sufre una crisis tan grave. Está el problema de 
Afganistán, que es donde han tenido la posición más discutible. Claro, el tema de Afganistán es un 
tema muy complejo, porque el gobierno de los talibanes fue uno de los gobiernos más retrógrados 
del mundo. Hay que esperar a ver cómo se manejan en Afganistán.  

Lo que se está diciendo es que en Afganistán, Washington va a aplicar la misma técnica que en Irak, 
que fue aumentar las tropas, pero darle plata a todo el que pudieron. Los dirigentes de Estados 
Unidos no entienden que una ocupación militar es una ocupación militar, y que ningún pueblo va 
a aceptar nunca una ocupación militar, porque son soldados ajenos, con otras costumbres, dando 
vueltas por el país con sus armas. Eso a nadie le gusta, aunque hayan tumbado al dictador más te-
rrible del mundo. Hay que ver qué hace Obama. Estoy escribiendo un trabajo al respecto para mi 
columna de los martes en www.bloggerscuba.com. 
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En lo interno es muy interesante lo que se plantea, el plan de estímulo económico, a través de gran-
des obras de infraestructura, es un cambio del paradigma económico, sin dudas. Pero el Presidente 
tendrá que lidiar con un Congreso que es mayoritariamente demócrata pero en el cual todavía pre-
valecen aspectos de la vieja ideología neoliberal y neoconservadora que rechazan la idea de que el 
gobierno tiene que intervenir decisivamente en la vida económica del país. 

El otro tema gordo que tiene el nuevo Presidente, que es muy difícil, pero que también se ha com-
prometido es modificar la política en materia de salud pública. Estados Unidos es el único país del 
mundo donde no se acepta que tener un sistema de salud y protección universal. Hasta en la Europa 
capitalista eso es así. A nadie en Europa se le ocurriría discutir que ese es un servicio que el gobierno 
tiene que dar gratuitamente o, por lo menos, a más bajo costo, que sea asequible a todo el mundo. 
En Canadá, en Francia, en todas partes se admite eso. Estados Unidos es el único país donde pasan 
cosas como la siguiente: el seguro de salud depende de un acuerdo del trabajador con la empresa 
para la que trabaja. Y hay empresas que dicen: hay cobertura para el trabajador pero no para sus 
hijos. Eso es terrible. 

Ese es un problema que la derecha conservadora deja como uno de sus grandes crímenes, aunque no 
sé si la palabra es demasiado fuerte. Pero el haber hegemonizado el pensamiento para convencer al 
pueblo norteamericano que la salud es un problema individual, y que cada cual lo tiene que resolver 
como pueda, y que si a alguien le tocó la mala suerte de enfermarse nadie se tiene que ocupar de eso, 
nada más que el interesado, es imperdonable. Y, además, es una contradicción. El último hijo de Sara 
Pahlin, la ex candidata a Vicepresidente del Partido Republicno, tiene el síndrome de Down, y ella 
decía durante campaña electoral que ella iba a hacer cosas por las personas discapacitadas desde el 
gobierno. ¿Y cómo se puede hacer eso si no se tiene un sistema nacional y universal de salud? En el 
caso de ella no hay problemas. Pero ¿qué pasa cuando una familia pobre de bajos ingresos tiene un 
hijo con el síndrome de Down? Si no hay un sistema nacional de salud que se ocupe de esos temas, 
como sucede en Cuba y otros países, no habrá forma de atenderlos. 

Retomando el tema Cuba-Estados Unidos, ¿qué implicaciones tendría para Cuba la apertura de 
relaciones con Estados Unidos?

Creo que ya hemos hablado de eso, pero permíteme precisarlo: tendríamos innegables beneficios. 
Primero, que ese es nuestro mercado natural, como nosotros somos el mercado natural de Estados 
Unidos. La cercanía es muy buena porque abarata los costes de transporte. El turismo obviamen-
te tendrá una gran ganancia. Las inversiones son muy importantes. Cuando Fidel viajó a Estados 
Unidos en abril de 1959 en lo que se llamó la Operación Verdad, dijo que Cuba no rechazaba las 
inversiones norteamericanas. Sólo que habría dos condiciones: tendrían que ser en las direcciones 
estratégicas que el gobierno cubano decidiera y estarían subordinadas a las mismas condiciones es-
tablecidas para todos los inversionistas extranjeros en Cuba, sin privilegios ni violaciones. El modelo 
de la empresa canadiense Sherritt y de otras empresas europeas que operan en Cuba sería válido.

El bloqueo es un sistema muy abarcador, que golpea toda la economía cubana. Hay un sinnúmero 
de actividades económicas normales que hacen todos los países del mundo que Cuba no puede hacer 
porque hay un bloqueo por medio. Y no puede hacerlo tampoco con terceros. Por ejemplo, el pro-
blema de los barcos: embarcación que entra en puerto cubano, no puede entrar en puertos nortea-
mericanos, sea quien sea, hasta seis meses después. Cuba no puede comprar ningún avión ni siquiera 
a la compañía europea Airbus, porque no se puede adquirir ningún producto que tenga más del 10 
por ciento de componentes norteamericanos y los equipos de Airbus tienen un porciento mayor. Así 
que, beneficios habrá, importantes. Nuestro sistema financiero podrá funcionar más efectivamente, 
más eficientemente. Y tendremos acceso a ese mercado, que será muy importante. Insisto, habrá 
elementos positivos. 



84

Creo que si nosotros diseñamos un producto turístico como lo hemos diseñado hasta ahora, no debe 
haber problemas. Aunque hemos tenido momentos muy difíciles. El turismo sexual en un momento 
nos pudo perjudicar mucho, y no venía de Estados Unidos, venía de otros países. Sin embargo, el 
gobierno tomó medidas y logró evitar su crecimiento, sin que hubiera una tragedia, sin que sufrié-
ramos. Tenemos el reto de proteger a los ciudadanos norteamericanos que vengan como turistas 
y de proteger a nuestra población a nuestro medio ambiente pues el turismo tiene consecuencias 
negativas no buscadas.

¿Costos? Obviamente. Si entramos en este tipo de relación con Estados Unidos habrá que tener en 
cuenta los intereses norteamericanos legítimos. Es un país con intereses y por supuesto, con intereses 
de superpotencia. Y de estos últimos no todos son ilegítimos. 

Así que, para serte muy franco, yo veo pocos costos como tal. Y aquellos costos que puedan ser 
mayores también dependerán de no estar preparados nosotros, de no pensar nosotros en lo que 
tenemos que hacer. 

Hay cosas que son inevitables. Cuando uno trabaja y ve compensado su trabajo adecuadamente, 
uno se siente muy digno. Hay una frase de Martí que me gusta mucho: ser culto es la única manera 
de ser libres. Él añade una debajo de esa que dice: ser próspero es la única manera de ser bueno. Eso 
tiene una profundidad tremenda para el momento que vivimos. Si queremos combatir la corrupción, 
si queremos quitar la ilegalidad, tenemos que lograr que la gente sea próspera, haciendo su trabajo 
y desarrollando todas sus potencialidades. Creo que debería darse esa oportunidad, eso tendría un 
efecto ideológico tremendo ante cualquier situación de “arribazón de norteamericanos”, por así 
decirlo.

Profesor, he estado al tanto de la intensa polémica que ha sostenido -en el sitio Web de la revista 
Foreign Policy en español- con el destacado historiador cubano, residente en México DF, Rafael 
Rojas y que estuvo relacionada con los orígenes del conflicto entre el Estado federal norteamericano 
y el Gobierno revolucionario cubano. ¿Qué sabor le ha dejado esta polémica? ¿Qué importancia le 
concede a este tipo de intercambios entre cubanos que poseen modos diversos acercarse a la realidad 
nacional?

La verdad es que la polémica me ha dejado un sabor agridulce. Como a todos los historiadores, me 
gusta el debate y la polémica. Aunque uno trata de ser objetivo e imparcial, en el trabajo individual 
de investigación uno puede estar más o menos marcado por sus perjuicios, predisposiciones, etc. 
Así que intercambiar, polemizar, debatir con alguien que parte de otras circunstancias puede abrir 
los ojos a una perspectiva a la que no estamos acostumbrados. Siempre he estado abierto a esa po-
sibilidad. Además, me doy cuenta de que tiendo a respetar a aquellas personas que rompen con los 
esquemas. En ese sentido soy algo socrático: me gusta preguntar por qué algo es así y no de otra 
manera y cuestionar lo que muchos llaman el “saber convencional”, que muchas veces esconde una 
visión esquemática y anquilosada de la realidad.

He seguido hasta donde es posible la trayectoria intelectual de Rafael Rojas y no hay duda de que 
en su obra hay innegables méritos. Sobre todo en sus primeros textos están presentes intentos muy 
importantes de hallar las líneas históricas por las cuales atravesó nuestra historia intelectual. Tum-
bas sin sosiego es un texto de inevitable consulta, se esté de acuerdo o no con sus tesis.

En este debate, en que se abordó un tema sobre el cual he realizado algunas investigaciones, el de 
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en 1959 y 1960, Rojas se ha aferrado a sus posiciones 
más allá de toda lógica del debate, sin poder, hasta el momento, demostrar las líneas principales de 
su argumentación con referencia concreta a textos. Se trata de un debate en el que se requiere un 
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estudio muy concienzudo de las fuentes disponibles porque, como expliqué en varios de mis comen-
tarios, la política hacia la Cuba Revolucionaria se diseñó esencialmente durante la Administración 
Eisenhower, un gobierno que comenzó a usar con mucha astucia la doctrina del “desmentido” o 
“negación plausible”, por lo que toda manifestación pública debe ser examinada con suma cautela 
pues en reiteradas ocasiones estaba diseñada para encubrir la verdadera política. A ese gobierno la 
politología norteamericana le ha llamado como “la presidencia de la mano escondida”.

El punto más discutido es el que se refiere al momento y al motivo por el cual Estados Unidos aban-
donó todo intento de mantener una relación con el Gobierno Revolucionario y decidió aplicar lo 
que se puede calificar hoy como “política de cambio de régimen” o, como lo dice un documento del 
Departamento de Estado aplicar sanciones económicas que produjesen “el hambre, la desesperación 
y el derrocamiento del gobierno”. Este no es un asunto irrelevante pues va al fondo mismo de la 
ética y la moral del liderazgo revolucionario y a la estrategia y táctica que siguió el gobierno en los 
primeros años. 

Para Rojas, el momento fue 17 marzo de 1960 en que el Presidente Eisenhower aprobó el llamado 
Plan para el Derrocamiento del Gobierno de Castro en Cuba elaborado por la CIA (aunque sor-
prendente en un primer momento del debate aseveró que el Eisenhower autorizó planear pero no 
ejecutar el plan, un aserto que no repitió posteriormente) y que ese curso de acción estaba totalmente 
justificado porque el Gobierno cubano se había aliado con la Unión Soviética un mes antes. Esto 
se parece mucho al relato oficial que hacía el gobierno norteamericano en la OEA para lograr que 
Cuba fueses condenada y expulsada. Por cierto, si se sigue este aspecto del conflicto uno se da cuenta 
que le costó mucho a Washington, a pesar de que usó enormes presiones, lograr tal objetivo y que 
sólo lo hizo en la última de cuatro conferencias de Cancilleres que se realizaron sucesivamente entre 
1959 y 1964.

Por mi parte, apelando a documentos que cité textualmente, demostré que la decisión probablemen-
te se tomó entre junio y diciembre de 1959 y que tuvo que ver con que el Gobierno cubano rompió 
con la tradición de sus predecesores de subordinar su política interna y externa a la de Estados Uni-
dos, sobre todo cuando aplicó la Ley de Reforma Agraria. El debate puede consultarse en el Portal 
de Foreign Policy en español (http://www.fp-es.org/un-pasado-virtual#comment-38670) o en el sitio web del 
CEHSEU (http://www.uh.cu/centros/ceseu/). No voy a reproducir aquí el debate.

Sí me preocuparon varias cosas. Primero, la cita de obras en apoyo de Rojas que estuvieron sesgadas 
y sacadas de contexto. Tal es el caso de varias citas del último libro de Louis A. Pérez Jr., Cuba in the 
American Imagination: Metaphor and the Imperial Ethos, en donde se sostiene precisamente una te-
sis totalmente distinta a la de Rojas. Esto me parece totalmente inprocedente. Por cierto, el Profesor 
Perez visita en estos días nuestro país y se le rindió un homenaje en la UNEAC el sábado 17 de enero.

Segundo, la tendencia de Rojas a descalificar la historiografía que se hace en Cuba en general cal-
ificándola de “oficial” y de adoptar posiciones maniqueas (nacionalista o marxista) ante Estados 
Unidos. 

Tercero, el que no haya sido capaz de sustentar sus posiciones en fuentes originales verificables, 
como por mi parte creo haber hecho. 

En un comentario que hizo en la revista Encuentro, que no era el espacio en que él y yo tuvimos la 
polémica, utilizó la siguiente frase: “A partir de la misma información que consultó Alzugaray —y 
de otra que él no consultó— se puede sostener que Estados Unidos reconoció al gobierno revolucio-
nario durante buena parte de 1959, aceptando la reforma agraria e intentando evitar la radicaliza-
ción comunista del régimen.” Me pregunto, ¿cómo es posible que Rojas sepa cuál información no 
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consulté si mi tesis doctoral no ha sido publicada aún? En varias ocasiones le pedí a Rojas que me 
diera las referencias en que basaba sus asertos para verificarlas. Aparentemente esas serían las fuen-
tes que yo no había consultado. Nunca lo hizo. Me quedé con las ganas de examinar esas fuentes.

Por supuesto que favorezco los debates con los que tienen otras posiciones y creo firmemente en la 
idea de que los investigadores no siempre tenemos toda la verdad. La búsqueda de la verdad es una 
condición consustancial al científico. Y en ciencias sociales la verdad sólo es comprobable en el de-
bate y la confrontación de distintas fuentes. Como Rául Roa, creo que en la ciencia social “hay que 
penetrar con ademán sereno y la pupila limpia de prejuicios y su exposición académica debe estar 
presidida por la más pulcra objetividad. En ningún terreno como en el de nuestra ciencia, son tan 
múltiples y variados los criterios, las perspectivas y las soluciones propuestas. . . . Ni se propone ni se 
impone, se expone. El espíritu científico y la intolerancia son incompatibles. El espíritu científico se 
nutre y enraíza en la libertad de investigación y de crítica. La intolerancia – ‘esa extensión hacia fue-
ra del dominio exclusivo ejercido dentro de nosotros por la fe dogmática’ – intoxica la inteligencia, 
deforma la sensibilidad y frustra la actividad científica, que es impulso libérrimo hacia la conquista 
y posesión de la verdad”. (Historia de las doctrinas sociales, La Habana: Centro Cultural Pablo de 
la Torriente Brau, 2001, págs. 24-25)

No creo que en este debate a Rojas le haya interesado buscar la verdad. Hizo un aserto muy discu-
tible y lo defendió dogmáticamente en la mejor tradición de ciertas corrientes historiográficas que él 
afirma repudiar. Es lamentable.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN CUBA, EL SUEÑO DE LO POSIBLE: ENTRE-

VISTA A ALEXIS PESTANO

Por Alexis Pestano y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Alexis Pestano y Lenier González Mederos

La Encarnación del Verbo, descrita con belleza inigualable por el Apóstol san Juan en los umbrales 
de su Evangelio, es un acontecimiento de implicaciones cósmicas. Dios nace, en-tra en la Historia (en 
nuestra historia) para llevarla de vuelta a su origen, que es a la vez su destino último. El Todo se hace 
parte, para que la Parte sea Todo, lo Infinito se hace finito, y destruye así la finitud. Es el misterio de 
la  kenosis, de la humildad redentora en el Amor. Desde hace 2 mil años este acto de omnipotencia 
ha subvertido todo el orden temporal: el género humano ha quedado fecundado, para siempre, por 
un cataclismo de Amor. 

Cuando un intelectual vive y entiende el mundo desde las coordenadas de esta misteriosa Verdad -en 
medio del torbellino secularizador que cada día desacraliza la cultura Occidental casi siempre corre 
el riesgo de sufrir la incomprensión, y queda convertido en un  rara avis en vías de extinción. En 
Cuba, desde hace siglos, no han faltado los hombres y mujeres que han asumido su quehacer inte-
lectual desde una sensibilidad de raíz cristiana. Alexis Pestano Fernández es uno de ellos. Este joven 
historiador y profesor aceptó el riesgo de dialogar sobre nuestra realidad nacional desde las pro-
fundidades de la fe católica. Además de la valentía, lo que más le agradezco es su esperanza radical.

A quienes hemos tenido la posibilidad de seguir de cerca tus escritos nos llama poderosamente la 
atención esa manera algo singular que tienes de ver la Historia. Algunos de tus textos poseen claves 
que me recuerdan la obra de algunos escritores origenistas, salvando las distancias, por supuesto. 
En el ocaso de la Modernidad, ¿qué implicaciones tiene para un joven cubano ser un historiador 
católico?

Al contrario de lo que muchas veces se piensa, la Modernidad no significó en Occidente un cambio 
esencial en la manera de comprender la Historia que había perfilado la civilización sustentada en 
la  unidad del mundo en base a la fe cristiana. La ruptura de esta unidad, la desacralización de la 
sociedad y el fin del sistema sociopolítico e ideológico de la Cristiandad, no representó la pérdida de 
la idea de la redención en el pensamiento occidental. Ésta encontró una nueva expresión a través de 
dos vías fundamentales.

En primer lugar, la Modernidad presenció un proceso realmente interesante de mutación del concep-
to judeocristiano de la redención y del Reino de Dios en una concepción de progreso social. 

Al tiempo que se mantenía la concepción lineal de la Historia, el referente religioso era sustituido 
por la capacidad humana para el desarrollo, Dios reemplazado por la Razón, la Providencia por la 
ciencia y la tecnología,  elementos que constituyeron la esencia del movimiento cultural del siglo 
XVIII conocido como Ilustración. La concepción judeocristiana de la redención, según se ha indica-
do anteriormente, implicaba la realización del Reino de Dios entendido como justicia y fraternidad 
universales, al producirse la metamorfosis de Dios en el hombre como agente del desarrollo, estos 
valores permanecieron, pero ahora secularizados, como derechos naturales e innatos de la persona 
humana. 

Comenzaba a desarrollarse el liberalismo. No obstante, pronto se pudo comprobar una importante 
tensión entre la forma individualizada en que estos valores se habían manifestado, propia de los in-
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tereses de la clase burguesa en fortalecimiento, y los amplios reclamos de justicia colectiva de los vas-
tos sectores excluidos. Esta situación condujo a la aparición de la ideología socialista, que mientras 
arremetía en profunda crítica contra los valores religiosos por el uso paralizante que de ellos hacían 
las fuerzas de opresión, se constituía en la expresión más radical de los principios del cristianismo en 
cuanto a preocupación por la justicia social. Lo que Cristo proponía como resultado de un cambio 
moral en la persona humana, basado en el amor, la ideología comunista, especialmente la marxista, 
lo proyectaba a través de un cambio de manera violenta y revolucionaria en las estructuras sociales 
opresivas. El  socialismo  predicaba un futuro sin clases, sin opresión, pretendía realizar el Reino de 
Dios en la tierra, aspiraba a una redención intrahistórica.

La Modernidad se escindió así entre dos proyectos opuestos, pero cercanos en lo más profundo de 
su esencia: en ambos se afirmaba un sentido en la Historia. Ésta era el despliegue de la posibilidad de 
materializar las innumerables potencialidades humanas para alcanzar su propia felicidad. La beata 
vita, utópico anhelo del pensamiento occidental desde la antigüedad, era ahora realizable cuando 
por fin reinaba la razón. No extraña entonces que se intentara verificar sus presupuestos y la dramá-
tica constatación  del fracaso de tales experimentos ha marcado la época contemporánea.

Las guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, además de su impacto en vidas humanas 
y destrucción material, implicaron una profunda revisión de las bases conceptuales e ideológicas de 
Occidente. En efecto, el sueño de la belle époque, el dominio de la razón civilizatoria, llegaba a un 
trágico final. En una extraña paradoja, la luminosa senda iniciada por la Ilustración había conduci-
do al oscuro callejón sin salida del irracionalismo. El liberalismo agonizaba en sus propios límites y 
la cultura occidental se fragmentaba, se extinguía. La pérdida y el rechazo consciente de sentido en 
el arte mostraron esta situación con toda claridad: los conceptos dejaban de ser el centro, es más, se 
negó la posibilidad misma de ningún centro.  

Por otra parte, una alternativa parecía surgir de las ruinas del viejo mundo, al ofrecer comprender 
dónde había estado la base de sus profundos errores. El individualismo en su pretensión de aislar 
los componentes del organismo social necesariamente había dado lugar a su muerte. La salvación 
sólo podía venir de recuperar el sentido comunitario de la vida humana, de la inserción y sacrificio 
ineludible de la parte en el todo. Era el momento del triunfo del ideal socialista, que ofrecía una 
salida, un nuevo camino. En él encontraron cauce las perennes aspiraciones de búsqueda de sentido 
y de proyección del futuro. Sin embargo, bien pronto la contradicción entre la armonía prometida y 
su negación en una realidad de sufrimiento y dolor, el descubrimiento de que no se podía anular la 
libertad y ésta podía implicar también una opción por el mal-,  la imposibilidad, en última instancia, 
de redimir la Historia en la Historia; traería otra profunda desilusión.   

Así, de una u otra forma, Occidente había soñado con la esperanza y la felicidad, y había despertado 
con el profundo malestar de su ausencia. La Historia había perdido todo destino, toda finalidad, y 
por tanto su propio ser. El ocaso de la Modernidad era, por tanto, también el ocaso de la Historia. 
La posmodernidad comenzaba sin paradigmas, sin metarrelatos, sin grandes proyectos, marcada 
por la inmediatez y un pensamiento débil por propia elección. Cuba, por supuesto, no ha estado 
ajena a esta evolución, aunque si bien con sus peculiaridades. La búsqueda de un destino nacional, 
de un sentido histórico insular, ha sido siempre una preocupación de nuestras minorías intelectuales. 
El siglo XIX estuvo signado por proyectos alternativos de nación cubana, diferentes en métodos y 
caminos, pero unidos todos en la convicción de la posibilidad de existencia de lo cubano. 

Es curioso cómo la historia nacional ha estado movida por aspiraciones latentes, presentes pero 
nunca plenamente realizadas, como si se nos recordara continuamente un destino a alcanzar, aún no 
alcanzado. Esa permanente inconformidad con el presente y la por momentos fanática confianza en 
el futuro encontró su mayor expresión con el triunfo de la Revolución en 1959. Este momento resu-
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mía y capitalizaba en sí toda la esperanza oculta o postergada en la historia que ahora se potenciaba 
y encontraba al fin su realización. Era el renacer de Cuba, un relanzamiento de su razón existencial. 
La Isla encontraba su sentido, que no era precisamente insular, sino de dimensiones universales, lo 
que sería potenciado cuando con posterioridad se insertó el destino nacional en el paradigma teleo-
lógico marxista. La Revolución fue entonces la concreción más evidente de nuestra Modernidad, 
nuestros sueños ancestrales de felicidad parecían ser realidad. La historia de Cuba sólo podría ser en 
lo adelante un presente continuo.

El hombre nuevo parecía estar mucho más condicionado por las viejas costumbres superadas que lo 
que se había pensado. La redención anhelada se hacía esquiva. Junto a esto, el derrumbe del campo 
socialista eurosoviético aportó una nueva incertidumbre sobre la historia y esta a su vez removió 
bruscamente las certezas anteriores, que sin fundamentos no parecían seguras. Con rapidez se inten-
taron erigir nuevos cimientos, pero el desencanto de las propias posibilidades era demasiado profun-
do. Nuestra posmodernidad, reforzada por un renovado discurso, legitimador y oficial, basado en 
un nacionalismo para muchos extemporáneo, se abría paso de un modo casi indetenible.

Así llegamos a la situación actual. En la hora presente, de decepciones y desesperanza, sin claras 
proyecciones, cuando las nuevas generaciones están cada vez más condicionadas por la obsesión 
de la inmediatez tecnológica ,cuando muchos jóvenes se adscriben incondicionalmente a esotéricos 
grupos en la búsqueda casi desesperada de una identidad perdida, cuando el presente es tan urgente 
que se olvida el pasado y el futuro está demasiado lejos, cuando la única aspiración para muchos es 
abandonar el país o vivir en él con una ciudadanía extranjera; en fin, si Cuba deja de tener sentido, 
¿qué puede significar ser un joven historiador católico en esta realidad?

El cristianismo es la religión de la Historia. La fe cristiana predica a un Dios escandaloso para la 
actitud religiosa natural, que ve siempre en la divinidad lo totalmente Otro, y no porque no lo crea 
así, sino porque esa absoluta Alteridad en un acto de omnipotencia suprema ha decidido entrar en 
la Historia, en nuestra historia, y hacerse uno de nosotros. En la Encarnación, lo Infinito se ha hecho 
finito, se ha abajado y lo Impasible ha sufrido nuestra Pasión. La Historia ha sido marcada, pues, 
por una incomprensible locura de amor, ha sido redimida. Pero, ¿cómo hablar de redención en me-
dio de tanto sufrimiento y dolor?, ¿cómo hablar de luz cuando todo parece oscuridad? Precisamente 
en el hecho de que podamos formular estas preguntas está la respuesta. Podemos identificar el su-
frimiento, el dolor y la oscuridad porque de alguna extraña manera sabemos que no son la realidad 
última, el mal no nos deja conformes, sencillamente no nos acostumbramos a él aunque nos haya 
acompañado siempre. Es que en los más profundos abismos de desesperación surgen manifestacio-
nes increíbles de servicio y heroísmo anónimos. Si creemos en la redención, entonces somos irrenun-
ciablemente optimistas. Sabemos que pese a todo, la Historia sí tiene sentido, que es el camino de 
la humanidad de Dios hacia Dios, del Bien hacia el Bien, de la Verdad a la Verdad. Un historiador 
católico debe encontrar en la historia el despliegue de la voluntad amorosa de Dios que nos quiere 
mejores, pero siempre libres, hasta para no querer serlo. 

La historia de Cuba no es una excepción. Más allá de la presencia visible de edificaciones religiosas 
y de expresiones en mayor o menor medida arraigadas en el habla cotidiana, la impronta católica 
en nuestra cultura se encuentra en esa búsqueda constante de un sentido último de nuestra historia, 
en esa obstinada convicción en una finalidad superior. Este núcleo de aspiraciones profundas del 
alma nacional ha sido marcado de manera indeleble por la esperanza cristiana, aunque esta relación 
haya sido progresivamente olvidada en el largo proceso de secularización de la sociedad iniciado 
en los comienzos de la Modernidad insular. Pienso que el sentimiento de extrañeza que generó en 
su momento y que sigue generando hoy el grupo  Orígenes  se debió a que, en su muy peculiar es-
tilo, intentó sistema-tizar en términos culturales el vínculo entre fe cristiana y destino nacional. Un 
historiador católico en la Cuba de hoy debe precisamente intentar redescubrir esa unión perdida y 
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arriesgarse a proponerla. A esto ayuda ser joven. Mi generación, aún marcada por la indiferencia 
por lo trascendente y muy secularizada, tras la laicización oficial del Estado no tiene al menos que 
enfrentar ya en forma directa un rechazo estructural a la opción de fe. Es de hecho una mirada de fe 
de su realidad lo imprescindible, lo único necesario. 

En las actuales circunstancias, el historiador católico debe aferrarse como un acto de fe a la convic-
ción de que Cuba es posible, de que las ideologías, la exclusión, la intolerancia, pueden ceder paso 
a una verdadera armonía nacional que realice nuestros anhelos. Sobre todo, necesita una mirada 
reconciliada del pasado, con sus luces y sombras, con sus insuficiencias y realizaciones, que le permi-
ta aportar a la construcción de una realidad nueva y mejor. Saber que en Dios está nuestra fuerza y 
asumir el riesgo de ofrecer la posibilidad de revitalizar la esperanza en Cuba, éste sería el aporte de 
una mirada católica a la historia nacional.

Diversos actores políticos en Cuba y en el exilio han optado por esgrimir la historia nacional como 
arma de combate en la actual coyuntura nacional. A grandes rasgos, y simplificando bastante la 
realidad, se perciben dos tendencias: por un lado, cierta historiografía hecha en la Isla que tiende 
a aproximarse a nuestra historia desde una perspectiva teleológica; y por otra, tenemos la obra de 
varios historiadores exiliados que se sirven de un instrumental teórico postmoderno (derridiano) 
para desarticular el metarelato revolucionario al revisar el siglo XIX cubano. ¿Resulta legítima esa 
instrumentalización  del quehacer del historiador en aras de un fin político?

Pienso que el problema no está realmente en el uso de la reflexión histórica como instrumento en el 
análisis y la proyección política, sino en los fines que se buscan al hacerlo. La dificultad no es de ín-
dole metodológica, sino de interpretación de los resultados .Me parece oportuno distinguir entre la 
función de un instrumento y su instrumentalización. En primer lugar, habría que señalar la neutrali-
dad de todo instrumento. Una herramienta es siempre un medio, no un fin en sí misma; un elemento 
en el mecanismo de acción, no la acción en sí. Por esta razón, la responsabilidad en el juicio ético 
y su legitimidad no recaen en el instrumento sino en el origen y el propósito de la acción en la cual 
intervienen. Ahora bien, si se parte de desconocer a priori la neutralidad instrumental, si se niega 
su autonomía, entonces no existe la disposición ni la capacidad para una sana comprensión de los 
datos aportados por el instrumento, y se incrementa notablemente su margen de error intrínseco. 

No se busca en este caso interpretar la realidad, sino condicionarla, recrearla: el instrumento se ha  
instrumentalizado. Con la historia como rama del saber la intención de interpretar la Historia, el ac-
cionar humano en tiempo- sucede otro tanto. Es ciertamente legítimo mirar el pasado en función del 
presente y del futuro, razón para la necesidad de los estudios históricos. Sólo es posible entender lo 
que somos y adónde hemos llegado si comprendemos lo que hemos sido y de dónde hemos venido, 
y así poder crear cimientos  sólidos para avanzar hacia lo que queremos ser y hacia dónde queremos 
ir. Por tanto, no solamente es lícito recurrir a la historia, sino también necesario. Otra cosa es que al 
historiador no le interese o no tenga la libertad suficiente para acercarse a la historia con la voluntad 
de respetar su autonomía, aún con sus propias percepciones y juicios inevitables. En ese momento, 
el historiador anula su propia razón de ser al instrumentalizar su quehacer y, en consecuencia, ins-
trumentalizarse a sí mismo.

Lamentablemente, esa ha sido una deficiencia de una buena parte de la historiografía cubana tras 
1959, que de forma muy general se puede clasificar en los polos mencionados en la pregunta. Como 
la mayoría de los extremos, también aquí se unen precisamente en aquello que los diferencia: la 
existencia de una alternativa histórica. Muchas de las interpretaciones en ambas tendencias tienden 
a desautorizar la posibilidad opuesta a la que sustentan, cuando el propio hecho de la presencia de 
diferentes historiografías es la comprobación más evidente de que existen esas otras posibilidades. 
No hubiera sido posible desarrollar una historiografía nacionalista teleológica, marxista, o liberal 
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si no hubieran existido en nuestra historia las correspondientes opciones y proyectos ideológicos 
y políticos, caracterizados por la exclusión recíproca. De esta manera entramos en el centro de la 
cuestión: la instrumentalización del quehacer historiográfico ha sido una consecuencia de lo  instru-
mentalizado que ha estado el accionar histórico dominante en Cuba y en la emigración.  En la misma 
medida en que la praxis política cubana se ha manifestado fragmentada y desgarrada, y en ocasiones 
intolerante y excluyente, también lo ha hecho la historiografía generada en esta época. Tal empleo 
de la historia no puede ser legítimo en tanto no lo es su origen.

Esto se aprecia con toda claridad en los tópicos que más han atraído la atención de nuestros estudios 
históricos: la impronta de José Martí en la historia nacional y la discusión sobre los fines y métodos 
del autonomismo como proyecto político para Cuba, así como la propia relación entre ambos. 

El radicalismo nacional cubano se ha acercado al pensamiento martiano de manera tan ideologizada 
que, en términos generales, ha obviado la imprescindible contextualización de Martí en las circuns-
tancias históricas concretas en las que vivió y actuó. Pareciera a veces que al escribir de Martí no 
se ha tenido en cuenta su obvia humanidad, con sus indudables aportes, pero con sus inevitables 
errores, o que más bien se ha sublimado ésta en una condición superior, atemporal, ahistórica. Esto 
explica que el Apóstol, portador de la verdad sobre Cuba, sea punto de referencia y legitimación 
para todo el espectro del nacionalismo cubano. Por otra parte, si bien la ideología nacionalista 
ha historiado, pero no historizado, a Martí, no menos ha hecho la historiografía que pudiéramos 
llamar posnacionalista, producida fundamentalmente fuera de la Isla y movida por la intención de 
desmontar el capital simbólico sobre el que descansa la Revolución. Martí, entendido por estos au-
tores como instrumento clave del discurso oficial por su prédica inflexible contra los opositores de su 
proyecto revolucionario de 1895, por su concepción de la inevitabilidad de la guerra o su grandilo-
cuente visión del destino y misión de Cuba, resulta blanco principal del proyecto de reconstrucción 
del siglo XIX cubano. Para ellos Martí y su mesianismo insular, su Cuba inventada, son sólo un mito 
que debe desaparecer. 

El carácter en extremo polarizado de esta discusión ha dejado poco espacio para el análisis detallado 
y objetivo de la obra martiana, mínimo ético para un acercamiento serio y útil a una problemática 
que la propia controversia demuestra ser importante. Sin dudas, el historiador puede identificar 
elementos defendibles y discutibles en ambas posiciones, si tiene el propósito de estructurar, en la 
medida de lo posible, una imagen equilibrada de Martí, de su significación real para la historia na-
cional y de su legado para la contemporaneidad, si la ideología no lo incapacita.

La polémica en torno al autonomismo como proyección de lo cubano ha seguido, en cierta forma, 
los mismos derroteros. Como he expresado en un artículo reciente sobre el tema, en los últimos años 
la historiografía cubana y sobre Cuba se ha interesado por explicar el contradictorio y raro proyecto 
de inclusión y gradualidad en medio de una historia de radicalismos intempestivos. Dentro de Cuba, 
con mayores o menores matices, continúa la valoración negativa del autonomismo, que es visto 
como uno de los principales obstáculos que tuvo el ideal independentista. Incluso se ha considerado 
al autonomismo como una actitud de cierta manera recurrente a lo largo de la historia nacional, 
presente aún en la actualidad y caracterizada por el escepticismo ante nuestras posibilidades propias 
para el desarrollo socioeconómico o político. Fuera de Cuba, una amplia literatura ha intentado 
reivindicar el autonomismo y ha buscado precisar sus principales ideas y realizaciones. Sin embargo, 
la pretensión de diluir la fuente de legitimidad aportada por el nacionalismo intransigente a la  rea-
lidad política cubana tras 1959, objetivo último de muchos de estos estudios, ha instrumentalizado 
en cierta manera la reflexión sobre el autonomismo. De hecho, el autonomismo ha sido un elemento 
importante en la construcción de una historia alternativa de la nación cubana, en sí algo válido, pero 
que no logra apreciar los elementos que en dicha concepción ideológico-política permiten salir de la 
lógica confrontacional que se pretende superar.
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Ambos ejemplos son claras manifestaciones de la utilización injustificada de la historia para con-
solidar las fisuras creadas en el tejido nacional y no para contribuir a su sanación. No obstante, la 
historiografía cubana no tiene que ser necesariamente excluyente o contradictoria, como no lo tiene 
que ser tampoco la acción política insular. 

Es posible encontrar en nuestra historia momentos de integración, de consenso nacional, de posibi-
lidad reconciliatoria, en los que pareció haberse logrado una comunión de intereses en pro de fines 
trascendentes. La generación de los que pensaron a Cuba en las primeras décadas del siglo XIX, la 
similitud en los presupuestos ideológicos básicos entre los proyectos políticos de ese mismo siglo, el 
proceso constituyente y la Constitución de 1940 y el propio año 1959, son ejemplos de la posibilidad 
de expresión de una política inclusiva que ha sido truncada sucesivamente por una recurrente falta 
de capacidad para aceptar que las diferencias enriquecen y no debilitan. La unidad de Cuba puede 
ser una unidad de fines esenciales, de esperanzas comunes, de pertenencia colectiva, no tiene que ser 
forzosamente una imperiosa unidad de métodos y estrategias. Nuestra reflexión histórica puede ser 
una ayuda insustituible en comprender nuestro común origen y que nadie es imprescindible ni nadie 
sobra en la consolidación de la cubanidad. La historia puede ser un instrumento legítimo en la bús-
queda de la reconciliación nacional que sólo puede empezar por una reconciliación de la memoria 
histórica, en la que podamos mirar nuestro pasado con una visión crítica, pero esperan-zadora, y 
sepamos discernir en él lo que de bueno y útil nos puede aportar en interminable camino hacia el 
bienestar y la prosperidad de la nación, que siempre será el bienestar y la prosperidad de cada uno 
de sus integrantes. 

Si con su trabajo el historiador ayuda a superar las divisiones fratricidas que por motivos ideológi-
cos han quebrado nuestra sociedad, entonces habrá logrado usar de manera legítima las herramien-
tas con que cuenta; de lo con-rario, simplemente habría renunciado a emplearlas.

Hace poco el cardenal Jaime Ortega llamaba la atención -durante un evento en el Seminario San 
Carlos y San Ambrosio- sobre la necesidad de que las nuevas generaciones “resitúen de forma con-
veniente la historia” para proyectar un futuro nacional equilibrado. ¿Qué crees de esta propuesta? 
De cara al futuro, ¿qué lecciones debemos sacar de nuestra historia, sobre todo en estos 50 años de 
Revolución? 

Sin dudas, es indispensable resituar la historia de Cuba, volver a ubicarla, colocar en su lugar los 
pedazos en que ha sido fragmentada. En mi opinión, la tarea central de la reflexión histórica en la 
hora presente consiste en mostrar la posibilidad de vertebrar un concepto único de nación cubana 
que integre los diferentes proyectos sobre lo cubano. Tal posibilidad sólo es demostrable cuando se 
comprende la heteroeneidad de nuestra historia, la existencia de distintas Cubas que pugnaron entre 
sí porque no encontraron la vía ni la voluntad para dialogar. Conocer que pudo haber consenso en 
la diferencia y que ahora se nos presenta una oportunidad única para no repetir viejos errores. Esa 
sería la lección principal de nuestra historia y como se contribuiría mejor al presente y al futuro de 
Cuba. 

A 50 años de la Revolución, ¿cómo entender este proceso histórico en las claves de lo anteriormente 
mencionado? ¿Qué signos podemos discernir en este extenso período de nuestra historia?

Pienso que el primer paso es algo muy simple y muy complejo al mismo tiempo: la Revolución es 
parte de nuestra historia, de la experiencia común de la nación cubana. Con independencia del 
lugar en que nos ubiquemos frente a este proceso, dentro o fuera, cerca o lejos; a pesar de la lícita 
evaluación que podemos y debemos realizar de sus presupuestos y realizaciones en base a nuestras 
expectativas y concepciones; más allá de su expresión histórica concreta, en 1959 comenzó una 
nueva etapa de la historia de Cuba y sus profundas huellas no pueden ser ignoradas. La marcha de 
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la Historia es un proceso irreversible, y se nos escaparía la realidad si intentáramos volver a 1958 
como si estos 50 años no hubiesen existido. 

Por otra parte, ¿sería justo invisibilizar medio siglo de nuestra historia? Aquí entra otro de los ele-
mentos de una importancia fundamental: la Revolución ha sido un proceso histórico de tanta com-
plejidad que las visiones maniqueas impiden su explicación. Ningún acontecimiento en la historia 
se debe al mero azar o a la voluntad obstinada y calculadora de sus impulsores, tampoco la Revo-
lución. Sus fundamentos ideológicos principales hunden sus raíces en el siglo XIX, se desplegaron a 
lo largo de la Re-pública y fueron finalmente capitalizados en 1959. El nacionalismo radical e impa-
ciente, las aspiraciones de justicia e igualdad de oportunidades, la convicción de la existencia de un 
telos nacional, atraviesan nuestra historia en una suerte de constante inconformidad con el presente 
y una extraña fascinación con el mañana, todo unido al mismo tiempo en el nunca preciso concepto 
de Revolución. En enero de 1959 el eterno sueño parecía por fin hacerse realidad, y Cuba vio en-
tonces uno de los momentos más impresionantes de consenso colectivo. Esto fue así porque los años 
anteriores no habían sido el paraíso que a veces se quiere presentar, o al menos no para todos. La 
sociedad cubana conoció una profunda transformación y para muchos surgió una oportunidad de 
ser y existir a la que con anterioridad ni siquiera podían aspirar, en la que, para otros tantos, apare-
ció por primera vez la cultura, la educación, la salud. Pero al mismo tiempo se han cometido muchos 
errores, se han destruido muchos valores, se ha sobre-exaltado la ideolo-ía y han ocurrido dolorosas 
exclusiones, incluso discriminaciones… ¿Era justo despojar a unos para servir a otros? Ciertamente 
no, pero no se puede olvidar que también esos otros reclamaban y merecían su oportunidad, algunos 
con una desgarradora urgencia como los analfabetos, los desempleados, los enfermos mentales, los 
discapacitados, los pobladores de zonas rurales intrincadas, por sólo mencionar algunos ejemplos 
en los que la Revolución representó el despertar a una dignidad que indudablemente les correspon-
día, pero que a pocos importaba. ¿Podemos ser insensibles a aquellos sufrimientos y borrar de un 
plumazo la luz que a partir de 1959 iluminó tantos rostros en Cuba? ¿El orgullo nos ciega tanto que 
no nos permite agradecer el bien recibido por nuestros hermanos y alegrarnos por ello? La historia 
no vive de absolutos y necesitamos encontrar en ella a la persona concreta, con sus necesidades y 
anhelos, con sus equivocaciones y aciertos, urge ver la humanidad detrás de la ideología,  se impone 
perdonarnos nuestra historia, sin idealizar el pasado ni el futuro.

Te he escuchado decir varias veces que el “concepto de  Revolución” ha iniciado un lento proceso 
de desideologización, y que este ha comenzado a llenarse de un contenido ético. “Revolución es 
sentido del momento histórico…, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sa-
crificio…, es no mentir jamás ni violar principios éticos…, es luchar por nuestros sueños de justicia 
para Cuba…”, etc. Se trata a todas luces de un cambio paradigmático en el plano de las ideas, ¿qué 
repercusiones pudiera tener este proceso en el plano de la praxis política nacional en un futuro no 
muy lejano?

Es justamente este proceso de desideologización del concepto de Revolución el punto de partida en 
la forja de un nuevo consenso nacional. Por su importancia, me parece apropiado señalar las que a 
mi juicio son sus líneas principales.

La crisis del socialismo en Europa del Este y la URSS no sólo tuvo para Cuba implicaciones socioe-
conómicas. La pérdida del referente identitario supranacional aportado por la concepción marxista 
del internacionalismo proletario, tuvo su expresión interna en un reajuste del capital simbólico de la 
Revolución Cubana. La consideración de que la misión y los objetivos de la clase obrera trascendían 
las fronteras nacionales, ya que el móvil de la historia lo constituía la lucha de clases, así como las 
pretensiones globalizantes de la teoría marxista de la revolución social, conducían a una subordina-
ción de lo nacional a intereses superiores. La des-aparición abrupta del proyecto socialista mundial y 
la consiguiente ruptura con tales intereses superiores llevó a un pro-ceso de introspección en el ideal 
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revolucionario cubano con una profundización en la herencia histórica como principal elemento 
legitimador de la Revolución. 

La obtención del poder revolucionario en 1959 se entendía ahora, como ya se ha visto, como la 
consecución de un anhelo latente a lo largo del devenir histórico cubano, como el cumplimiento de 
un destino inexorable, teleológico. Las manifestaciones de este proceso fueron múltiples y una de 
las principales estuvo en el intento oficial de reconciliación con el pasado, especialmente con el que 
había sido largamente proscrito. 

El proyecto revolucionario iniciaba con el llamado Período Especial una profunda rectificación de 
su lugar en la historia nacional. Esta amplia revisión desde sus vértices económico, social y polí-
tico-ideológico, que en el presente se encuentra en una etapa decisiva, ha constituido el principal 
momento de reajustes y redefiniciones, donde se ha intentado distinguir lo realmente autóctono, lo 
propio, lo que está en relación con la tradición cívica, social y política cubana, de lo importado de 
experiencias ajenas y desacertadas. Indudablemente, el primer paso aportado por este reajuste con-
ceptual es muy significativo, al ampliar de manera importante, al menos en el plano conceptual, las 
posibilidades de inclusión y de participación del conjunto de la sociedad cubana. El reto está enton-
ces en la implementación, en términos de praxis política, de lo alcanzado en dicha transformación 
conceptual. Para esto, sin dudas la historia podrá contribuir en gran manera, aunque ya no será una 
tarea específica de los historiadores.

En cualquier caso, necesitamos esperanza y desde una visión cristiana de la Historia esa es la única y 
fundamental opción. El cristiano reconoce que Dios nunca nos abandona, aún en las más difíciles de 
las circunstancias, sabe que toda la Historia está en Sus manos, y por eso no reniega de ella. Así, los 
últimos cincuenta años en nuestro país no han sido una aberración del tiempo ni un capricho cruel 
de un inexorable destino. Como cristiano, no creo que estemos atados a las fuerzas ciegas del azar 
ni a la voluntad mezquina del poder. Toda la Historia tiene sentido, y la nuestra también. He llegado 
a pensar que este medio siglo no ha sido sino una gran introducción en el plan de Dios para nuestra 
Nación, para alcanzar nuestros más arraigados y perennes sueños de equilibrio entre lo uno y lo 
múltiple, entre lo individual y lo colectivo, entre la parte y el todo. Conocemos ahora el daño que ha 
causado una sociedad dominada por los extremos y estamos en condiciones de apreciar el valor de 
intentar integrarlos. Tenemos claro que todos somos importantes en la medida en que cada uno de 
nosotros lo es. Si damos el siguiente paso y nos atrevemos y comprometemos en hacer de todo esto 
una realidad, y si lo hacemos bajo el nombre de una Revolución que ya no será de una clase, de un 
grupo, ni de una ideología, sino verdaderamente un cambio radical en nuestra historia de exclusio-
nes y egoísmos, entonces habremos alcanzado una sociedad más justa y solidaria.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN EL GOBIERNO DE NUESTRA OPINIÓN: ENTRE-

VISTA A JULIO CESAR GUANCHE

Por Julio cesar Guanche y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Julio cesar Guanche y Roberto Veiga González

La primera referencia que tuve sobre Julio César Guanche fue hace ya más de cinco años, cuando un 
amigo puso en mis manos un libro maravilloso que lleva por título La imaginación contra la norma: 
ocho enfoques sobre la República de 1902. En él, un joven entrevistaba a un grupo de importantes 
intelectuales cubanos. La calidad del texto radicaba, más allá de las excelentes respuestas de los 
entrevistados, en las preguntas filosas e inteligentes del entrevistador. La obra en cuestión ponía 
al descubierto el talento de un joven intelectual de izquierda con un pensamiento claro, estructu-
rado y desbordante de patriotismo. Este jurista y profesor universitario forma parte de una joven 
generación de marxistas cubanos, fuertemente influenciados tanto por el pensamiento de Antonio 
Gramsci como por el de José Martí. De esta intersección entre el marxismo y algunas tradiciones de 
pensamiento republicano, brotan sus propuestas sobre un socialismo nuevo, dialogante e inclusivo 
en Cuba.

¿A qué labor intelectual se dedica actualmente?

 Trabajo en varios proyectos, pero tengo uno que me interesa de modo particular. Es un estudio del 
pensamiento político cubano elaborado entre los años 30 y los inicios de la Revolución, que busca 
interpretar esa historia «de las doctrinas sociales» desde la teoría y la filosofía políticas. Específica-
mente se trata de corrientes de pensamiento que confluyeron en 1959. Con ello quisiera indagar en 
varias cuestiones: por un lado, en las nociones de socialismo existentes en Cuba hacia 1959, de qué 
fuentes bebieron, cómo fue configurándose el pensamiento socialista cubano, y, por otro, explorar 
cómo proyectos y procesos del pasado, bastante desconocidos hoy, pueden aportar al futuro.

Eso me ha llevado a estudiar el pensamiento de figuras o la plataforma de movimientos u organiza-
ciones, según el caso. Por ejemplo, tengo ya adelantados estudios sobre Raúl Roa, Eduardo Chibás, 
Antonio Guiteras, Julio Antonio Mella, Jorge Mañach y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, 
y estaré preparando otros similares sobre el Movimiento Revolucionario 26 de Julio y el Partido So-
cialista Popular. Cuando menciono el nombre de una persona, estoy atendiendo no solo a su ideario 
sino al tipo de corriente de pensamiento que para mí simboliza: el nacionalismo revolucionario en 
Mella, el reformismo populista en Chibás, el republicanismo socialista en Roa, y así sucesivamente.

Mi objetivo es confrontar, en la historia cubana, comportamientos políticos, corrientes ideológicas 
y filosóficas que contribuyen con salidas hacia el porvenir. Analizar qué posibilidades tuvieron en 
Cuba, cuál fue la naturaleza de sus desvíos, cuál fue el límite de sus posibilidades y de sus imposibi-
lidades, para tratar de comprender también el devenir cubano después de 1959 y ver cómo todavía 
aquella historia puede iluminar dimensiones del presente.

Hay un matiz que me interesa subrayar: no pretendo «imaginar» lo que no sucedió, pero sí recu-
perar cursos que estaban contenidos en los procesos y cuyos desarrollos fueron obstruidos por los 
sucesivos regímenes de circunstancias. O sea, que no estoy hablando de imposibilidades o de la 
«historia que no fue», sino de historia que pudo haber sido, que se quedó, como podría decir Walter 
Benjamin, desviada en un momento de su decurso. Así podríamos recuperar un patrimonio que me 
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parece muy necesario: la hondura, la profundidad y la diversidad del pensamiento político cubano, 
y el espacio para confrontar sus posiciones y así poder abrir más las perspectivas del mismo. 

¿Cuánta influencia tenían esas corrientes de pensamiento, el pensamiento de esas figuras, en la co-
munidad nacional de aquella época?

A juzgar por la circulación de ideas que se aprecia en sus polémicas, por el uso que hacían de la pren-
sa escrita, de la radio y, más avanzado el tiempo, de la televisión, esa influencia hacia la comunidad 
nacional no fue escasa. Se trataba, como siempre, de una comunidad letrada de dimensiones relati-
vamente pequeñas, como de alguna manera sigue existiendo hoy, pero con diferencias importantes. 
La circulación de ideas era bastante fluida, no solo entre el extranjero y Cuba, sino dentro del propio 
país, con grupos intelectuales, revistas y publicaciones de significación en Cienfuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba o Guantánamo. 

Sucedían cosas como esta: un folleto de Roa que no conseguía ser editado en La Habana, era pu-
blicado, en primera edición, en Manzanillo, por Manuel Navarro Luna, y así se daba a conocer en 
círculos pequeños, pero bien comunicados entre sí. 

El proceso que llevó a la Constitución de 1940, por ejemplo, fue muy trabajado con la opinión pú-
blica. Además de la propaganda y el proselitismo de los partidos, se utilizaron mucho los periódicos, 
así como espacios de organizaciones cívicas, para sostener posiciones y tratar de ganar corrientes 
de opinión hacia la Constituyente. Las sesiones de la Asamblea Constituyente fueron, al fin, trans-
mitidas por dos estaciones de radio de manera íntegra, se realizaban en horario no laboral, para 
que los interesados pudieran escucharlas. Es muy interesante observar, en el  Diario de Sesiones, el 
seguimiento que organizaciones ciudadanas de todo el país le daban a los debates, lo que se expresa 
en sucesivos mensajes enviados por estas a los delegados a la Asamblea. 

En este horizonte, ¿qué relevancia le otorga al debate?

Organizar, darle cauce al debate político, es siempre una manera de administrar un proceso, de 
llevarlo adelante con legitimidad. El debate, en este caso, no es el mero acto de discutir, sino una 
manera de consensuar un horizonte nacional. Por ello, necesita del espacio para discutir opiniones 
y, sobre todo, de la dimensión de resonancia de esas opiniones sobre lo realmente existente. «Reso-
nancia» significa impacto: no es el hecho de dar opiniones discrepantes, sino que el conjunto incida, 
modifique, el curso de lo existente. Por eso es que me parece importante, pero no solo para Cuba 
hoy, sino porque cualquier sistema político-social que aspire a la estabilidad debe pasar necesaria-
mente por un procesamiento de sus acuerdos y de sus diferencias, para construir horizontes, sentidos 
como comunes en algún grado. Otra manera de nombrar lo mismo es la «participación», término 
que prefiero al de debate. Por supuesto, la participación sin debate no podría existir. 

Pero parecería que cuando uno habla de debate se enfoca más hacia el espacio «intelectual». Por eso 
me gusta enfatizar la palabra participación, porque lo coloca en un plano social, y no sólo como un 
tema bajo el poder y la custodia de los intelectuales  estos con más posibilidades reales de opinar. 
Este es un tema que incluye pero trasciende a la comunidad académica: es un derecho y un deber de 
la ciudadanía.

¿Cuánto de las ideas y de las propuestas de los pensadores que usted ha mencionado son todavía 
importantes y pueden hacerse latentes en la sociedad cubana actual y del futuro?

La importancia de estudiar a la mayor parte de las figuras que mencioné, tiene que ver con la necesi-
dad la urgencia que percibo yo, pero en la que creo que muchos pueden estar de acuerdo de recons-
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truir la tradición de las ideas socialistas en Cuba, por una parte, y de ampliar el arco de las opciones 
cubanas hacia el futuro, por otra.

Se pensó durante mucho tiempo con bastante parcialidad, destacando nada más zonas del pensa-
miento de algunas figuras o solo a algunos pensadores. Me interesa rescatar, sino la totalidad, pues 
es un empeño bastante difícil  e incluso algo peor: altisonante , lo más que pueda de la diversidad del 
pensamiento socialista en Cuba y hacer un beneficio de inventario de la viabilidad de sus proyectos.

La idea socialista en Cuba data del siglo  XIX y tuvo mucho de la diversidad propia de la concepción 
sobre el socialismo existente en esas fechas. El anarquismo, por ejemplo, es una de sus fuentes en 
Cuba, al que no se le ha hecho aún justicia histórica en el país. Pero el socialismo alcanzó prédica 
más significativa en la Isla después de los años 30 del siglo xx, y después de la revolución popular 
que derrocó a Machado, solo aventajado en la época por la doctrina del liberalismo social o del 
reformismo nacionalista .Dentro de ese conjunto, puedo mencionar tres líneas significativas. La pri-
mera, la socialdemócrata en clave cubana, la enarbola en Cuba el Partido Revolucionario Cubano 
(Auténtico) a partir de su fundación en 1934 y continúa hasta Chibás y el Partido del Pueblo Cuba-
no (Ortodoxo); pasando por todo el Autenticismo; la segunda, la línea del comunismo cubano, de 
inspiración prosoviética, personificado en el primer Partido Comunista de Cuba (PC), y la tercera, 
la de los marxistas «por la libre», como se calificó alguna vez a sí misma la izquierda socialista no 
adscrita al PC.

La alternativa reformista/populista del Autenticismo y la Ortodoxia fue  la hegemónica en el ámbito 
social, pero la ruina política del Autenticismo mostró la imposibilidad de desarrollar esa vertiente, lo 
que vino a certificar el Golpe de Estado de 1952. No obstante, deberíamos recordar que el socialis-
mo es uno de los contenidos integrantes de la plataforma del partido de Grau, junto al nacionalismo 
y el antiimperialismo y cómo la Ortodoxia, en particular, activó un contenido cívico en la cultura 
política cubana que fue determinante hacia 1959.

El socialismo de inspiración prosoviética es el que está organizado a través del primer Partido Co-
munista de Cuba —después, en 1944, se llamaría Partido Socialista Popular (PSP)— con su signi-
ficación concreta —acaso menor que la que algunas versiones históricas posteriores a 1959 le han 
concedido. En sus orígenes, fue un partido pequeño, sometido a la ilegalidad, a la persecución; cuya 
actuación estuvo condicionada por varios factores: sus relaciones políticas con el comunismo sovié-
tico, las relaciones de la URSS con Estados Unidos en la época y las relaciones y la influencia ejercida 
por los partidos comunistas de los EE.UU. y de México sobre los partidos comunistas de América 
Latina. Son realidades que explican muchas de las actitudes que tuvieron los primeros comunistas 
cuba-nos en esos años, que los llevaron a co-meter errores graves. (La mayor parte de ellos son muy 
conocidos: el error de agosto de 1933 al pactar con Machado el fin de la huelga, el pacto con Batista 
de 1938 para concurrir a las elecciones a la Asamblea Constituyente y a las elecciones presidenciales 
del 40, el seguimiento del browderismo —la política reformista enarbolada por el máximo dirigente 
del partido comunista de EE.UU. en los años 40—, la crítica a los asaltos al cuartel Moncada (1953) 
y al Palacio Presidencial (1957) como putschistas  —como golpes de mano sin vínculo con las ma-
sas—, etcétera.) 

Pero la perspectiva de sus errores no debería inducir a desconocer todo lo que logró en cuanto a 
movilización social, a movilización obrera e intelectual y en lo que respecta al poder sindical en la 
historia que lleva a 1959.

El socialismo «democrático», por su parte, es un socialismo de izquierda, expuesto por un grupo de 
figuras «no partidarias», que pueden estar en la órbita del PC, pero no necesariamente haber milita-
do en él. Incluso algunas estuvieron siempre fuera de él y otras se salieron de su seno. Para mí estas 
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figuras —con sus ideas y sus luchas— elaboraron el tipo de marxismo que mejor comprendió los 
problemas de Cuba en ese momento. 

La gran referencia de esta línea es, sintomáticamente, Mella. Él, quien llamaba «Maestro» al líder 
anarcosindicalista Alfredo López, es uno de los fundadores del PC en agosto de 1925 y tres meses 
después es separado del mismo con motivo de la heterodoxia de sus posturas. Coincidentemente, 
debió salir del país hacia el exilio por la persecución de la dictadura de Machado. Se va a México 
y también lo separan de la dirección del Partido Comunista Mexicano, por sus conflictos con el ala 
derecha de ese Partido. En esa línea está también la generación de los años 30, con Aureliano Sán-
chez Arango, Pablo de la Torriente, Enrique de la Osa y Raúl Roa, por ejemplo, que militan en, o 
fundan, organizaciones bastante desconocidas hoy. Aureliano forma-ba parte de Joven Cuba, Roa y 
Pablo crearon la Organización Revolucionaria Cubana Antimperialista (ORCA), pero están también 
en relación con Izquierda Revolucionaria, donde está De la Osa. 

Estas organizaciones están preludiadas, a su vez, por la Asociación de Nuevos Emigrados Revolucio-
narios Cubanos (ANERC) fundada por Mella en el exilo mexicano, la cual es como la fuente nutricia 
de esta tendencia, con la que se encontró primero Antonio Guiteras y Joven Cuba, como otra línea 
particular de pensamiento socialista. Si bien en ese momento alcanzaron escasos resultados prácti-
cos sobre la realidad inmediata de Cuba porque varios de ellos están condenados al exilio, o siendo 
combatidos en la Isla, en el caso de los que pudieron permanecer en el país, tienen mucha significa-
ción para el pensamiento político cubano por los documentos que produjeron. 

Comprender este legado es importante para revalorizar determinadas figuras y procesos, en aras 
de entender mejor el tipo de cultura política desde la cual se hizo la Revolución de 1959, que daba 
centralidad a las ideas de justicia social y democracia. De hecho, esta herencia fue la que permitió al 
nacionalismo revolucionario de los años cincuenta encontrarse con el socialismo a partir de 1959.

Con el estudio de este conjunto se puede comprender mejor qué tipo de Revolución necesitaba Cuba 
en esas circunstancias, cuál era el tipo de Revolución factible de hacer en el país, y cuál era la rela-
ción que habría de establecer el socialismo con el estatuto neocolonial de Cuba (todas estas figuras 
eran seguidores de Varona y de su idea de la «colonia superviva», así como eran lectores de Ramiro 
Guerra), y cuál habría de ser la relación entre la democracia y el socialismo en el contexto nacional.

¿Por qué se inclina más por la tendencia heterodoxa del socialismo?

 Porque lo propio de la concepción del socialismo es su heterodoxia. El socialismo vivió la gran 
tragedia de la contrarrevolución burocrática, para decirlo cortésmente, que experimentó la Unión 
Soviética después de la muerte de Lenin, con la entronización de Stalin en el poder. En el plano de 
las ideas, fue una tragedia, entre otras cosas, porque el socialismo venía de una densidad filosófica y 
de una lucha política muy amplia, con una comprensión universalista de lo que era la libertpolítica 
y la justicia social, que el Stalinismo combatió con minuciosidad.

Por todo esto, me interesa rescatar el diálogo y la confrontación que tuvo el marxismo con sus con-
tendientes ideológicos: con el liberalismo, con el Socialismo estatista de Ferdinand Lasalle (figura 
tan olvidada como influyente en el siglo XX, pues es uno de los padres fundadores del Socialismo de 
Estado), con el anarquismo. Es muy importante estudiar esa historia volviendo al principio, porque 
muchas justificaciones para determinados actos políticos concretos, se han convertido con el tiempo 
en ideología. Es un vicio persistente, pero no hay por qué convertir las necesidades en virtudes, ni 
las justificaciones en ideología. Una cosa es tener que hacer algo concreto por una necesidad políti-
ca puntual y otra cosa distinta es convertir esa necesidad puntual en un contenido ideológico para 
siempre. 
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Varios temas esenciales del marxismo revolucionario provienen de sus diálogos con el anarquismo: 
por ejemplo, el núcleo de la política marxista: «la emancipación de los obreros ha de ser obra de los 
obreros mismos». Es una idea tanto de Bakunin como de Marx, que en ambos alcanza desarrollos 
diferentes. Para quien no esté al tanto de lo que entra en juego con esta idea, parecerá una consigna 
más, pero es toda una síntesis de la cual se desprenden muchas consecuencias, porque entra de lleno 
en el problema de las mediaciones políticas. ¿Qué significa la democracia directa, el ejercicio directo 
de poder, la gestión popular del espacio público, el control ciudadano de la política? ¿Cómo queda 
definido el papel de la institucionalidad «oficial» que construye para sí misma una revolución res-
pecto del movimiento revolucionario? De hecho, todas las desviaciones burocráticas y reformistas 
del marxismo han combatido esta idea, profunda-mente democrática, porque está basada en algo 
primordial: la autonomía de la persona como la clave de la libertad.

El marxismo es un pensamiento sobre la libertad, contrariamente a mucho de lo que se ha escrito 
tratando incluso de defenderlo, y sobre todo contraria-mente a la práctica histórica del socialismo 
en el siglo  XX, precisamente porque su énfasis es la autonomía de la persona, la «emancipación 
humana» y no solo la libertad política.

En este propósito, se ha venido recuperando para el marxismo algo propio de él, aunque está tam-
bién en todos los pensamientos que buscan ser democráticos. La idea se encuentra en el liberalismo, 
está en José Martí. «No es libre el que depende de otro para sobrevivir». Martí lo decía de este 
modo: «Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él». En Carlos Marx 
esta idea tiene mucho desarrollo, pues conduce a la organización económica de la sociedad. Marx se 
refería aquí a la esclavitud asalariada, el que depende de otro que lo subordina a través de la relación 
sala-rial, típica del capitalismo, de lo cual concluía Marx la necesidad de liberar el trabajo como una 
serie continua que suponía la emancipación civil de todo tipo de servidumbre.

En definitiva, me interesa ese marxismo, precisamente porque me parece que lo más natural en él es 
su heterodoxia y no la ortodoxia entendida como dogmatismo, que se vivió durante tantas décadas 
después. Cuando hablo de heterodoxo, no lo entiendo como opuesto a la ortodoxia, sino como 
opuesto al dogmatismo.

¿Entre los socialistas cubanos actuales existen diferentes preferencias de cómo debe ser el socialis-
mo?

Creo que eso ha existido siempre y existirá y es condición necesaria de cualquier proceso que recla-
me estar vivo. Creo que siempre han contendido varias corrientes. No se puede comprender la his-
toria de la Revolución cubana como un curso ininterrumpido de una sola manera de comprender el 
socialismo. Me parece que hay otras, mejores, formas de entenderla, donde existe una cohabitación 
de proyectos y tomas de posición en respuesta a coyunturas, allí cuando en un momento determina-
da opción, afincada en una u otra corriente, logra hegemonía.

A partir de 1961, cuando el arco político cubano otorga exclusivamente legitimidad a variantes so-
cialistas, quedaron con poder para dirimir entre sí dos líneas gruesas, socialistas y diferentes al par: 
una, que tenía su lógica centrada en Moscú, que contaba con la tradición del PSP, ganaba nuevos 
adeptos y nuevos espacios sociales potenciados por las relaciones que irían estableciéndose con la 
URSS, y poseía capacidad de expresión, a través de un diario, de libros, de la formación política 
en escuelas; y la otra corriente, que la confrontaba, que me gusta lla-mar socialismo de inspiración 
nacional o latinoamericana, que tenía su tradición en el nacionalismo revolucionario y a sus padres 
intelectuales en Mella y Guiteras, y que pensaba que el socialismo cubano tenía que ser construido a 
la escala del país con la cosmovisión cubana en relación con el mundo. Esta corriente se expresó, en 
el ámbito intelectual en espacios como el ICAIC, la Casa de las Américas, el Departamento de Filo-
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sofía de la Universidad de La Habana y en la revista  Pensamiento Crítico y, en el plano político, en 
las ideas de Fidel y el Che en ese momento, y en lo que entonces Regis Debray, entre muchos otros, 
popularizaba como el «castrismo», o «castroguevarismo», entendido como síntesis de la ideología y 
la estrategia revolucionarias que llevó al triunfo de 1959 y que gozó, como sabemos, de un impacto 
extraordinario en América Latina.

En los años 70 vivimos la apuesta contradictoria que hizo visible y central una sola de esas corrien-
tes. Lo que desapareció en esa coyuntura fueron los medios de expresión de cualquier otra opción. 
La corriente «heterodoxa» ya no contó con la misma capacidad y posibilidad de expresión que tuvo 
antes, que iría a recuperar en parte después de la segunda mitad de los 80. Dicho así puede resultar 
un poco esquemático, podría estar reduciendo al absurdo una diversidad social que es muy grande 
dentro de Cuba, pero sirve de algún modo para explicar los proyectos que cohabitan y a los que 
adhiere el poder constituido bajo las necesidades de una u otra coyuntura. De algún modo, esas dos 
líneas gruesas tdavía siguen presentes, en convivencia difícil con otras de variado perfil.

La corriente históricamente prosoviética ya no celebra, obviamente, el «socialismo real», ya no 
habría forma de hacerlo a dos décadas de su derrumbe, pero defiende, incluso a veces sin saberlo, 
por hábito rutinario de pensamiento, paradigmas que son productos de esa cosmovisión. Por eso 
considero muy importante hacer el balance cultural, ideológico, no sólo político o económico, de las 
relaciones cubanas con la Unión Soviética. Cuando se habla del legado cultural soviético en 

Cuba, algunos piensan si se quedó o no una tradición en la música o en el baile, si quedaron aquí de-
terminadas huellas culturales. En lo personal, eso me interesa menos. Me importa más la influencia 
que pervive en términos de formas de pensar, de comportamientos políticos, de estructuras organi-
zativas e institucionales, de comprensiones culturales. Y en ese caso sí creo que hay sobrevivencias 
que habría que, primero, visibilizar, para poder después debatir con rigor y honestidad sobre sus 
sentidos e implicaciones políticas.

La otra corriente, que viene desde los sesenta, llama continuamente dentro de Cuba a refundar, a 
reinventar, el socialismo —por igual es muy diversa en su interior—, y tiene como su tema central la 
participación política, busca recuperar el pensamiento crítico revolucionario y enfatiza la necesidad 
del debate público y del control de la política y la economía.

Obviamente, sigo reduciendo al establecer estas meras diferencias, pues siempre el problema será 
mucho más complejo y diverso. Lo que es importante aquí es comprender que la discusión sobre qué 
es el socialismo tiene que elaborarse y reelaborarse todo el tiempo.

Una manera de comprender el socialismo puede ser, por ejemplo, considerarlo un régimen justo de 
distribución de bienes y servicios. De hecho, muchas personas cuando argumentan sobre el socialis-
mo lo explican así. Sin embargo, también debe ser una manera de relacionarse, una manera de com-
prender el poder político, de comprender el funcionamiento social y la libertad individual. Porque 
si fue-se sólo distribuir bienes y servicios de manera justa, se puede conseguir así una política social 
socialista, pero no necesariamente una cultura socialista de la política, es decir, la apuesta por una 
democratización fundamental de la vida cotidiana, que es en definitiva delo que trata el socialismo 
revolucionario.

¿Cuáles son los pilares del socialismo que usted defiende (prefiere)?

 La calidad de los análisis sobre el socialismo estuvo siempre vincula-da con la calidad de los análisis 
sobre el capitalismo. Creo que se ha perdido bastante en Cuba de rigurosidad en el análisis sobre el 
capitalismo. Eso tiene una explicación en aquel largo período en que todas las investigaciones socia-
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les se dedicaban a analizar críticamente el capitalismo mientras la construcción socialista apenas era 
objeto de estudio, y si lo era, se hacía con un simplismo atroz. Como resultado, ahora muchísimos 
hablan, o hablamos, de socialismo, sin mencionar apenas el capitalismo, lo que, de modo simétrico, 
empobrece el análisis sobre ambos.

Por mi parte, defiendo el socialismo como un presupuesto de la democracia. Creo que sin socialis-
mo —claro, no del tipo histórico del soviético— es imposible establecer la democracia. Dejo abierta 
aquí la necesidad de discutir sobre este asunto, pues comprendo que el socialismo histórico sirvió 
justamente para impedirla, pero sí sería firme en la polémica, pues me parece imposible fundar un 
régimen político universalista como la democracia sobre un régimen esencialmente particularista 
como el capitalismo .El socialismo comprendería la política como la posibilidad de constituir un es-
pacio público, que significa un espacio abierto a la totalidad social para intervenir sobre su realidad, 
que no puede estar monopolizado ni dominado por particularismo alguno, sea económico, prove-
niente del poder comprado en el mercado, o sea político, proveniente de la usurpación burocrática 
de poder.

En mi opinión, la única manera de conseguir la libertad es considerándola dentro de un espacio pú-
blico que garantice la libertad individual y social. El liberalismo construyó su ideal de libertad en el 
ámbito privado como oposición al, o limitación del, ámbito público. Sobre esta comprensión liberal, 
Marx decía que «si mi libertad comienza donde  termina la tuya», sería como pasar por un campo 
lleno de cercas, de límites, donde el único espacio por donde está permitido avanzar es el espacio 
entre las cercas. Ese milimétrico lindero sería el único espacio de la libertad social, porque todo lo 
que está al interior de las cercas son cotos privados de libertad para el propietario. 

Por eso, se trataría de reconsiderar la libertad como espacio público abierto a todos y a todas. Aquí 
la dimensión individual atraviesa el espacio público cuando afirma, otra vez en coincidencia con el 
anarquismo: mi libertad comienza  donde  comienza la tuya. Es decir, no se llega a ser verdadera-
mente libre donde otros carecen de libertad.

Sin embargo, este tema no se refiere a la «solidaridad» con los no libres, lo que la dejaría como una 
cuestión moral, «utópica», impedida «en la realidad» por la «naturaleza humana», que nos hace 
ser «más o menos egoístas», y toda esa discusión tan errada como interesada. Pensamos «lo posi-
ble» casi siempre desde lo que vivimos, pero lo que vamos viviendo va modificando los límites de la 
posibilidad. Nos hacemos preguntas ahora, que si viviéramos de otro modo carecerían de sentido y 
vigencia. Por esto, hablo de un problema estrictamente político, de necesidades de la propia libertad: 
es una consecuencia de sus avances, cuando vamos viviendo la libertad entre muchas más personas y 
sobre muchos más campos, ella misma exige cada vez más libertad para todo y para todos y todas.

¿Qué entiende por democracia?

Hay muchas ideas que combaten la democracia, entre ellas esta: «la democracia es una cuestión 
política», en su sentido restringido de la actuación política en un parlamento o en una elección. Así 
parece que la democracia sirve solo para hablar, pero la democracia, en realidad, tiene que ver tanto 
con el hecho de poder hablar, como con el precio de los plátanos machos en el agromercado, como 
con la calidad del pan de la bodega, como con el tipo de relaciones internacionales que establece 
nuestro Estado.

Entonces, lo primero que he de decirle es que solo me interesa la democracia si nos sirve para tener 
más y mejor pan, y más y mejor libertad. La gran promesa de la democracia es poder controlar so-
beranamente el curso de la propia vida. Esto parece «utópico» por el lugar enorme que ocupan en 
nuestra imaginación las ideologías propias de la dependencia personal hacia un otro. 
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La democracia es el régimen universalista por antonomasia, por ser capaz de expresar el marco 
entero de los intereses de la vida humana y natural y llevarlos a una expresión política basada en la 
posibilidad del vivir como convivir. Si la democracia es el hecho de poder controlar soberanamente 
el curso de la vida, supone afirmar la autonomía de la persona y socializar los medios de producir 
la vida.

Cuando estos últimos están dominados por un grupo social particular se fractura el ideal universa-
lista de la democracia: este es el quid, no siempre bien entendido, de la necesidad obsesiva del primer 
marxismo con la extinción del proletariado como clase, para que el aparato de dirección política no 
tenga entonces un contenido clasista y pueda servir como instrumento de libertad a toda la sociedad 
y no como un orden de dominación del todo por una parte de ella misma.

Para mí, la democracia trata sobre lo que Martí llamaba «naturaleza»: la legitimidad de diferentes 
opciones civilizatorias. Se trata, con ella, de reivindicar  la legitimidad de diferentes maneras de vivir, 
en el sentido más fuerte que puede tener la expresión, hecho solo posible si se combate el capitalis-
mo, pues este clausura todo régimen de posibilidad a lo que no sea su propio régimen —para lo cual 
permite todas las diferencias obedientes con los marcos de su sistema. 

Entonces, el socialismo no sería sinónimo de una manera de entender el bien común, sino de algo di-
ferente a ello: la posibilidad de una vida en comunidad que reconozca las posibilidades de establecer 
paradigmas distintos y no subordinados a una sola idea sobre la felicidad. La política democrática 
trata sobre la libertad, no sobre la felicidad, que solo puede elegirse desde la libertad de definirla 
desde uno mismo y de, en efecto, poder construirla en un horizonte de comunidad —de cómo mi 
libertad necesita de la de los otros y las otras.

La democracia habría de ser un espacio político donde tengamos por interlocutor, por así decirlo, a 
nosotros mismos: sería el gobierno de  nuestra opinión, donde el  nuestra opinión  es un poder pleni-
potenciario: la soberanía popular. Por ello, es esencial fortalecer las preguntas sobre la democracia, 
para fortalecerla a ella misma. Por ejemplo: ¿dónde queda la desigualdad y la diversidad dentro de 
la comprensión sobre la democracia, y, en consecuencia: dónde queda el capitalismo respecto a la 
democracia? Esto nos sirve mejor para encargarle usos a la democracia: combatir la desigualdad y 
promover la diversidad. Con esto, estamos de vuelta en el problema inicial: debe servir para distri-
buir más y mejor pan y más y mejor libertad.

¿Cuáles, en su opinión, son los mayores logros que Cuba ha alcanzado en relación con la democra-
cia?

La conquista de la libertad es siempre una conquista de dignidad. La frase de Martí sobre el culto 
a la dignidad plena del hombre no tiene solo un alto contenido lírico, sino un programa político 
enfocado rectamente a la libertad. La conciencia de la dignidad colectiva y personal, alcanzada por 
Cuba como país, y por los cubanos y cubanas como habitantes de una comunidad política, es un 
extraordinario logro democrático habido tras 1959.

La cultura política cubana creada con la revolución repudió las jerarquías del señor, la señora, y la 
señorita; los cotos excluyentes de la propiedad privada, y tomó posesión del país y de infinidad de 
nuevas palabras para pensarlo, organizarlo y hacerle demandas. Constituyó una colectividad nacio-
nal, integró un pueblo, como actor político de su propio poder y sus proyectos.

La política revolucionaria ejercida a partir de 1959 fue muy consistente con el criterio roussonia-
no-jacobino de la democracia: una democracia es también multiplicar, ampliar, expandir, en cantidad 
y calidad, el número de personas que acceden a la política y que de hecho están en condiciones de 
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producirla. La democracia tiene que ver tanto con la Ley de Reforma Agraria y con la Ley de Refor-
ma Urbana, como con la necesidad de las personas de tener representatividad y capacidad política. 

Con su práctica, la Revolución Cubana multiplicó los sujetos de la política, los actores de la demo-
cracia, pensada por la mayor parte del liberalismo como una competencia entre élites políticas, y la 
elaboró de modo reconocible como el ideal igualitario que siempre ha de ser: demostró en los hechos 
cómo sin justicia social la prédica sobre la democracia es verdadera apostasía.

Cuando en Cuba muchos adolescentes se separaron del seno familiar y se fueron a alfabetizar a 
cualquier lugar, en el subsuelo de la política se iba desplegando una ciudadanía que iría creciendo en 
capacidades de decisión sobre sí misma. La forma en que se integró la mayoría de la población a las 
asociaciones políticas, la forma en que participó en entidades colectivas ante necesidades de la eco-
nomía, ante el paso de un huracán, ante una necesidad de defensa nacional, fue conformando una 
práctica política que se apoderaba de la democracia, que conquistaba democracia, porque creaba, 
ejercía y distribuía poder.

 Considero del mayor interés los trabajos de antropología realizados en Cuba en los años 60 —apa-
reció recientemente por vez primera un texto extraordinariamente valioso, realizado por Eva Forest 
en la actual provincia de Granma en una «Granja del pueblo .en 1966— que investigaron cómo 
fueron viviendo el cambio revolucionario los campesinos y los trabajadores cubanos. O sea, cómo 
fueron viviendo los «sentidos de la libertad». La conquista de la palabra, de adquirir derechos y la 
capacidad para ir considerándolos después como costumbres, esa actitud de creerse con derecho a 
todo, me parece un enorme logro democrático 

.Otra de las principales fortalezas conquistadas para la democracia en Cuba se encuentra en un en-
foque reivindicado desde hace mucho por el pensamiento democrático, pero que ha sido, obviamen-
te, muy combatido por el capitalismo: se trata del hecho de poder desvincular el disfrute de derechos 
ciudadanos del lugar ocupado por el ciudadano en el mercado en tanto consumidor. O sea, usted 
está ubicado en determinado lugar respecto al mercado, y según eso tiene tales o cuales derechos. Se 
trataría de vincular los derechos ciudadanos con una lógica republicana de derechos y deberes con 
la sociedad, que otorgue derechos por el solo hecho de ser ciudadano. A mí me parece que esto es 
esencial para un proyecto democrático de hoy y del futuro en cualquier lugar del mundo.

¿Cuáles derechos considera usted que sean imprescindibles para que el ciudadano pueda ejercer esa 
responsabilidad pública?

Ante esta pregunta, no me referiría a un derecho puntual, sino más bien a un complejo que considero 
el presupuesto de todos los derechos: a) poder de la ciudadanía para participar de la definición de 
sus propios problemas y del margen de sus soluciones, b) poder de la ciudadanía para participar del 
proceso de decisión sobre las soluciones, y c) poder de la ciudadanía para controlar el proceso en 
todo su itinerario. Esto conlleva la combinación de un conjunto: habilitación de mecanismos de ejer-
cicio directo de poder, representación política sujeta de modo vinculante al representado y existencia 
de mecanismos de fiscalización popular sobre las políticas públicas y de control ciudadano sobre el 
ejercicio de derechos y deberes individuales. Y ahora me disculpará la insistencia: lo anterior ha de 
proyectarse, siempre, sobre el todo: sobre los baches en las calles, sobre el precio del puré de tomate, 
el aceite y el jabón, y sobre la política biotecnológica.

¿Existen los mecanismos para que desde la ciudadanía se pueda ejercer ese control?

Existen varios mecanismos establecidos por la Constitución, pero un socialista digno de su nombre 
encontrará que lo deseable será contar siempre con más. La reforma constitucional de 1992 faci-
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lita reformular, para profundizar, los mecanismos de ejercicio directo de poder, de control sobre 
la representación política y los encaminados a garantizar los derechos fundamentales. En los años 
90 se discutió en determinados ámbitos jurídicos sobre cuáles serían las vías posibles para lograr 
mayores desarrollos en este último particular. Varias se mostraban entonces como viables: ampliar 
las atribuciones en materia de protección de derechos fundamentales por parte de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, crear una Sala de lo Constitucional 
en el Tribunal Supremo, introducir el re-curso de amparo, entre otras. 

Quiero consignar aquí, por respeto debido a su memoria ejemplar, lo imprescindible que resultó el 
profesor Julio Fernández Bulté en los empeños de aquellas fechas para hacer comprender esta ne-
cesidad, así como su papel en la formación de generaciones completas de juristas con conciencia de 
esta y de otras cuestiones como necesidades propias de la democracia en el socialismo.

En resumen, más allá de una u otra variante, cuya discusión debería ser retomada por los expertos y 
difundida para su debate por la sociedad, lo que es esencial es dar cuenta de la urgencia de extender 
el sistema de protección de derechos y libertades ciudadanas como una necesidad del socialismo 
—en el contexto de la necesidad argumentada por el presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, Raúl Castro Ruz, de fortalecer la institucionalidad del país. 

¿Cuáles son los mayores déficits de la democracia en Cuba?

Si tuviera que enfocar uno solo, sería la participación. Pero este problema, como es lógico, atraviesa 
etapas y procesos. Los años 60 tienen una historia particular sobre el tema, como los años 70, o 
el día de hoy, tienen la suya propia. Muchas denuncias de prácticas burocráticas respecto a lo que 
se estaba haciendo en el país surgen muy tempranamente, en la voz de Fidel y del Che Guevara. El 
problema, que tiene recurrencias periódicas a lo largo de toda la historia revolucionaria, ha sido de-
finido como «burocracia», pero es importante precisar mucho más cuáles son los temas implicados 
en ese término. 

A mí me interesa, por supuesto, el análisis sobre lo que se ha venido llamando burocracia —que 
habría primero, en rigor, que distinguir entre burocracia administrativa y burocracia política—, pero 
me interesa más por este costado: el problema de la mediación institucional para construir voluntad 
estatal desde la ciudadanía. ¿Qué significa esto?: Lograr que la voluntad política estatal, que se cons-
truye por medio de las instituciones, represente cada vez más legítimamente a las bases sociales, que 
obtenga sus contenidos de la participación protagónica de ellas. Ahí hay déficits importantes que 
tendrían múltiples respuestas. Cuando hablo de mediación institucional para conformar la voluntad 
estatal desde la ciudadanía significa, entonces, producir voluntad política en todos los espacios de la 
vida cotidiana y que esa producción de voluntad política conforme la política estatal. 

La justicia debe ser el fundamento y fin de la democracia. Sin embargo, ¿no le parece a usted que 
identificar los procedimientos democráticos con una visión ideológica de la justicia, como pueden 
ser los conceptos marxistas de democracia y justicia, podría condicionar demasiado, incluso restrin-
gir, la democracia misma?

De su pregunta parecería desprenderse que una visión ideológica de la justicia sería exclusivamente 
la marxista, cuando todo concepto de justicia comporta una construcción ideo-lógica de ella. Una 
cosa es ideologizar o politizar un concepto de justicia, e imponerlo como el posible y deseable, y otra 
distinta es producir ideológicamente un concepto de justicia. He de decirle, entonces, que mi defensa 
del concepto de justicia es definidamente ideológica. 
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Ahora, para responder su pregunta, me interesa reivindicar algo que ya enuncié antes: la necesidad 
de todos y todas de debatir con pensamientos diferentes y/o adversos. No hacerlo supone el riesgo 
de pensar, por ignorancia culpable, que el único que defiende la justicia es uno mismo. Para algunos 
resultará curioso, pero es una gran discusión dentro del marxismo si existe o no en él una teoría de 
la justicia. Se habla, por ejemplo, de un «déficitético» en el marxismo, en lo que respecta a su com-
prensión sobre la justicia, lo que ha dado lugar a enormes, y muy fecundas, elaboraciones al interior 
de diferentes marxismos hoy existentes. 

El liberalismo defiende varios conceptos de justicia. En mi opinión, el más finamente elaborado es 
el que llaman  liberalismo igualitario, cuya principal figura es John Rawls. Rawls representa un 
liberalismo social, un liberalismo democrático que me parece que habría que discutir mucho más, 
no para «darle o quitarle razón» sino porque es una posibilidad esencial para desarrollar el propio 
pensamiento.

Se olvida con trágica frecuencia que Marx llegó a la lucha revolucionaria a través de la brega polí-
tica liberal y que sin diálogo y debate con el liberalismo el marxismo sería un pensamiento de una 
pobreza irrisoria, que de ningún modo hubiera llegado a nuestros días. 

El liberalismo, también, politiza su vindicación de la justicia y ha construido conceptos de justicia 
que devienen la injusticia corriente para tantos. Por ello Rawls intentó cortar el nudo gordiano del 
liberalismo: la incompatibilidad que establece entre libertad e igualdad. 

Hay una tesis de Marx y de Engels, previa incluso al Manifiesto, que escribieron por demás siendo 
extraordinariamente jóvenes, que asegura: «No nos encontramos entre esos comunistas que aspiran 
a destruir la libertad personal, que desean convertir el mundo en un enorme cuartel o en un gigan-
tesco asilo. Nosotros no tenemos ninguna intención de cambiar libertad por igualdad». 

Me parece que esta es la cuestión. La justicia proviene de la reciprocidad entre libertad e igualdad: a 
más libertad más justicia, y a más justicia más libertad: ambas se fundan mutuamente.

O sea que en la democracia socialista que usted defiende hay cabida para el diálogo, para la interro-
gación, para la tensión entre diferentes conceptos de justicia, entre diferentes conceptos de libertad…

Bueno, decir «la que yo defiendo», como si fuese una idea mía, sonaría más que presuntuoso, patéti-
co, porque es sencillamente lo que han defendido todas las ideas de democracia, socialista o no, que 
en el mundo han sido y solo me sumo convencido a esa multitud tan bulliciosa. Al mismo tiempo, 
sería imposible defender el legado martiano para Cuba sin estar de acuerdo con lo que implica su 
pregunta.

Para mí, se trata sobre todo de la capacidad de involucrar cada vez más personas en la definición de 
los conceptos de libertad y justicia desde los cuales opera la política pública. Cuando hablo de esto 
no es solo para participar en discusiones, sino para materializar deseos y aspiraciones en realidades 
sociales concretas. Esto último significa la necesidad socialista de ampliar, de modo siempre crecien-
te, tanto las discusiones como los espacios materiales donde poder desarrollar el «ejercicio pleno 
de sí», como diría Martí, o para vivir en condiciones de libertad e igual-dad políticas, como diría 
Marx. Lo más importante, en todo caso, sería que la justicia regulada por la ley —que siempre será 
un concepto de justicia— resulte legítima para una escala social cada vez más ampliada.

¿Cuál es su valoración acerca de la actual Constitución de la República de Cuba?

Tenemos la Constitución de 1976 que se reformó en 1992 y en 2002. Al efecto de lo que estamos 
hablando, es muy significativa la reforma de 1992, pues consagró cuestiones de la mayor impor-
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tancia como el carácter laico del Estado y la modificación de la base política del Partido —cuando 
declaró desde la óptica martiana que era el Partido de la nación cubana y no solo de «obreros y 
campesinos»—; modificó el régimen de la propiedad y el del comercio exterior, al declararlos como 
un patrimonio no exclusivo del Estado; potenció mecanismos de participación popular, avanzó en 
la distinción entre Estado y Partido, y en la diferenciación entre las funciones estatales, entre otras 
muchas modificaciones que, en mi opinión, impactan la naturaleza misma del Estado cubano creado 
en 1976. 

También creo que hay muchos contenidos en esa Constitución reformada que no han sido desarro-
llados hasta hoy. Sería necesario un debate social sobre el sistema político cubano, sobre la Cons-
titución, sobre lo que establece, sobre los derechos que otorga, sobre los deberes que prescribe. Es 
bastante escaso el debate sobre estos temas en todos los niveles de nuestra actuación política.

Ciertamente, existe algún grado de desviación entre la norma escrita en la Constitución y la práctica 
del aparato institucional y en la práctica política cubana, lo cual por demás es típico de muchísimos 
sistemas institucionales. Quizá lo primero que habría que hacer en este campo es contribuir a acor-
tar esa distancia o a hacerla de hecho inexistente, para que la práctica política se atenga estrictamen-
te a lo regulado en ley. Creo que obtendríamos mucho siguiendo ese camino: dar a conocer más la 
Constitución, habilitar mecanismos para su cumplimiento y hacerla cumplir.

Es importante el papel que ha procurado asumir el Partido después de la Reforma, porque como 
usted decía comenzaba a enfrentar el desafío de representar la diversidad de la nación, de conver-
tirse en el Partido de toda la nación cubana. Esto, a mi modo de ver, sería muy importante puesto 
que el Partido, en el sistema nuestro, está colocado como mecanismo dirigente, con capacidad para 
controlar la Constitución, el Estado, a toda la sociedad. ¿Ha cumplido el Partido con ese desafío, ha 
logrado enfrentar esos retos?

Decir que ha cumplido significaría asegurar que estamos en una situación mucho mejor de la que 
objetivamente tenemos. Si Fidel dijo en noviembre de 2005 que la Revolución se puede destruir por 
sus propios errores, y si Raúl ha repetido en varias ocasiones la necesidad de discutir sin tapujos los 
muchos problemas existentes y que estos lleguen lo más directamente posible a la dirección del país, 
obviamente no podremos concluir que el Partido o alguna otra institución ha cumplido cabalmente 
ese cometido.

Se ha anunciado que se realizaría el Congreso del Partido a fines de este año, después de la realiza-
ción del último en fecha ya tan distante como 1997. Cualquiera que camine por las calles de Cuba y 
que simplemente quiera escuchar, comprende la magnitud de las demandas sociales y políticas acu-
muladas y expresadas con mucha similitud en vastas zonas de la sociedad cubana. Evidentemente, 
hay muchos desafíos de los cuales dar cuenta, incluso hay muchos desafíos de naturaleza nueva, no 
siempre bien reconocidos o bien diagnosticados. Es necesario producir mucha más participación al 
interior de todas las instituciones e incentivar el diálogo de ellas con la sociedad. De esta manera 
la voluntad política estatal y partidista sería una voluntad cada vez más legítima, por ser cada vez 
más social, cada vez más amplia, con mucha más capacidad para dar cuenta de las necesidades y 
aspiraciones sociales. 

¿Espera que el Congreso del Partido se plantee todo esto?

El Congreso es el máximo órgano de dirección del Partido. El Partido tiene el encargo constitucional 
de dirigir la sociedad y el Estado y el deber político consiguiente de legitimarse continuamente con 
su política diaria de cara a sus militantes y a todo el país. Me parece que hacerlo es un deber.
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Hablaba al inicio de que nuestra realidad está signada actualmente por una confrontación de ideas, 
en algunos momentos apasionada. ¿Qué pudiéramos hacer los cubanos para articular de forma 
complementaria, dentro de un marco democrático, toda esa diversidad de criterios acerca de la con-
solidación de nuestro des-tino, de nuestra justicia, de nuestra democracia?

Pienso que es necesario lograr una conciencia de los problemas, y de la necesidad de participar de 
sus soluciones, más distribuida entre toda la ciudadanía. A veces se enfocan los problemas como si 
fueran problemas nada más que de determinados sectores. En ocasiones parece que un problema es 
responsabilidad exclusiva de un organismo, o de un sector profesional, pero no debería ser así, los 
problemas que atañen a todos han de ser     responsabilidad de todos.

Por otro lado, en el campo de las discriminaciones y las exclusiones, por cualquier motivo, podría-
mos ir avanzando no sólo en la lucha contra la discriminación, sino también hacia la penalización de 
las exclusiones, de modo de ir cerrando crecientemente las posibilidades de exclusión que cualquiera 
pudiese ejercer desde su poder particular y utilizar así la democracia para fines como los que antes 
mencioné: combatir la desigualdad y promover y defender la sociodiversidad.

Podemos procesar la diversidad como una clave de la fortaleza y no de la debilidad del sistema en 
una esfera pública cada vez más ampliada, donde podamos construir y redistribuir poder de modo 
permanente, lo que por demás, es la práctica definitoria del socialismo. 

¿Cuál es la mayor responsabilidad de un intelectual cubano hoy para lograr esa unidad en la diver-
sidad, para lograr la mejor democracia, la mejor convivencia en el país?

Puede hacer mucho. Para empezar, seguir el programa de Voltaire. Si él quería popularizar en Fran-
cia la filosofía de Locke y la física de Newton —lo que encontraba más avanzado en el mundo en-
tonces según su propia concepción de la vida— aquí podríamos  popularizar, por ejemplo, la enorme 
discusión que sobre la recuperación de la democracia se está dando en el mundo con la crítica a los 
desmanes cometidos impunemente por los imperialismos, con la crisis del capitalismo, y todo ello, 
además, tras el derrumbe del socialismo real, así como el saber científico que se debate hoy en todos 
los campos.

Podría, por ejemplo, contribuir a identificar mejor los problemas. En sus orígenes, la filosofía se en-
tendía como el conocimiento de las causas últimas de los problemas. A veces vemos cómo se presen-
tan como causas, lo que en realidad son consecuencias de los problemas. Contribuir a popularizar, 
que la filosofía se encarga también de las «causas últimas» de las dificultades que tenemos, y que 
todas las personas tienen algo que decir sobre ellas, sería un apreciable servicio de «los intelectuales» 
a un ideal democrático: que todos y todas seamos filósofos y que podamos transformar, y transfor-
mar mejor, nuestra circunstancia.

Pero, primero, es necesario ampliar lo que entendemos por intelectual. Conocimientos tenemos to-
das las personas y no es aconsejable darle un papel a los intelectuales como voceros, como profetas, 
sino como alguien que comparte un espacio social, que tiene responsabilidades específicas por el tipo 
de trabajo que hace, pero se debería comprender también que las demandas del sector «intelectual» 
son necesidades sociales como todas las demás. Para mí son necesidades intelectuales, pero también 
son necesidades sociales, del público, desde la investigación sobre la siembra de la malanga, hasta el 
problema de la recogida de basura en las calles de La Habana o Santiago de Cuba, pasando por la 
organización del transporte urbano y rural. Por eso lo más aconsejable es socializar las discusiones, 
socializar el saber académico y los saberes sociales. Ello depende de los intelectuales, pero también 
de voluntades políticas para hacerlo, de medios materiales para poder hacerlo.
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Esta última pregunta suya —y aquí aprovecho para agradecerle este amplio espacio de intercambio 
que me ha ofrecido con respeto y generosidad en las páginas de su revista— es recurrente en la his-
toria de Cuba. Cuando le preguntaron esto mismo a Enrique José Varona, el sabio venerable respon-
dió: «resistir y esperar». Ese programa de Varona fue referencial para la generación de revoluciona-
rios cubanos de los años 30. Hoy habría que enfatizar en el actuar .En tal sentido, en la capacidad 
para actuar, tengo muy en cuenta a Paulo Freire —uno de los grandes amantes de la libertad en todo 
el siglo XX, fundador de lo que se conoce como educación popular—, quien nos habla de explotar 
al máximo el mínimo de poder que cada persona posee. Siempre tenemos algún grado de poder, por 
pequeño que sea y no se nos muestre siempre visible. Reconocerlo y ejercer al máximo ese poder con 
que cuenta cada uno, en todas sus circunstancias de vida y trabajo, es imprescindible, porque es la 
clave de una posibilidad enormemente atractiva: poder ampliarlo cada vez más.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN DEBEMOS COMPRENDER CUÁNTO NOS ENRIQUECE LA 

DIVERSIDAD: ENTREVISTA A JOSÉ RAMÓN VIDAL

Por José Ramón Vidal y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por José Ramón Vidal y Lenier González Mederos

José Ramón Vidal ha dedicado su vida al estudio de los procesos comunicativos. Quiénes estudia-
mos Comunicación Social en la Universidad de La Habana lo recordamos a él y a su esposa –la 
profesora Marta Alejandro-, como dos incansables precursores del pensamiento de Pablo Freire 
en Cuba. Psicólogo de profesión, desde hace varios años trabaja en el Centro Martin Luther King, 
donde entre otras responsabilidades, se desempeña como editor de la revista Caminos. El profesor 
Vidal ha querido compartir con los lectores de Espacio Laical algunas reflexiones sobre los espacios 
públicos de debate en Cuba. 

¿Qué entiende usted por espacios públicos?

Creo que, desde el punto de vista académico, puede haber diferentes definiciones. Hasta el propio 
concepto de espacio público es un espacio de debate. Hay una relación, sin lugar a dudas, entre el 
concepto de espacio público con el concepto de sociedad civil, que es justamente, el espacio don-
de públicamente se produce el consenso social. Para la teoría tradicional liberal, es un espacio de 
equilibrio entre la opinión formada desde el Estado, de los poderes económicos. Sabes que hoy día, 
desde Alemania sobre todo, hay una larga tradición de reflexión sobre lo que es la opinión pública 
y una mirada crítica al concepto tradicional de consenso formado en el espacio de la sociedad civil 
(es decir, en los espacios públicos), toda vez que considera que los medios de comunicación tienen un 
protagonismo muy fuerte en la vida contemporánea. Estos desempeñan un papel muy importante, 
sobre todo en lo que ellos llaman la tematización, o lo que en los Estados Unidos llaman la teoría 
de la agenda. 

Los medios muchas veces están dictando, construyendo agendas y, por tanto, eso matiza mucho. En 
el caso de la teoría alemana, ellos estudiaron cómo en Alemania, desde los medios se ponían temas 
y esos temas, a su vez, tenían influencias sobre las políticas, pero a su vez, los sectores políticos, a 
través de los medios inducían los temas. Por lo tanto, es difícil hablar de espacios independientes, 
puros. Pero no cabe duda que se puede hacer una distinción entre lo privado y lo público. El espa-
cio privado es la familia… Habría que discutir si los grupos de amigos y los grupos informales que 
conforman la sociedad, cuánto tienen de privado, pero también cuánto tienen de público. También 
sería discutible…

Es decir, son conceptos que han ido evolucionando. Pero no cabe duda que de continuo, los seres 
humanos, que vivimos en sociedad, estamos confrontando visiones. Cuando digo confrontando no 
tiene que ser enfrentando, sino es presentándose unas visiones y otras y se van formando determina-
das visiones comunes. Hay momentos en que no se forman visiones comunes. Las mismas visiones 
tienen cierta compartimentación social; depende de los temas, del arraigo o tradición que puedan 
tener los temas, las creencias o los prejuicios que pueda haber alrededor de un tema. Hay muchos 
factores que pueden intervenir en estas construcciones que se hacen desde los espacios públicos. 

Por tanto, no te quiero hacer una definición. Lo que estoy poniendo sobre el tapete son las diferentes 
visiones que puede haber sobre el tema, y creo que toda sociedad dispone múltiples espacios públi-
cos. Lo que sucede es que hay espacios públicos que son más visibles que otros. Porque hay espacios 
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públicos que tienen una repercusión en los medios y estos los hacen visibles, o tienen su propio me-
dio. Hay un espacio público de debate en Cuba que es Los jueves de Temas. Ese es un espacio muy 
visible, porque en el espacio se discute la revista, pero, a su vez, la revista recoge lo que se discute 
en los espacios, y hay otros espacios públicos que son mucho menos públicos, pero no dejan de ser 
públicos, no dejan de contribuir a esta construcción que va formando consenso.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de debate en espacios públicos?

Te decía que de continuo estamos confrontando visiones. Muchas veces estas visiones están más 
cercanas y otras más lejanas. Nosotros, desde nuestra metodología de trabajo en el Centro Martin 
Luther King (CMLK), preferimos hablar de construcción, más que de debate. Porque desde posicio-
nes que pueden estar más o menos cercanas, pero con valores compartidos, nosotros pensamos que 
se puede dialogar, en el sentido freiriano de la palabra. Es decir, construir juntos aquello que Frei lla-
maba palabra transformadora. Y vamos construyendo palabras transformadoras que nos integran, 
que nos unen, que nos identifican en una visión compartida. Y eso pudiera ser también un debate. Lo 
que sucede es que se trata de un debate que transcurre no sin contradicciones, no sin tensiones, pero 
desde valores compartidos y donde va fluyendo esa visión compartida. Hay contradicciones que no 
son antagónicas, que muchas veces son visiones no tanto sobre el qué sino sobre el cómo; pero hay 
otros momentos en que las visiones parten de valores que no son tan iguales, a veces, incluso, son 
contrapuestos. Y ahí sí se produce otro tipo de construcciones, que pudiera ser más el debate. Es de-
cir, donde la argumentación de cada posición a veces llega a puntos de incomprensión, de no avance. 
Y nos quedamos en que tú asumiste una posición y yo tengo otra.

Creo que siempre el debate debe conducir a superar ese momento. Creo que ese es el fin del debate, 
el límite del debate, cuando llega al punto en el cual pensamos que ya no hay más evolución. Y es un 
punto que hay que tratar de evitar cuando sea evitable, porque hay veces que no es evitable, porque 
hay relaciones de fondo, de poder o de riqueza que hacen muy difícil compartir una visión. Muchas 
veces, incluso en grupos o en personas que pueden tener determinados antagonismos, puede haber 
algunos puntos de contacto, puede haber algunas visiones compartidas sobre determinado valor. 
Yo creo que siempre el debate puede tener un momento constructivo, puede tener un momento de 
construcción común. Pero creo que el debate tiene que ser el espacio donde, en la mayor equidad 
posible, podamos nosotros exponer, con respeto, sin tratar de descalificar al que tiene una posición 
contraria, sino concentrarnos en el análisis de los argumentos. Ese es un defecto que tienen algunos 
de los llamados espacios de debate en Cuba, que se centran más en tratar de descalificar a quien tiene 
una opinión distinta a mí, que a argumentar acerca de las opiniones contrarias a la mía, que puede 
ser mucho más productivo. Creo que esta es una de las expresiones de falta de cultura de debate 
que tenemos entre nosotros, que no es gratuita, que tiene que ver con la no existencia de suficientes 
espacios públicos visibles, socialmente visibles, que vayan construyendo esa cultura de debate. 

Muchos de nuestros espacios de debates son poco visibles, son espacios en el marco formativo. Por 
ejemplo, un aula docente siempre es un espacio de debate y es público, pero no es visible, o no es 
necesaria o suficientemente visible. Estamos llenos de espacios de debate y estamos llenos de debates, 
porque estamos muy necesitados de construir visiones compartidas, de construir imaginarios com-
partidos. Los avatares de la historia reciente nos han desdibujado muchos de los imaginarios más 
compartidos.

Creo que para bien y para mal. Para mal porque toda nación necesita tener un proyecto país, algo 
que integre, que una. Nosotros tenemos muchas cosas que nos unen (tenemos una historia, un pa-
triotismo, un orgullo, una realización, una vida compartida de generaciones completas), pero tam-
bién hay otras cosas que nos separan, sobre todo en este último período histórico, de crisis, de des-
moronamiento de paradigmas donde se han erosionado visiones compartidas. También te decía que 
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puede ser para bien, porque tal vez la visiones compartidas no tenían toda la riqueza que puede dar 
un re-pensar la sociedad cubana, un re-pensarnos como país, un re-pensamiento sobre el presente y 
sobre el futuro. Y creo que ahí también hay una oportunidad, hay un momento positivo, siempre y 
cuando respetemos las reglas del debate más constructivo, que nos enriquezca, que nos haga crecer, 
y no que nos encone, nos desuna, nos empobrezca, por intransigencia, por dogmatismo. Porque todo 
eso empobrece. Hablo de un debate abierto, culto, donde esté en primer plano la contraposición, o 
el enriquecimiento, a partir de la suma de puntos de vista que pueden llegar a formar un cuadro más 
completo de la realidad.

UD hablaba hace un momento de Pablo Freire. Los que hemos estudiado comunicación social en la 
Universidad de La Habana estamos marcados por su pensamiento y por su peculiar metodología. 
¿Qué tiene que decirle Pablo Freire a Cuba hoy?

Habría que remontarse primero a las ideas básicas de Freire, que son muy sencillas, pero que tienen 
la grandeza de la sencillez. Personalmente, he hecho como una pequeña distinción del pensamiento 
de Freire, puede ser que otras personas no compartan, pero yo me lo explico de la siguiente manera.

Freire nos está presentando, en primer lugar, una visión gnoseológica, es decir, desde dónde y cómo 
se construye el conocimiento y ha dicho cosas como: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, el 
conocimiento es una construcción colectiva, el grupo es el espacio de construcción de conocimien-
tos. Otro pensamiento muy importante, tal vez el más importante de toda su visión gnoseológica, el 
conocimiento es la relación permanente entre reflexión y acción. Él decía que si no es estrictamente 
solidaria, integrada, unida, la relación entre reflexión y acción, la palabra no puede ser transforma-
dora. Lo que queda no es transformador, sino que ahueca, se convierte en pura palabrería, si le falta 
la práctica, o se convierte en puro practicismo, si le falta la reflexión.

Esta visión tiene mucho que decirnos a nosotros. Que tenemos que sentarnos a pensar lo que hace-
mos, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y pensarlo desde las diferentes visiones e inte-
reses que pueden estar involucrados en ese hacer, en eso que hemos hecho o en eso que queremos 
hacer. Y, a partir de ahí, reflexionar para mejorar ese otro momento de esta dialéctica que es el volver 
a hacer, para volver a reflexionar. Esto es un continuo que nunca acaba. No puede haber entonces 
tema cerrado, temas concluidos, verdades absolutas. Tenemos que entender que la verdad social es 
una verdad humana y es una verdad que los humanos tenemos que estar en continua recreación de 
esa verdad que construimos socialmente. 

Como decía Martí: “Hay unas pocas verdades esenciales, y estas caben en el ala de un colibrí”. Creo 
que Freire, en eso, coincide mucho con Martí. Por tanto, es una primera área donde Freire tiene 
mucho que decirnos, aunque desde las posiciones gnoseológicas. Pero también Freire nos está dando 
un grupo de visiones que son pedagógicas, que se derivan de estas. Por ejemplo: no un educador 
para un educando, ni un educando para un educador, sino educadores-educandos. Es decir, todo el 
que está aprendiendo, enseña; todo el que está enseñando, aprende. Esa relación de que el conoci-
miento que tengamos es siempre una propuesta de interpretación de la realidad, pero que nunca está 
acabada, que necesita estar iluminada por otras experiencias, por otras visiones, por otros intereses, 
por otros puntos de vista. Es como si fuéramos siempre completando la verdad. La verdad es algo 
nunca queda totalmente construido… Las condiciones sobre las que se ha asentado la verdad han 
ido cambiando, entonces la verdad necesita nuevos enriquecimientos. Eso es una visión pedagógica 
importante. El partir de la práctica es un principio pedagógico de Freire. 

Hacemos las cosas desde un saber, y hacemos las cosas desde una experiencia. Pero partir no quiere 
decir quedarse allí. La palabra lo dice: partir. Desde allí crecernos, desde la reflexión que incluye a 
la teoría, que incluye al conocimiento de otros, que incluye a la información. Algunos quieren ser 
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más freiristas que Freire, donde todo es el pueblo, los sectores populares, la cultura popular… Ese 
es el punto de partida, pero no te puedes quedar allí, tiene que haber un diálogo de saberes. Este 
es otro principio pedagógico importante que nos da Freire: producir un diálogo de saberes, pero 
para eso tiene que haber un respeto de saberes. El único saber que es respetable no es el saber que 
viene de la academia, o del mundo intelectual. El saber que viene de la experiencia ancestral de los 
sectores populares también es respetable. No sólo es respetable la alta cultura, elaborada y refinada 
intelectualmente, sino que es tan respetable la cultura que viene de las prácticas tradicionales de los 
sectores populares. Respetables, pero que a la vez ambas tienen que tener su momento de criticarse 
a sí mismas, porque cada elemento o forma cultural tiene un momento de virtud, tiene un momento 
positivo, de conocimiento de enriquecimiento, pero puede tener sus lados negativos, dañinos.

Tú no puedes decir, que venga la cultura popular porque es la buena, porque esa cultura puede tener 
una serie de elementos que sean negativos para los seres humanos; o que venga la cultura intelectual 
y tecnológicamente desarrollada, porque también tiene su momento. Y quizás haya que tomar un 
norte para ese diálogo de saberes, y creo que el norte del diálogo de saberes tiene que ser la afirma-
ción de la vida. Nada que vaya contra la vida plena, digna, de los seres humanos, puede ser justifica-
ble. Incluso, los proyectos y las utopías de futuro que los seres humanos construimos (que algunos lo 
tomamos desde una fe u otra, porque hay distintas formas de expresión de la fe), desde ahí nacen los 
valores y de ellos nacen las utopías. Muchas veces, en nombre de esas utopías, se exigen sacrificios 
que no van a reafirmar la vida, sino que son contrarios a ella. 

Freire nos dice también algunos principios políticos. Los modelos de educación, de comunicación, 
responden a intereses políticos y económicos. La reproducción de determinados modelos responde 
a la dominación, no a la liberación, no a la emancipación de los seres humanos. Los modelos que 
emancipan son los que convierten a los seres humanos en sujetos de su propia vida y no que los re-
ducen a objetos de las decisiones o del “trabajo” de otros, ya sea el doctrinal o el político-ideológico 
o el que reduce a determinados seres humanos a ser objetos. Eso nunca es emancipador, y, por lo 
tanto, no es reafirmador de la vida. La manera de emancipar a los seres humanos es convertirlos en 
sujetos de su propia emancipación. No hay otro camino y esa es otra enseñanza que viene de Freire. 

¿En qué espacios de la prensa, la radio y la televisión nacional se intenta propiciar el debate y en qué 
medida lo logran?

Por razones históricas y del modelo asumido, los espacios de debate público en los medios (públi-
cos, para seguir en la categoría en que te estoy hablando, públicos muy visibles, en los medios de 
comunicación, que es el espacio público más visible) han estado constreñidos a momentos o a temas 
determinados. Nosotros siempre hemos discutido públicamente bastante bien la pelota. El beisbol 
nació bastante bien discutido en espacios públicos, y hay temas de la política cultural que han sido 
bastante debatidos, pero hay sectores de la política cultural e incluso, zonas de las decisiones del 
beisbol también han estado fuera de los debates públicos. Estos son dos ejemplos muy evidentes. 
Pero sabemos perfectamente que hay muchos temas que han estado fuera del debate de los medios 
de comunicación. En otros momentos he dicho que se debe a dos razones. Una, es esa especie de 
mentalidad de plaza sitiada, que está y es parte de nuestra cultura, que no es gratuita. Hay una 
historia detrás de eso, hay hechos concretos que explican, lo que no significa por eso que esa men-
talidad de plaza sitiada no tenga momentos dañinos para nuestra sociedad. Justamente son aquellos 
momentos donde esa mentalidad impide o limita el momento de auto-reflexión como nación, como 
país, como sociedad, incluso como proyecto político, y eso es negativo. 

Creo que no todo se le puede atribuir al hecho histórico concreto de la plaza sitiada, creo que tam-
bién hay cosas que vienen de la herencia que viene del modelo que se asume desde las izquierdas 
que, a su vez, son reproductores de modelos de dominación. Martí tiene también una frase que dice: 
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el delito de haber sabido ser esclavo se paga siéndolo mucho tiempo todavía. Eso significa que la 
liberación no es un acto, sino un proceso en el cual, durante mucho tiempo tú sigues arrastrando 
cadenas y aún aquellos que están luchando por la emancipación reproducen formas de dominación.

La revolución de Haití fue la primera independentista y de ruptura de las cadenas de la esclavitud, 
pero reprodujo, acto seguido, un régimen de dominación muy fuerte. Porque hicieron lo que habían 
aprendido a hacer. No lograron construir otra manera de ejercer el poder. Pero eso se ha reprodu-
cido una y otra vez, en varias medidas; no todos los procesos son iguales. Pero todos sí tienen una 
cuota… 

Si leemos a Gramsci sabemos que es como la permanencia de resortes, de elementos de la cultura 
hegemónica en aquellos que están luchando contra esa hegemonía. Porque la hegemonía no es sólo 
la cultura de los dominadores, sino también de los dominados, que son penetrados por la cultura 
hegemónica, porque es la cultura que legitima la dominación. Y si no está interiorizada en los do-
minados, no queda legitimada y naturalizada la dominación. Y de eso no nos desprendemos como 
de una estructura política, incluso del poder del Estado. Es más fácil, aunque pueda parecer difícil, 
asumir el poder del Estado que despojarse de estos elementos culturales: los arrastras. Y en ese 
arrastre hay mucho de verticalismo, de autoritarismo, de asumir que yo tengo la verdad. La verdad 
no es la de nosotros, la verdad es mía, soy el dueño de la verdad, y por ese camino podemos repro-
ducir formas de dominación. Es como el mundo virado al revés. Y el problema no es virar al revés el 
mundo, sino hacer otro mundo nuevo. Pero eso es un proceso cultural que comienza con una toma 
de consciencia de que somos portadores de los métodos de la dominación. A partir de esa toma de 
consciencia, debemos empezar una auto-transformación y posibilitar lo primero que dije: contribuir 
en procesos que no son por decreto, son procesos formativos, de desarrollo cultural, para convertir 
cada vez más a todos los seres humanos en sujetos de su propia vida. Tampoco puedes decretar: a 
partir de mañana, todo el mundo es sujeto de su vida… porque eso es una construcción cultural en 
otra cultura, en otro estadio civilizatorio, incluso.

Pero cualquier proyecto que apunte hacia un mundo que puede estar más lejos o más cerca (no lo 
sabemos, no está escrito, hay que construirlo), debe tener esto como premisa, debo apuntar a, debo 
dirigirme a, y no debo reforzar lo anterior. Ahí es donde está la distinción. O refuerzo el mecanismo 
anterior y lo empleo supuestamente para fines liberadores (que no van a ser sino reproductores de 
una dominación), o determino que voy a hacer un cambio cultural radical aunque sé que no puedo 
aplicarlo plenamente desde ahora. Pero mis métodos, mis procedimientos, mi forma organizativa los 
pongo en función de convertir a la persona en sujeto y no mero objeto. Es decir, socializar el poder. 
Estoy poniendo en el otro una cuota de poder, cada vez más, lo que implica más responsabilidad, 
porque ser sujeto de mi vida es una manera de liberarme, también es una manera de responsabili-
zarme. 

Lamentablemente, ¿qué vemos hoy en Cuba? Personas que están esperando que todo les llegue del 
Estado, como pichón en el nido, con la boca abierta. No podemos responsabilizar a personas de 
esa mentalidad, tenemos que pensar que también hay un Estado que ha desempeñado un papel de 
proveedor universal. Al asumirte como sujeto, estás des-responsabilizando al otro. No sólo lo estás 
dominando o reproduciendo una forma de dominación, sino que a la vez lo estás des-responsabili-
zando. Y por eso el proceso de auto-constitución y constitución del sujeto, porque eso no se da solo, 
como la hierba mala, pasa por decisiones políticas, por voluntad política, por procesos educativos 
intencionados y pasa por una creciente socialización del poder y de la responsabilidad. 

¿Cuál ha sido su experiencia durante estos años en el Centro Matin Luther King (CMLK)?
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Te puedo hablar un poco de lo que hacemos, de nuestra experiencia, pero no te puedo decir que es 
una generalidad; sabemos que hay diferentes maneras. Nosotros trabajamos tanto con los espacios 
eclesiales, a partir del trabajo que hace el Centro en el programa de formación socio-teológica y pas-
toral, como con los espacios de la sociedad secular cubana. Tratamos de ir creando paulatinamente 
espacios de reflexión y pensamiento crítico; espacios de verdadera participación. Esta participación 
no reduce a estar, sino que tiene distintos momentos: estoy, formo parte y tomo parte. A partir de 
ahí abrimos espacios reflexivos en los procesos formativos, en los procesos comunitarios, en los 
procesos institucionales que se gestan, en las bases, a partir de estas ideas freireanas traídas a la 
realidad cubana, contextualizadas, no aplicadas con dogmatismo como una nueva receta o manual 
que nos resolverá todos los problemas; sino como un camino lleno de dificultades y de contradic-
ciones. Pensamos que es un camino que va a conducirnos a dónde queremos aunque es más difícil 
aparentemente, pero más eficaz y expedito a largo plazo. Vamos a trabajar sobre roca y no sobre 
arena, como la imagen bíblica. Entonces te puedo decir que hay múltiples lugares que trabajan con 
nosotros y nosotros con ellos, nos enriquecemos mutuamente, donde tenemos fructíferos espacios 
de debate, que nos hacen crecer, sobre diversos temas. 

Tuvimos un grupo de personas inquietos por el medio ambiente que formaron un proyecto de edu-
cación ambiental. Lo han logrado y hoy tienen reconocimientos y son una institución, y empezaron 
siendo tres o cuatro personas con inquietudes. Ellos a partir del debate, de la construcción, de acoger 
a otros y poder proponer su proyecto y enriquecerlo con otras visiones han ido creciendo… Un ba-
rrio en Matanzas, donde nosotros trabajamos, que cada vez ha ido recuperando la autoestima, sus 
tradiciones. Han ido mejorando la convivencia interna, su imagen ante el resto de la comunidad, han 
disminuido elementos negativos de violencia, de actividades delictivas, a partir de su auto-reconoci-
miento. Todo eso a partir de espacios de pensamiento crítico sobre sí mismos. 

Críticos no en el sentido de la negatividad, sino del discernimiento. Cómo soy, qué soy, qué es bueno, 
qué me reafirma mi vida digna, plena o qué me daña, me perjudica. En ese discernimiento, en ese 
incremento de la autoestima veo que puedo crecer sin depender de otros, desde mí mismo. Creo que 
hay un elemento importante para que haya un verdadero diálogo: el clima de confianza. No puede 
haber desconfianza en el diálogo. 

Hay un trabajo de Freire que acabamos de publicar en el número 50 de la revista Caminos donde 
él habla de qué cosa es el diálogo. Y es muy interesante cuando él habla de un grupo de cualidades, 
entre ellas la confianza. Pero no sólo se queda en la confianza, pone la humildad del que tiene que 
participar en el diálogo. Él habla de que en el diálogo tiene que haber una relación entre acción y 
reflexión, que sea un diálogo insertado en la vida, pero no quedarse en la vida concreta, sino elevar-
se. Y habla del otro elemento: el amor. Si no tenemos una dosis de amor por los otros, el diálogo es 
muy difícil. Porque el diálogo es tensión, e incluso dejación, es ponerme en el lugar del otro. Y para 
eso hay que quererse como humanos. Freire habla de todas esas cualidades del diálogo. Y eso es lo 
que nosotros tratamos de hacer. No es fácil. Es más fácil comprenderlo, explicarlo, incluso, compro-
meterse uno a querer, pero es mucho más difícil ser coherentes y prácticos en ese diálogo. Porque 
conspiran muchas otras cosas en la vida y tu mismo pasado, conspira contra eso. Se te sale la otra 
cara, la otra oreja, por eso es un proceso de auto-transformación muy difícil, a veces angustioso, a 
veces doloroso, pero que es el camino.

Creo que tenemos que seguir propiciando más confianza cada vez, tenemos que seguir debatiendo 
con humildad; tenemos que saber respetar al que tiene un criterio diferente. Hay un elemento muy 
importante que es difícil de aprehender, pero que es imprescindible para un debate fructífero: no 
hablar ya de tolerancia ni de aceptación, que durante un tiempo me pareció como una buena meta, 
hay que superar los estadíos de tolerancia y aceptación. Hay que ir al estadío de la comprensión de 
cuánto nos enriquece la diversidad. No tengo que tolerar que alguien sea distinto a mí, sino darme 
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cuenta de cuánto me enriquece. Por supuesto, todo tiene límites. El intransigente, el fascista, el dog-
mático al extremo es diverso, pero no me enriquece, sino que trata de empobrecerme. No quiere 
decir que es un mundo de leche y miel. Hay momentos de amargura y momentos en que hay límites 
a ese enriquecimiento de la diversidad.

Freire hacía una distinción entre lo antagónico y lo diferente. Antagónico es aquello que no reafirma 
la vida, aquello que va contrario, de alguna manera, a la vida. Y cuando hablamos de vida no sólo 
nos referimos a la biológica, incluimos la espiritual, la digna, la plena. Lo que no reafirma la vida 
no me enriquece.

¿Cuáles son las virtudes y las carencias del ciudadano medio cubano para lograr una participación 
de manera efectiva en el debate público?

Creo que todo esto que te he dicho está ausente en una buena parte de nuestra cultura. Con mucha 
frecuencia nos creemos los dueños de la verdad. Dondequiera que estemos, y en la posición en que 
estemos, nosotros somos los dueños de la verdad. Eso no es gratuito, eso tiene una historia, una 
raíz. Pero el momento reflexivo de comprender, de concienciar que eso nos limita es muy importan-
te para comprenderlo. Pero hay mucha intransigencia, mucha creencia en que somos dueños de la 
verdad, hay mucha falta de humildad. Y son cualidades por las que tenemos que trabajar. Creo que 
los medios de comunicación deben tener un papel, dando espacios para la diversidad, para que haya 
contrapunteo de puntos de vista, que pueden caber, incluso, dentro del mismo proyecto, pero que 
pueden ser visiones distintas del mismo proyecto. Lo que no enriquece nunca es el discurso único, 
que siempre es empobrecedor. Hay que trabajar, como te dije antes, si las ideas son distintas, en las 
argumentaciones y no empezar a darnos puntapiés y zancadillas hacia los que pensamos distinto. A 
los que piensan distinto no tenemos por qué agredirlos. Vamos a argumentar.

Cuando era yo estudiante de Psicología, tuve dos profesores que eran íntimos amigos, que se querían 
y apoyaban mucho. Sin embargo, ambos tenían posiciones académicas diametralmente opuestas. 
Uno era partidario irrestricto de las teorías pavlovianas, y el otro era un profundo freudiano, un psi-
coanalista. Y en clases, uno decía una cosa y el otro decía lo contrario. Eso nos enriqueció mucho a 
nosotros. Tener profesores que nos dieran visiones distintas. Y, además de darnos visiones distintas, 
nos daban una lección ética suprema: a pesar de ser opuestos en el pensamiento académico, eran 
grandes amigos que se querían y respetaban. Esa es una lección que nunca he olvidado, y que debía-
mos premiar en nuestra sociedad.

¿Qué otros espacios de debates, aparte del Centro, cree usted que son importantes en la sociedad 
cubana de los 90?

No podemos hablar en términos absolutos. Creo que siempre ha habido espacios de debate público. 
Lo que sucede es que estos espacios muchas veces han estado constreñidos a espacios muy poco 
visibles, poco recogidos por los medios. 

Ha habido momentos en que eso ha tenido escenarios diferentes. Durante la llamada guerrita de los 
e-mails se hizo mención, hasta con nostalgia, de los espacios de debate público que hubo en los años 
60. Esos espacios de debate público existieron en Cuba en momentos que el país estaba en una posi-
ción menos sólida que la de ahora, con menos condiciones. Creo que se recordó quizás con un poco 
de nostalgia y se idealizó un poco. Yo soy de los 60 también, y sí hubo espacios de debate y muchas 
cosas se debatieron públicamente. Y creo que eso fue muy positivo y enriquecedor.

Eso se fue reduciendo paulatinamente y en la primera mitad de los 80 se llegó a un límite mínimo 
en los espacios de debate público. En el momento de la llamada rectificación de errores y tenden-
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cias negativas aparecieron determinados espacios, se abrieron. Creo que insuficientes. La crisis que 
se desencadena en 89-90 canceló muchos de aquellos espacios, los congeló o los retrotrajo, por la 
emergencia de la crisis.

Lo que están funcionando son mecanismos, pero creo que la crisis es buen momento para que, 
juntos, encontremos soluciones, juntos reconstruyamos un proyecto compartido. Pero bueno, son 
otros los resortes que han primando. No creo tener la verdad absoluta, pero pienso que debemos 
tener alguna reflexión crítica sobre si pudo haber sido de alguna otra manera. Sin embargo, pienso 
que en ese momento aparecieron algunos espacios, sobre todo en el mundo intelectual, en el mundo 
de las revistas culturales, ahí están Temas, Criterios, hay espacios importantes; este mismo Centro 
y el proyecto que te he hablado emerge con fuerza en ese período y, contradictoriamente, por un 
lado había más cierre y por otro más posibilidades. Espacio Laical, la revista de ustedes, creo que es 
ejemplo de ello, un espacio de debate público, que emergió y se ha consolidado en este tiempo. Por 
tanto, no es un proceso lineal.

Aparecen, incluso, en medios más oficiales algunos espacios, como cartas de lectores, que habían 
desaparecido. Esta sección reaparece con fuerza, incluso, con un espacio amplio. Este espacio de 
cartas de lectores se convierte en un resorte para tener que dar respuestas a la opinión pública. Eso 
hay que saludarlo, aunque me siguen pareciendo insuficientes.

Con frecuencia, aprecio en la radio cubana momentos y programas interesantes, donde se debaten 
cosas con el lenguaje de los cubanos, sin mucha retórica, y uno se sorprende a veces escuchando la 
radio: eso es muy bueno y saludable para Cuba. La televisión puede ser, tal vez, el espacio de menos 
debate, siendo la televisión el medio de comunicación y de consumo cultural más recibido en el país. 
Creo que eso es una carencia muy fuerte, y que abría que imaginar otra televisión. Ahí tengo que 
hacer una salvedad: hay una posibilidad en los telecentros municipales. He visto cosas interesantes 
en ellos, mucha documentalística interesante y algún reflejo de la vida real en las comunidades. Esas 
contradicción expresada en la televisión, la hace más creíble, más cercana, más útil.

¿Cómo impactan las nuevas tecnologías de la producción digital en este sentido?

Creo que son excelentes para poder democratizar y ampliar, cada vez más, las posibilidades de los 
espacios. El ejemplo está en la documentalística joven cubana. Hay que ir a la Muestra de Jóvenes 
Realizadores, que con recursos mínimos están haciendo una producción riquísima que da cuen-
ta de la vida compleja, contradictoria, llena de matices de la sociedad cubana, que no aparece en 
otros medios. Estos jóvenes creadores tienen espacios en el ICAIC, en determinados momentos y 
en determinadas salas de cine, que casi nunca llega al circuito comercial de cine, que jamás llega a 
la televisión. Ellos nos están diciendo cantidad de cosas que sería muy bueno que salieran. Se trata 
de puntos de partida para debates, reflexiones críticas, para todos, no sólo para los que están en 
el poder, sino para toda la sociedad, porque el momento de reflexividad crítica no es yo critico al 
gobierno, crítico al Estado. No. Incluyámonos en la crítica, porque en la crítica en la sociedad y en 
la reflexión y el debate de puntos de vista diferentes es sanadora y es enriquecedora y es el fermento 
para crecer, para ser mejores.

En nuestro actual contexto, ¿qué decisiones políticas contribuirían a acrecentar el necesario debate 
público en los diferentes ámbitos de la sociedad?

Hay muchas cosas que pudieran hacerse. Una, más información real a través de los medios. Acabar 
con las zonas de silencio, acabar con el tratamiento sólo desde la visión oficial, sino que haya infor-
mación proveniente de distintas ópticas y para eso, más información, periodismo investigativo, que 
refleje esos puntos de vista con seriedad, con profundidad, con responsabilidad. No se trata de un 
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toque a degüello, lo que nos podría ayudar. Creo que habría que reformular los llamados espacios 
de opinión, incentivar en los medios el debate respetuoso, pero con confianza, sin prepotencia, sobre 
todo en la televisión, que es donde más ausente está.

Eso puede ser hecho desde la voluntad política, pero no por un simple plumazo, sino por un trabajo 
de organización, de formación y de re-formación de comunicadores para hacer eso con responsabili-
dad y profesionalidad. El no hacer esto desprofesionaliza también. Lo más importante es la voluntad 
política, porque potencialidades tenemos para hacerlo con mucha calidad y con mucha profesiona-
lidad. Tenemos un alto nivel de instrucción en el país, que hace que nuestros debates puedan ser de 
buena calificación, aunque hay extensas zonas de ignorancia también, incluso en personas instruidas 
hay zonas de ignorancia, justamente porque muchas veces nos fluye bien la información. Creo que 
se debe hacer, si queremos re-construir y re-novar mucho del compromiso, de visión compartida, de 
participación real en nuestra sociedad.

También tenemos que trabajar en lo formativo. Creo que el sistema educacional, las organizaciones 
y las instituciones debíamos todas repensar cómo avanzar en estas nociones que son mucho más cer-
canas a un ideal emancipador, a una sociedad que quiere tener al ser humano como centro, que tiene 
como horizonte a una sociedad cada vez más justa, de equidad, que tiene valores emancipadores. 
Si queremos seguir avanzando hacia eso, esto tiene que ser también una política, conscientemente 
asumida, que pasa por una reflexión crítica de todo esto que hemos dicho. 

Todo lo anterior no es que debemos de hacerlo, sino que tenemos que hacerlo. De lo contrario pudié-
ramos llegar a momentos difíciles en nuestra sociedad, que dañarían un proyecto que tiene 50 años 
de camino y debía ser preservado y rescatado en todo lo que ha reafirmado la vida, y enriquecerlo 
para que reafirme la vida mucho más aun.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN PENSAR PARA FORJAR NUESTRO DESTINO: EN-

TREVISTA A OSCAR ZANETTI LECUONA

Por Oscar Zanetti y Alexis Pestano Fernández 

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Oscar Zanetti y Alexis Pestano Fernández 

A pesar del rechazo que ha recibido la historia de nuestra posmodernidad contemporánea,  en tanto 
legitimadora de un pasado y una tradición considerada asfixiante, ella despierta todavía un amplio 
interés en el pensamiento social. Y es que conocer la historia -y en particular la propia- es una ne-
cesidad ineludible, no sólo por un curioso interés en el pasa-do, sino porque constituye la fuente de 
herramientas para entender el presente y proyectar el futuro. La perspectiva histórica permite una 
aproximación a los fundamentos, tantas veces poco visibles y olvidados, de la realidad y compren-
der que, a pesar de las mitologías ideológicas, aquellos no siempre son  inexpugnables ni necesarios. 
La historia provee entonces invaluables recursos para la obra de continua edificación que el desa-
rrollo de toda sociedad implica. 

Quizás por tales razones, la historiografía en Cuba continúa teniendo un importante peso entre las 
ciencias sociales de una nación por momentos saturada de historia, y posiblemente por ellas tam-
bién nuestro entrevistado se entrega con pasión al cultivo de una disciplina a la que ya ha aportado 
notables contribuciones. En efecto, Oscar Zanetti Lecuona es autor de imprescindibles títulos de la 
producción historiográfica insular, especialmente en el terreno de la historia económica, como La 
United Fruit Co., un caso del dominio imperialista en Cuba  (1976,  en coautoría con Alejandro 
García), El segundo ensayo de república (1980), Los cautivos de la reciprocidad (1989),  Caminos 
para el azúcar (1987, también en coautoría con Alejandro García),  Dinámica del estancamiento. 
El cambio tecnológico en la industria azucarera cuba entre 1926 y 1958 (1996), Comercio y poder. 
Contradicciones cubano-hispano-norteamericanas en torno a 1898 (1999), Las manos sobre el dul-
ce. Estado e intereses en la regulación de la industria azucarera cubana. 1926-1937 (2004) e Isla en 
la historia. La historiografía de Cuba en el siglo XX (2005), éste último una compilación sobre la 
historiografía cubana contemporánea. La solidez de una obra ya establecida, sin embargo, no ha dis-
minuido en absoluto las inquietudes intelectuales de este notable investigador, a quien le agradezco 
que haya accedido a compartirlas con nuestros lectores.

¿Cómo considera usted que se ha comportado el quehacer historiográfico a lo largo de  de nuestra 
historia?

En Cuba, como en todas partes, los historiadores trabajan condicionados por un conjunto de fac-
tores, entre los que figuran, tanto la peculiar evolución histórica del país y las cambiantes circuns-
tancias de su presente, como el ambiente intelectual y las tendencias prevalecientes en la creación 
historiográfica a escala mundial. Los ingredientes de ese “cóctel” casi siempre han sido los mismos, 
por más que sus proporciones puedan haber variado –y a veces mucho- de una etapa a otra.

Una de las constantes más sobresalientes en el caso cubano ha sido la conexión entre el quehacer 
historiográfico y las necesidades e inquietudes de la sociedad en cada momento. Desde Arrate y la 
exaltación de los valores de la “patria chica” a finales del siglo XVIII, pasando por Saco y su monu-
mental, e inconclusa, Historia de la Esclavitud –problema crucial en su tiempo-, las historias-testi-
monio de nuestros libertadores, al estilo de un Fernando Figueredo Socarrás, o el relato de Martínez 
Ortiz sobre las tempranas evidencias de la descomposición republicana, hasta llegar a los estudios 
más recientes respecto al uso social de los símbolos, la familia o la problemática racial, los historia-
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dores cubanos por lo general han conectado con los desvelos de la gente y su obra constituye parte 
importante del “espíritu” de cada época.

Ello no implica que nuestra historiografía se haya caracterizado  por una conducta “presentista”, 
en el sentido de ajustar sus búsquedas e interpretaciones a los intereses más inmediatos –aunque 
obras de ese corte tampoco han faltado-, sino que la creación historiográfica se ha desarrollado en 
un diálogo fluido y constante con la sociedad, alimentándose de las preocupaciones y anhelos de sus 
contemporáneos a lo largo del tiempo. 

Debo advertir que mis apreciaciones se refieren a la actividad creativa de los historiadores y no al 
“discurso histórico”, que en buena medida es resultado de esta, pero que toma forma y llega a la 
gente a través de diversas mediaciones, entre las cuales se incluyen la labor educativa, los textos de 
enseñanza, los medios de difusión, las conmoraciones públicas, etc., lo cual torna más complicado 
su análisis. En la conservación y difusión de los conocimientos y las imágenes históricas participan 
muy diversos agentes, además de los que pueden calificarse estrictamente como historiadores pro-
fesionales.

 ¿Cuáles son las características peculiares de la historiografía cubana actual?

Estas caracterizaciones suelen ser tan difíciles como arriesgadas, pues en nuestros días, como en 
otros tiempos y lugares, lo característico en la producción historiográfica es justamente la diversi-
dad, tanto en temas como en procedimientos. Mi caracterización, por tanto, enfatiza lo innovador, 
las corrientes que por una u otra razón se destacan dentro de un conjunto de obras de naturaleza 
muy diferente.

La historiografía actual en Cuba acusa un creciente interés por lo social y la dimensión subjetiva de 
los procesos, tendencia dominante en la historiografía mundial al menos desde los años ochenta del 
pasado siglo, pero que entre nosotros se desarrolla de manera algo tardía. Temas como el modo de 
vida y las mentalidades colectivas, las cuestiones de género y de familia, la sexualidad, el fecundo 
ámbito de las representaciones y los imaginarios, se han ido acreditando como objetos de estudio 
en condiciones que los acercan a otros asuntos estudiados desde antaño, como los movimientos y 
conflictos sociales, los procesos migratorios o  los problemas étnicos, cuya investigación también se 
ha revitalizado en los últimos años, evidencias todas de una dinámica que está cambiando el perfil de 
este campo. Se trata de un movimiento de innegable trascendencia, sobre todo en la medida en que 
trae al escenario de la historia nacional las acciones, creencias y condiciones de existencia de la gente 
común o devela ángulos ignorados de la conciencia de la sociedad, con lo cual, además de suplir una 
antigua carencia, propicia un discurso histórico más cercano y comprensible.

Aunque pueda haber algunas aproximaciones ensayísticas de pretensiones más abarcadoras, por lo 
general los trabajos recientes definen sus objetos con un alcance relativamente limitado, ya sea por 
la naturaleza misma de los problemas que abordan o por enmarcar estos en tiempos o espacios de 
contornos reducidos. Incluso algunas indagaciones adoptan el perfil de la microhistoria, observan-
do a pequeña escala cuestiones de muy considerable envergadura, como la esclavitud, para poder 
establecer así detalles de importancia que los “grandes relatos” han dejado escapar. Esta tendencia 
sin duda ha venido a favorecer a uno de los géneros historiográficos más dinámicos en los últimos 
tiempos: la historia regional y local. Con el sólido fundamento institucional que  proporcionan las 
universidades creadas en todas las provincias del país, así como las oficinas de historiadores de ciu-
dades, museos y otras entidades, la historia regional está arrojando frutos –no siempre perceptibles 
por la limitada distribución de las publicaciones de editoriales que operan fuera de la capital- que 
evidencian un saludable desarrollo. Algunos de estos trabajos aún obedecen al persistente afán por 
destacar las “glorias del terruño”, pero cada vez son más los estudios que nos revelan las peculiari-
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dades locales de ciertos movimientos políticos, la singularidad de algunas instituciones o las formas 
específicas que adoptaron en una u otra región  tendencias culturales de alcance nacional.

Como advertía al principio de esta respuesta, lo que he venido destacando son las facetas más diná-
micas o novedosas de nuestra actual historiografía, pero esta sigue cultivando los grandes temas tra-
dicionales, como las guerras de independencia, por ejemplo, cuya imagen se ha visto enriquecida con 
evidencias documentales que contribuyen a esclarecer viejos problemas, así como con novedosos 
análisis realizados desde la perspectiva de la historia social. Libros y artículos publicados en ocasión 
del centenario de nuestro estado nacional, así como otros trabajos más recientes sobre las décadas 
de 1940 y 1950, ponen de manifiesto una creciente ponderación en el examen de los procesos del pe-
ríodo republicano, ejercicio indispensable para la mejor comprensión del presente. La historia de la 
Revolución, que ya sobrepasa la media centuria, se halla todavía en pañales y con evidente predomi-
nio de lo testimonial, pero van apareciendo publicaciones que con propuestas sobrias y penetrantes 
intentan sortear –a veces con éxito notable- los desafíos de la historia inmediata. En el campo de la 
historiografía política –quizás más que en otros terrenos- la calidad de los resultados suele ser muy 
variable; lo mismo encuentras  aportes sustantivos que expresiones de una retórica muy gastada.

Dentro de ese conjunto salta a la vista la declinación de la historiografía económica –género al cual 
principalmente me dedico-, que sigue recibiendo contribuciones sobresalientes, pero ya no ocupa la 
posición cimera que alcanzara tres décadas atrás. Decadencia muy lamentable, a mi juicio, porque 
en la economía se sitúan algunos de los mayores problemas del presente y el conocimiento del pasa-
do creo que contribuiría a su mejor comprensión.

Ahora regreso a tu pregunta y me percato de que he resuelto la caracterización con un sucinto pano-
rama. Quizás esperabas que precisase como se manifiestan ahora ciertos rasgos o atributos tradicio-
nales. En ese sentido creo que nuestra historiografía hoy  es menos habanera de lo que solía ser, aun-
que todavía no resulte plenamente nacional. El sujeto popular esta mucho más presente en la obra 
de los historiadores sin que por ello haya alcanzado el protagonismo que le corresponde. Otro de 
nuestros vicios historiográficos, la insularidad, se muestra bastante más persistente. En alguna parte 
he escrito que Cuba es mucho más isla en la Historia que en la Geografía. Sin duda nuestra historia 
tiene momentos muy singulares en que parece alejarse del curso seguido por el resto de Latinoamé-
rica –marginación del proceso independentista a principios del siglo XIX o la propia revolución de 
1959-, pero también padecemos de un excepcionalismo que  a menudo es hijo de la ignorancia. Por 
ejemplo, casi ningún historiador ha destacado el parentesco –nada lejano, por cierto- entre nuestra 
Guerra de los Diez Años y los movimientos en torno a la llamada Reforma Liberal en el continente.

Según usted, ¿cuál debe ser el lugar del historiador en nuestra sociedad, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias actuales y los desafíos futuros?

Esto del “lugar” es un tanto confuso; nunca se sabe bien si el lugar uno lo ocupa, se lo asignan o la 
colectividad se lo reconoce. No sé si con ello quieres referirte a la responsabilidad o al papel social 
del historiador en nuestros días; prefiero interpretarlo en este último sentido. 

Alguien dijo en una ocasión que los historiadores eran una suerte de administradores de la memoria 
de la sociedad. Me parece exagerado. Ciertamente, son los historiadores quienes construyen el relato 
de lo acontecido y aportan explicaciones para la mejor comprensión de los procesos sociales. Pero su 
labor se encuentra determinada por múltiples factores. De entrada, no llegan por igual hasta noso-
tros los vestigios de cuanto ha ocurrido. Cuando visitamos los museos, nos encontramos piezas que 
por su factura y calidad artística atestiguan el modo de vida de las clases pudientes, pero nos dicen 
muy poco sobre la gente humilde, cuyo utillaje seguramente se deterioró con mayor rapidez y casi 
nadie se preocupó por conservar. Algo similar sucede con los documentos, al extremo de que las vo-
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ces de los oprimidos en ocasiones sólo alcanzan a escucharse a través del testimonio de su represión. 
Contando con una base informativa sumamente irregular y hasta distorsionada,  para reconstruir el 
pasado los historiadores deben hacer un cuidadoso ejercicio de la crítica. Pero además, las circuns-
tancias en que viven, el marco institucional dentro del cual  trabajan, induce a ciertas indagaciones 
mientras desalienta -o proscribe- otras, de la misma manera que son los poderes establecidos –polí-
ticos, económicos, culturales, etc.- quienes deciden lo que se conmemora o lo que se relega, llegando 
incluso a fijar los parámetros del relato histórico y el alcance de su difusión.

El papel del historiador en la formación de la conciencia histórica resulta así más limitado en la 
práctica de lo que suele pensarse. Ello, sin embargo, no lo libera de responsabilidades. En un mundo 
como el de hoy, cuando las tendencias prevalecientes a escala universal encubren formas cada vez 
más sofisticadas de dominación, la labor del historiador, más que necesaria, se torna imprescindible 
para preservar la identidad de la nación y promover su desarrollo. El poder de los grandes medios 
de difusión para modelar las imágenes de la realidad a escala de sus intereses es ahora más que evi-
dente; hasta el propio presidente de EE. UU., Barack Obama, se quejaba recientemente de la manera 
en que esos medios estaban distorsionando su propuesta de reforma al sistema de salud. El único 
antídoto frente a tales manipulaciones es la capacidad de razonamiento de la gente, y una historio-
grafía crítica puede hacer una notable contribución a que esta se fortalezca.

Lo primero es dejar claro la diferencia existente entre el pasado y su interpretación. Nuestros libros 
jamás ofrecerán una imagen definitiva del acontecer, luego sus lectores deben estar en condiciones 
de discernir el valor efectivo de cada interpretación. Esto demanda un discurso cargado de matices, 
que presente los problemas en toda su dimensión y haga explícito el alcance de sus conclusiones. A 
nadie debe escandalizar el hecho de que en la batalla de Ayacucho las fuerzas realistas estuviesen 
integradas por una mayoría de soldados indígenas, o que en nuestra Guerra de Independencia los 
cubanos  auxiliares del ejército español –guerrilleros, bomberos, acemileros, etc.,- fuesen probable-
mente tantos como los que integraban las filas de nuestro Ejército Libertador. El Gerardo Machado 
que tiranizó este país, no era un hombre distinto al que treinta años antes ganara los grados de ge-
neral en la lucha por la independencia, por más que las circunstancias republicanas pudiesen haber 
contribuido a corromperlo. Así de compleja es la historia y por ello demanda de mucha amplitud y 
profundidad en sus interpretaciones. 

A la policromía de los procesos históricos cuadra muy mal el blanco y negro; su empleo no solo 
hace aburrido el relato, sino que conduce inexorablemente al descrédito de la historiografía. Las 
versiones unilaterales siempre terminan por naufragar ante evidencias que escapan a la simplicidad 
de sus imágenes o que francamente las contradicen. Y lo peor es que, ante semejantes contrastes, la 
credulidad del público no se transforma en una duda creadora que -como la de Descartes o Brecht- 
impulsa a la búsqueda, sino que por lo general deriva hacia el más completo escepticismo, abonando 
el criterio de que la Historia, además de aburrida, resulta inútil. 

Por eso creo que el papel del historiador debe ser, ante todo, el de incitar al pensamiento, enseñar a 
los hombres y a las mujeres a examinar el pasado por si mismos y hacer de este algo propio, para 
estar así en mejores condiciones de forjar su destino.

La reconciliación entre cubanos es un reto de cara al futuro. ¿Cómo podría ayudar a este empeño la 
labor historiográfica?

En otros momentos “conciliatorios” de nuestra historia, se dio en proclamar el “olvido de lo pasa-
do”.  Creo que la fórmula resultó poco efectiva. El pasado debe asumirse, es más, resulta indispensa-
ble comprenderlo en toda su amplitud para orientar acertadamente nuestros pasos. Tomemos como 
ejemplo el período de la República –con apellidos o no-, que ha suscitado tan agrias controversias e 



122

interpretaciones históricas sumamente polarizadas. Los que idealizan el pasado republicano difícil-
mente consigan explicarse lo ocurrido en este país desde mediados del siglo XX; no pueden conectar 
entonces con el presente ni influir positivamente en su futuro. Pero tampoco les irá mejor a los que 
lo satanizan, porque ignoran las verdaderas raíces de algunos de los problemas que enfrentan y, lo 
que es peor, con actitud justificativa a veces les atribuyen causas que alejan su solución.  

Aún cuando la historiografía jamás actúe despojada de intereses, pues los historiadores adoptan 
posiciones ante los problemas de su tiempo que influyen de uno u otro modo en su perspectiva, el 
quehacer historiográfico descansa en un oficio -y supone una ética- que se propone recuperar el pa-
sado sobre bases racionales. La historiografía representa ante todo un esfuerzo para la comprensión 
crítica de lo ocurrido, que no desconoce la responsabilidad de hombres y mujeres en tanto protago-
nistas de su historia, pero tampoco anda escudriñando en los rincones del pasado para hacer impu-
taciones ni enconar viejos rencores. Obviamente, la diversidad de intereses que animan esas búsque-
das producirán versiones diferentes y hasta encontradas de los hechos; corresponde al público lector 
evaluarlas a la luz de las evidencias que sustentan cada argumento y aquilatar la pulcritud de los 
procedimientos mediante los cuales se ha llegado a determinadas conclusiones. Prepararlo para ello 
es precisamente una de las más altas –y difíciles- responsabilidades de la enseñanza de la historia. 

En ese sentido, y en la medida que los historiadores se muestren capaces de contrastar sus versiones 
con respeto, la labor historiográfica no solamente propiciará un mayor conocimiento de nuestro 
devenir, sino que puede contribuir también al mejor entendimiento entre los cubanos.

¿Puede abundar usted sobre los contenidos de nuestra historia que pueden ofrecernos la perspectiva 
de un futuro más próspero, con mayor integración y fraternidad?

Es muy arriesgado privilegiar ciertos temas y mucho más si se hace con ánimo pragmático, pues a 
veces hasta los aparentemente triviales contribuyen a iluminar las conciencias. Desde luego que hay 
lagunas más o menos sensibles; estas abundan en cualquier sector de nuestra historiografía, donde 
lo por hacer es bastante más que lo hecho. Tenemos, no obstante, carencias muy evidentes; por ejem-
plo, el conocimiento histórico de nuestro actual período revolucionario. Ya se hallan activas un par 
de generaciones para las cuales mucho de lo ocurrido en el pasado medio siglo es historia remota e 
ignorada.  El déficit que ello representa a la hora de comprender su circunstancia es sin duda muy 
serio. Por eso resultaría beneficiosa la proliferación de trabajos sobre los más diversos problemas, 
procesos y hechos de nuestra historia reciente. Aunque conviene advertir que la realización de estos 
encara siempre mayores dificultades, pues las fuentes son menos accesibles; la organización de la 
documentación “fresca” es siempre peor y a veces esta no se pone al alcance de los investigadores. 
Por otra parte, hay que asegurar un apropiado espacio de debate, ya que los trabajos pioneros, la 
indagación de temas inéditos, inevitablemente suscita discrepancias.

Un par de respuestas atrás te apuntaba que nuestra historiografía se hallaba, por así decirlo, en una 
fase analítica. Los movimientos prevalecientes apuntan hacia el despliegue de los esfuerzos investi-
gativos en un amplio espectro temático, considerando cada problema o asunto de manera particular. 
Ello contribuirá sin duda a superar omisiones, recuperar actores desconocidos y habrá de multipli-
car las facetas de nuestro discurso histórico nacional. Pero la tendencia también entraña sus riesgos; 
ha de guardarse cierta coherencia o de lo contrario se hará muy complicada la integración de los 
resultados de las investigaciones. La síntesis histórica es también imprescindible -tanto más para el 
lector común- y los historiadores debemos trabajar siempre con una perspectiva de conjunto; de 
perderse esta, nuestra imagen del pasado ya no solo sería fragmentaria, sino también fragmentada.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN EL EXILIO HISTÓRICO VERTICAL SE AGOTA CON 

EL PASO DEL TIEMPO

Por Alejandro Armengol y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Alejandro Armengol y Roberto Veiga González

Alejandro Armengol, columnista del diario El Nuevo Herald y sólido comentarista político radicado 
en el sur de la Florida, se ha convertido, desde hace ya varios años, en una voz lúcida e imprescin-
dible para lograr entender las dinámicas internas del llamado exilio cubano. Su blog personal, Cua-
derno de Cuba, constituye uno de los rincones del ciberespacio donde con más equilibrio se informa 
y se opina sobre asuntos cubanos. Dentro de la Isla, muchos, con criterios ideológicos y políticos 
diversos, tienen en sus opiniones una referencia política confiable sobre los actores sociales del exi-
lio, la prensa de Miami, el cambio generacional en la comunidad cubanoamericana y su impacto 
en la vida política, entre otros temas de importancia. Sobre estas y otras cuestiones hemos querido 
formularle algunas preguntas. 

La nación cubana necesita de un reajuste que la encamine hacia una mayor armonía entre sus 
miembros, sobre todo entre aquellos que más se han involucrado en el quehacer político. En nuestra 
opinión, dicho reajuste demanda un cambio de actitud en relación con la cuestión cubana, con los 
adversarios. ¿Qué opina usted sobre este particular? ¿Por qué?

Bueno, en primer lugar coincido que ese llamado “reajuste” es, más que necesario, imprescindible. 
Ahora bien, creo que el proceso puede verse en tres niveles, relacionados pero con características 
propias. Uno es la necesidad de un cambio de actitud o una búsqueda de un diálogo entre los cuba-
nos que viven en la Isla. El segundo sería entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. El tercero 
tiene que ver con las diferencias entre el gobierno cubano y el exilio, particularmente entre La Ha-
bana y Miami.

Al respecto, el proceso fundamental a realizar se define dentro de Cuba. No sólo porque esta defini-
ción debe marcar en buena medida los contenidos de los dos restantes, sino porque corresponde a 
los habitantes de un país tomar las decisiones sobre su futuro. 

El “reajuste” de los nexos entre Cuba y Estados Unidos ya está en marcha, aunque con lentitud y di-
ficultades. Puede que experimente retrocesos y estancamientos, pero a la larga se llevará a cabo. Ha 
sido definido por los avances de lo que se espera sea una nueva política de Washington hacia la Isla, 
que si bien hasta ahora se caracteriza por la extrema moderación en los pasos, no por ello deja de ser 
radicalmente opuesta a la puesta en práctica por la administración anterior. En este sentido, hay dos 
cuestiones que también resultan relacionadas y paradójicamente al mismo tiempo independientes.

La primera tiene que ver con los posibles acuerdos, que este cambio de actitud por parte de Estados 
Unidos podría facilitar en terrenos donde los dos países pueden encontrar un terreno común, con 
independencia de las diferencias políticas e ideológicas, como son la cooperación en la lucha contra 
el narcotráfico, problemas de conservación del medio ambiente, intercambios culturales y artísticos, 
inmigración, etc. 

Aquí deben producirse avances en los próximos meses, a no ser que ocurran situaciones muy trau-
máticas. La segunda cuestión es más delicada y compleja, y por supuesto tiene que ver con las 
diferencias políticas y económicas. Si bien soy del criterio de que Washington no debe intervenir 
directamente en los asuntos cubanos -algo que, hay que reconocer, hasta el momento sigue ocurrien-
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do aunque en menor medida-, tampoco puedo ser tan tonto como para pensar que la relación en 
ambos extremos del Estrecho de la Florida llegará a ser neutral, como si los nexos fueran entre Cuba 
y Dinamarca. No hay que perder de vista de que el objetivo de lograr un grado de influencia mutua 
forma parte de la política de ambas naciones.

En este sentido es que resultaría conveniente que los dos gobiernos abandonaran por completo la 
confrontación para entrar en una pura “competencia” ideológica. Debe destacarse que es Washin-
gton quien tiene que proseguir dando pasos, como hizo con la retirada de la famosa e inútil valla 
noticiosa en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, así como buscar los medios 
que permitan el apoyo de un programa cultural y de ideas, en el sentido más amplio, y fórmulas de 
ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, los planes y programas del Departamento de Estado y otras 
agencias norteamericanas, respecto a la Isla, deben alejarse de la intervención directa, como es el 
financiamiento de grupos opositores, con independencia de que debe recalcarse que esta oposición 
es pacífica y debía ser tolerada por el gobierno cubano. Tampoco estaría mal que el gobierno cubano 
disminuyera, redujera o dejara a un lado -aunque esto último no sea más que un deseo utópico- la 
retórica beligerante hacia el gobierno de Estados Unidos.

Respecto al tercer punto, que se refiere a un cambio de actitud por parte del exilio, éste ha venido 
produciéndose de forma más destacada, incluso que en lo que respecta a cambios en los dos puntos 
anteriores. Sólo que en gran medida se trata de una tendencia que actúa como reacción respecto a lo 
que ocurre en la Isla, y en la mayoría de las ocasiones ha carecido de la capacidad de sentar pautas. 
A este aspecto volveré en la siguiente respuesta.

¿Qué nuevas actitudes, en este sentido, se hacen patentes actualmente en la diáspora cubana? ¿Qué 
factores las condicionan?

Tras la victoria presidencial de Barack Obama, lo que sería el sector “más vertical”, en lo que res-
pecta a una actitud anticastrista, volvió a adoptar una actitud ya conocida: encerrarse en su concha, 
blindarse frente al exterior y considerar a Miami como un universo propio, ajeno al resto del mundo 
y don-de los acontecimiento se juzgan de una manera muy singular. Si a esto le unimos que en el 
último año transcurrido la situación política cubana se ha caracterizado por mantener el statu quo, 
en lo que respecta a no llevar a cabo una transformación estructural notable, en el exilio estamos 
aparentemente ante a un paisaje de inmovilidad casi absoluta. Esto es, al menos, lo que se desprende 
de la lectura de la prensa en esta ciudad, o son las conclusiones que se sacan al oír la radio o ver la 
televisión la mayor parte del tiempo. 

Sin embargo, lo que podrían considerarse nuevas actitudes se manifiestan en cuestiones más cotidia-
nas. Vienen dadas por la cada vez mayor frecuencia de los viajes familiares a la Isla y la presencia de 
artistas que viven en Cuba en los escenarios de esta ciudad, no sólo en locales como teatros y centros 
nocturnos sino en ocasiones también en algunos programas de televisión. 

Todo esto quiere decir que el cambio mayor en esta diáspora es que cada vez un número creciente 
de sus miembros actúa, en lo cotidiano, completamente desvinculado de lo que vendrían a ser los 
centros de poder del exilio, o sus líderes de opinión. En este caso, lo que está adquiriendo una mayor 
fuerza no es escuchar opiniones y puntos de vistas divergentes a los que se han venido manifestando 
en el exilio por mucho tiempo, sino ver a un sector cada vez más numeroso de esta comunidad que 
se comporta, aunque muchas veces no lo dice, con total independencia de las pautas dictadas por los 
que hasta ayer se consideraban “líderes de exilio” y guías de esta comunidad.

Los factores que condicionan esta actitud son muy elementales: la edad, y, en su sentido más amplio, 
la demografía. El exilio histórico vertical se agota con el paso del tiempo. En los párrafos anteriores 
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me he referido al exilio de Miami porque es el que crea un paradigma. Cuando hablamos de diás-
pora aplicamos un criterio más universal, pero que a los efectos de la pregunta no implica una dife-
rencia notable. Por ejemplo, no se puede decir que en los últimos cinco años se produjera un cambio 
fundamental en la diáspora cubana en Berlín, París o incluso Madrid.

¿Cómo se expresa en la cotidianidad de la diáspora la tensión entre los sectores con una actitud de 
no confrontación y acercamiento a la Isla, y aquellos que sostienen una conducta beligerante y de 
no reconciliación?

Para seguir con el ejemplo de Miami, creo que se ha aumentado el sainete y reducido la tensión de 
una confrontación seria. El ejemplo más definitorio en la “capital del exilio”, en este sentido, fue el 
concierto de Juanes en la Plaza de la Revolución. Para Miami la reacción más acalorada de protes-
ta (quema de una camisa negra, rotura de discos con una aplanadora pequeña) fue más un show 
mediático que otra cosa. Si se recuerda que la oposición más beligerante al evento fue un reducido 
grupo de ancianos aplastando discos falsos (pues ni siquiera eran ejemplares de la obra del cantan-
te) y gritando sin que los oyeran, uno no puede menos que pensar que la contrarrevolución en  esta 
ciudad sobrepasó el vodevil y sigue cuesta abajo en su rodada.

¿Qué entidades y personalidades de la diáspora expresan, con cierta representatividad, estas dos 
posturas?

En Miami siempre han estado, hasta cierto punto, desvirtuadas las actitudes de “confrontación y 
acercamiento”, ya que no ha sido posible el desarrollo de un grupo que postule la no confronta-
ción desde una actitud que sea, al mismo tiempo, anticastrista y antiimperialista. Cuando hablo de 
anticastrismo no lo asumo en el sentido tradicional de la beligerancia contra los centros de poder 
asentados en la Plaza de la Revolución, sino en un sentido más amplio, de  desacuerdo fundamental 
con el estilo de gobierno imperante en la Isla .En esta ciudad tenemos tres grupos principales: quie-
nes están a favor de una confrontación, que hasta cierto punto monopolizan los espacios de opinión 
pero salvo una organización (a la que me referiré más adelante) son completamente inútiles en 
cuanto a su influencia sobre el gobierno norteamericano; los que desde una actitud más moderada 
mantienen una posición anti-castrista, y están a favor de un cambio en el exilio, pero cuya influencia 
se li-mita en muchos casos a ejercer de nota discordante en esta ciudad, aunque en algunos casos 
ejercen cierta influencia sobre Washington. Por último, los que favorecen un acercamiento total y 
acrítico hacia el gobierno cubano, pero que no son más que simples repetidores de las posiciones 
de La Habana .Podemos decir que el primer grupo se ha querido apropiar, durante decenios, de la 
representación del exilio, y que todavía es la voz dominante en los medios de prensa; que el segundo 
logra ser escuchado y que el tercero sobrevive, como un supuesto medio alternativo, gracias al apoyo 
de las agencias de viaje y el petróleo venezolano, algo que -resulta evidente- lo  compromete con la 
posición del gobierno cubano.

También hay que señalar que este panorama en blanco y negro deja de lado los necesarios matices 
y la dinámica de tendencias que aunque no han tenido mucho desarrollo últimamente no por ello 
dejan de estar presentes. 

Por ejemplo, el conjunto de organizaciones moderadas ha ido en aumento y, en buena medida, gra-
cias a ellas se ha logrado la transformación del exilio. En algunos espacios radiales y de Internet, 
pertenecientes a lo por ella misma catalogada prensa alternativa, se pueden exponer criterios diver-
gentes con mayor amplitud que en ciertos programas típicos de la radio vertical anticastrista. En este 
sentido, hay que reconocer que, por ejemplo, un programa como La Noche se Mueve, que dirige el 
conocido presentador Edmundo García (ahora La Tarde se Mueve, al pasar al horario vespertino), 
ha realizado entrevistas y permitido la participación de políticos y activistas de un historial y una 
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militancia bélica en contra de la Revolución cubana muy destacada, y éstos han expresado sus pun-
tos de vista sin que les impongan limitaciones. Lamentablemente, lo mismo no se puede decir de una 
emisora como Radio Mambí, que en la pasada campaña electoral incluso no permitió la presenta-
ción de los candidatos demócratas al Congreso de Estados Unidos, por el simple hecho de proponer 
sus candidaturas en oposición a los legisladores cubanoamericanos republicanos. Lo insólito del 
caso es que esta emisora todos los días repite sus arengas a favor de la libertad de expresión en Cuba.    

Algunos aceptan, al menos teóricamente, la posibilidad de cambiar de actitud hacia la cuestión cu-
bana en la Isla, pero condicionan esto a que el gobierno cubano haga primero lo mismo en relación 
con ellos. ¿Es ésta una lógica inteligente, constructiva? 

Más que buscarle lógica a esta actitud, habría que considerarla un pretexto, al que se recurre en 
ambos extremos del Estrecho de la Florida para no hacer nada. En muchos sentidos, una verdadera 
intención de cambio se inicia a partir de tratar de enmendar lo mal hecho. Por ejemplo, en el caso 
de la política norteamericana, hay que dejar bien claro que la prohibición de viajes de norteameri-
canos a la Isla es un atentado a las libertades individuales de este país y que el embargo no funciona 
y es contra-producente. Esto se debe enmendar con independencia de las críticas y la oposición que 
pueda sostenerse respecto a la  situación cubana. Si no se hace es por oportunismo, miedo o error.

¿Qué sectores importantes de Estados Unidos facilitan dicho encuentro y cuáles no están de acuerdo 
en facilitarlo?

En estos momentos, la importancia política y económica de Cuba es relativa, y ello ha contribuido 
en gran medida a que no se avance a favor de una política de acercamiento. A favor de este acer-
camiento, además de grupos que aquí se consideran liberales, están agricultores, inversionistas y 
corporaciones de determinados estados. En contra, el factor más importante a considerar es la 
organización U.S.-Cuba Democracy PAC, que es el principal grupo de cabildeo a favor del manteni-
miento del embargo con que cuenta el exilio más radical y retrógrado. El PAC entrega dinero tanto 
a congresistas demócratas como republicanos (es más, sus donaciones a los demócratas superan a 
las que le otorgan a los republicanos), y en la actualidad constituye la organización más poderosa 
del exilio recalcitrante y ultra reaccionario. En este sentido, ha sustituido a la Fundación Nacional 
Cubano-Americana, como mayor grupo de acción política. Quienes se oponen al embargo, o los 
liberales demócratas, no han logrado crear nada similar al PAC. No sé si por falta de interés o de 
recursos.

¿Podrán lograr la hegemonía necesaria quienes, desde Norteamérica, están dispuestos a dialogar con 
Cuba y normalizar las relaciones entre los dos países?

El problema no es lograr la hegemonía, en el sentido democrático de contar con la mayoría, sino 
tener el poder necesario. La mayoría de la población norteamericana está a favor de los viajes turís-
ticos a la Isla y en contra del embargo. Cada vez estas opiniones ganan un mayor impulso en Miami. 
Sin embargo, no hay un cambio fundamental. ¿Por qué? Precisamente por esa falta de poder político 
y económico de quienes están a favor de un cambio. Mientras no se logre un desplazamiento en am-
bas cámaras del Congreso -la sustitución de los legisladores cubanoamericanos, tanto republicanos 
como demócratas, por otros con una visión más amplia- y la creación de un poderoso grupo de 
cabildeo en función del cambio, seguiremos en las mismas.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN NOS ENCONTRAMOS ANTE UN DILEMA DE GO-

BERNABILIDAD: ENTREVISTA A ARMANDO CHA-
GUACEDA
Por Armando Chaguaceda y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Armando Chaguaceda y Lenier González Mederos

A medio siglo de la entrada del Ejército Rebelde en la capital de la República, el país vive uno de los 
momentos más especiales de su historia. A la cercanía del traspaso generacional en la conducción 
de los destinos nacionales, se suma una larga lista de desafíos económicos y políticos. Además, en el 
ámbito social, se patentiza la emergencia de una gran pluralidad que pugna por poder expresarse. 
Armando Chaguaceda, joven politólogo e intelectual de izquierda, es un atento observador de estas 
realidades y ha aceptado la propuesta que le hemos formulado de responder a varias preguntas. 
Nuestro entrevistado es miembro de la Cátedra de Pensamiento Crítico y Culturas Emergentes 
Haydeé Santamaría -de la Asociación Hermanos Saíz-, e integra el Consejo Editorial de la revista 
OSAL, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ha sido proesor de Historia 
de América e Historia Contemporánea en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona” 
y ha impartido clases de Historia Universal, Historia del Pensamiento Político y Teoría Política en 
la Universidad de la Habana.

Cuba se encuentra viviendo uno de los momentos más especiales de su historia. Los desafíos son 
grandes y numerosos, algunos de ellos de nuevo tipo en el contexto insular. ¿Cuáles son los que 
despiertan su preocupación?

Me haces una pregunta muy abierta sobre un tema extenso y de muchas caras, así que trataré de 
responderte con trazos grandes y, por fuerza, incompletos. Creo que medio siglo es una excepcional 
coyuntura que promueve un balance obligado, máxime cuando el legado de la Revolución cubana 
persiste como paradigma de alto capital simbólico para la izquierda latinoamericana. Porque, con 
la prehistórica excepción de las ultraderechas, es un hecho ampliamente reconocido que en nuestra 
Patria se produjo, hace medio siglo, una Revolución radical liderada por representantes de la clase 
media con amplia participación popular, que implicó una masiva movilidad social y un recambio 
total del sistema político, y un enfrenta-miento frontal con las políticas del imperialismo. La cuba-
na fue, como diría Charles Tilly,  una de esas revoluciones donde “las divisiones son profundas, los 
enfrentamientos masivos, las transferencias de poder radicales y las consiguientes transformaciones 
de la vida social amplias y duraderas”.

Cincuenta años después el cuadro es otro. El escenario presente está marcado por un cambio de 
gobierno (y métodos) dentro de una continuidad de régimen y estrategias. Algo clave para cualquier 
análisis que se desee hacer es atender el nexo entre las amplias expectativas levantadas (que proyec-
taron en 2007 apreciables cotas de legitimidad y popularidad al nuevo Presidente), el carácter  no 
estructural, limitado en temas y profundidad, de las medidas concretas tomadas  y la percepción de 
que se ago-tan los plazos disponibles para cumplir las expectativas populares.

Como trasfondo destaco dos temas cruciales a atender con urgencia. Uno es el decrecimiento de-
mográfico, como tendencia al parecer poco reversible (aunque episódicamente detenida este año), 
consecuencia de nuestras exitosas y sostenidas políticas sociales (alta esperanza de vida y bajas tasas 
de maternidad en un sector profesional feminizado) y de un incremento de la emigración. 
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En este último tópico no se perfila aún una transformación acorde con los nuevos tiempos, que sus-
tituya las políticas migratorias  ad hoc por una legislación migratoria no manipulable y transparen-
te, capaz de combinar las expectativas y derechos de la gente con las necesidades socioeconómicas 
del país. Creo urgente una transformación que propicie relaciones más fluidas, para aprovechar un 
capital social formado por la Revolución, en cuyo seno son cada vez más escasos los burgueses re-
calcitrantes, y mayor la vocación de diálogo, el rechazo al bloqueo estadounidense y los deseos de 
visitar o ayudar a su familia.

El otro tema es el de la igualdad. Hace unos años nadie señalaría éste como un asunto relevante 
a debatir, dados los trascendentes logros sociales de la Revolución en materia de seguridad social, 
equidad y protección de sectores particularmente vulnerables. Desde nuestra academia, voces lúci-
das como Mayra Espina, María del Carmen Zabala y algunos colegas más jóvenes han señalado 
desde hace años la incidencia social de este fenómeno. Pero hoy, ante la merma de recursos mate-
riales y la legitimación rampante de nuevas desigualdades, las políticas justicieras están bajo fuego. 
Se habla con desprecio de lo “igualitario” sin que se aterrice en reflexiones sobre acciones concretas 
para corregirlo sin implicaciones en la mayoría trabajadora. Se escribe con ligereza e irrespeto de 
desacostumbrar a la  población al paternalismo del Estado, ignorando que éste ha generado esa 
mentalidad pasiva y ha bloqueado sistemáticamente formas no antagónicas de iniciativa personal 
(como la cooperativización urbana), satanizando en el discurso “políticamente correcto” palabras 
como emprendimiento, negocio, prosperidad. Por último, parece que se olvidan las implicaciones 
que, para la gobernabilidad, pueden tener el recortar prestaciones sin ampliar la gama de derechos, 
ejercibles y disfrutables, dentro del esquema de Contrato Social que suscribimos con nuestro Estado 
durante las pasadas décadas. Al final hay que recuperar lo que cantaba Buena Fe, suerte de vocero 
popular de nuestra juventud no enajenada, hace unos años: “no me re-gales más nada, déjame ga-
nármelo yo…no me lo cobres luego a pedradas”.

¿Qué caminos se esbozan desde el Estado para procurar encauzar políticamente estas realidades?

Percibo algunas medidas positivas, que se enmarcan dentro de estrategias mayormente reactivas, 
sin una visión clara de proyecto de futuro. La entrega de tierras en usufructo, los ajustes en política 
salarial, el estímulo a la producción de alimentos y a la sustitución de importaciones, la eliminación 
de prohibiciones —superadas por la historia—  en la esfera del consumo son algunos de estos pasos 
positivos. 

Sin embargo, persiste un ordenamiento vertical y centralista (que fusiona Estado, Gobierno y Par-
tido según el canon del socialismo del siglo XX) que apuesta por reformas tecnocráticas de la insti-
tucionalidad e  impide la construcción de un Estado de derecho. Además, aunque hablamos todos 
los días de nuestra “democracia participativa”, se priorizan formas de participación consultivas, 
espacialmente focalizadas en barrios y centros laborales desconectados entre sí. Participación temá-
ticamente parroquial, que promueve discutir sólo lo que pasa dentro del radio de acción local, aun-
que sus causas, manifestaciones y soluciones pasen por dimensiones nacionales. Así se fragmentan y 
capturan institucionalmente (sin retroalimentación) los debates populares varias veces convocados, 
lo que explicaría una tasa decreciente de entusiasmo y confianza en los participantes.

Tenemos una institucionalidad sobrecargada, que debe responder simultáneamente a demandas cre-
cientes (apertura, competitividad) derivadas de la inserción en un orden global lamentablemente 
neoliberal y presiones silenciosas (y no tanto) de una población cada vez más diversa y envejecida. 
Nos encontramos ante un dilema de gobernabilidad: no se puede prolongar, sin sustento eco-nó-
mico, el oneroso sostenimiento de las prestaciones sociales universales, pero tampoco disminuir la 
extensión o calidad de aquellas sin atentar contra dos pilares básicos del consenso popular y del 
ideario revolucionario: soberanía nacional y justicia social.
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Frente a este panorama todos los diagnósticos y propuestas serios  coinciden en la necesidad de 
acometer, sin dilaciones, reformas profundas, que eleven la viabilidad económica, la inserción de 
los nuevos actores y democraticen, juridicidad mediante, las relaciones políticas disminuyendo la 
opacidad y discrecionalidad con que opera el poder estatal. Ello puede tener variantes demoliberales 
o socialistas, en dependencia del contenido de clase y el peso específico que ocupen en la agenda fac-
tores que van desde el valor otorgado a la soberanía nacional o la defensa de formas de distribución 
de la renta que beneficien a los millones de compatriotas desfavorecidos.

¿Cuáles son las iniciativas más interesantes y novedosas que emanan de nuestra sociedad civil en 
virtud de lograr una solución a dichos problemas? ¿Cómo se expresan estas iniciativas desde los 
diferentes ámbitos?

Lo primero es reconocer la sociedad civil como un espacio material, sociológica y culturalmente 
atravesado por dos rasgos: diversidad y asimetría. En ese sentido, vemos que en Cuba hoy se mantie-
ne una relación asimétrica, donde el Estado, acompañado por las asociaciones paraestatales, posee 
infinitamente más recursos materiales y detenta el control de zonas claves (medios masivos, institu-
ciones garantes de derechos) de lo social, aunque crece el alcance de las redes informales (mercado 
negro, solidaridades comunitarias, familias) y parece indetenible la expansión de nuevas tecnologías 
e identidades (grupos culturales, bloggers, tribus urbanas, etc.).

En la dimensión cultural de lo asociativo debe reconocerse que el “desconecte” de la Cuba institucio-
nal respecto a las nuevas experiencias de la sociedad civil progresista, aliadas de nuestro gobierno, 
incide en nuestro presente y obedece a causas profundas. Nuestra cultura política oficial (que no es 
privativa del liderazgo histórico) proviene de la matriz izquierdista radical del siglo XX, cuya mem-
bresía militó en partidos de estirpe leninista o movimientos guerrilleros que tenían la “toma” y el 
sostenimiento del poder estatal como meta suprema. Despreció lo  procedimental y las mediaciones 
institucionales dentro del proceso político, identificó el sujeto colectivo como “masas” y lo encuadró 
en campañas decididas desde la  “vanguardia”.  Y en ese esquema, la autonomía, la autogestión y el 
liderazgo colectivo, claves para una sociedad civil  democrática, no tienen mucho espacio.

¿Cómo influye el ciberespacio en el actual contexto?

 Influye hasta donde el acceso a un servicio discrecionalmente otorgado por agencias del Estado a 
ciertas categorías poblacionales (y dentro de estas, algunos elegidos) lo permite. O hasta donde las 
redes informales (correos colectivos, memorias flash) atraviesan la frontera de lo controlado o cen-
surado. Creo que hay que defender que no sea el dinero quien garantice la accesibilidad de mayorías 
a TICS,  por eso cibercafés, laboratorios en escuelas y los Joven Club de Computación (en nuestro 
caso) son fórmulas valiosas a preservar. Eso es comprendido hoy por gobiernos progresistas, aliados 
del cubano, como los de Lula o Chávez, en sus ambiciosos planes sociales.

Pero sin un acceso familiar o individual irrestricto, con filtros a simples páginas informativas (y no 
hablo de las páginas Web de Alpha 66 o Al Qaeda), con castigos disfrazados de sanción administra-
tiva a quienes aprovechan su acceso institucional para participar en los debates socialistas que nues-
tra prensa impresa ha vedado, con el empleo indiscriminado y sesgado de términos confusos como 
“terrorismo mediático”, en fin, con una política informática sesgada que refuerza las limitaciones 
técnicas de conectividad derivadas del bloqueo yanqui, el impacto ciudadanizador del ciberespacio 
se verá limitado o distorsionado, generando las actuales expresiones de intolerancia, desconfianza y 
descalificación.

¿Qué otros espacios públicos de la Isla logran mostrar estas inquietudes?
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Creo que, dentro del espacio formal, las asociaciones e instituciones culturales (la Asociación Her-
manos Saíz (AHS), la UNEAC, el propio Ministerio de Cultura) logran proyectar una voz más 
acorde -y casi solitaria- a la diversidad social actual. Alguien puede reducir el asunto a decir que 
estas operan como mecanismos para facturar hegemonía y legitimidad, dando cierto espacio a un 
segmento crítico intelectual capaz de garantizar canales creíbles de diálogo con el sector pensante de 
la solidaridad con Cuba. Eso es parcialmente cierto. Pero también lo es que para mantener abiertos 
estos espacios ha incidido la voluntad de intelectuales-funcionarios como Abel Prieto o Alfredo Gue-
vara, opuestos al estalinismo, y el compromiso agónico de personas excepcionales (en el más amplio 
sentido de ese calificativo) como Desiderio Navarro. 

Los límites de nuestros espacios institucionales están dados, por ejemplo, en la celebración de esca-
sas reuniones internas cada año, en el peso decisivo que  los miembros de las instancias nacionales 
disponen, en la celebración de debates a puertas cerradas o por invitación sobre temas cruciales de 
la cultura o la sociedad, debates que luego no se socializan en los órganos de prensa de las propias 
asociaciones e instituciones.  

Hay ejemplos diversos. Creo que la AHS, bajo la actual dirección, ha logrado mantener un equilibrio 
donde valores y prácticas de la base, democráticas y plurales se han preservado, en equilibrio, frente 
a las tendencias funciona-riales. Se ha procurado “deshabanerizar” el trabajo de la asociación, lo 
cual es muy positivo y esperanzador. También encontramos, a medio camino entre lo institucional y 
la informalidad, el proyecto  Criterios. Este ha sido fruto de una mezcla de calidad intelectual enci-
clopédica, desprecio a carencias materiales, valor para enfrentar zancadillas y envidias instituciona-
les o personales (mezcla de ambas) y pertinencia de convocar una solidaridad que haga costosas las 
censuras individuales.

Fuera de los espacios formales, diversos colectivos artísticos (peñas, estudios y grupos de Hip Hop, 
Trova o Teatro Callejero), empeños editoriales (Esquife), proyectos comunitarios con educación 
popular y ambiental (La Marina, El Guardabosque),  talleres de pensamiento social, como el llama-
do Revolución Cubana, del Centro Juan Marinello, y la Cátedra Haydeé Santamaría, redes como 
el Observatorio Crítico, espacios de defensa de la identidad como Color Cubano y la Cofradía de 
la Negritud…Estos espacios han ofrecido respuestas parciales a los fenómenos de una sociedad 
crecientemente heterogénea y despolitizada, que sufre el impacto de la nuestra inserción intrínseca-
mente desigual dentro de los patrones socio-culturales de la globalización neoliberal, algo tentativa-
mente combatido media-te las políticas sociales y la hiperideologización formal. Dichas iniciativas 
constituyen una suerte de “microesferas públicas culturales”, cuya peculiaridad está marcada por 
la no reducción de su actividad al debate ilustrado, sino a la voluntad de generar intervenciones en 
espacios territoriales o en segmentos de población (adolescentes y jóvenes, por ejemplo) mediante 
prácticas de autogestión y construcción de consenso alternativas. Y en ello han debido contar con 
un abultado expediente de acompañamiento, respeto u oposición estatales. 

Tu generación y la mía tienen una deuda grande con el proyecto Temas y,  por extensión, con la fi-
gura de Rafael Hernández. Creo que la gran virtud de este espacio ha estado en afirmar con hechos 
—contra viento y marea, y casi hasta el delirio— que es posible hacer las cosas de manera distinta 
en el país, que es posible el debate en Cuba, si ante todo ponemos el respeto al otro. Ha sido una 
experiencia civilizatoria, empeñada en crear ciudadanos mejores. Es por ello que no puedo dejar de 
preguntarte, ¿qué opinas acerca de las recientes reacciones contra la figura de Rafael Hernández y 
la revista  Temas, con motivo de la presencia de la bloguera Yoani Sánchez en el espacio de debate  
Último Jueves y de la intervención de fuerzas del orden para impedir el acceso de determinadas per-
sonas a este foro?



131

Voy a responderte como hice, primero, en mensajes personales a Rafael y después en mi columna 
de  Havana-times (www.havanatimes.org). Entonces dije (y lo sostengo textualmente) que no me 
sumaría a la denuncia fácil y perversa de las supuestas “complicidades oficialistas” de  Temas y su 
esforzado equipo gestor, cuya labor trasciende a la persona(lidad) Rafael Hernández y sus debati-
bles sentencias sobre el “ciberchancleteo”, término que no me gusta por inexacto y de tufo elitista 
y despectivo.

Como tú, defiendo  a Temas y su espacio porque, como es mi propia experiencia, numerosas voces 
críticas dentro de Cuba (que no sólo brotan a partir de permisos o disidencias) han contado en las 
páginas y foros de la revista con plataformas de proyección, a pesar de los disgustos de quienes sue-
ñan con eliminarlos y dirigir el país con la marcialidad de un campamento. Otra vez ratifico mi idea 
que medios (como Temas) y espacios (como  Último Jueves) de explícita vocación de debate público 
se constituyen y operan a partir de ciertas reglas mínimas que sus organizadores y participantes 
deben garantizar y defender ante saboteadores internos o exógenos, sencillamente porque otorgan 
razón a su existencia. Pienso que los espacios deben existir en su diversidad, sin fusionarse o sola-
parse, aunque deben tender a una solidaridad articulada que amplifique los efectos aislados de cada 
uno y los defienda (opinión pública mediante) de las clausuras institucionales.

Ahora bien,  Temas debe cuidarse para que no la hagan caer en las deficiencias que caracterizan a 
otros espacios públicos en Cuba. Sigo convencido de que el problema de fondo, en esos otros me-
dios, es la falta de transparencia de nuestros espacios deliberativos, así como las reglas de juego que 
consagran la asimetría de recursos, poder y medios de difusión de ideas, entre una sociedad porosa, 
diversa y creativa, por un lado, y una mayoría de agencias estatales ignorantes de la lógica política y 
comunicacional del siglo XXI. Aunque la pluralización de medios de difusión de ideas y el creciente 
poder simbólico favorecen tendencialmente a la primera, asistimos a espacios precariamente defen-
didos (mediante una combinación de auto-silenciamiento y beligerancia) por verdaderos comunis-
tas y otros ciudadanos, en contra de las provocaciones mediáticas y las guerras de baja intensidad 
desarrolladas contra la precaria esfera pública cubana por parte del pensamiento estalinista y su 
correlato de ultraderecha, dentro y fuera de la Isla.

Además, la composición del público que asiste a espacios ilustrados de debate da cuenta de la con-
centración del capital cultural en determinados estratos poblacionales, donde al decir de un amigo, 
también se reúnen el capital económico y el social, multiplicados los tres por la herencia del linaje y 
la endogamia.  

Una alerta muy importante: ciertamente los desafíos son enormes, pero creo que nuestros gestores 
y movimientos socioculturales deben evitar “mantener los espacios” vaciando sus sentidos. Porque 
sostener un foro estéril no sirve sino para legitimar los autoritarismos, exclusiones y decorar la 
censura al pensamiento crítico, aparentando lo inexistente: pluralidad, respeto y diálogo como con-
diciones generales de la convivencia social y no privilegios gremiales. Allí creo que un falso debate 
hace más daño que el “ciberchancleteo” desesperado.

¿Cuáles deben ser las actitudes que deben primar en todos estos nuevos protagonistas de la gestión 
pública cubana para lograr un futuro más equilibrado?

En el contexto y la coyuntura cubanos, de regimentación del pensamiento, el mero sostenimiento 
coherente de esos principios es difícil y suficiente; no se necesita sobredimensionar el actuar y los ob-
jetivos de dichos proyectos. Una revista no es un movimiento social, aun cuando sería muy saludable 
que en sus foros emerjan y se articulen identidades y acciones post-reflexivas.  
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Son las personas concretas las que, autónomamente, pueden garantizar la existencia viva de estos  
espacios —de rol necesariamente acotado— y, trascendiéndolos, incidir en espacios públicos con 
vocación transformadora. Podemos comenzar con pequeñas actitudes: la denuncia de cualquier 
agresión física o verbal que busque acallar, sin argumentos, las voces del otro –siempre que este no 
sea a su vez, explícito promotor o portador de violencia-; el rechazo a la política de exclusión física 
de los espacios deliberativos, a la descalificación personal como sustituto del debate y la represión 
político administrativa de ideas y portadores.

Dentro de la comunidad académica regional (y el Observatorio Social de América Latina ha ana-
lizado exhaustiva-mente este tópico) hablamos de la “criminalización de la protesta social” por el 
llamado “neoliberalismo de guerra”, convertido en pensamiento único y sentido común en la La-
tinoamérica durante los pasados 20 años. Paradójicamente, nuestro desafío en Cuba es enfrentar 
cotidianamente la “penalización de la opinión”, algo que antecede incluso al acto o la protesta, 
como condición de posibilidad para una política deliberativa  socialista que no “compre el pescado 
cogiendo miedo a las espinas”.

Un análisis de nuestra vocación a la autocensura, incluso aquella que no nace del temor a represa-
lias personales, sino a “hacer juego al enemigo”. Muy probablemente en esta entrevista incurra yo 
en algunos de esos errores, y espero seas implacable, al igual que los lectores, con lo que se perciba 
como  tibieza o lenguaje elíptico. Creo que la auto-censura tenderá a desparecer o deslegitimarse 
como tendencia generacional de nuestros intelectuales progresistas, porque la fe en la rectificación 
futura de los “errores” por una “Revolución” capaz de premiar cierta “lealtad” tiene claras fronteras 
temporales. Porque sostenerla pudo (y puede) ser legítimo y honorable para militantes sesentones, 
a menudo nuestros maestros ejemplares, socializados en la fase revolucionaria, ascendente, masiva-
mente liberadora, de nuestro proceso. Pero aconsejarla y enjuiciar en base a ella los actos juveniles 
de rebeldía -a menudo inspirados en el espíritu, prédica y ejemplo de aquellos patriarcas- puede ser, 
cuando menos, tan irresponsable como impulsar al barranco a los discípulos.

Una pauta de decencia debe ubicar su sitio entre los extremos del amaestramiento ante la soberbia 
institucional y la ruptura protagónica como acto desesperado. Invoco ahora las ideas de un colega 
que, rectificando mis clichés, me recordaba hace poco que en un contexto de promoción del silencio 
y la crítica inocua como el nuestro, aquellos que critican se convierten, por lógica natural, en prota-
gonistas. Porque en su cinismo desmovilizador el pensamiento dogmático sabe que la única forma 
en que existen los protagonistas críticos es cuando nadie más crítica. Por ello es que los  Pavones 
recurren a las acusaciones de protagonismo como intencionalidad psicológica: para culpar, aislar 
y desmovilizar. De tal suerte, la única forma de eliminar el protagonismo sería fomentar y hacer 
masiva la práctica crítica: así el protos hablante no se destacaría sobre el fondo del demos callante.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN LA BELLEZA NO ES UN LUJO “POSTERGABLE”: 

DIÁLOGOS SOBRE LA CIUDAD. ENTREVISTA A 
MARIO COYULA COWLEY
Por Mario Coyula y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Mario Coyula y Lenier González Mederos 

Arquitecto, diseñador y prestigioso crítico, nuestro entrevistado es una voz ineludible para comprender la relación entre 
arquitectura y urbanismo en Cuba, de manera especial en nuestra ciudad capital.

En su conferencia, ya antológica, El Trinquenio Amargo y la ciudad distópica: autopsia de una uto-
pía, pronunciada como parte del ciclo de conferencias organizado por el Centro Teórico-Cultural 
Criterios sobre el llamado “quinquenio gris”, Ud. afirmó que para hablar de urbanismo y de cultura 
urbana tiene que haber, necesariamente, un componente grande de imaginación y creatividad. ¿Por 
qué afirma esto? ¿Cómo asumir lo anterior cuando hablamos de La Habana, tan entrañable y, a la 
vez, tan herida en su rostro físico y espiritual?

El urbanismo no es una ciencia exacta, y menos aún lo son el diseño urbano y el arquitectónico. Las 
ciudades necesitan planes, pero se hacen por proyectos concretos, que son los que en definitiva cons-
truyen la imagen que percibe la gente. Esa imagen debe ser auténtica, vívida, memorable, invitante; 
y eso requiere imaginación y hasta un cierto grado de ambivalencia que permita lecturas múltiples y 
diferentes de la escena urbana -y sobre todo de los espacios públicos que forman nodos reconocibles 
en el tejido urbano. 

Esos nodos pueden tener una escala monumental y funcionar como polos para toda una ciudad, pero 
más importantes son los nodos locales con una escala más íntima y cercana a la gente. Las ciudades 
antiguas tienen esa riqueza de animación, que requiere una determinada densidad de edificaciones 
y de población; pero sobre todo la superposición de funciones muy diversas que se complementan 
y enriquecen unas a otras. Esto falta en los desarrollos urbanos más recientes, no sólo en Cuba sino 
en todo el mundo. 

Conseguir esa animación requiere también imaginación y sensibilidad. La belleza no es un lujo 
postergable ni necesariamente exige grandes inversiones. Pero no basta con el talento: se necesita 
un cierto grado de humildad en el urbanista y el arquitecto para no dejarse llevar por la tentadora 
ilusión de que la obra nueva que quieren hacer es tan buena que justifica destruir una existente que 
en realidad es mejor. Los profesionales, y sobre todo los decisores, tratan de imponer sus criterios y 
gustos personales sin consultar a la población; pero tampoco se puede caer en el laissez-faire popu-
lista. La diversidad física y también la humana deben acatar las normas y regulaciones que garanti-
zan la unidad y posibilitan la convivencia de lo diferente. Hacen falta ejemplos de calidad que eleven 
el rasero de próximos proyectos y eduquen el gusto ciudadano. Hay ciudades que lo han conseguido, 
como Barcelona. Y La Habana tuvo una imagen de gran ciudad mundial, a pesar de los bolsillos de 
fealdad y pobreza que en definitiva aparecen siempre, en cualquier época y sistema socioeconómico. 
Lo importante, y eso lo aprendí con el tiempo, es quién sienta las pautas.

A veces lo más complicado y costoso no da buenos resultados. Cuando poco antes de morir invi-
taron al gran urbanista estadounidense Kevin Lynch a decir algunas palabras a los asistentes a un 
evento profesional, les dio cuatro recomendaciones: mantener todo lo más simple posible, diseñar 
de modo que sirva de apoyo a lo que la gente quiere hacer, crear la mayor cantidad posible de cone-
xiones en el espacio y en el tiempo… y sembrar muchos árboles. 
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A su juicio, ¿cuáles elementos tipifican la identidad urbanística de nuestra ciudad?

La Habana que heredamos era una ciudad que quería ser blanca y europea, y después norteameri-
cana. Nunca fue una ciudad caribeña. Esa Habana es todavía la que da forma a la ciudad central, 
la que todos identifican como la ciudad. Allí está el centro histórico, el financiero y el comercial, 
este último muy venido a menos por la falta de mantenimiento, el hacinamiento, la congestión, la 
escasez y pobreza de ofertas, los cambios improcedentes de uso y de fachadas, y el deterioro de las 
redes técnicas, sobre todo las de agua y alcantarillado; y sobre todo el deterioro humano. Esa ciu-
dad central ha sufrido un proceso de ruralización y marginalización de su imagen y de las pautas de 
comportamiento en los espacios públicos, relacionadas con patéticos modelos de éxito que copian 
siempre lo peor.

La Habana siguió la típica cuadrícula hispanoamericana, con manzanas pequeñas y compactas y 
edificaciones de baja altura que le dan una silueta característica, puntuada por algunos edificios 
altos construidos cerca del litoral en los años cincuenta –un proceso que felizmente se detuvo. Era 
una ciudad hecha por y para una ubicua clase media-baja --tres cuartas partes de la población en 
1958 pagaba alquiler—que no tenía recursos para construir una vivienda propia, pero demandaba 
versiones encogidas de las viviendas de los estratos sociales superiores. Los ricos no eran pocos, y 
como se fueron moviendo en el tiempo hacia zonas más elegantes -siempre dejando atrás sus anti-
guas mansiones, aunque fuesen tugurizadas- eso enriqueció el fondo construido.

Eugenio Batista (¡ningún parentesco con Fulgencio!) fue un precursor de la arquitectura del Movi-
miento Moderno en nuestro país. Él enunció tres constantes en la arquitectura cubana, que llamó 
las 3 P: Patio, Persiana y Portal. Todas tienen que ver con el bienestar térmico en un clima cálido 
húmedo, pero eso fue olvidado por arquitectos que se han afiliado irresponsablemente a los grandes 
paños de vidrio que convierten a los edificios en colectores solares. La Habana era una ciudad de co-
lores apastelados, crema, arena, beige, ocre claro; donde los efectos visuales descansaban más en la 
volumetría y la luz y sombra producida por los entrantes y salientes, con elementos como soportales 
columnados, balcones y aleros. Esa sobriedad ha desaparecido por el descontrol sobre el cumpli-
miento de las regulaciones urbanísticas, como es el caso del uso arbitrario de colores chillones y mal 
combinados, y principalmente por la proliferación de acciones espontáneas, ampliaciones, modifi-
caciones, cercas, rejas, jaulas para guardar autos y todo un catálogo variado de una cacharrería que 
ha empobrecido la imagen de barrios enteros.

Si recorremos La Habana, se hace evidente la pesada impronta arquitectónica de la ciudad colonial y 
de la ciudad republicana, ¿dónde encontrar la ciudad revolucionaria? ¿Acaso, arquitectónicamente, 
ha pesado menos?

Independientemente de su amplio y valioso patrimonio colonial, la gran masa de La Habana es una 
ciudad del siglo XX, hecha en dos grandes explosiones constructivas: una durante las Vacas Gordas, 
fundamentalmente con arquitectura ecléctica de influencia francesa; y otra inmediatamente después 
de la Segunda Guerra Mundial, con arquitectura del Movimiento Moderno de influencia estadou-
nidense pero también brasileña. La buena arquitectura moderna continuó durante gran parte de la 
década de los años sesenta, no sólo en la capital sino en todo el país; y se extendió a nuevos pro-
gramas. La mayor parte de las construcciones después de 1959 se hicieron fuera de la ciudad, por 
lo que aportaron poco a la imagen urbana. En cambio, eso ayudó a preservar el fondo construido 
anterior, evitando pérdidas irreversibles como las que sucedieron por la misma época en tantas otras 
ciudades del mundo debido a la especulación inmobiliaria. También salvó a la ciudad central de la 
inserción traumática de los bloques prefabricados que surgieron como hongos en toda Cuba, y que 
por facilismo de los constructores se agruparon en grandes conjuntos anónimos en la periferia. Esos 
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conjuntos no tenían valor arquitectónico y carecían de las funciones, servicios, infraestructura, áreas 
exteriores y espacios públicos que se necesitan para una vida urbana rica.

¿Cuáles son los mayores retos urbanísticos que posee la ciudad de cara al futuro?

La vivienda conforma las tres cuartas partes de la masa edificada en la ciudad, y en general acumula 
un déficit notable de mantenimiento. Hay que encontrar la forma en que la mayor cantidad posible 
de personas puedan conservar por su cuenta las viviendas que habitan o construir las nuevas que 
necesitan. Esto se hace más difícil en el caso de los edificios de muchas plantas. Se requiere facilitar 
préstamos blandos, tener un aseguramiento adecuado en cantidad y renglones de materiales de cons-
trucción, producidos tanto por las grandes industrias como por pequeñas empresas locales; permitir 
la creación de brigadas de constructores que trabajen en forma cooperativa; facilitar la movilidad 
en la vivienda de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada cual,  así como el alquiler de 
equipos. 

La inversión extranjera no debe restringirse a unas pocas grandes empresas que a menudo termi-
nan por imponer sus condiciones en perjuicio de la ciudad, sino a decenas de miles de pequeños y 
medianos inversionistas, obligados por su tamaño a respetar las regulaciones urbanísticas. Se debe 
emplear el convoyaje para beneficiar a los vecinos a la vez que mejora su entorno, con lo que se 
valoriza la propia inversión… Todo esto implica una gran descentralización de las iniciativas, junto 
con un control efectivo de los proyectos y obras; y una asesoría técnica apropiada para los privados 
que construyen por su cuenta. Por cierto, de esa manera no sólo se ahorrarían recursos y evitarían 
barbaridades, sino que también encontrarían un empleo real miles de arquitectos que no tienen su-
ficiente trabajo en la empresas estatales. Es muy importante recuperar la autoridad del arquitecto, y 
devolver la arquitectura al mundo de la cultura.

La Habana necesita urgentemente una inversión enorme para rehabilitar y modernizar la infraes-
tructura técnica (agua, electricidad, gas, teléfonos, alcantarillado, drenaje pluvial), la red vial y el 
transporte público. La ciudad que heredamos se montó a principios del siglo XX sobre una infraes-
tructura flamante calculada para el doble de su población de entonces. Pero esa población siguió 
creciendo, el déficit aumentando y el fondo construido envejeciendo. 

Todo esto demanda invertir una enorme cantidad de recursos en un uso no directamente productivo. 
Ni el Estado ni los ciudadanos tienen esos recursos en estos momentos. Siendo realistas, la solución 
a la vivienda como un problema social está todavía lejos. Por eso mismo es necesario utilizar todas 
las formas posibles para enfrentarlo. Más que hacer, lo importante es hacer que se haga.

¿Cómo impacta sobre la geografía sociopolítica de La Habana la inmigración -que ha provocado lo 
que algunos llaman la “ruralización” actual de la ciudad- y el creciente envejecimiento poblacional? 

Al principio los cambios se producían al interior de las edificaciones, pero finalmente eclosionaron 
hacia la calle. La ciudad se llenó de chichones y tumores, colorines, casetas, cercas, jaulas, platanales 
y cría de animales en jardines, carretones tirados por caballos, sopones cocinándose en lo que fue-
ron parterres, antiguos comercios malamente adaptados a vivienda… Todo eso se correspondía con 
cambios en la forma de usar la ciudad por gentes marcadas por el desarraigo y que siguen viviendo 
en condiciones precarias, a veces inauditas. La ruralización se combinó con la persistente margina-
lidad urbana y los malos ejemplos trasplantados de la peor arquitectura de Miami por las últimas 
oleadas de emigrantes. El envejecimiento no sólo plantea un problema económico, sino la necesidad 
de adecuar los edificios y la ciudad a la realidad de una población con limitaciones crecientes. Eso 
también requiere nuevos tipos de alojamiento concebidos para esas personas, deben ser muchos y 
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pequeños. Y las viviendas pequeñas necesitan un mobiliario práctico y bien diseñado, en vez de los 
engendros inadecuados, feos y caros que se venden en pesos convertibles. 

Ud. ha afirmado que en estos años, mientras aumentaba el deterioro de la gran parte de la ciudad, 
el Centro Histórico de la Habana Vieja testimoniaba que las cosas podían ser gestionadas de otro 
modo. ¿Qué elementos, positivos y negativos, nos ha aportado el modelo de gestión desarrollado por 
la Oficina del Historiador de la Ciudad?

La Oficina del Historiador ha demostrado que la cultura es un recurso económico que se paga a 
sí mismo. Se ha convertido en una corporación para la conservación y el desarrollo –una agencia 
estatal pero con mucha autonomía. Abrió un camino exitoso que, absurdamente, no se extiende a 
otras zonas de la capital y del país. A partir de una actitud inicial quizás demasiado conservacionista, 
se han abierto a intervenciones contemporáneas dentro de un contexto histórico muy valioso. Las 
grandes ciudades del mundo tienen muchos ejemplos válidos de eso, empezando por San Marcos 
en Venecia, donde edificios emblemáticos con muchos siglos de diferencia coexisten con sus propios 
estilos, que en su momento fueron contemporáneos. En La Habana, la propia Plaza Vieja es tam-
bién un ejemplo de coexistencia armoniosa. La integración por contraste es mucho más difícil que 
por analogía, y requiere talento; pero el reto vale la pena, aunque algunas veces falle. Un dato que 
dice mucho es el interés de los arquitectos jóvenes por trabajar en la Oficina del Historiador, aun-
que pudieran ganar más en otra parte. La conservación del patrimonio construido es una actividad 
atractiva y prestigiosa, y marcha a un ritmo que no aparece en otros campos.

Reflexionando sobre la remodelación integral de la Habana Vieja tal pareciera que la ciudad se ha 
visto obligada a crecer, simbólicamente, hacia su pasado colonial, debido a la gran incertidumbre 
que pesa sobre nuestro futuro nacional. ¿Es posible una Habana “del futuro”? ¿Cómo la imagi-
naría? ¿Qué variables sociales, económicas y políticas serían necesarias para poder construir esa 
ciudad imaginaria?

Trabajar el pasado no puede separarse de pensar sobre el futuro y actuar sobre el presente. Las es-
pecializaciones demasiado cerradas son peligrosas, no dejan ver el cuadro completo. Para un profe-
sional, pasar del diseño arquitectónico al urbano y a la conservación del patrimonio, es algo que en-
riquece, una ventaja de la llamada fertilización cruzada. Cuando se enfrenta la conservación de una 
edificación o un sitio histórico, es inevitable hacerlo desde una posición contemporánea, con una 
cosmovisión actual que de alguna manera cala aún cuando la intención sea una máxima objetividad.

Por otra parte, la Habana Vieja no es lo único que merece ser conservado. La ciudad –para no ha-
blar de otras muchas ciudades y pueblos de Cuba- tiene un patrimonio post-colonial muy valioso, 
incluso contemporáneo. Pero el deterioro de muchas edificaciones ha cruzado la línea de no retorno, 
y no se puede pensar en conservarlo todo: ni es posible, ni tampoco deseable. Inevitablemente habrá 
muchas edificaciones que se derrumbarán por sí solas, y otras que serán demolidas. La presión de 
ganar dinero puede forzar la desaparición de muchas edificaciones todavía útiles, y en ese grupo pue-
den caer también algunas de valor histórico o arquitectónico. Oponerse a esas intervenciones trau-
máticas puede ser muy difícil cuando la ciudad -y los habitantes que de alguna manera también se 
benefician- necesitan desesperadamente ese dinero. Para frenar o re-dirigir esa presión es necesario 
crear una sociedad civil que pueda influir en las decisiones, y asegurar que éstas sean transparentes 
y consultadas con la población y los expertos. 

No se trata solamente de conservar lo existente que valga la pena, también hay que incorporar 
nuevas obras de calidad que dejen la huella de cada época. La obra de la Oficina del Historiador de 
La Habana ha demostrado que se puede conciliar el interés económico con el cultural y el social. 
Como argumento para no extender esa experiencia a veces se subraya el peso que en ella ha tenido 
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la personalidad de Eusebio Leal. Pero sin menospreciar el papel de las personalidades en la Historia, 
la propia Revolución cubana enseña cómo, cuando las condiciones son propicias, aparecen figuras 
de entre una masa anónima que se elevan para asumir el reto.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN UNA ISLA LLAMADA HOGAR: ENTREVISTA 

A LA DOCTORA RUTH BEHAR

Por Ruth Behar y Michael J. Bustamante

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Ruth Behar y Michael J. Bustamante

Ruth Behar es profesora de Antropología en la Universidad de Michigan (Estados Unidos), y re-
cientemente ha sido nombrada miembro de la Cátedra Victor Haim Perera. Licenciada en Letras 
por la Universidad Wesleyan (Connecticut), recibió su Master y Doctorado en antropología de la 
Universidad Princeton (Nueva Jersey). Conocida autora de etnografías académicas (Cuéntame algo 
aunque sea una mentira: Las historias de la comadre Esperanza, 1993; La Presencia del Pasado en 
un Pueblo Español: Santa María del Monte, 1986); trabajos teóricos (La Observadora Vulnerable: 
Antropología Que Rompe Tu Corazón, 1996), así como ensayos personales, la Dra. Behar también 
sostiene un profundo compromiso con Cuba, país dónde nació. Fue editora de la importante colec-
ción ensayística/poética Bridges to Cuba/Puentes a Cuba (1995), y sirvió de co-editora para la re-
ciente colección La Isla Portátil: Cubanos en Casa en El Mundo (2008). Su poesía ha sido publicada 
por Ediciones Vigía, de Matanzas, y su documental Adio Kerida, sobre la búsqueda de identidad 
entre un grupo de judíos sefarditas con raíces en  Cuba, se estrenó en el 2002. Recientemente hablé 
con la Dra. Behar sobre su nuevo libro Una Isla Llamada Hogar, una crónica multidimensional de 
la actual comunidad judía en Cuba, la cual acaba de ser traducida al español y será presentada en La 
Habana en el 2011. El intercambio con la Dra. Behar se lo ofrezco a los lectores de Espacio Laical.

Háblenos un poco sobre las orígenes de este libro. ¿La idea surge durante la filmación de Adio Ke-
rida, o fue un proyecto concebido aparte?

La idea para el libro surgió después del estreno de Adio Kerida. Tenía más de cien horas de filmación 
de entrevistas y conversaciones y sólo pude usar una pequeña parte de ese material para armar la pe-
lícula. Me quedé con ganas de contar más historias de la comunidad judía en Cuba. Decidí enfocar 
el documental en los judíos sefarditas porque generalmente todas las miradas sobre los judíos ven 
solamente a los de origen asquenazí, o sea, judíos de Europa del Este. Yo quise ampliar el panorama 
y por eso el documental no incluyó entrevistas con judíos asquenazí de Cuba, con la excepción de 
mi mamá, que es asquenazí y se casó con mi papá, un judío sefardita. Al terminar el documental, me 
di cuenta que sólo había contado la mitad de la historia de los judíos en Cuba, y por eso me puse 
a escribir Una Isla Llamada Hogar. En el libro pude contar las historias sefarditas y asquenazíes, 
viendo como esta mezcla de judíos de varias partes de Europa construyó su hogar en Cuba.

Por un lado, el tema que usted ha escogido es muy particular: una comunidad de unas mil personas 
en un país de once millones. ¿Qué de universal tiene esta historia para todos los cubanos?

La comunidad es judía y, a la vez, 100 por ciento cubana. La actual comunidad en Cuba es una nue-
va comunidad que surge y se revitaliza a partir de los 90. La comunidad original, que se establece a 
principios del siglo XX, contaba con 15 000 judíos. La mayoría eran judíos de Europa que emigra-
ron con la idea de luego seguir a Estados Unidos. Por eso nombraban a la Isla “hotel Cuba.” Pero 
a la mayoría les gustó Cuba. Se quedaron y establecieron sus familias y tiendas y Cuba se volvió su 
tierra prometida. El “hotel” se convirtió en hogar. Después del triunfo de la Revolución, el 90 por 
ciento de la comunidad eligió emigrar a Estados Unidos porque perdieron sus negocios y se cerraron 
las escuelas judías. Los que emigraron nunca olvidaron su vínculo con Cuba -aunque su estancia 
en la Isla fue breve, dejó una huella profunda. Los mil judíos que ahora residen en Cuba mantienen 
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la llama de esa comunidad original, pero a la vez son muy distintos. Aunque hay unos cuantos que 
son judíos de padre y madre, casi todos tienen una identidad mixta. También existen personas que 
se han convertido al judaísmo después de casarse con alguien de origen judío. O sea, que la nueva 
comunidad es casi toda judía por elección y no por herencia biológica. Esto quiere decir que la co-
munidad es muy cubana. Su presencia en Cuba muestra la tradición de tolerancia a los judíos que 
ha habido en la sociedad cubana. Refleja como el ajiaco de nuestra cultura acepta las diferencias y 
las nutre sin marginalizar a nadie.

Tal vez lo que más caracterice el libro es su libre combinación de géneros: historia, etnografía, re-
flexiones personales, y fotografías. ¿Cual fue el motivo de este acercamiento al tema? ¿En que medi-
da responde a algunas corrientes dentro de la antropología contemporánea?

En mi trabajo como antropóloga y escritora siempre me ha gustado combinar géneros porque la 
humanidad es compleja y hay que buscar formas expresivas que sean creativas y abarcadoras. Den-
tro de la antropología tenemos dos tendencias recientes que me inspiran -la antropología reflexiva 
y la antropología visual. El libro mezcla estas dos maneras de hacer la antropología. Es reflexivo 
en el sentido de que la vista sobre la comunidad judía en Cuba es también un espejo donde me veo 
reflejada, como cubana-judía que salió de la Isla de niña y vuelve a hacer un estudio antropológico. 
Mis reflexiones son a la vez etnográficas y personales, porque me pareció que estaba viendo una 
comunidad a la que pertenecí, a la que hubiera pertenecido si nos hubiéramos quedado, a la que de 
cierta manera pertenezco ahora, cada vez que vuelvo. 

Quise que mi posición como observadora vulnerable estuviera muy presente. Luego, me pareció 
importante documentar la presencia judía con fotografías porque quería crear un archivo visual que 
congelara el tiempo. Desde niña las fotos de mi familia en Cuba eran la forma en que volví a ver la 
Isla antes de regresar y verla de nuevo con mis ojos de adulta. Como salí de niña, no tenía memorias, 
y entonces las fotografías eran la única prueba para mi de que yo había vivido en Cuba alguna vez. 
Por eso les doy tanta importancia a las fotografías. Tuve la suerte de conocer a Humberto Mayol, 
un gran fotógrafo que había estado documentando por años las comunidades religiosas afrocubanas 
y lo invité a trabajar conmigo para documentar la presencia judía. Nos pasamos tres años en esta 
labor de documentación, conociendo juntos la vida de los judíos en La Habana y en toda la Isla.

Al final del libro, hablando sobre su colaboración con Mayol, usted plantea algunos de los riesgos 
habituales de la fotografía como género, citando a Susan Sontag, quién escribió alguna vez: “foto-
grafiar personas es violarlas.” ¿Cómo Ud. intentó evitar ese peligro mediante un diálogo activo con 
las imágenes?

Tratamos de evitar este riesgo que se corre con cualquier uso de imágenes manteniendo siempre 
que los protagonistas fueran activos en la creación de las fotografías. Usamos varias estrategias, 
entre ellas les pedíamos a las personas que mostraran a la cámara documentos o objetos de herencia 
judía que eran importantes para ellos. Así ellos tenían la posibilidad de intercalarse en la historia. 
Las fotografías siempre se hacían sin apuro. Normalmente yo me sentaba a hablar y entrevistar a 
las personas que queríamos incluir en el libro y Humberto se quedaba escuchando tranquilamente 
y luego al terminar la conversación sacaba las fotografías. A veces, durante la conversación, surgía 
algo interesante, se mostraba algo que emocionaba mucho a la persona, y entonces Humberto las 
retrataba durante la acción para poder captar esos momentos dramáticos. Pero siempre tuvimos 
muy consciente que las fotografías tenían que hacerse con el permiso de los participantes y siempre 
contando con su voluntad a trabajar con nosotros libremente.

Son muchos los autores de origen cubano en el exterior que han descrito sus propias búsquedas de 
identidad, caminos que frecuentemente se inspiran en las nostalgias que nos enredan, pero que a la 
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vez nos hacen enfrentar lo efímero que puedan ser los esencialismos nacionalistas. ¿Cual ha sido su 
experiencia con respecto a ese gran desafío de muchos escritores diaspóricos?

Mi nostalgia es heredada, porque realmente recuerdo muy poco de mi vida en Cuba. A la vez, esa 
nostalgia ha pasado por un filtro antropológico, o sea, que me acerco a la realidad cubana y a la vez 
me distancio de ella. Así es mi mirada, como cubana de la diáspora y observadora profesional. Mis 
viajes de regreso a Cuba me han ayudado mucho a entenderme mejor y conocer mejor a mi familia 
y mi cultura. He recuperado mi lengua y de cierta manera, mi alma. Eso me ha dado fuerza, volver 
a la raíz, ver quien soy, ver el origen. Me ha permitido aceptar que la Isla es portátil, que la llevo 
dentro, que no la puedo perder.

Otra cosa a lo mejor obvia, pero evidente de todas formas en su libro, es la manera en que el término 
“diáspora” también se refiere a una realidad vivida en la Isla, no solo afuera. Es más, en el caso de 
los cubanos judíos, estamos hablando de dos diásporas: la cubana y la judía. ¿Qué complejidades 
trae este entramado?

Cuba es un país formado por diásporas, como lo son todas las islas del Caribe. Las culturas indíge-
nas fueron casi totalmente destruidas por la conquista europea. La diáspora española y la africana 
crearon una nueva realidad que luego se mezcló con muchas más diásporas, entre ellas, la china, la 
francesa, la norteamericana, la judía. La Habana, como ciudad de puerto, siempre recibió las diás-
poras y esto sigue actualmente con el movimiento de turistas y cubanos que vuelven y tantas otras 
personas que pasan por la Isla constantemente, como si se les hubiera perdido algo que tienen que 
ir a buscar.

Quisiera que Ud. nos hable un poco sobre su reciente colección La Isla Portátil: cubanos en Casa en 
el Mundo. ¿En que medida este esfuerzo intenta responder a, o incluso superar, su colección anterior 
Bridges to Cuba/Puentes a Cuba?

Esta nueva colección que edité con Lucía Suárez, profesora de literatura en Amherst College en Mas-
sachusetts, intenta ir más allá de la imagen del puente, sugiriendo que en este momento histórico ya 
no se puede ver la realidad cubana como una simple relación entre la Isla y el exilio en Miami, sino 
que tenemos que tener en cuenta todas las diásporas cubanas, que en estos momentos se encuentran 
regadas por el mundo entero. Hay una presencia importante de cubanos en España, en México, en 
Francia, en Italia y en Rusia, además de que los cubanos en los Estados Unidos que son intelectua-
les y escritores por lo general se encuentran en ciudades lejos de Miami. Quisimos dar a conocer 
esta realidad y les pedimos a nuestros autores que reflexionaran sobre el tema de la identidad y la 
búsqueda del hogar fuera y dentro de Cuba. Pedimos reflexiones similares a los autores dentro de la 
Isla, que hablaron sobre el tema de quedarse y el impacto que todas las diásporas han tenido sobre 
su concepto de insularidad.

Finalmente, ¿qué Ud. opina sobre el estado actual de los estudios sobre Cuba en la academia nor-
teamericana, y la importancia que tienen para su profundización los intercambios culturales y aca-
démicos con la Isla?

Esta pregunta merece una respuesta más larga, pero en términos generales diría que me parece que 
en estos momentos tenemos una gran diversidad de estudios académicos norteamericanos sobre 
Cuba. Algunos temas se han trabajado más que otros -por ejemplo, el estudio del turismo sexual, 
la música, la santería, y los judíos en Cuba son temas que se han estudiado en mucho detalle; pero 
tenemos muy pocos estudios sobre la vida campesina, porque casi ningún investigador sale de La 
Habana a hacer su investigación; y no se han estudiado a fondo las religiones cristianas evangélicas 
en Cuba, que van teniendo una importancia cada vez mayor; y faltan estudios etnográficos del nuevo 
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consumismo y su impacto en la vida cotidiana. Tenemos la tendencia de seguir viendo a la Isla desde 
una perspectiva “exotizante”. Me incluyo a mi misma como cómplice de este problema, porque la 
comunidad judía, siendo tan pequeña e inesperada en una Cuba revolucionaria, se ha convertido en 
algo exótico en el extranjero. Mi documental y mi libro, sin quererlo yo, han ayudado a mantener 
esta imagen, aunque yo traté de mostrar la complejidad de la comunidad y no reducirla a un este-
reotipo. Pero sigo creyendo que los puentes –o los intercambios culturales y académicos– son muy 
importantes para cuestionar los estereotipos e imágenes exóticos de la Isla o, por lo menos, para 
entender como se utilizan, tanto dentro como fuera de Cuba. Siendo antropóloga, el dogma que 
aprendí es que a los lugares hay que conocerles de cerca, hay que hacer trabajo de campo por largo 
tiempo y volver y volver a los mismos lugares, estar allá, sentir el pulso de los otros, para atreverse 
a decir algo que valga la pena. Por lo tanto, estoy muy a favor de los intercambios. Ojala que sigan 
y que se muevan en tantas direcciones como hay diásporas cubanas, de aquí para allá y de allá para 
aquí, en cualquier “aquí” y “allá” que estemos.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN VIVO ORGULLOSA DE SER MAESTRA: EN-

TREVISTA A CARMEN ALMODÓVAR

Por Carmen Almodóvar y Mildred de la Torre Molina

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Carmen Almodóvar y Mildred de la Torre Molina

Carmen Almodóvar arribó recientemente a su cumpleaños 80. Destacada intelectual de la docencia 
y la investigación historiográfica, constituye una emblemática personalidad de la cultura cubana. 
Su obra ha sido reconocida por numerosas instituciones académicas dentro y fuera del país, no sólo 
por sus valores científicos, sino también por sus méritos éticos y morales. Su labor, más allá del aula, 
de los talleres y tertulias, ha contribuido a movilizar conciencias a favor del perfeccionamiento hu-
mano. Es una constante hacedora del bien común, de la conjunción de fuerzas para hacer mejor el 
mundo en que vivimos. Es una luchadora por el engrandecimiento de la espiritualidad.

En su hogar, junto a su hija María del Carmen Batlle, donde tantas veces, a lo largo de más de 40 
años, me mostró caminos sabios, nobles y justos, ahora conversa sobre su intensa vida creadora. 
Una vez más deposita su fe en el futuro de la nación cubana. Una vez más nos entrega su amor. 

Tú pudiste vivir, por no decir disfrutar, plenamente la etapa de los años 50 como estudiante uni-
versitaria y docente. El final de la República marcó, en muchos aspectos, a varias generaciones de 
cubanos. ¿Cómo influyó en tu futuro profesional el quehacer intelectual de entonces y qué queda de 
él en ti? ¿Hay nostalgias o añoranzas por algo en particular?

Puedo afirmar que más que la Universidad, el Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora, consi-
derado en su tiempo el mejor de La Habana, sentó pautas en mí en lo referente a superación, vida 
cultural, ética profesional, el quehacer pedagógico, etc. Tuve la dicha de contar entre mis profesores 
con Fernando Portuondo, Leví Marrero, Carmen Peláez, Asunción Lancís, Mercedes González, en-
tre otros, que me inculcaron el amor hacia los libros, la inquietud por la investigación, el interés por 
la historia y por la literatura. 

En el Instituto tuve la oportunidad de pertenecer al grupo de teatro CA-DIV, que quería decir Centro 
de Artes Dramáticas del Instituto de la Víbora, creado por Mercedes González con el asesoramiento 
de Luis Manuel Martínez Casado, y montamos numerosas obras de grandes autores del teatro uni-
versal: Ibsen, Calderón, García Lorca, La Avellaneda, Cervantes, Chejov. También asistí a un curso 
de apreciación musical y a otros de carácter monográfico sobre las obras de Cervantes y Andrés 
Bello; todo esto, por supuesto, extracurricular.

La Universidad en principio me defraudó un tanto, debido a que el Instituto me había entregado 
mucho en todos los sentidos. Paulatinamente hicieron su entrada en mi vida algunas personalidades 
que por uno u otro motivo me marcaron para siempre: Blanca Dopico, Manuel Bisbé, Vicentina 
Antuña, Luis de Soto, Herminio Portell Vilá, Rosario Novoa, Jorge Mañach, Roberto Agramonte, 
Raimundo Lazo y  Elías Entralgo. Cada uno de estos profesores tenía su propio método de trabajo. 

Había un abismo entre las clases de Raimundo Lazo y las de Portell Vilá, por poner un ejemplo; en 
tanto el primero era bastante pausado, dado a la síntesis, el segundo era hiperdinámico, polémico; 
pero ambos tenían en común una sólida cultura que transmitían eficazmente a los alumnos y goza-
ban del respeto de todos nosotros. Se podía discrepar en cuanto a la forma de proyectarse unos u 
otros en la vida política del país, en la metodología empleada por algunos, que no siempre merecían 
elogios. Podían ser o no carismáticos, pero aquellos que he citado anterior-mente merecían nuestro 
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reconocimiento en tanto no sólo poseían los contenidos necesarios, y más allá de los necesarios, en 
lo que era su asignatura, dominaban lógicamente la  misma, sino que además eran personalidades 
de la cultura cubana. Si no hubiera sido por ellos no habría estado preparada para formar a docenas 
de profesores en los cursos convocados por el Instituto de Superación Educacional en la década del 
sesenta, ni tampoco habría podido aceptar la inspección provincial, primero en Camagüey y luego 
en La Habana, en las áreas de Ciencias Sociales, Historia y Plenos Estudiantiles. 

En la Universidad durante los años a que hago referencia -fines del 40 y principios del 50- coincidí 
con un grupo de compañeros que cursaron conmigo los estudios, entre los que puedo citar a Martha 
Terry, Fernández Retamar,  María Elena Jubrías, Amalia Rodríguez, María Regla Zayas, Encarna-
ción Rodríguez Pastor, Florita Merconchini, José Sergio Velázquez y Yara González.

Profesores y condiscípulos formaron parte de mi radio de acción durante unos años bastante con-
vulsos en la vida de la nación. Muchos de los que me formaron y de los que estudiaron conmigo en 
la casa de altos estudios pronto emigraron  hacia otras tierras; otros quedaron y han contribuido a 
impulsar la cultura del país. Cuando recuerdo esa época, 48-52, hay nostalgia, pero por la añorada 
juventud, por esa edad de sueños que se va para nunca volver. 

Por lo demás, existe el recuerdo imborrable de una época de forja de lo que sería mi futuro como 
profesional.

Tú, maestra por excelencia de varias generaciones, ¿puedes definir alguna en particular que haya 
contribuido decisivamente a tu perfeccionamiento profesional? Todo buen maestro se nutre de sus 
discípulos, por eso hago la pregunta.

Considero que los grupos de alumnas Makarenko que tuve en la década del 60 en el Instituto Peda-
gógico Enrique José Varona pusieron a prueba mi capacidad como pedagoga. El primer curso para 
trabajadores de la Facultad Obrero Campesina de la Universidad de La Habana, donde asistían 
alumnos mucho mayores que yo, que habían interrumpido sus estudios décadas atrás, me obligaron 
a buscar nuevos recursos metodológicos, interrelacionar adecuadamente pasado y presente, análisis 
y síntesis. Por las características de aquel estudiantado en su mayoría dirigente me sentí obligada 
a superarme en el orden político-ideológico, y agradezco profundamente a Gaspar García Galló y 
a otros especialistas sus conferencias y orientaciones. Ahora bien, la generación de alumnos que 
siempre estarán presentes en ese nuevo quehacer, el de la historia de la historiografía cubana, que 
me apoya no sólo en las fórmulas que introduzco para evaluar la asignatura, sino en las actividades 
extracurriculares, así como en momentos difíciles de mi vida familiar que coinciden en el tiempo, es 
la de los alumnos que algunos reconocen hoy como “los chicos Almodóvar”. Ellos me acompañaron 
durante 10 años, 1993-2003, en el taller que nació al calor del Salón de los Mártires, Las ciencias 
sociales a debate, con el visto bueno de la Rectoría, que apoyó el empeño .Me han dado grandes 
satisfacciones, se les reconoce por su excelente quehacer dentro y fuera del país y lógicamente han 
superado las expectativas y los objetivos perseguidos en el Taller.

Al margen de una respuesta académica, pues de ti pueden esperarse varias o muchas,  ¿qué es para 
ti la espiritualidad? ¿Te preocupa su desenvolvimiento actual? ¿Cómo podemos andar mejor en ese 
terreno, esencial para muchos?

Considero que los filósofos han transitado y aún transitan por ese terreno, que les lleva a indagar y 
reanalizar una y otra vez el pensamiento de Descartes, de Kant, de Locke, de Leibniz y de otros mu-
chos que han fundamentado criterios acerca del espíritu, de la materia sutil… Nunca he pretendido 
sentar cátedra en estas cuestiones, pero sí estimo que todos debemos acercarnos y beber en ese ma-
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nantial inagotable que es la  historia de la filosofía, aunque sólo sea para conocernos mejor, darnos 
cuenta de lo poco que sabemos y reconocer la sabiduría socrática.

Dejando a un lado las disquisiciones filosóficas y tomando en consideración el mundo que nos ro-
dea, cada vez más dado a priorizar “lo material” y restarle importancia a los valores espirituales, los 
problemas relacionados con la moral, la  ética, la conciencia, entre otros, estimo que debemos pre-
ocuparnos por estas “ausencias” más que por el concepto en sí mismo, que puede ser tema para un 
animado debate. A los efectos prácticos de la vida cotidiana, tanto la familia como la escuela deben 
aunar esfuerzos para ir al rescate de los valores perdidos. La solidaridad, la fraternidad, el respeto 
al derecho ajeno, la honradez, la lealtad, el amor al prójimo, siempre tienen que estar presentes en 
nuestras conciencias. 

Hay que predicar con un buen ejemplo; esa actitud nos ayuda a sortear mejor las numerosas espi-
nas que encontramos a lo largo del camino de la vida. De esa manera podemos conducir “con buen 
pulso” a las nuevas generaciones para que éstas sean dignas sucesoras del legado martiano, que es 
un legado de amor y justicia social.

Yo no me creo con condiciones, porque no soy filósofa,  para ofrecer un concepto bien claro, bien 
diáfano y con contenidos precisos de lo que es la espiritualidad. Sí creo que el ser humano necesita 
no solamente de las cuestiones que pueda palpar y ver, sino aquellas otras que son del espíritu, del 
alma, las que nos llenan toda una serie de espacios que los otros aspectos no pueden llenar en ningún 
momento de la vida, y creo sinceramente que un profesional, por muy materialista que sea desde el 
punto de vista de su manera de concebir la existencia, en todo aquello del ser y el pensar, etc., por 
muy materialista que sea, en un momento dado necesita pensar un poco qué hay dentro de él, cómo 
se siente, qué está pasando por su propia conciencia, cómo actúa diariamente en su vida, si está o no 
de acuerdo con lo que él dice y hace,  si realmente obra por lo que le dicen y no por lo que él cree que 
debe realmente hacer, hasta qué punto es fiel a sí en principio, si es fiel a su familia y a su sociedad. 
Es decir, yo creo que hay una serie de cosas que tienen que ver con la espiritualidad, o que la llamen 
como quieran llamarla, pero que el ser humano no solamente vive de comer, de libros, de vestirse, 
de diversiones, o de penas… 

Hay otros aspectos que no he podido estudiar lo que debiera, porque no todo el mundo puede 
llegar a todas partes al mismo tiempo, no puede dedicarse a una rama del saber o simplemente a 
determinadas cuestiones, porque tú tienes en la vida no sólo metas que cumplir sino cuestiones de 
tu cotidianidad que te van envolviendo y otras que aparecen  sin esperarlas y te van robando tiempo 
para aquellas que tú has dejado para mañana, el mes próximo. Pero sí digo, que un individuo que no 
se detiene un poco a pensar en quién es, qué hace, cómo vive, cómo actúa en relación con la moral, 
con la ética, con el bien, con el mal, con la justicia está empobrecido por dentro. Ello no se le puede 
pedir a un niño, pero a un adolescente se le debe encaminar para que tenga un poquito de criterio 
en cuanto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, 
pero además no sólo porque se lo digan, sino porque él se interese y llegue también a conclusiones. 
Es decir, hay que enseñar al individuo a pensar, yo creo que esa es una de las cuestiones primarias, 
pensar y luego entonces tener conciencia de cómo se debe actuar.

¿Por qué eres historiadora y no literata si demuestras tanta sensibilidad y vocación por el mundo 
artístico y literario?

Las circunstancias, las coyunturas, la vida, en última instancia, va marcándonos la ruta a seguir. A 
los nueve años ya había escrito cuentos, una comedia, pequeñas biografías; a los once, gracias a una 
inolvidable pedagoga, Esther Noriega, que perteneció al primer secretariado nacional de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, era hábil elaborando paráfrasis y seguía escribiendo noveletas. Leía con 
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una avidez insaciable, que incluía lo mismo el quehacer cervantino que la poética latinoamericana, 
Alfonsina Storni y Gabriela Mistral. Lo mismo me asombraba —entre los 11 y los 17 años— por los 
grandes literatos europeos, como Víctor Hugo, Ibsen, Tolstoi…, que me estremecía con la sensiblería 
de las comedias, lloraba con la “Canción de Cuna” de Martínez Sierra o me enfrentaba al  Cardenal, 
de Linares Rivas, porque realmente no me gustaba en aquel momento cómo trataba a esa figura. 
Hay que tener en cuenta que en cada momento, en cada edad, uno piensa y siente de manera muy 
diferente, el Cardenal que yo leí en aquella época no es el  Cardenal que puedo leer ahora. Por su-
puesto, también leí  Pepita Jiménez, Ave sin nido y todas las novelas románticas que publicó Pérez y 
Pérez, a partir de Muñequita, que me encantó. En fin, la Universidad no me abrió el mundo literario, 
sólo lo amplió y completó.      

El amor por la historia nace, fundamentalmente, a partir de mis polémicas, prácticamente diarias, 
con Fernando Portuondo, mi maestro de historia de Cuba —tenía 14 años solamente—. Terminó 
él por decir en el aula: ¿y hoy la señorita Almodóvar nada tiene que aducir? Porque es verdad que 
siempre estaba levantando la mano, preguntando o disintiendo, me tomaba, pudiéramos decir, esa 
atribución muy tempranamente. Sembró en mí el afán por indagar en la vida y obra de los que 
crearon la nación cubana y orientó sistemáticamente la bibliografía que debía consultar. Mi primera 
publicación, martiana, fue el resultado del primer premio en el concurso del año 1945 en el Instituto 
de la Víbora, donde entre otros, concursaron Mario Martínez Sobrino, hoy destacado poeta, Julio 
Matas, que llegó a ser una gran figura dentro de lo que es el teatro cubano, Mercedes Belmonte, lue-
go una gran matemática, Juan Giral, que era también un excelente alumno, inteligentísimo, y hasta 
quince muy buenos condiscípulos, yo diría que excelentes. Contribuyeron también a decidirme por 
la historia Leví Marrero, Calixto Masó, Herminio Portell Vilá, Elías Entralgo, y muy especialmente 
Emilio Roig, quien me recibió en su oficina en la Plaza de la Catedral, en un entresuelo, y me regaló 
más de veinte obras que aún guardo, las atesoro, las que de hecho inician mi biblioteca histórica. 
Para mí fue, pudiéramos decir, como una revelación que aquel hombre, que era el Historiador de la 
ciudad de La Habana, me recibiera a mí, que era una chiquilla, me dedicara su tiempo, me regalara 
los libros y además me instara a que siguiera por el camino de la historia.

Elegir los estudios históricos no significó para nada alejarme de la literatura, ni de la música, ni de 
las artes plá-ticas, ni del ballet, ni de la danza. Para mi es una necesidad integrar todo en un haz 
lo más armónicamente posible. No concibo a un intelectual, o aspirante a tal, desvinculado de la 
poesía, de la novelística, del teatro, de la pintura… Me apena que hayan llegado algunos colegas a 
edades avanzadas sin disfrutar de las expresiones artísticas y que solamente sientan interés por el 
último libro publicado sobre su especialidad. 

José Antonio Portuondo, Juan Marinello, Fernando Ortiz, Emilio Roig, entre otros pilares de la 
vida intelectual cubana, han constituido grandes ejemplos en la anterior dirección, es decir, entre los 
que sí necesitaron del arte, de la música, de la pintura, para sentirse plenos. Agradezco a mis padres 
haber canalizado mis inquietudes en el terreno de la música y las artes dramáticas. La música, en 
particular, ha sido mi inseparable compañera a lo largo de la vida, tanto en las horas felices como 
en las ingratas.

Tu universo investigativo y científico denota tus profundas y cercanas raíces con España. ¿Puedes 
ahondar en esta peculiaridad? ¿Te sientes cubana-española o cubana simplemente?

Desde hace tres décadas incursiono habitualmente en el estudio de la historiografía cubana, tanto en 
la historia de la historiografía como en  la crítica historiográfica, en lo concerniente a su evolución 
en el tiempo, la caracterización de una época, de un historiador, de una tendencia o de una corriente 
historiográfica que influye sobre un autor o autores en un determinado período. 
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Al estudiar la historiografía nacional, necesariamente debía tomar en consideración algunos histo-
riadores españoles, cuyo quehacer historiográfico está íntimamente vinculado al terreno de la histo-
ria de Cuba, tales como Pezuela, Pirala, La Sagra. Por otra parte, son muchos los autores españoles 
que han abordado el tema relativo al concepto de historiografía, y el de las grandes corrientes histo-
riográficas de carácter universal. A ellos acudí, en primer término, para conocer los diferentes puntos 
de vista que se manejaban sobre el tema en la segunda mitad del siglo XX y luego contrastar esos 
criterios con los de otros historiadores franceses, alemanes, norteamericanos y latinoamericanos. 
Por supuesto, también acudí a lo poco que había publicado Funtanella, a la obra de José Manuel 
Pérez Cabrera y a otros muchos. Posteriormente he acudido a otros historiadores contemporáneos 
que se dedican a esa línea, entre ellos a Elena Hernández Sandoica, que es la que puntea en ese sen-
tido en España. 

Hace tres años publiqué en Madrid Presencia de Cuba en la historiografía española actual, donde 
se analiza la contribución de esa historiografía al tema cubano y se destacan los autores que, a mi 
juicio, han dejado una huella más profunda en ese quehacer en los últimos tiempos, como Consuelo 
Naranjo, J.A. Piqueras, J. Maluquerde Motes, Miguel Ángel Puig- Samper, Elena Hernández Sandoi-
ca, Inés Roldán, entre otros.

Tanto las universidades de Oviedo, la Autónoma de Madrid, la Central de Barcelona, la de Santiago 
de Compostela, la de Castellón de la Plana, la de Valladolid, la Complutense, la de León, etc., así 
como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Madrid y Santiago de Compos-
tela, han acogido siempre con respeto y consideración mi labor profesional. En esos centros he ex-
puesto mis criterios sobre temas relativos a la historiografía nacional, así como los relacionados con 
la educación y la cultura cubanas. 

También me han dado la oportunidad de publicar algunos trabajos. Agradezco en particular a la 
Universidad de Oviedo la oportunidad de dar a conocer en España, en 1998, el  Diario de Campaña-
de Máximo Gómez. Lo publiqué con un amplio estudio preliminar de mi autoría, donde se analizan 
los textos de Gómez y lo que sobre él se había publicado hasta esa fecha.

Mildred, tanto tú como gran parte de la comunidad cubana y española de historiadores conocen 
que nací en Cuba por casualidad, ya que mis padres no pretendían quedarse en la Isla; sólo habían 
venido de paso, un tanto como turistas. Mi padre, Francisco Javier Almodóvar —pedagogo, filósofo, 
periodista—, no vino como la mayoría a “hacer la América”, sino a conocerla… y en esos trajines 
nací yo. Mis padres se separaron, regresé a España con mi madre, conocí a la familia de ambos, 
y volví a Cuba huyendo de la Guerra Civil. Mi madre volvió a casarse, esta vez con un médico y 
farmacéutico gallego, Antonio Rodríguez Novoa, mi mentor. Mis padres viabilizaron mi amor por 
Cuba, mi patria. También me enseñaron a respetar a España, su suelo natal y el de toda mi familia, 
por partida triple. 

Mis maestros, de los que ya he hablado, cumplieron exitosamente sus objetivos, entre ellos, enseñar-
me el amor a Cuba, a mi patria. Y sobre esto no hay que preguntarme, mi actuación dentro y fuera 
del aula habla por mí.

Tú, gran estudiosa de la historiografía cubana y española, hasta el punto de sentar cátedra en esa 
difícil y mal tratada especialidad, ¿cómo aprecias la marcha actual de la historiografía y cómo vis-
lumbras su futuro?, ¿qué consejos das al respecto?

En Cuba creo que se han abierto nuevas líneas temáticas de investigación, en las que incursionan con 
acierto los “chicos Almodóvar”, que ya no son tan jóvenes. Pienso que Mercedes García, Reynaldo 
Funes, Julio César González, Yoel Cordoví, Marial Iglesias, Rolando Misas, Ricardo Quiza, María 
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Victoria Guevara, Yoana Henández, Oilda Hevia, Yolanda Díaz, Jorge Ibarra Guitart, entre otros 
jóvenes valores, han dado muestras de un excelente quehacer en el terreno de la historia económica, 
el medio ambiente, los estudios de género, las guerras de independencia, la educación, la cultura, los 
imaginarios, la problemática racial…

Asimismo, han llegado a la madurez algunos historiadores que se abrían paso en la historiografía 
cubana desde los años 70, como Ramón de Armas, Olga Portuondo, Jorge Ibarra, María del Carmen 
Barcia, Eduardo Torres Cuevas, Oscar Zanetti, Gloria García, Mildred de la Torre, Diana Abad, 
Pedro Pablo Rodríguez, Ibrahim Hidalgo, Pedro M. Pruna, Rolando García, Mercedes Valero, José 
Abreu, Víctor Marrero, Alejandro García, Josefina Suárez, Salvador Morales, Francisco Pérez Guz-
mán, Elda Cento, Gustavo Placer y otros muchos. Aunque la mayoría ha recibido una preparación 
básica similar en el orden académico, en la praxis han incorporado experiencias de diversa índole 
–tomando en cuenta las estancias en instituciones españolas, francesas, norteamericanas, etc., lo que 
se advierte en sus resultados investigativos, que presentan, en cada caso, su propio sello distintivo 
que puede o no acercar-los. Tú sabes bien que, por ejemplo, no es lo mismo cómo Gloria, tú o Pérez 
Guzmán  han visto la historia, o el propio Placer, en la última década, y como la han visto Zanetti 
o Carmen Barcia en algunos aspectos, y estoy hablando no sólo de lo publicado acá. Hay quien ha 
tenido toda una serie de oportunidades, de encuentros y desencuentros, de ir a cursos de superación 
en tales o más cuales lugares, etc., que todo eso, indiscutiblemente, foguea también a la gente, esa 
es una gran verdad. No es lo mismo una persona que tiene la oportunidad de recibir y tener en su 
biblioteca particular lo último que se publica en Estados Unidos, Inglaterra, España, Puerto Rico, 
México, que el que en su casa no tiene nada y tiene que estar deambulando a ver por dón-de van los 
vientos. Porque mucho de lo que se envía a la Biblioteca Nacional y a la Universidad  jamás llega a 
las estanterías, es decir, a los usuarios.. 

Hay unos pocos que tienen unas tremendas bibliotecas actualizadas que sí, lógicamente, les es fácil 
decir cosas o decir qué dice fulano, mengano, zutano, y contrapuntear, y hay quien tiene que volverse 
loco para empezar a pensar. Y esa, sobre todo, es mi reflexión a partir de mi experiencia. Este es un 
camino muy árido.  En sentido general, estimo que la historiografía cubana goza de buena salud, en 
tanto los historiadores cada día se alejan más de los temas manidos y se imponen llenar los vacíos 
historiográficos. ¿Qué nos falta? Un poco más de modestia, usar más las comillas, dar crédito al que 
nos brinda información, reconocer los valores de otros colegas, de antes y de ahora, en fin, más ética 
profesional.

¿Te angustia o preocupa la educación en Cuba en la actualidad y la enseñanza de la historia en par-
ticular?

La educación ha transitado por diversos momentos, unos con más éxito que otros. La alfabetización, 
el seguimiento, el perfeccionamiento a través de los cursos del Instituto de Superación Educacional 
(ISE), la fundación de las Facultades Obreras, los cursos para trabajadores, la creación del Instituto 
Superior de Arte, las nuevas sedes universitarias a lo largo del territorio nacional, la nueva concep-
ción de la enseñanza a partir de los años 60, la labor desplegada por los metodólogos en las aulas, 
los concursos de monitores y de asignaturas, la puesta en marcha de las escuelas vocacionales, entre 
otros, son logros indiscutibles de la política educacional cubana en los últimos 50 años.

Ahora bien, la masividad entrañaba un reto muy difícil de vencer. Ser maestro, en el pleno concepto 
de la palabra, no es tarea fácil. Ya lo han afirmado, desde Luz y Caballero hasta el presente, muchos 
reconocidos educadores, y lo reitero. Hay que tener vocación, de lo contrario en el aula lo que hay 
es una “caricatura” de maestro, que en el mejor de los casos puede informar, pero jamás formar a 
nadie.
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A veces se ha logrado que una ama de casa, estudiando y superándose, se convierta en una excelente 
profesora, doy fe de múltiples ejemplos en los años 60 y 70; después ha sido más difícil encontrar un 
buen relevo, pese a todos los esfuerzos que se han realizado al respecto.

Debe imponerse la calidad, hay que elevar la exigencia y tiene que empezar por exigirse a todos los 
niveles. Si un director de escuela carece de maestría pedagógica y no tiene experiencia como profesor 
de alto rendimiento, difícilmente puede evaluar convenientemente a su alumnado y por ende orien-
tarlo o servirle de ejemplo. Si un metodólogo no demuestra fehacientemente que domina la materia 
que controla, tanto en el orden de los contenidos como desde el ángulo pedagógico o metodológico, 
no puede cumplir cabalmente los objetivos que se persiguen con las visitas de inspección o control. 
En fin, la base del éxito está en la preparación efectiva del profesorado, que conduce a una forma-
ción idónea del alumnado. Para exigir calidad en el educando hay que brindar clases de excelencia. 
Confío en que los pasos que se están dando en estos momentos, en todos los niveles de enseñanza, 
reverdezcan los laureles de la educación en Cuba, entre ellos el de la enseñanza de la historia nacio-
nal.

Hablando de intimidades, ¿cuáles son tus mayores regocijos personales?, ¿te sientes que sigues an-
dan-do por la vida de la gente y de tus más amados seres humanos?

Ante todo, haber podido ser madre y abuela. A mi hija la quiero ante todo porque es mi hija, además 
no puedo- pedir más realmente a la vida, es una excelente profesional y una amiga, quizás demasia-
do absorbente, pero sé que me quiere y admira. En segundo término, vivo orgullosa de haber sido y 
seguir siendo maestra, no profesora, “maestra”. Los éxitos de mis alumnos los siento “míos” y me 
abrogo el derecho de haber contribuido, de cierta manera, a los mismos. Me alegra infinitamente 
mirar hacia atrás y saber que he “vivido”, no solamente he dejado correr los años, sino que los he 
disfrutado con intensidad. Me he caracterizado por ser combativa, lo sigo siendo, he sido rebelde, 
pero con causa; combato lo que considero que nos daña, que nos frena, pero lo hago de frente, cons-
tructivamente, como yo entiendo que debe hacerlo el que ha entregado los mejores años de su vida 
al país que me ha visto nacer, a mi patria, a la Revolución. 

El otro día dijo Julio César González que a mí se me quiere o se me odia, no hay términos medios. 
Aun así, pienso que voy a seguir andando por la vida, inmiscuyéndome en los problemas de la edu-
cación y de la cultura general del país.

A la altura de tus 80 años, bien y hermosamente vividos ¿qué le dices al mundo, a tu país y a todos 
los que tenemos la suerte de quererte siempre?

Hagan bien y no miren a quien. Trabajen, luchen, prediquen con el ejemplo, sean auténticos aunque 
los critiquen; no hagan suyos, sin analizar profundamente, los criterios de otros; húyanle a la auto-
suficiencia, no se crean eruditos sin serlo; piensen siempre que hasta un analfabeto, en un momento 
dado, puede enseñarles algo útil en la vida; sean éticos y leales a los principios martianos, represen-
ten dignamente a Cuba donde quiera que vayan y traten de estar en paz con sus conciencias.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN EN CUBA ME SIENTO COMO EN CASA: EN-

TREVISTA A JULIA SWEIG

Por Julia Sweig y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Julia Sweig y Lenier González Mederos 

Tuve conocimiento de la existencia de Julia Sweig durante mis años universitarios. De algún modo 
que no logro ahora recordar llegó a mis manos la reseña crítica de un libro titulado Inside the Cu-
ban Revolution: Fidel Castro and the Urban Underground (Dentro de la Revolución Cubana: Fidel 
Castro y la Resistencia Urbana). Aquel libro, una rigurosa investigación sobre el periodo previo 
al triunfo de la Revolución, exploraba la dicotomía existente entre la Sierra y el Llano. Además, 
documentaba con gran exhaustividad, el papel decisivo jugado por las organizaciones clandestinas 
urbanas en el desenlace que culminó con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. Fue esta 
la primera referencia que tuve de una de las más importantes académicas que ha tratado el tema 
cubano en Estados Unidos. De hecho, la doctora Sweig trabaja para el Council on Foreign Relations 
(Consejo de Relaciones Exteriores, en Washington DC), donde lleva el tema Cuba. El pasado mes de 
agosto estuvo de visita en La Habana, acompañada del periodista Jeffrey Goldberg, de la prestigiosa 
revista The Atlantic. Teníamos planificado reunirnos en el Arzobispado de La Habana para grabar 
esta entrevista, concertada con anterioridad. Sin embargo, lo apretada de la agenda (que incluyó va-
rios encuentros con el ex presidente Fidel Castro, una reunión con el cardenal Jaime Ortega, y otras 
con el mundo académico cubano) imposibilitó este propósito. La profesora Sweig accedió a respon-
der por escrito algunas de mis preguntas, que comparto ahora con los lectores de Espacio Laical.  

¿Cómo surge su especial interés por Cuba y a qué se debe esta motivación?

Cuando yo era estudiante en la Universidad de California, en Santa Cruz, a inicios de los años 80, 
tenía un profesor, un documentalista que se llamaba Saul Landau. Saul enseñaba una asignatura 
que se llamaba “Revolución y Contrarrevolución en América Latina” – era un seminario para más 
o menos quince alumnos – y él organizó un viaje a Cuba para la mayoría de nosotros en 1984. Ya 
yo había alcanzado una fluidez con mi español y desarrollado un profundo interés en la literatura, 
el cine, y el arte de América Latina. Para mi fue bastante fácil relacionarme con los cubanos que 
conocí durante ese primer viaje. Cuando me gradué de la universidad, fui a vivir en Washington DC, 
donde trabajé para un pequeño “tanque pensante” (think tank). Allí había un proyecto dedicado 
a hacer avanzar la idea de que ya era hora de cambiar la política estadounidense hacia Cuba. En 
ese contexto, llevé varias delegaciones de norteamericanos a Cuba; incluso fuimos a visitar algunas 
cárceles cubanas donde entrevistamos a prisioneros, tanto políticos como comunes. Durante mis 
estudios doctorales en los años 90, volví a Cuba varias veces para hacer las investigaciones para lo 
que se convertiría en mi primer libro: Dentro de la Revolución Cubana: Fidel Castro y la Resistencia 
Urbana. Entrevisté a muchas personas que habían participado en la lucha clandestina y revisé varios 
documentos encontrados en el archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. 
Mi esposo y mi hija – todavía muy joven en aquella época– me acompañaron para algunas de esas 
visitas de investigación. Un verano vivimos en la Habana, justamente al lado del Malecón. Diría que 
mi interés en Cuba surge como consecuencia natural de mi vocación como historiadora, mi trabajo 
como analista política, y mi aprecio por el arte y la literatura de la Isla. Por supuesto, puramente a 
nivel personal, tengo numerosos amigos en Cuba, muchos de los cuales considero como miembros 
de mi propia familia después de más de veinticinco años viajando a Cuba. En Cuba, me siento como 
si estuviera en casa.
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Vimos durante la última Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago, cómo las relaciones Cu-
ba-Estados Unidos se convirtieron en el tema central de conversación. ¿En qué medida sigue inci-
diendo el conflicto entre Cuba y Estados Unidos en las relaciones hemisféricas?

Por supuesto, cada país del hemisferio tiene su propia agenda de política exterior y un conjunto 
de intereses que inciden en su relación bilateral con Estados Unidos. Dicho esto, el simbolismo de 
Cuba para la región entera es muy importante. Líderes latinoamericanos de izquierda, derecha y el 
centro, expresaron claramente al Presidente Obama y la Secretaria del Estado Hillary Clinton que el 
acercamiento de Estados Unidos hacia Cuba sería visto dentro de la región como un barómetro de 
la voluntad de Washington de convertirse en socio para América Latina, y no su pretendido patrón. 
En mi opinión, el hecho de que Estados Unidos llegara a al Cumbre de Trinidad y Tobago sin un plan 
sustancial para cambiar la política hacia Cuba ha dañado la credibilidad de Washington en América 
Latina. Más importante aun, Estados Unidos ha perdido una inmensa oportunidad.

¿Qué opinión puede prevalecer en la población norteamericana en relación con una mejoría de re-
laciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Cómo influye esta realidad en el quehacer de los oficiales y 
agencias gubernamentales que inciden en la formación de la política hacia Cuba?

Si Obama levantara el embargo mañana, o si el Congreso levantara la prohibición de viajes la sema-
na que viene, habría un fin de semana más o menos de noticias (casi todas positivas) y algo de ruido 
en Miami (y también aplausos), pero a fin de cuentas la vida continuaría. Dentro del público nortea-
mericano –desde los sindicatos principales, la Cámara de Comercio, y ONGs como Human Rights 
Watch, hasta el sector privado, las universidades, y la comunidad científica– existe un consenso total 
de que el embargo es obsoleto y que la política debe cambiarse. La comunidad cubano-americana 
ahora apoya el derecho de todos los estadounidenses (no solo los propios cubano-americanos) de 
viajar a Cuba. Algunos oficiales en el ramo ejecutivo y también en el Congreso comprenden todo 
esto plenamente y están preparados para tomar pasos positivos. Otros lo comprenden pero se pre-
ocupan más por los votos electorales y las finanzas de campañas políticas, que por una estrategia 
sensible de política exterior. Aunque todavía hayan algunos antiguos veteranos de la Guerra Fría 
metidos en la burocracia –los que argumentan que Cuba debe ser un nirvana, un cielo en la tierra, 
antes de que se produzca cualquier relajamiento del embargo– personalmente pienso que en los altos 
niveles del gobierno hay una clara comprensión de que la política ha fracasado y debe transformar-
se. Sin embargo, otras prioridades tanto domesticas como internacionales –algunas de las cuales 
indudablemente son serias – más el efecto de las contribuciones del Comité de Acción Política para 
la Democracia en Cuba (Free Cuba PAC)  a varias campañas electorales, obstaculizan la formación 
de una política exterior basada en los intereses nacionales del país. En realidad, Estados Unidos no 
ha definido sus intereses nacionales con respecto a Cuba desde 1959. 

Se ha comentado mucho en la prensa norteamericana que la Casa Blanca está preparando el anun-
cio de una nueva apertura de los intercambios culturales y académicos con Cuba. ¿UD. cree que es 
probable? ¿Por qué ahora?

Sí, yo creo que es probable. Deberían haberlo hecho hace más de un año cuando la Casa Blanca eli-
minó las restricciones sobre los viajes de cubano-americanos. Pero, en vez de reactivar los intercam-
bios “persona a persona” del gobierno de Clinton (y eliminados en su mayoría por la administración 
de George W. Bush), yo creo que sintieron la necesidad de definir una política propiamente suya y no 
simplemente adoptar una medida de la época de Clinton. Además, calcularon mal que el paso con 
respecto a los viajes de cubano-americanos sería visto como algo significativo –sobre todo en Amé-
rica Latina- pero posiblemente en Cuba también. Hemos visto una serie de demandas y presiones 
más o menos constantes, por parte de varias instituciones estadounidenses, para abrir la posibilidad 
de más contacto directo con entidades cubanas. Y no es algo que requiere grandes negociaciones o 
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sacrificios políticos. Luego, el Gobierno pasó por su propio proceso “inter-agencia” durante más que 
un año  y ahora todos estamos esperando a ver qué paquete de medidas van a sacar. Debería haber 
sido anunciado al principio de septiembre. Veremos qué pasa después de las contiendas electorales 
para el Congreso este noviembre.

Más allá del ámbito cultural y académico, ¿qué otras medidas podría tomar el presidente Obama 
desde sus prerrogativas como máximo gobernante con el propósito de lograr un mejoramiento de 
relaciones entre ambos Estados? ¿Qué condiciones tiene para ello?

El Presidente tiene la capacidad necesaria –mediante su poder de emitir ordenes ejecutivas – para 
eliminar las restricciones sobre los viajes, el comercio, el transporte, el tráfico marítimo, etc. Él puede 
y debe quitar a Cuba de la lista anual del Departamento de Estado sobre los Estados patrocinadores 
del terrorismo; él puede y debe permitir que los estadounidenses usen sus tarjetas de crédito y débito 
en Cuba; ha iniciado, pero le hace falta terminar, la construcción de un marco de regulaciones que 
permitiría la colaboración entre servicios de telecomunicaciones norteamericanas y cubanas. Lo fun-
damental: quitar las restricciones que hoy están en vigor es una cuestión de voluntad política. Puede 
ser que hayan pedazos del embargo económico que no se puede tocar sin la acción del Congreso. 
Sin embargo, aunque la Ley Helms-Burton codificó el embargo, también codificó el derecho del Pre-
sidente a autorizar una amplia gama de excepciones bajo los marcos del interés nacional, apoyo al 
pueblo cubano, o acción humanitaria. No digo todo esto para crear expectativas exageradas, sino 
para señalar lo que pudiera ser posible.

¿Cuáles son las perspectivas de esta temática en el Congreso? ¿Qué impacto podrían tener las con-
tiendas electorales en Estados Unidos este noviembre con respecto a la política hacia Cuba?

Después de las elecciones, durante el intervalo que nosotros llamamos “pato cojo” – o sea, el perío-
do entre las elecciones mismas en noviembre y el momento cuando los nuevos congresistas elegidos 
asumen sus posiciones en enero – el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de 
Representantes, Howard Berman (demócrata, de California), podrá convocar un voto sobre un pro-
yecto de ley que eliminaría toda prohibición de viajes a Cuba. Esta legislación ya fue aprobada por el 
Subcomisión de Agricultura de la Comisión de Medios y Arbitrios.  Algunas personas especulan que 
en caso de que los republicanos retomen control del Congreso, los líderes salientes del lado Demó-
crata no querrán hacer avanzar la ley dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, mucho menos 
en el pleno de la Cámara. En este momento, no sé. Lo que sí creo es que si Berman decide convocar 
el voto, lo hará porque sabe que la ley será aprobada en la Comisión. Y si se la aprueba en la comi-
sión, definitivamente existen los votos necesarios en el pleno de la Cámara de Representantes para 
aprobar la legislación. No obstante, la ley podría morir allí, porque es posible que el Senado pierda 
a su líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, tras las elecciones en noviembre. En todo caso, Reid 
nunca ha estado muy a favor de un cambio de la política estadounidense hacia Cuba.

Mi opinión general es que todo este movimiento dentro del Congreso para liberalizar la política 
sobre los viajes, aun en caso de que fracase, puede ayudar a armar el escenario político para que la 
Casa Blanca finalmente se aproveche del mecanismo de “licencia general” y, de tal modo, liberali-
ce considerablemente la posibilidad de viajar a Cuba para todos los estadounidenses. Esto sería la 
variante positiva. La variante negativa sería si no pasara nada en el Congreso, si los republicanos 
ganaran la mayoría, si  la Casa Blanca cambiara su enfoque ya para las elecciones presidenciales en 
2012, y si Cuba continuara haciendo lo suyo, sin importarle mucho el estancamiento prevaleciente 
en Washington. Mi esperanza, sin embargo, es que la Secretaria de Estado Hillary Clinton, el Asesor 
de Seguridad Nacional Thomas Donilson, y el presidente Obama trabajen con sus aliados en el Con-
greso –dentro de ellos el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, John Ferry, y el 
ya mencionado Howard Berman– para preparar una “hoja de ruta” que refleje el clarísimo interés 
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nacional y estratégico de los Estados Unidos en dialogar con el Estado y la sociedad cubanos. La 
agenda de tal diálogo debe abarcar la posibilidad de colaboración en materia de seguridad regional, 
así como otros asuntos de interés mutuo. 
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA: EN-

TREVISTA A BERTA ÁLVAREZ

Por Berta Álvarez y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Berta Álvarez y Roberto Veiga González

Asegura la reconocida historiadora, en una entrevista concedida a nuestra revista con motivo del 70 
aniversario de la Constitución de 1940, que este texto capitalizó las aspiraciones colectivas latentes 
en 40 años de República, y aún indica la condición ciudadana que hemos de asumir para construir 
la nación.

Antecedentes sociopolíticos cubanos de la Constitución de 1940

La década de 1920 supuso para Cuba un cambio de mentalidades. En lo ideológico, surgieron nue-
vos sujetos históricos, con una infinidad de criterios y formulaciones. Aunque algunos, es necesario 
reconocer, fueron una especie de francotiradores. En esa época se produce en nuestro país una sig-
nificativa acumulación capitalista, aunque también se inicia la crisis de ese capitalismo-. Es decir, 
consolidación y crisis son elementos que vienen parejos. 

Sobre los hombros de esa burguesía descansaba la nación. La burguesía, si bien no nacional –en 
el sentido más estricto-, sí ejerció su papel de sujeto de la nación por medio de sus discursos, de su 
desempeño en el parlamento, etcétera. El otro aspecto que está presente en esta década es la forma-
ción de la clase obrera, aparejada con la burguesía, pues si no hay burguesía no hay clase obrera. En 
tal sentido, en esa época empiezan a surgir las organizaciones, instituciones y sociedades de la clase 
obrera, así como sus proyecciones independientes de los programas de la burguesía. Dentro de estas 
circunstancias están la fundación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba y la del Partido 
Comunista, así como la afiliación de éste a la Internacional Comunista.

Otros de los elementos que componen este nuevo escenario son los estudiantes, de gran importancia 
en la historia de Cuba. Jóvenes y estudiantes son dos sujetos que andan a la par y es muy evidente 
el papel histórico que han desempeñado en los procesos históricos. Por su parte, los partidos de la 
burguesía se multiplicaron e hicieron más compleja la representatividad política.

En todo este contexto querían prevalecer las tendencias nacionalistas que se fundamentaban en la 
justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Muchos se autodenominaban 
socialistas, entendiéndose por tal definición diferentes conceptos de socialismo; se declaraban an-
ticomunistas y anti militaristas. Su anticomunismo no sólo provenía del recelo para con el credo 
comunista, sino también por la afiliación de los comunistas cubanos a la Internacional stalinista, su 
actuación en los años 30, su enfrentamiento al gobierno de Guiteras, su alianza con Batista y hasta 
las críticas lanzadas por Mella al aprismo en los años 20, por citar sólo algunos ejemplos. 

La década de 1920 es de extraordinaria importancia porque en ella surge una nueva modernidad, 
que ya no es la del siglo XIX. Hay una característica que nosotros usamos cuando trabajamos los 
procesos históricos, donde la historia de Cuba moderna comienza en la década del 80 del siglo XIX 
y termina de consolidarse en la década del 20 del siglo XX. Esta década es como el iluminismo cu-
bano, es el momento donde Cuba se va a pensar a sí misma; se va a expresar por sí misma a partir 
de sus clases, sectores, grupos, federaciones y programas. De ahí van a partir tendencias políticas, 
sociales y económicas que llegan hasta la Constituyente del 40 y algunas quizá hasta la actualidad. 
Esto es muy importante, porque muchos de los problemas que se discutirán en la Constitución del 
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40 ya estaban discutiéndose en la década del 20. Hay ejemplos muy pertinentes como el referido a 
la inoperancia del Congreso, la no representatividad de los partidos, la necesidad de fortalecer el 
asociacionismo, la importancia de la sociedad civil como fuente natural de la representatividad par-
lamentaria, el problema de la reelección, y el logro de una educación científica y cubana. 

Otra cosa en la que yo enfatizo es que esto no cae del cielo, es la labor de la generación puente que 
germina, es decir, la que está entre José Martí y la generación del 20. Los elementos que están en 
ese período intermedio son extraordinariamente importantes. Algunos antecedentes sociopolíticos 
internacionales La revolución mexicana influyó de una manera extraordinaria en el derrotero po-
lítico y social cubano. Aunque siempre hemos visto la revolución mexicana desde el punto de vista 
del agrarismo, en sus fases más radicales, aquel fenómeno influyó mucho en su variable de reformas 
socialistas. Hay una tendencia, vamos a decir socialista, en Cuba, que tiene su iniciación en el socia-
lismo que viene de la revolución mexicana. 

El otro elemento que va a influir es la Rusia soviética. Primero, la Revolución, la instauración del 
poder bolchevique, Lenin… y después los inicios del bolchevismo y la Rusia soviética y aún la Cons-
titución de 1936, que fue solicitada como fuente de conocimiento para la nuestra del 40. 

También influyen el aprismo peruano y las reformas planteadas en Argentina que tienen que ver, 
sobre todo, con el sector radical de los jóvenes. Este proceso de protesta o inconformidad, es un 
factor muy fuerte dentro de la juventud, que tiene la claridad política de unirse a la clase obrera y 
a otros sectores sociales, siempre defendiendo sus pilares autónomos. De estos ambientes brota un 
principio que se generalizará hasta constituir la esencia de los criterios en el balance revolucionario 
de los protagonistas del 30: garantizar la unidad de objetivos conservando cada quien su autonomía, 
sus programas. 

Esas son características de las décadas del 20 y del 30. Se va al diálogo, pero conservando cada quien 
su personalidad política, social, jurídica… De ahí el nombre de federaciones.

Otros acontecimientos de gran importancia son la República Española y la Guerra Civil. El republi-
canismo español, así como el falangismo, crean en Cuba ambientes enfrentados como prolongación 
de los de la Península. 

También este sería un tema a desarrollar con la mayor atención. Permítaseme solo referirme a tres 
asuntos que un historiador no puede obviar: las cifras migratorias y la identificación con la pobla-
ción cubana, la participación de los cubanos en la defensa de la República española representada por 
la decisión de Pablo de la Torriente Brau de ir a España a pelear y el aporte de la colonia española. 

Otra circunstancia de la época es el surgimiento del nazi-fascismo, que coloca al mundo entero en 
una coyuntura totalmente nueva, complejísima. Has-ta ahora es la única vez en la historia mundial 
en que los países imperiales y sus colonias han llegado a acuerdos para poder enfrentar lo que para 
ellos es fundamental: el nazi-fascismo. Debo decir que la amenaza del nazi-fascismo no se ha estu-
diado lo suficiente.

Hay otro asunto que es muy interesante y es que, en medio de esa situación, se consolida el paname-
ricanismo en el Caribe, cuando Estados Unidos logra la hegemonía en el área al desplazar a países 
como Inglaterra, Holanda y Francia. En julio de 1940 se lleva a efecto la II Reunión Panamericana 
en La Habana. Entonces Cuba era una excepción, porque el resto del Caribe sufría la dependencia 
de países que estaban en guerra, la inflación era espantosa, los precios se habían elevado y la si-
tuación de miseria aumentaba. En Cuba, no. En nuestro país los trabajadores estaban ganando los 
salarios más altos que jamás habían obtenido, y, por otra parte, se aprobó una Constitución que 
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aspiraba a dar al traste con muchos de los problemas que aún sufrían los pueblos latinoamericanos. 
Contexto nacional inmediato anterior a la Constitución de 1940

Ahora, hablemos del contexto más concreto de la Constitución del 40.

Existe una línea histórica desde 1920 hasta este momento, donde se alteran algunos conceptos y 
cambian algunas opiniones, pero se mantiene un proyecto de continuidad. Yo hablé de la Ilustración 
y después viene la Revolución del 30. En esta había tendencias jacobinas, tendencias girondinas, ten-
dencias bonapartistas y también como la de la Comuna. Guiteras es el jacobino socialista cubano; 
Gironda es el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) y Grau San Martín es el equivalente del 
PRI mexicano; la comuna de París está en los intereses de los ingenios y de los centrales; y el Bona-
partismo lo encarna Batista, con sus códigos constitucionales del 40. Quiero destacar esto, no tanto 
para entenderlo exactamente, sino para comprender que Cuba es parte de la civilización occidental 
y del hemisferio norte, y que las semejanzas del proceso histórico cubano con el proceso meridional 
europeo son infinitas. 

Lamentablemente no hemos trabajado de manera suficiente los acercamientos dentro de la perspec-
tiva de formación nacional y la Constitución del 40 que puede haber entre el nacionalismo cubano y 
el italiano, el español y hasta un poco con el alemán .Todas estas influencias se reciben, se procesan 
y se devuelven maduradas a la manera cubana. El año 1937 es muy importante en Cuba. Yo pon-
go aquí el fin de la revolución del 30, aunque la revolución del 30 se puede terminar donde uno se 
coloque para analizarla. Si usted se coloca en la radicalidad jacobina, la termina en el año 34 con 
el cambio político y la llegada de Mendieta al poder. Puede terminarla también con la muerte de 
Guiteras y el derrocamiento de la huelga de marzo. Puede terminarla en la Constitución del 40, que 
puede ser considerada como los estatutos constitucionales y jurídicos que le dan culminación a un 
proceso histórico.

El primer consenso importante que hay en la Constitución del 40 es que se refrendan las aspiracio-
nes de la Revolución del 30. Fernando Ortiz dice en el año 1934: “ahora estamos viviendo etapas 
a las que todos aspirábamos en medio de la Revolución del 30”. O sea, independientemente de que 
la radicalidad se pierde con la pérdida del Gobierno de los 100 días, con la muerte de Guiteras, con 
el fracaso de la huelga de marzo y con la toma del local del Ala Izquierda Estudiantil que ocurre 
en 1937, el proceso sigue en los hombros de los elementos liberales, democráticos. La Secretaría de 
Educación y Cultura ya está en manos de figuras como Jorge Mañach, como Chacón y Calvo, que le 
van abriendo un camino a lo que luego harán Aureliano Sánchez Arango, Raúl Roa… 

En el año 1937 se pierde el Ala Izquierda Estudiantil, que es el comité universitario de huelgas, don-
de hay una unidad fuerte de las fuerzas de izquierda, pero a finales de ese año se dan las aperturas 
llamadas democráticas. Es decir, Batista hace un giro, que viene haciendo desde un poco antes. No 
quiero valorar a Batista, no es la perspectiva que tenemos. En esa apertura democrática se tocan los 
puntos más álgidos de las aspiraciones políticas. Pueden regresar todos los exiliados políticos, se 
aprueba la constitución de cuanto partido y asociación política se quiera crear, se legalizan los par-
tidos políticos, se aprueba la ley docente para la Universidad de La Habana, que era tan importante 
porque contenía la autonomía universitaria. Todas esas medidas de apertura, de legalidad, se dan a 
finales del  año 1937. En la práctica, comienza el proceso de legalización del Partido Comunista, y, 
por lo tanto, de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, porque hasta el año 1959 no se crea la 
Central de Trabajadores de Cuba. Ya aquí se está previendo la posibilidad de ir a una organización 
de la clase obrera de carácter unitario, que la represente en su conjunto en todo el país, algo muy 
importante en este período y para las aspiraciones de una nueva Cuba, como se pretendía en ese 
momento.
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Gestiones para lograr la Constituyente

Todas estas fuerzas disfrutaban de varios consensos. Además del deseo de derribar a Machado, es-
taban de acuerdo en que había que lograr una nueva Constitución y un nuevo Tratado de Recipro-
cidad Comercial con Estados Unidos. La idea fundamental era crear una unidad política para ir a 
una Constituyente  libre y soberana. Los grupos políticos más conservadores pretendían ir primero 
a una elección y luego de electo el presidente, convocar desde el Congreso a una Constituyente, que 
tenía que hacer su labor en el propio Congreso. La otra posición, asumida por personas más avan-
zadas, más progresistas, pretendía convocar a una Constituyente previa a las elecciones, para que las 
mismas fueran determinadas por el resultado de dicha Asamblea. 

El encabezamiento de este proceso lo llevó, fundamentalmente, el Partido Comunista, con el apoyo 
de muchos grupos políticos y de muchas asociaciones del movimiento obrero, ya unificado en la 
Confederación de Trabajadores de Cuba. La figura más reacia a esta opción fue Mario García-Me-
nocal. También fue muy difícil conversar y llegar a acuerdos con Ramón Grau San Martín, ya que 
la corriente nacionalista que él representaba sostenía una postura anti-militar,  anticomunista y de-
fensora de un partido único. 

En el año 1934, tratando de unirse a las fuerzas democráticas de la burguesía, Blas Roca había tra-
tado de entrevistarse con Grau, pero éste nunca lo recibió. Es decir, Grau nunca aceptó al Partido 
Comunista, y en la Conferencia de Miami, que fue el momento más importante para tratar de lograr 
una unidad, también rechazó al Partido Comunista, sobre todo por la postura del Partido en la Re-
volución del 30, por su posición anti-guiterista y por la forma en que se condujo cuando la caí-da 
de Machado y durante el Gobierno de los 100 días. Esto hizo muy difícil lograr la consolidación de 
un agrupa-miento de todas las fuerzas políticas y llevó a que, bajo el término de unidad para una 
Constituyente libre y soberana, se celebraran varias reuniones y varios pactos con el fin de llegar a 
esa conciliación.

Se hicieron varias convocatorias a la Constituyente y todas fueron fallidas. En noviembre de 1939 
finalmente se concretaron las elecciones para esa asamblea y fueron elegidos representantes de todos 
los partidos que participaron, que fueron numerosísimos, porque después de la Revolución del 30 
hubo un gran desglose de partidos políticos. Se crearon dos grandes coaliciones: el bloque oposicio-
nista y la Coalición Democrática. Esta última la encabezaron el Partido Liberal y Fulgencio Batista, 
y a ella se sumó la Unión Revolucionaria Comunista. 

El bloque de oposición estuvo integrado por Ramón Grau San Martín y los partidos modernos que 
salieron de la Revolución del 30: el Partido Agrario Nacional, el Partido ABC, el Partido Unión 
Nacionalista… Fueron elegidos 81 delegados, que tenían que responder a un sector poblacional 
determinado: campesinos, obreros, profesionales… y a las distintas regiones del país. Dentro de los 
pequeños partidos, fue la Unión Revolucionaria Comunista uno de los que tuvo mayor representa-
ción en la Constituyente: seis delegados.

Quiero aclarar que los grupos que habían participado en la insurrección radical no estuvieron en 
la Constitución de 1940, lo cual explica la ausencia de Raúl Roa, Aureliano Sánchez Arango y 
Leonardo Fernández Sánchez. Sólo participó Emilio Laurent. La Constituyente tuvo dos etapas de 
funcionamiento. La primera, bajo la presidencia de Grau San Martín, que fue muy lenta, aunque 
también muy importante, pues en ella se aprobaron las primeras disposiciones de la Constitución, 
como los derechos fundamentales, los problemas de nacionalidad, territorio, la forma de gobierno, 
la ciudadanía… Y una segunda, que se desarrolló más rápido porque ya dis-ponía de poco tiempo, 
que la dirigió Carlos Márquez Sterling.



157

Sobre la clasificación política-ideológica de la nueva Constitución

Los programas de los partidos del 30 conducen en gran medida a una percepción social-demócrata. 
Sin embargo, la débil institucionalidad del Estado hacía difícil que esa formulación fuera viable. Por 
ello considero el período únicamente como reformista y estabilizador. Lo cual es positivo, aun-que 
estuvo marcado por un sobredimensionamiento de lo político. Sobredimensionar la política sobre 
los demás ámbitos de la vida nos viene de 1940, no nace en 1959. Alguien que quiera escudriñar 
un poco más preguntaría entonces: ¿dónde está la diferencia? Para mí la diferencia está en que este 
último es un Estado autoritario (lo cual tiene entre sus causas el estar asediado por una potencia 
extranjera) y aquel era un Estado capitalista democrático, con una sociedad civil con mayores rasgos 
de autonomía. Por tanto, las formulaciones de ese Estado eran horizontales, a pesar de que estaba 
sobredimensionado. Había un colchón que era la sociedad civil, de la cual sale la Revolución de 
1959; por-que la Revolución de 1959 no sale de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. No 
obstante, coincido plenamente con monseñor De Céspedes en que dicho texto constitucional es la 
rosa blanca de José Martí.

Acerca de una posible burguesía nacional

Yo no he hablado de una burguesía nacional. Esa es una de las cosas que más se discute críticamente, 
el uso de ese término con respecto a Cuba. Dentro de eso, hay quién plantea que por qué no llamarle 
nacional a nuestra burguesía, aunque hubiera tenido limitaciones a lo largo de la historia. Quizás la 
mayor manifestación de sus límites fue haberse ido en 1959; porque si hubiera sido una burguesía 
fuerte, con un programa coherente, que gozara de legitimidad, hubiera podido hacerle resistencia 
real a los pasos ulteriores que se dieron a partir de 1959. 

La historiografía plantea que desde la guerra de 1868, la incautación de bienes, la penalización por 
bienes embargados, etcétera, empieza un proceso de descapitalización de esa burguesía, que conti-
núa durante el resto del siglo XIX. Luego, en el XX, recupera fuerzas durante las primeras décadas, 
pero empieza a perder de nuevo con la crisis bancaria, la intervención norteamericana, las inversio-
nes… Todo esto trajo como consecuencia una burguesía muy atenida a los intereses extranjeros. En 
realidad, después de 1929, a diferencia de los países latinoamericanos, no se crea una fuerte burgue-
sía industrial. En Cuba no hay una burguesía industrial proteccionista, capaz de crear un mercado 
interno y propender a un desarrollo propio del capitalismo. 

No obstante, y debemos  reconocerlo, hay una perspectiva de industrias menores que se van desa-
rrollando en las décadas del 30 y del 40. En pequeñas industrias, en pequeños productores, había la 
potencialidad de rearmar una burguesía en aquel momento. 

En tal sentido, en 1948, en la Conferencia Nacional de la Industria, los potentes industriales son 
capaces de hacer concesiones laborales, etcétera. Sin embargo, esos pequeños representantes de la in-
dustria tienen un discurso muy conservador, algunas veces hasta reaccionario, porque de la ganancia 
dependía en mucho la ganancia propia. Esto ocurre con la Constitución de 1940. Es en esos sectores 
de la burguesía industrial pequeña y media, donde se dan los discursos más reacios que recoge la 
revista Cuba Económica y Financiera con relación a la Constitución de 1940. Porque ellos no son 
capaces de poder admitir ese supersalario que tenían que pagar, esa cantidad de impuestos que te-
nían que entregarle al Estado y, además de eso, tener ganancias. Ellos juegan papeles nacionales en 
momentos determinados, pero no es una burguesía nacional al estilo de la burguesía industrial ar-
gentina, o la burguesía industrial brasileña. Partido único La cuestión del partido único tiene mucho 
que ver con el nacionalismo. 
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Siempre tendemos a ver el nacionalismo como un factor de progreso; quizá es una falla en nuestra 
formación, a pesar de que nos decimos marxistas. En el nacionalismo también puede haber un factor 
de anti-progreso. Hoy se produce una revisión historiográfica del papel de los estados nacionales, 
desde la perspectiva de la globalidad, de lo transnacional, de la aldea global. El partido más repre-
sentativo del nacionalismo cubano en la década del 30 es el Partido Revolucionario Cubano (Autén-
tico), de Grau San Martín. La cordialidad y la cubanidad constituyeron lemas que pretendían darle 
representación política única a la nación cubana.

Antecedentes jurídicos que condujeron a la Constitución de 1940

La gente le da a la Constitución de 1940 un carácter un poco místico, pero las cosas no fueron má-
gicas. Batista, después del año 1935, empieza a firmar los Decretos ley, y todo el año 1936 está lleno 
de Decretos ley. Todas estas aspiraciones sociales que se recogen en la Constitución de 1940 están 
ya confirmadas en Decretos ley: la Ley de maternidad, la Ley de ocho horas, el Problema del trabajo 
infantil… Todo eso está aprobado ya en Decretos ley. 

En este contexto se da una fuerte controversia entre Batista y Miguel Mariano Gómez, en 1936. Este 
último le pide al Congreso de la República, cuando ya es elegido presidente, que vaya formulando 
un proyecto constitucional, sin contar con Batista, por el afán de crear un poder civilista fuerte, 
frente al poder militar de Batista. Ese proyecto constitucional se asemeja mucho al proyecto de la 
Constitución de 1940. 

En términos de cuestiones del trabajo, en términos de cuestiones de derechos individuales, en térmi-
nos de la propia aprobación legal de las asociaciones nuevas, en términos de problemas de ciudada-
nía y extranjería, etcétera, En fin, desde antes hay un consenso grande, y además, ya hay una práctica 
legal y política asimilada y aceptada previamente a la Constitución.

Disenso-consenso

El disenso mayor en la Constituyente se da entre los comunistas y los demócratas liberales. Los co-
munistas hacen dejación de una radicalidad de izquierda para asumir una posición socialista –por-
que los socialistas son capaces de llegar a consensos-. Y al asumir esta posición tienen posibilidad 
de dialogar con las demás figuras políticas y, por tanto, de ese disenso hacen un consenso. Todos los 
grupos demócratas, como les llaman en la época, están cuidando que allí no vaya a institucionalizar-
se el comunismo. Ese es el principal cuidado y el pánico que tiene todo el mundo. Y los comunistas 
entienden que no es el momento oportuno ni para estar en contra de la propiedad privada, ni de los 
derechos individuales. 

Los comunistas tienen que debatir con grandes figuras como fueron José Manuel Cortina, Orestes 
Ferrara y Carlos Márquez Sterling. También con Eduardo Chibás, Ramón Grau San Martín y Carlos 
Prío Socarrás, pero estos eran de menor cuantía. Por la parte comunista gozaban de una oratoria y 
sagacidad increíbles Salvador García Agüero y Juan Marinello. Ellos sabían plantear astutamente 
las cosas, con radicalidad, pero cuando veían que no prosperaban, recogían. Todos fueron patriotas, 
hicieron dejación de sus intereses personales en función de los intereses de la nación. Por otro lado, 
es imprescindible destacar: no hubo interferencia extranjera alguna, que se conozca, ni en los de-
bates, ni en las decisiones, ni en los preceptos asumidos por la Constitución. El gran disenso de los 
comunistas estuvo en el problema de la proscripción del latifundio, porque fue muy tenue e incidió 
solamente en algunas tierras baldías del Estado, y eso en la práctica no se llevó a efecto. También en 
el problema de la moratoria hipotecaria, porque hubo un desbordamiento de los intereses del grueso 
de los hacen-dados y capitalistas en la propia Asamblea Constituyente. Dicen que salieron a relucir 
los intereses más fuertes del capitalismo oligárquico cubano en la defensa de la moratoria hipote-
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caria, para no perder los fondos que tenían en los bancos, y en la no retroactividad de las leyes. No 
obstante, la Constitución representó las inquietudes y las aspiraciones colectivas y de reformas del 
Estado, latentes en la conciencia pública de 40 años de República.

Algunos logros de la Constitución

La Constitución de 1940 le pone límite a la propiedad privada; le exige una utilidad pública. Por 
supuesto, los comunistas pretendían una afectación absoluta de la propiedad privada y no lo consi-
guieron. Otro punto que me parece excelente en la Constitución es que es punitiva, es decir, te da un 
derecho, pero inmediatamente te exige un deber por ese derecho concedido. También es necesario 
señalar que se refrendó el habeas corpus.

La parte más importante de la Constitución, en mi opinión, es la relativa al trabajo, que es donde 
van-a mucho más que en el resto de los temas. Está la conciliación de clases, los contratos colectivos 
de trabajo, el reconocimiento de las luchas obreras, no sólo las huelgas, sino también el boicot. Eso 
lo hace gracias a la instancia de los comunistas, que son los que logran que se reconozca, además 
de la conciliación de clases, la huelga y el boicot. Las luchas obreras las lleva a la contratación civil; 
crea comités que promueven la conciliación y la supervisión de esto lo tiene el Tribunal de Garantías 
Constitucionales y Sociales, que se considera como algo paralelo al presidente de la República. Se 
logró, en gran medida, también gracias a Mujal, que desempeña un papel destacado en la Consti-
tuyente, pienso que motivado en parte por la ausencia del comunista Lázaro Peña. Se logra que el 
programa de la Confederación de Trabajadores de Cuba sea prácticamente el programa de trabajo 
y de asuntos sociales de la Constituyente. (Hay que aclarar que el movimiento obrero no era co-
munista; es decir, el movimiento obrero tenía dirigentes comunistas, pero el movimiento obrero era 
reformista). 

Desde el punto de vista de la nacionalidad, hay un rescate del cubano en todas las leyes de ciuda-
danía. Se pretende, sobre todo, cubanizar en lo posible a todos los extranjeros. Con esto se le da 
garantía absoluta a toda persona nacida en Cuba de tener la ciudadanía y la nacionalidad cubanas. 
Al extranjero casado con un nacional (hombre o mujer), sobre todo si tiene hijos nacidos en Cuba, 
se le permite nacionalizarse en un período de tiempo menor al que hasta ese momento se había 
establecido. Además, se autoriza a que ese cubano nacionalizado pueda ejercer a nombre de Cuba 
funciones oficiales en su país de origen. El objetivo es el cruzamiento de la inmigración con la pobla-
ción cubana. Es muy importante decir que al extranjero no se le repatría. Tienen que ser los poderes 
constituidos de la República los que, a partir de determinadas causas, decreten la repatriación de 
algún extranjero.

En aquella época los liberales se inclinaban por mantener un criterio del liberalismo que ellos le 
llamaban individualista, pero también se empleaba el término socialista. Incluso Cortina, cuando 
defiende la propiedad privada, dice: “no he podido mantenerla en términos individuales y de mer-
cado porque no he entrado en los términos socialistas”. Todo el mundo habla de socialismo en este 
período. Hasta los del Partido Liberal dicen que ellos son el Partido Liberal Socialista. Lo que pasa 
es que todo el mundo rellena las palabras con distintos significados respecto al socialismo. Socialis-
mo viene de lo social, en un momento en el cual el país incorpora a sus conceptos legitimantes de 
autodeterminación y soberanía, la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Alguna discrepancia

Desde Martí, muchos consideran una exageración para Cuba los tres poderes del Estado: el eje-
cutivo (el gobierno), el legislativo (el pueblo, el soberano, el héroe) y el judicial. Pero mucho más 
exagerado se considera que el poder legislativo esté divido en dos cámaras, una de representantes 
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y otra de senadores. Esta crítica también apareció en la Constitución de 1901. Aquí sí los liberales 
van a desempeñar un papel definitorio. La estructura orgánica del Estado la confecciona Cortina y 
se mantienen los tres poderes, con cuatro senadores por provincia y un representante por cada 25 
mil habitantes. 

Los representantes se elegían cada dos años, y los senadores por períodos de cuatro, alternando con 
la elección del Presidente. En 1940, para tratar de armonizar estos poderes, escogen el modelo pre-
sidencial-parlamentario. 

Participación del pueblo

La participación del pueblo fue un factor fundamental durante las sesiones de la Constituyente. Para 
sentirte parte de algo, tienes que participar. Los debates se difunden en vivo por la radio. Constante-
mente se publicaban en diversos formatos aspectos referidos a los debates de las sesiones. Además, 
las asociaciones, los sindicatos y los partidos habían presentado y divulgado sus programas para la 
Constituyente, y esos programas se repartieron, sobre todo el programa del movimiento obrero, que 
era muy fuerte, completo e importante. También el público podía llenar las gradas del hemiciclo del 
Capitolio, donde se celebraban las sesiones. Todos podían escribirle a la presidencia de la Asamblea 
Constituyente y eran escuchados. Impresionante fue el cuidado que puso el presidente de la mesa 
ejecutiva y de la Asamblea en su segundo período, Carlos Márquez Sterling, en acusar recibo de 
cada una de las comunicaciones recibidas. En  ocasiones se utilizó el medio epistolar para influir en 
la Asamblea. 

Por ejemplo, en la parte inicial, donde aparece el debate sobre los símbolos patrios y sus caracterís-
ticas, Blas Roca propuso incluir como símbolo la bandera del 4 de septiembre y llegó a decir en la 
argumentación que era la bandera de la Revolución Cubana. En el bando opuesto se situó Eduardo 
Chibás quien, en una larga intervención, fundamentó la elección de la bandera de Narciso López. Y 
además, le aclaró a Blas Roca que esa bandera se izó no en septiembre 4, sino después de enero de 
1934, cuando ya estaba Mendieta en la presidencia. Esta ocasión fue aprovechada por Batista para 
enviar una carta a la Asamblea con una airada y serena respuesta en la que defendía el derecho a 
que ondeara en días festivos en los edificios militares, tal como ocurría con otras banderas o estan-
dartes emblemáticos de asociaciones, organizaciones religiosas, etcétera. Como resultado del debate 
se aprobó que la bandera del 4 de septiembre ondeara exclusivamente en los cuarteles. 

Esta posibilidad de participación no hizo populista a la Constitución de 1940. Puede haberse tenido 
el cuidado de que las intervenciones representaran los intereses del pueblo, pero eso está lejos del 
modo populista. Por ejemplo, las intervenciones de Chibás, uno de nuestros políticos populistas, 
fueron siempre muy auténticas, muy fundamentadas, muy debatidas. La Asamblea Constituyente 
fue una excelencia parlamentaria.

Aporte a nuestra realidad actual

El proceso que elaboró y aprobó la Constitución de 1940 tuvo la capacidad de poner a debatir a  
los cubanos de distintas formulaciones ideológicas y políticas, así como de llegar a acuerdos. Esto 
fue un ejemplo de madurez nacional, demostrativo de la capacidad de los cubanos de proyectar su  
ciudadanía, de una manera que no era habitual.

En Cuba, lo que había ocurrido en un período de más o menos 30 años, eran  revoluciones o luchas 
nacional-liberadoras y hasta guerra civil con la secuela de violencia que ello trae aparejada: la guerra 
de 1868; la Guerra Chiquita; la gesta de 1895; la Revolución del 30; el golpe de Estado de 1952; la 
Revolución de 1959. La Constitución de 1940 representa una etapa negociadora y sólo la negocia-
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ción es viable. Esto no quiere decir que podamos adoptar el texto de la Constitución de 1940, pero 
sí esa condición ciudadana y nacional, que además ya desborda las fronteras de la Isla.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN VIVIR COMO VECINOS: ENTREVISTA A 

PHILIP PETERS

Por Philip Peters y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Philip Peters y Roberto Veiga González

Philip Peters es uno de los más importantes académicos norteamericanos que se ha dedicado a 
estudiar a Cuba. Su blog personal The Cuban Triangle: Havana-Miami-Washington events and ar-
guments and their impact on Cuba (El triángulo cubano: eventos Habana-Miami-Washington, sus 
argumentos e impacto en Cuba) constituye una ventana importante para seguir de cerca los acon-
tecimientos que tienen lugar en estos tres puntos indispensables de la geografía política cubana. El 
profesor Peters es vicepresidente del Instituto Lexington, una organización dedicada a la investiga-
ción de políticas públicas en Arlington, Virginia. También es asesor del Cuba Working Group, de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos. El profesor Peters ha querido compartir con Espacio 
Laical algunas opiniones sobre las relaciones entre nuestros dos países.

¿Cómo cataloga usted las actuales relaciones entre Estados Unidos y Cuba? 

Hablemos de las relaciones entre los gobiernos, y entre las sociedades. Entre los gobiernos, a pesar 
de marcadas diferencias políticas y la retórica que suele surgir de un lado o del otro, la relación me 
parece bastante estable. La comunicación entre los diplomáticos ha mejorado y es más fluida; se 
han restaurado las consultas semi-anuales acerca de los acuerdos migratorios, lo que crea una opor-
tunidad regular para tratar ese tema y otros de importancia. El ambiente mejoró con la llegada de 
una nueva Administración a Washington, la cual permitió que el proyecto de “transición” en Cuba, 
de su predecesor, pasara a la historia.  No obstante, hay que reconocer que el presidente Obama 
ha continuado con algunas actividades que son fruto de la política del presidente Bush y su famosa 
comisión sobre Cuba.

Hay aspectos irregulares en la migración cubana hacia Estados Unidos, pero la probabilidad de una 
crisis migratoria parece mínima, y hay canales establecidos para tratar estos asuntos.  Mi país está 
en el segundo lugar en cuanto al envío de visitantes al suyo, solo Canadá envía más, y seguramente 
vamos a superar la cifra de 500 mil visitantes en el 2011. El comercio, aunque sea en un solo sector 
y de una sola vía, es sustancial, con la venta anual de productos agrícolas a Cuba por el valor de 370 
millones de dólares en el 2010. Nuestras autoridades colaboran de manera efectiva y profesional en 
el combate contra el narcotráfico.

En cuanto a las relaciones entre las sociedades, hay que señalar que la Guerra Fría nos separó, pero 
los dos pueblos nunca se vieron como enemigos el uno al otro, y han sido imborrables los recuerdos 
y las influencias en ambas direcciones. Hoy en día, crecen los contactos y los intercambios, sobre 
todo con las medidas del presidente Obama de permitir los viajes libres de cubanoamericanos y una 
liberalización importante en cuanto a viajes no turísticos, incluyendo los religiosos, académicos, y 
otros. Hay, además, una política de visas que está permitiendo un amplio flujo de artistas cubanos 
a Estados Unidos –jazz, ballet, salsa, artistas plásticos, etc. Todo esto es muy saludable y brinda la 
posibilidad de mejorar el ambiente en el cual los políticos y diplomáticos de nuestros países laboran. 
Ojalá que en un futuro cercano los dos gobiernos eliminen todas las limitaciones en los movimientos 
de sus ciudadanos.
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¿Cuáles son las diferencias marcadas por la actual administración norteamericana en las relaciones 
con la Isla?

En un discurso pronunciado el pasado marzo en Santiago de Chile, el presidente Obama alentó a 
las “autoridades cubanas” a “respetar los derechos básicos de su propio pueblo –no porque Estados 
Unidos insista en eso, sino porque lo merece el pueblo cubano.”  Días después, se refirió escueta-
mente a “algunos gestos” de parte de La Habana tales como la excarcelación de presos políticos y 
la apertura en el sector del trabajo por cuenta propia, y dijo que espera ver más cambios en esos 
sentidos.

¿Cómo ha sido interpretada en Estados Unidos la disposición del presidente Raúl Castro -manifes-
tada en reiteradas ocasiones- a dialogar para resolver las diferencias entre los dos Estados?

Hay un sector de opinión que rechaza este tipo de oferta y argumenta que el diálogo que sí tiene que 
tener lugar es entre el gobierno cubano y el propio pueblo cubano. A mí la oferta me parece suma-
mente práctica. Creo que sería muy constructivo poner todos los asuntos y propuestas en la mesa y 
decidir en cuales hay disposición mutua para trabajar.

Dejando a un lado cualquier consideración de la política interna cubana, Cuba incide en intereses 
nacionales de Estados Unidos por el simple hecho de nuestra cercanía geográfica. Es una gran equi-
vocación, por ejemplo, que la Administración Obama no se haya interesado en buscar la firma de 
convenios bilaterales en materia de medio ambiente, por lo menos para establecer canales de comu-
nicación, planes, procedimientos, y obligaciones mutuas en el caso de un derrame de petróleo en el 
Golfo, tal como tenemos acordado con México. Un diálogo, tal como lo ha propuesto el Presidente 
cubano, pudiera abrir caminos para resolver asuntos como este, y otros.

Y volviendo al tema de la relación entre el pueblo cubano y su gobierno, si Washington pretende 
tener influencia en cuestiones internas en Cuba, sus posibilidades en ese sentido serían mayores en la 
medida en que mejore la relación entre los gobiernos. No ha servido para nada actuar, como se ha 
hecho por muchos años, como si estas cuestiones no merecieran un diálogo serio y de alto nivel con 
dirigentes cubanos. La Administración Obama ha manifestado una modesta voluntad polí-tica para 
expandir el diálogo diplomático con Cuba, por ejemplo entrar en pláticas sobre el re-establecimiento 
de servicios postales. Pero no se ha aceptado la propuesta de un diálogo más amplio.

¿Qué papel, en beneficio de ese diálogo, podría desempeñar la comunidad de cubanos radicada en 
Estados Unidos? ¿En qué condiciones se encuentra para hacerlo?

Paradójicamente, la misma comunidad que más se conecta con Cuba, que llena docenas de vuelos 
semanales desde Miami, es la que también va a las urnas para elegir al Congreso a los legisladores 
que más se oponen al diálogo entre los dos gobiernos y a los contactos entre las sociedades. Ahora, 
la paradoja se explica fácilmente –en general, los cubanoamericanos que viajan no votan, y los que 
votan no viajan.  Es decir, que el peso político de la comunidad sigue siendo definido por el sector 
que se ha llamado “el exilio” –un sector mayoritario pero no completamente compuesto por los 
“históricos” que llegaron en la emigración de los años 60, que decidieron, al marcharse de la Isla, 
no regresar hasta que se produjera un cambio de gobierno. Por décadas, su disciplina en el activis-
mo político ha sido asidua y sumamente efectiva en Washington. Y su fórmula ha sido sumamente 
negativa: negar, sancionar, separar, esperar.

Hay otro sector cubanoamericano que también se preocupa por el país, pero ac-túa de manera posi-
tiva para ser efectivo en Cuba –sea visitando familiares, ayudando a personas o instituciones, o pro-
moviendo que se desmantelen barreras construidas por los gobiernos de ambos lados. Es un sector 
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parecido a las tantas comunidades de inmigrantes que han enriquecido mi nación a lo largo de su 
historia, que man-tiene vínculos con su país y al que nunca se le ocurriría promover que Washington 
impusiera sanciones contra la economía en la que vive su gente.

Este sector es cada vez más grande dentro de la comunidad cubanoamericana, lo que se refleja en 
todas las encuestas. Su participación en el debate ha crecido notablemente. Con el paso del tiempo, 
y con más participación política por parte de cubanoamericanos jóvenes o más recientemente llega-
dos, podemos imaginar un cambio decisivo, por ejemplo, la elección de un congresista cubanoameri-
cano que rompa con la llamada línea dura que han seguido todos los legisladores cubanoamericanos 
hasta ahora.  

¿Considera importante el diálogo entre los dos Estados, entre los dos países? ¿Por qué? ¿Podría 
sugerir una especie de hoja de ruta para facilitarlo y potenciarlo?

Sí, es importante. Como señalé anteriormente, hay un gran valor práctico en la propuesta del presi-
dente Raúl Castro de que los representantes de los dos gobiernos se reúnan para plantear los asuntos 
de interés de cada lado, y luego decidir en cuáles de ellos hay voluntad para trabajar. En tal escenario 
se puede adivinar que muchos temas serían excluidos por un lado o el otro, pero que se produciría 
una agenda de trabajo que ofrezca la posibilidad de beneficios para ambas naciones, y para nuestra 
región.

Ahora, parece claro que en Washington no hay voluntad política para entrar en tal negociación. La 
Administración Obama heredó dos conflictos militares y ahora se ha inmiscuido en un tercero en Li-
bia, sigue enfrentando cuestiones muy difíciles en nuestra política económica, y el propio Presidente 
empieza a enfocarse en su campaña para la reelección en el 2012. Cuba no tiene y no va a tener un 
lugar prioritario en su política extranjera. 

Pero aceptar estas realidades políticas no implica descartar la posibilidad de mejorías en las relacio-
nes Cuba-Estados Unidos. Durante el mandato del presidente Obama hemos visto que Cuba, por 
sus propias razones, ha liberado una cantidad importante de presos, incluyendo los de conciencia. 
También por sus propias razones se ha encaminado en un proceso de reforma económica que –a pe-
sar de no estar definido en todos sus detalles– es de gran alcance económico, social, y político. Entre 
otras cosas, estamos viendo emerger un modelo económico que no solamente acepta, sino pretende 
promover más autonomía ciudadana en la esfera económica, y un rol del Estado diferente y a veces 
reducido. Ojalá que tenga bue-nos resultados para el bienestar de las familias cubanas.

Obama, por su parte y por sus propias razones, ha actuado también liberando los viajes, las reme-
sas, y los envíos de paquetes a Cuba. Son pasos pequeños pero importantes.  Mientras se habla de 
futuros micro-créditos, los tío-créditos ya están teniendo el efecto de apoyo al sector emergente de 
la economía cubana. Esta dinámica es indirecta, no es negociada, y consiste en acciones que cada 
parte toma sin referencia a la otra. Pero es saludable, y de hecho pudiera ser conveniente para ambos 
lados que continúe así.

¿Y la visita del presidente Carter?

Muy alentadora. No estoy de acuerdo con el ex presidente Carter en cada cosa, pero es un hombre 
de buena fe que se ha desempeñado durante todo este tiempo en trabajos diplomáticos en los que 
hace falta un diálogo más amplio. Y Dios sabe que entre nuestros países vale mucho la pena que 
haya más diálogo de alto nivel. Sobre todo, valoro su ejemplo para la política de mi país. Su visita 
mostró el valor de intercambiar tanto con el gobierno como con la sociedad cubana, desde una pos-
tura respetuosa y, en cierto sentido, crítica.
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Habló de muchas cosas durante la visita, incluso de su visión personal de una política norteameri-
cana ideal en la cual acabamos con el embargo comercial, ponemos en libertad a los cinco presos 
cubanos en Estados Unidos, etc. Yo creo que él, siendo un estadista pragmático, sería el primero en 
calificar algunas de esas ideas como metas a largo plazo. En mi opinión, la labor más importante de 
su visita será el informe que presente al presidente Obama. Ojalá que sus días en Cuba sirvan para 
que el presidente Obama esté más enterado de la cambiante realidad cubana, y para sugerir pasos 
prácticos que nos sirvan a todos, como vecinos.
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Por Peter Hakim y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Peter Hakim y Roberto Veiga González

Peter Hakim es presidente emérito del Diálogo Interamericano, con sede en Washington, un  tanque 
pensante sobre asuntos del hemisferio occidental. Este importante académico norteamericano estu-
vo a la cabeza del Diálogo desde 1993 hasta 2010. El profesor Hakim diserta con soltura y amplitud 
sobre los más variados temas vinculados con el hemisferio occidental. Sus artículos han sido publi-
cados en los principales medios académicos y de prensa de la Unión: Foreign Affairs, Foreign Policy,  
The New York Times, The Washington Post,  The Miami Herald,  Los Angeles Times y  Financial 
Times. Ha querido ahora compartir con los lectores de  Espacio Laical su peculiar visión sobre múl-
tiples problemáticas de profunda actualidad en América Latina.

Por más de una década usted presidió el Dialogo Interamericano, una organización muy importante 
en el debate sobre las relaciones hemisféricas. ¿Qué es el Diálogo Interamericano? ¿En qué medida 
contribuye a configurar la política norteamericana hacia el resto de América?

El Diálogo Interamericano comenzó en 1982 como un grupo políticamente diverso de líderes de 
todo el continente americano que se reunían periódicamente para discutir y debatir los más impor-
tantes temas sobre asuntos hemisféricos, con el propósito de encontrar enfoques para su estudio 
que estuvieran basados en el consenso. Esta continúa siendo nuestra meta mediante los numerosos 
encuentros y conferencias que desarrollamos, las cuales permiten a importantes figuras de la política 
y los negocios, así como a comunidades académicas -muchas de ellas empeñadas en llevar los puntos 
de vista latinoamericanos a la esfera política de Estados Unidos- intercambiar experiencias en un 
espacio compartido. 

Sin embargo, hoy operamos más como un tanque pensante (think tank) que como una reunión de 
personas importantes. Empleamos menos tiempo tratando de resolver problemas o construir con-
senso que en analizar los desafíos que enfrentan la América Latina y el Caribe, y las cambiantes 
relaciones de la región con Estados Unidos y el resto del mundo. Nos complace que nuestros análisis 
y publicaciones sean ampliamente considerados como de alta calidad y equilibrados, y que seamos 
entrevistados y citados con regularidad en los medios de prensa radiotelevisiva e impresa. Su última 
pregunta acerca de nuestra contribución real a la política es particularmente difícil. 

No existe una adecuada forma de medir el alcance de la influencia que el Diálogo ha tenido en la 
conformación de las decisiones oficiales del gobierno norteamericano. Hemos tenido éxito en hacer 
que Washington preste más atención a algunos temas, y es claro que nuestras ideas y propuestas 
contribuyen a que los asuntos sean precisados y debatidos. Esto sería todo lo que razonablemente 
podríamos esperar.

¿Cuáles son, a su juicio, las mayores fortalezas y debilidades  de la política exterior norteamericana 
hacia América Latina? ¿Qué sugerencias haría usted al respecto?

Empecemos con las debilidades. Siempre es más fácil señalarlas que identificar los puntos fuertes. 
Sospecho que no sea solamente en el caso de la América Latina, pero las políticas estadounidenses 
en esta región han estado muy marcadas por la inercia a lo largo de los años, lo que ha hecho en 
extremo difícil cambiar de curso según la evolución de las necesidades y las situaciones. El poder 
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de la inercia para obstaculizar los cambios es visible en muchos casos, como el embargo a Cuba, la 
reforma migratoria y las estrategias antidroga, entre otros. Más aún, ya que América Latina ocupa 
un puesto bajo entre las prioridades internacionales de Washington, no sorprende que los líderes 
norteamericanos no estén dispuestos a invertir demasiado capital político para vencer esta inmovili-
dad de las políticas, o para la revisión de políticas que puedan ser obstaculizadas por relativamente 
pequeños electorados opuestos con intensidad al cambio, como la comunidad cubanoamericana, las 
burocracias para el enfrentamiento a las drogas y los sindicatos contrarios al comercio. Recuérdese 
que incluso cambios exitosos en la política de Estados Unidos, como la cesión del Canal de Panamá 
o la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN), exigieron un esfuerzo 
político enorme y estuvieron en duda hasta el mismo final. Entonces, mientras las relaciones en-
tre Latinoamérica y Estados Unidos cambian de manera tan rápida, la política norteamericana ha 
permanecido estática por mucho tiempo.

El compromiso de Washington con los derechos humanos y la democracia ha sido un punto fuerte 
de su política en América Latina y es generalmente respetado por la mayoría de los países de la re-
gión, a pesar de los lapsus ocasionales y de lo torpe que ha sido a veces su aplicación. El apoyo de 
Estados Unidos a la democracia no tiene una larga historia; surgió con el apoyo bilateral en la mitad 
de los años 80, y ganó terreno con el fin de la Guerra Fría, cuando las preocupaciones de seguridad 
dejaron de encabezar las prioridades norteamericanas en la región. Si bien Washington no siempre 
ha sido todo lo enérgico o persistente que podría esperarse, en las últimas dos décadas ha sido un 
defensor habitual de la práctica democrática. Otra fuerza con la que cuenta Washington es que ha 
manejado bien el delicado equilibrio de respetar, por regla general, la soberanía de los gobiernos 
latinoamericanos (por lo menos desde el fin de la Guerra Fría) y de tener una posición firme con 
respecto a la democracia. Por último, Estados Unidos ha mostrado una consistente disponibilidad 
para asistir en tiempos de crisis, por ejemplo, la respuesta al colapso del peso en México en 1995, 
las crecientes amenazas criminales y guerrilleras en Colombia en los últimos años de la década del 
90, los riesgos de Brasil y México ante la crisis financiera mundial en 2008, el terremoto en Haití el 
año pasado, y una serie de desastres naturales en Centro-américa. En este momento, veremos qué 
tan bien responde Washington a una crisis aún más difusa: la expansión del peligro del crimen orga-
nizado y la violencia que trae asociada en México y América Central.   

He llegado a creer que América Latina es demasiado grande, compleja y diversa para contar con una 
sola estrategia inclusiva para la región. Aunque Washington debe actuar con un importante nivel de 
uniformidad en los diferentes países, debería dar un énfasis prioritario a sus relaciones con México 
y Brasil. En primer lugar, estos son dos países de una importancia básica para el amplio espectro de 
intereses norteamericanos y es casi seguro que la tendrán aún más en el futuro. Ambos países desem-
peñan un papel decisivo en la conformación de los desarrollos del resto de la región: lo que sucede en 
Brasil y México tiene ingentes consecuencias para muchas otras naciones. Estados Unidos debe-ría 
prestar una atención especial a las dimensiones económicas de sus relaciones con América Latina, en 
parte porque los negocios y el comercio son intereses cruciales compartidos entre Estados Unidos y 
la región, pero también porque lo que más necesitan los países latinoamericanos de Estados Unidos 
es acceso a los mercados de este último, flujos de inversiones, nuevas tecnologías y remesas. 

Para concluir, reconociendo la dificultad de la política norteamericana para asumir dramáticos cam-
bios de dirección o nuevas iniciativas de amplio alcance, creo que los pequeños pasos son los únicos 
que pueden hacer avanzar en la mayoría de los asuntos. Así es como ha avanzado el gobierno de 
Obama en sus relaciones con Cuba, y enfoques similares, discontinuos o fragmentarios, pueden traer 
mejorías en las políticas migratorias y antidrogas de Estados Unidos.  

¿Cómo cree usted que América Latina percibe actualmente la política exterior de su país hacia la 
región? ¿Cómo anhelarían esos países que fuera?
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Es claro que no existe una única perspectiva en Latinoamérica sobre la política exterior norteame-
ricana en el hemisferio, ni una única visión de cómo debería ser esta política. Las diferencias entre 
países fronterizos como Argentina y Chile, o Venezuela y Colombia, son casi oposiciones polares. 
Colombia y Chile, en general, han sido aliados políticos cercanos y socios económicos de Estados 
Unidos, mientras que Venezuela es un adversario declarado y Argentina desconfía profundamente 
de nuestro país y alberga serias antipatías hacia Washington. Aunque las diferencias entre los países 
más grandes del hemisferio (Brasil y México) son menos extremas, sus visiones están profundamente 
marcadas por la geografía y la distancia, por la historia y por el grado de integración económica y 
demográfica que cada uno ha tenido con Estados Unidos. La mayoría de los países latinoamericanos 
están decepcionados por las políticas actuales norteamericanas, si bien conservan, de forma general, 
una evaluación positiva del país norteño, la que mejoró notablemente con la elección de Obama. 
Estados Unidos no es visto como un actor siniestro o malévolo. Más bien es visto como un país que 
quiere hacer las cosas bien, pero con demasiada frecuencia de forma obstinada y torpe, que opera 
con estructuras mentales obsoletas y con la atención puesta en otro lugar. La gran mayoría de los 
países quieren buenas relaciones con Estados Unidos, quieren que Washington sea más atento y que 
se comprometa con más intensidad con sus países, pero con más respeto y menos arrogancia. En po-
cas palabras, quieren lo que Obama ofreció en su reciente gira por América Latina: una asociación 
paritaria, pero continúan profundamente escépticos sobre la capacidad norteamericana para una 
asociación tal con América Latina.

¿El modo de relacionarse con Cuba cómo podría influir en las relaciones de Estados Unidos con el 
resto de la región?

Hasta hace poco creía que la política norteamericana hacia Cuba era el principal impedimento para 
unas mejores relaciones con el resto de Latinoamérica. No existe otro tema en el cual Estados Uni-
dos y las naciones latinoamericanas difieran más profundamente que sus enfoques respecto a Cuba. 
Pero desde la Asamblea General de la OEA en 2008, cuando Estados Unidos se unió al resto de los 
países del hemisferio para poner fin a la suspensión formal de Cuba de la organización regional, la 
política norteamericana hacia Cuba parece haber dejado de ser, visiblemente, un punto de la agenda 
hemisférica. 

No comprendo del todo el cambio de actitud en América Latina, pero probablemente refleje algu-
na combinación de una decepción generalizada con los procesos económicos y políticos en Cuba, 
la disminución de la influencia regional de Venezuela y el ALBA, su coalición de los más cercanos 
aliados de Cuba, y algún reconocimiento de los cambios del gobierno de Obama en la política hacia 
Cuba, lo que incluye el cambio de retórica que ya no llama al cambio de régimen. Con seguridad, 
Cuba podría convertirse, nuevamente, en un tema de alto perfil en América Latina si Estados Uni-
dos regresase al enfoque de la era Bush o interviniese con fuerza en la política cubana, pero hasta el 
momento esto no parece posible. Y América Latina, al parecer, ha puesto su atención en otra parte. 

¿Cómo definiría usted una relación constructiva entre los actuales gobiernos de  Estados Unidos y 
Cuba? ¿Cuáles son los mayores obstáculos para lograrlo? ¿Cuáles son las mayores potencialidades 
para conseguirlo? ¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil de los dos países para 
lograrlo?

Estas no son preguntas fáciles. En el futuro próximo, pienso que Estados Unidos debería hacer lo 
posible para alentar y asistir a Cuba en la creación de las bases para una economía productiva, para 
dar a los ciudadanos cubanos más control sobre sus vidas y futuro, y empezar a abrir su política. 
En la práctica, esto implicaría terminar el embargo, que es un símbolo de abierta hostilidad (aunque 
no un acto de guerra, como sugiere la traducción del gobierno cubano del término embargo como 
“bloqueo”), y en general, permitir el normal movimiento de bienes, personas y capital entre los dos 
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países, negociar abiertamente un amplio abanico de aspectos y evitar la aparente promoción de un 
cambio de régimen. 

Cuba ha hecho algunos gestos importantes, como negociar con la Iglesia Católica y liberar un gran 
número de presos políticos, pero tiene que reducir sus tácticas de Estado policial y atender, cada vez 
más, los anhelos del universo nacional. El incidente Gross ha empañado ambos lados. Los cubanos 
lo deberían dejar regresar a casa, y Estados Unidos debería detener la ayuda al tipo de “programas 
para la democracia” que llevó a Gross a esta situación. De manera ideal (aunque todavía muy poco 
probable), Estados Unidos podría encontrar una vía para reconsiderar la detención de los cinco cu-
banos. El juicio al que fueron sometidos y las sentencias llegaron un poco más allá de los parámetros 
aceptados de imparcialidad y justicia.  

Existen muchos obstáculos para cualquier alteración de las políticas y los enfoques en ambas orillas. 
En ambos lados los que se oponen al cambio han mostrado una fiera resistencia po-lítica y han pre-
valecido hasta ahora. Se necesitaría un osado liderazgo en La Habana y en Washington para vencer 
el impasse actual. Es posible pensar que el gobierno de Obama dará los pasos necesarios, pero sólo 
en un segundo período de mandato, después que venza su reelección. La oposición política es sen-
cillamente demasiado fuerte, y los costos a asumir en la cuestión cubana son igualmente altos. Ha 
hecho algunos progresos, pero todo parece indicar que procede de forma muy lenta.

Existen muchas organizaciones diversas de la sociedad civil, con tanta variedad de misiones que re-
sulta difícil sugerir un conjunto de propuestas o líneas de acción que se puedan aplicar a todas, por 
ejemplo, la Iglesia Católica en La Habana o el Diálogo Interamericano en Washington. El objetivo 
general de todos los que aspiraran a una relación constructiva entre Estados Unidos y Cuba tiene 
que ser (1) descontinuar las medidas punitivas en contra de Cuba; (2) lograr negociaciones activas 
para discutir los múltiples problemas entre los dos países; y (3) establecer en Cuba mayor apertura y 
libertad, formar ciudadanos con control sobre sus propias vidas y una economía que pueda ofrecer 
al pueblo cubano una calidad adecuada de vida.
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Por Pavel Vidal y Lenier González Mederos

La celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril próximo, debe transformar 
radicalmente la fisonomía económica y social de la Isla. El debate sobre “las reformas de Raúl” ha 
impactado con fuerza a un conjunto amplio de la sociedad cubana: desde simples cubanos de a pie, 
pasando por los ámbitos académicos e intelectuales, y llegando, incluso, hasta pronunciamientos 
públicos de prelados de la Iglesia Católica. La magnitud de las transformaciones propuestas abrirá 
escenarios inéditos, que se traducen en grandes desafíos de cara al presente y al futuro nacional. 

Pavel Vidal Alejandro es una voz autorizada para dialogar sobre muchos de estos temas. Este joven 
economista es investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), de la Univer-
sidad de La Habana. El CEEC ha sido un espacio académico imprescindible para el diálogo, la 
reflexión y el debate sobre Cuba y sus retos económicos. Este intelectual conoce, como pocos en la 
academia, las dinámicas internas de la banca cubana; conocimiento que viene avalado por siete años 
de trabajo en la Dirección de Política Monetaria del Banco Central de Cuba. 

A ello se suma el dominio de las dinámicas del contexto regional, pues ha llevado a cabo adiestra-
mientos en varios bancos centrales de América Latina. En 2010 realizó estancias de investigación en 
la Universidad de Harvard y en la Universidad Complutense de Madrid. Junto a los profesores Omar 
Everleny Pérez y Carmelo Mesa-Lago integró el panel sobre economía cubana que se presentó en 
la X Semana Social Católica y brindó disertaciones magistrales que cautivaron al público asistente. 

Esta entrevista es el fruto de toda una tarde de diálogo, son las propuestas de un joven cubano com-
prometido con la suerte de los suyos. 

Se impone que comencemos hablando sobre el desempeño reciente de la economía cubana. Franca-
mente, quedé muy impactado del diagnóstico adverso realizado por el profesor Omar Everleny Pérez 
durante la X Semana Social Católica, celebrada en junio de 2010. ¿Cómo ha evolucionado la econo-
mía nacional desde entonces? ¿Cuál va a ser el escenario macroeconómico sobre el que tendrán que 
operar las reformas anunciadas por el gobierno del presidente Raúl Castro?

Las reformas económicas anuncia-das van dirigidas a dar respuesta a dos objetivos fundamentales. 
El primero tiene que ver con los problemas estructurales de la economía; lo segundo es que van di-
rigidas también a resolver los problemas de la coyuntura macroeconómica, que no son favorables 
desde el año 2008. En 2007, cuando Raúl Castro pronuncia sus primeros discursos, estando ya al 
frente del país, él solo se enfoca en los aspectos estructurales de la economía: bajos salarios, baja 
eficiencia, baja productividad, doble moneda, etc. En ese momento, desde el punto de vista macro-
económico, el país estaba en una buena situación: alto crecimiento del PIB, los equilibrios macro-
económicos estaban en condiciones aceptables… Desde ese momento hasta la fecha se empieza a 
recibir un grupo de shocks externos: la crisis financiera internacional, el incremento del precio de los 
alimentos, la disminución del precio del níquel, los huracanes…, y la economía empieza también un 
proceso de agotamiento del modelo de crecimiento apoyado en la exportación de servicios médicos 
a Venezuela. Todo ello tiene un reflejo en los equilibrios macroeconómicos: además de una aguda 
desaceleración del PIB, hay déficit fiscal, hay déficit externo, y todo esto desemboca en una crisis 
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financiera, que es una de las peores cosas que ha sufrido la economía en los últimos años. Es por 
ello que uno de los objetivos fundamentales que se ha impuesto el gobierno de Raúl Castro ha sido 
solucionar la crisis financiera. 

Se puede decir que como respuesta a esta situación se ha aplicado una exitosa política económica, 
en el sentido de lograr una mayor racionalidad en el gasto e implementar un ajuste que es doloroso, 
pero inevitable, y contribuye a la salida paulatina de la crisis financiera. La política económica ha 
logrado restablecer los desequilibrios macroeconómicos (reducir el déficit fiscal y obtener un supe-
rávit en el comercio externo), lo que es muy bueno también desde el punto de vista de imagen, de 
credibilidad económica del país. Aun así, hoy en día todavía hay muchos pagos pendientes de deuda 
externa, y la posibilidad de reanimar el crecimiento del PIB es todavía incierta. 

Las perspectivas futuras dependen de la implementación y la correcta gestión del cambio estructural 
y del ajuste que propone el Proyecto de Lineamientos para el VI Congreso del Partido Comunista. 
En el orden externo, el desafío más importante que probablemente tendrá la economía cubana en el 
futuro inmediato, será lidiar con un nuevo incremento de los precios de los alimentos, que se pro-
nostica en el mercado internacional.

En ese contexto, ¿cómo ha evolucionado el tema financiero en el país? 

Todo este deterioro de las condiciones macroeconómicas, desde el año 2008, ha tenido un impacto 
en los equilibrios financieros del país. Se puede decir que, desde esa fecha, Cuba está técnicamente 
en una crisis financiera. Dicha crisis podríamos segmentarla en tres partes, para graficarla mejor. 

Primero: Cuba dejó de pagar su deuda externa con otros gobiernos, con proveedores internaciona-
les; segundo: la peor parte de la crisis financiera: la crisis bancaria. Es decir, no sólo que el gobierno 
y las empresas estatales no pagan a los deudores internacionales, sino que los bancos se ven en la 
necesidad de congelar cuentas, lo cual es muy dañino desde el punto de vista de la confianza en el 
sistema financiero del país, y echa por tierra mucho de lo que se había avanzado en el sistema ban-
cario cubano desde los años 90. Y tercero: desde 2009 existe una pérdida de la convertibilidad del 
peso convertible (CUC) dentro del sistema empresarial, lo que dificulta enormemente las relaciones 
de la economía con la inversión extranjera, el comercio exterior, etc. 

Gracias a la política más racional en el manejo de los gastos, en la reducción del déficit fiscal, en la 
reducción de importaciones, se ha logrado empezar a pagar parte de las deudas (no todas). 

A finales de 2010 se habían pagado dos tercios de las cuentas bancarias congeladas, y se había po-
dido empezar a renegociar parte de la deuda externa. Es decir, empieza a verse una salida de la crisis 
financiera a partir de esta exitosa política de ajuste bajo el mando de Raúl Castro.

El gobierno está tratando de pagar esas deudas para favorecer el equilibrio externo, favorecer la 
inversión extranjera en Cuba, etc. ¿Tiene condiciones económicas y financieras para asumirlo de 
forma sostenida? ¿Podrá continuar pagando esa deuda, a los inversionistas de hoy y a los nuevos 
que lleguen?

Yo creo que la clave en este aspecto siguen siendo las reformas estructura-les. Cuba necesita, efec-
tivamente, una nueva entrada de inversión extranjera y de créditos para proyectos como los del 
puerto del Mariel, para el Polo Petroquímico de Cienfuegos, para las inversiones que se harán en la 
refinería de Matanzas, y en la de Santiago de Cuba, el ferrocarril, la producción de cemento, el sector 
turístico… Hay inversiones importantes planificadas para 2011-2015 y hay necesidad de financia-
miento. Todos estos son proyectos, y como muchas veces pasa, esos proyectos los firma el gobierno 
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con una intención, pero necesitan de las empre-sas para hacerlos operativos. Si estas empresas no 
funcionan eficientemente, y los trabajadores siguen desestimulados, entonces los proyectos no se 
cumplen como estaba previsto. Por tanto, estás volviendo a endeudarte para empezar un proyecto 
que al final puede ser que no dé lo suficiente como para pagar las deudas. Para que Cuba pueda 
recibir préstamos y tener inversiones que den una rentabilidad mayor que la tasa de interés de esos 
préstamos, nece-sita fortalecer su sistema empresarial.

¿Qué hacer para que el sistema empresarial cubano sea más eficiente? ¿Cuáles serían las mejores vías 
para lograr el incentivo de los trabajadores?

En el año 2008 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social introdujo una nueva resolución que 
quitaba el tope a los salarios en las empresas estatales. Aparentemente esa iba a ser parte importante 
de la solución en materia de incentivos en la empresa estatal. Los salarios ya no iban a estar determi-
nados centralmente y de forma desligada de los resultados empresariales. El nuevo sistema proponía 
crear un vínculo más directo entre salario y productividad. En la práctica, muy pocas empresas han 
aplicado la resolución. 

Razones por las que no ha sido aplicada: todo el mundo le echa la culpa a la burocracia. Segunda 
razón bastante aceptada, el deterioro de la economía desde 2008, que por supuesto tiene un reflejo 
en los ingresos de cada empresa y dificulta encontrar nuevos fondos para incrementar salarios. Con-
cretamente, la empresa no tiene total autonomía para manejar sus gastos. Aunque ella puede decidir 
cuánto le paga a cada trabajador, el fondo total de salario de la empresa sigue siendo aprobado por 
el plan central. Mientras exista un plan central que regule el fondo de salario de las empresas, eso 
no va a funcionar. Una opción alternativa es que tenga la autonomía de utilizar un porcentaje de sus 
ganancias para aplicar el sistema de pagos por resultados. 

Además, la resolución deja fuera a los directores. Los gerentes y los directivos, que son los que de-
ben aplicar el nuevo sistema de pago por resultados, no se benefician. Cuando tú miras en el mundo 
entero, a los que se les pagan los mayores salarios, y en algunos casos bonos millonarios, es a los 
empresarios, porque son clave en la dirección de la empresa y tienen que estar también estimulados. 
No hay que ir a ese extremo, pero tampoco puedes dejarlos fuera. Ayudaría también a evitar la co-
rrupción, que no es sólo una cuestión de control, sino también de incentivos. 

Lamentablemente, el sistema de pagos por resultados no ha funcionado, pero sí puede ser un camino 
.Una transformación importante a favor de la eficiencia es otorgarle más autonomía a las empresas. 
O para decirlo con otras palabras: cambiar el modelo de planificación. En los Lineamientos este 
aspecto no queda claro. El plan está por encima del mercado, ¿pero hasta dónde? ¿Cuáles son los 
límites? ¿Cuáles son los verdaderos cambios que se harán en la planificación? No me queda claro, 
porque cuando se habla de estos temas, se pierde un poco el espíritu de las reformas, en el sentido de 
que se tiende a pensar que con más control, previsión y disciplina se van a resolver los problemas. 
Con ese espíritu se acaban las reformas porque no hay cambios estructurales. Si vamos a intentar 
perfeccionar lo que no ha funcionado por décadas, entonces no llegaremos a ningún lado. No veo 
un cambio estructural importante en la forma en que se ha abordado el tema de la planificación.

El cambio del modelo de planificación debe pasar por otorgarle un mayor espacio al mercado y a 
las señales que este brinda en los precios, los tipos de cambio, y sobre la diversidad y complejidad 
de la demanda. Si no se promueve este tipo de entorno para la empresa cubana no creo que poda-
mos avanzar mucho en su eficiencia. El mercado tiene fallos y hay que regularlo. Pero la regulación 
también tiene fallos, y el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Además, de lo que se trata 
es de regularlo inteligentemente, con instrumentos indirectos de penalización y estímulos, no de 
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sustituirlo por un sistema centralizado que ha demostrado una y mil veces ser ineficiente en Cuba y 
fuera de Cuba. 

¿Tiene el país suficiente capacidad institucional para poder canalizar el “ajuste” del modelo?

Hace unos meses, siempre terminábamos diciendo que en Cuba faltaban cambios estructurales. Hoy 
hay que empezar a decir algo diferente, porque lo que está planteado como cambio estructural en 
los  Lineamientos, si se aplica con la profundidad que se requiere, en mi opinión, supera la capaci-
dad institucional que tiene Cuba para implementarlo. La economía se va a mover hacia un terreno 
desconocido sobre el cual no tenemos experiencias recientes. Se necesita formar nuevas capacidades 
en las instituciones con vistas a enfrentar lo nuevo que se avecina y poder gestionar exitosamente el 
cambio estructural y el ajuste que proponen los Lineamientos. Hay que incrementar la cultura eco-
nómica de la población, pero también invertir en la formación dentro de las instituciones que van a 
liderar los cambios. 

Por ejemplo, el nuevo sector privado y cooperativo necesita créditos. Hay mucha colaboración in-
ternacional ofreciendo dinero para estas reformas. Y lo que hemos dicho es que, efectivamente, hace 
falta dinero porque los bancos tienen una situación de poca liquidez en divisa, pero además del di-
nero, los bancos necesitan capacitación, porque el sistema financiero cubano no está preparado para 
trabajar con cuentapropistas, microempresas y cooperativas fuera de la agricultura. Casi siempre 
ha trabajado con grandes empresas estatales y con trabajadores asociados a las empresas estatales. 
El análisis que tiene que hacer un banco para ofrecer un crédito a una gran empresa estatal es muy 
diferente del que tiene que hacer ahora con el sector no estatal de pequeña escala. Por lo general, no 
tendrán contabilidad para hacerles un análisis financiero convencional y obtener garantías colatera-
les. Es una lógica diferente en la cual se reduce el riesgo, diversificando y haciendo muchos présta-
mos de pocos montos. El seguimiento del crédito tendrá que ser distinto. El microcrédito es tan solo 
un ejemplo de que estos cambios requieren capacitación y transformaciones en la institucionalidad 
cubana.

¿Se hace entonces obligatoria una asesoría internacional para las reformas?

Sí, creo que sí. Aquí hay una diferencia de la reforma actual con respecto a la de los años 90. En 
aquella ocasión las reformas tuvieron una inyección desde la academia. Ministros y vice-ministros 
venían de la academia, con una visión diferente, y el país estaba más abierto a la asesoría interna-
cional. 

Eso se percibía en el lenguaje de las transformaciones, que era un lenguaje más internacional. En 
la actualidad la reforma viene acompañada de un lenguaje más pragmático, más cerrado a las ex-
periencias internacionales, muy en el método de prueba y error, de experiencias locales. No quiero 
juzgar esa manera de hacer las cosas: sólo apunto que presenta esa diferencia. Todos los métodos 
pueden resultar válidos y las experiencias locales son imprescindibles. Lo que sí pienso es que si 
además se tomaran en cuenta en mayor medida las experiencias internacionales, entonces se podrían 
acelerar las reformas y habría una mayor garantía de su efectividad.

Creo que no se debe intentar trasplantar ninguna experiencia internacional a nuestra realidad sin 
ser evaluada críticamente primero. Pero ello no significa ir al extremo de obviarlas. Tampoco el 
principal punto de referencia puede ser la Cuba de los años 50. La realidad internacional imperante 
actualmente me parece un mejor punto de partida para pensar nuestros cambios que la discusión 
de cómo era Cuba en los años 50. Pienso que Cuba debería mirar menos al pasado y sí mirar más 
hacia afuera.  
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Volviendo al tema del inevitable ajuste que mencionabas, ¿qué política social implementar ante un 
escenario que augura cientos de miles de desempleados?

La política social no debe quedarse rezagada, debido a que es extremada-mente importante en un 
proceso de ajuste. No solo se trata de mantener-la, sino de incrementarla. La respuesta debe ser 
rápida, no puede haber mucha demora, porque esto tiene un costo social y político muy grande. 
Además, que debe implementarse con nuevos instrumentos, porque nos enfrentamos a algo nuevo. 
Cuba siempre tuvo bajas tasas de desempleo y un sistema de subsidios generalizado, ahora viene 
un proceso de desempleo y de disminución y reajuste de los subsidios, van a aparecer muchos más 
casos sociales, hay grupos vulnerables al ajuste que deben ser identificados y apoyados con nuevos 
instrumentos, nuevas formas de asignar el gasto social. Cuba es reconocida internacionalmente por 
sus logros en política social, pero el escenario será diferente, no podemos confiarnos solamente en 
los mecanismos que han estado funcionando hasta el momento para la asistencia social. Por tanto, la 
reforma también tiene que pasar por la manera de hacer política social en Cuba. Este es otro ejemplo 
de la necesidad de crear nuevas capacidades institucionales y de asesoría internacional.

En tu conferencia durante la Semana Social afirmaste que el sistema bancario cubano atravesaba un 
proceso de crisis. ¿Cuáles son las causas de esa crisis y qué elementos concretos de la banca cubana 
deberían modificarse para ponerla a tono con las reformas anunciadas por Raúl Castro?

Una parte ya te lo respondí, pues las causas de la crisis están en el deterioro de las condiciones ma-
croeconómicas desde 2008. También hubo errores en el diseño y manejo de la política monetaria 
asociada al peso convertible. Para resumirlo: la falta de transparencia y la ausencia de reglas en rela-
ción con la emisión de pesos convertibles provocaron un exceso de impresión de esta moneda. Otro 
factor agravante es haber dejado fijo el tipo de cambio del CUC en relación con el dólar, a pesar del 
déficit en la balanza de pagos.  

Sobre las reformas en la banca, también se pudieran decir muchas cosas. Una ya la hablamos, es la 
necesidad de desarrollar el microcrédito y capacitarse para ello. Lo segundo es que me atrevería a 
decir que la banca, como otros sectores de la economía, necesita de inversiones extranjeras. El níquel 
y el turismo poseen inversión extranjera porque necesitan know how y financiamiento. La banca 
también necesita estas dos cosas. Por tanto, no sería descabellado (sin privatizar la banca cubana), 
empezar también a pensar en bancos mixtos, no en la modalidad de banca personal donde no creo 
que haya mucho interés de la parte extranjera, sino en banca corporativa, es decir, vinculado al 
sistema empresarial. Por ejemplo, hay muchos bancos en América Latina que se especializan en mi-
crocréditos y que pudieran asociarse con alguno de los ocho bancos estatales cubanos para acelerar 
esta función. La entrada de in-versión extranjera en la banca también contribuiría a una salida más 
rápida de la crisis financiera y a avanzar en la inserción internacional de la economía.

¿Qué riesgos pudieran preocupar, y les dificulte tomar esa decisión, a las personas encargadas de 
decidir sobre la aceptación de los bancos mixtos para microcréditos?

Todo esto evidentemente es una idea muy bonita, pero también hay que ver las posibilidades de la 
parte extranjera, en caso de que nosotros aceptemos, porque resulta muy complejo que un banco 
internacional pueda operar en Cuba, debido al bloqueo. Para muchos bancos su entrada en Cuba 
estaría ve dada, no por la parte cubana, sino por las restricciones internacionales que impone Esta-
dos Unidos sobre Cuba. 

Si esa posibilidad existiera, Cuba debería decir que sí, porque sería una forma de burlar el bloqueo 
financiero .Cuba siempre necesita buscar bancos internacionales a través de los cuales colocarse en 
el mercado financiero. Si alguno de esos bancos quisiera venir a Cuba, sería una ventaja. 
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Otras limitaciones, no sé. Es como el sector de la caña de azúcar: nunca quiso que hubiese inver-
sión extranjera. No está en la ley, no se dice que no puede haber inversión extranjera en el azúcar, 
como tampoco se dice para los bancos, pero no se ha aceptado en ninguno de esos casos. Ahora, 
aparentemente, ya se va a aceptar inversión extranjera en el azúcar, ¿por qué no aceptarla en los 
bancos, que atraviesan una situación difícil, que necesitan nuevas capacidades, nuevas experiencias 
y financiamiento?

Hay una propuesta tuya que has expresado públicamente en más de una ocasión y sé que ha genera-
do alguna polémica: la necesidad que tiene Cuba de contar con un prestamista de última instancia. 
Quisiera que explicaras este tema con más claridad. ¿Qué es un prestamista de última instancia? 
¿Por qué es importante para el país? ¿Quién pudiera ser este prestamista en el actual contexto inter-
nacional?

Nuestro prestamista de última instancia nacional es el Banco Central, que tiene entre sus objetivos 
ayudar financieramente a cualquiera de los ocho bancos comerciales en caso de que presenten pro-
blemas de liquidez, o en el caso de que haya una crisis de liquidez sistémica, es decir, varios bancos 
con problemas financieros. Cuando el problema de liquidez es de gran envergadura, y el Banco 
Central no puede actuar como prestamista de última instancia, lo que se requiere entonces es de un 
prestamista de última instancia internacional. En algunos casos esta función la pueden emprender 
bancos regionales (en Asia hay un banco regional, en América Latina está el Banco Interamericano 
de Desarrollo, en Europa tienen el Banco Central Europeo…). Cuando los problemas rebasan inclu-
so esta posibilidad del banco regional, el prestamista internacional de última instancia por excelen-
cia es el Fondo Monetario Internacional (FMI): es por eso que el tema ha sido polémico. 

Primero, hay que constatar el hecho por el cual me he referido al tema: cuando un país está al borde 
de una crisis financiera y no puede recibir, en ese momento, un préstamo de última instancia interna-
cional, entonces se agrava irremediablemente la crisis, pues genera una crisis de confianza que alarga 
la solución y hace más dura la política que hay que implementar para sobrepasarla. Eso es lo que le 
ha sucedido a Cuba. 

Al estar incluido el FMI, por su-puesto que el análisis rebasa el punto de vista económico. El FMI ha 
recibido muchas críticas por las opciones de política económica que exigía como condicionalidad a 
los créditos (también hay que decir que ha habido cambios en el FMI como respuesta a estas críti-
cas). Oficialmente no hay ningún vínculo entre el gobierno cubano y el FMI. El gobierno norteame-
ricano no creo que esté dispuesto a permitir la entrada de Cuba en el mismo. Cuba, en su discurso 
y en su propuesta, aboga por el cambio radical de la arquitectura financiera internacional, aboga 
por el remplazo de las actuales instituciones financieras internacionales. Otras naciones siguen una 
estrategia diferente, se mantienen en las instituciones financieras internacionales, pero sin dejar de 
plantear la necesidad de que sean reformadas, junto con la arquitectura financiera internacional. 
China y Vietnam pertenecen al FMI, lo cual no significa que han cedido su soberanía en el manejo 
de la política económica ni sus propuestas de cambio para las finanzas mundiales. La presencia en el 
FMI les facilita su inserción internacional y les permite acceder a los proyectos del Banco Mundial 
para infraestructura, desarrollo social, etc.-Recientemente estuviste en Viet-nam junto con otros 
economistas. 

¿Qué opinas del proceso de reformas vietnamitas y qué experiencias podríamos sacar los cubanos 
de estas reformas?

Hay muchas experiencias que se pueden obtener de Vietnam a partir de este espíritu de mirar más 
hacia la realidad internacional actual. Vietnam tiene muchas diferencias con respecto a Cuba, en 
territorio, cultura, situación demográfica, desarrollo social. Pero aun así, hay muchas semejanzas 
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en el sentido de que los problemas que Cuba enfrenta ahora tienen similitudes con los que tenía 
Vietnam en el año 1986, y ellos lograron sortearlos de forma gradual y ordenada y con resultados 
netos muy destacados. (Ello no quiere decir que el proceso sea perfecto y no tengan todavía innu-
merables desafíos). Los puntos de partida para las reformas de Vietnam y Cuba presentan muchas 
diferencias, pero tienen como denominador común el modelo estatal centralizado y la necesidad de 
ser transformado.

El éxito de la reforma vietnamita es innegable cuando uno aprecia que, un país que partió de una 
destrucción casi total después de varias guerras, ha logrado reducir la pobreza desde un 60 por 
ciento hasta el 10 por ciento, ha logrado sostener tasas de crecimiento promedio del orden del 6-7 
por ciento, atraer significativos volúmenes de inversión extranjera y ubicarse como primeros expor-
tadores mundiales de varios productos. El caso más notable es el arroz, pues pasaron, en apenas 
cuatro años de transformaciones, de ser importadores netos a ser exportadores; actualmente son los 
segundos exportadores de arroz a nivel mundial. 

¿Qué tiempo le tomó a la dirigencia vietnamita construir el consenso político para ir a las reformas?

En 1986 celebraron su VI Congreso del Partido, donde plasmaron la necesidad de una reforma, que 
ellos tampoco nombraron “reforma”, sino Doi Moi, que significa “renovación”. A partir de ahí em-
pezaron, gradualmente, las transformaciones en la agricultura. 

No es hasta el año 1990 cuando se generaliza a otros sectores de la economía y se profundiza. Es 
decir, les tomó, más o menos, cuatro años. 

Pasemos a otro asunto que has tratado bastante en el pasado, ¿qué estrategia crees más prudente a 
seguir en el tema de la doble moneda?

La doble moneda es un tema complejo, tan complejo que su solución se ha venido posponiendo 
desde finales de los años 90, cuando se identificó que traía más costos que beneficios. Las propuestas 
que se han presentado para su solución nunca se han aprobado. Es un tema un poco confuso, fíjate 
que hay mucha gente esperando la eliminación de la doble moneda, pues en el imaginario popular 
pesan mucho los años 80, cuando todo funcionaba en pesos. Esa puede ser una explicación socio-
lógica de que todo el mundo es-pera que si volvemos al peso cubano, volveremos a la economía de 
los años 80. Nada de eso. Se asocia la doble moneda a la  desigualdad, debido a que las familias 
que tienen CUC y divisas están en mejores condiciones que las que sólo tienen pesos cubanos. Sin 
embargo, la razón de las desigualdades no está en la expresión monetaria, sino en la fuente de esos 
ingresos: el peso cubano es el salario, y las fuentes de CUC y divisas son mayoritariamente fuentes 
externas al Estado, ya sea dentro de Cuba o en el exterior. Lo que está en crisis es la productividad y 
la rentabilidad del sector estatal en comparación con cualquier fuente de ingresos externa al Estado; 
incluso las remesas familiares (que en el mundo entero son una ayuda a las familias más pobres), en 
Cuba los que viven de las remesas tienen un nivel de vida muy superior. 

Los costos fundamentales de la doble moneda están en la empresa, por tanto los beneficios más 
directos e inmediatos, una vez que se elimine, estarían en la empresa. Los beneficios de la doble 
moneda en la población llegarían de forma indirecta a partir del impacto positivo que tendrá en la 
empresa.  

Los costos de la doble moneda en el sistema empresarial se dan por dos vías. Con dos monedas tienes 
a la economía cubana, que por sí es pequeña, picada a la mitad, y esas dos partes no se relacionan, 
especialmente en el sector empresarial, donde el peso cubano no puede cambiarse a CUC o divisas. 
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La empresa que funciona en pesos cubanos se ha desconectado del sector en CUC y, a su vez, queda 
desconectada del sector externo, con lo cual se debilita enormemente .Lo otro es que la doble mo-
neda, en el sector empresarial, tiene asociado el tipo de cambio oficial de 1 CUC=1 CUP (un CUC 
es igual a un peso cuba-no), que distorsiona toda la medición económica. Ahora los  Lineamientos 
hablan de cerrar empresas irrentables, hablan de sustituir importaciones y hablan de eliminar sub-
sidios, pero ninguna de estas tres cosas se pueden medir acertadamente con el tipo de cambio 1 a 1. 
Hay empresas hoy que son irrentables, pero no porque sean ineficientes, sino porque están perjudi-
cadas por el tipo de cambio 1 a 1. 

Tú no sabes las posibilidades de sustituir importaciones si no tienes un tipo de cambio que te per-
mita comparar bien tus costos internos con los costos externos. Con el tipo de cambio 1 a 1 no se 
puede saber exactamente qué se está subsidiando y qué no, ni el nivel de subsidio. Por lo tanto, un 
tema fundamental que hay que resolver es el de la tasa de cambio 1 a 1. Hay que devaluar la tasa de 
cambio oficial del peso cubano y acercarla a la tasa de cambio para la población (actualmente en 24 
CUP = 1 CUC). Esto es una medida fundamental para la implementación de otros cambios.

Hay una visión de que la economía tiene que mejorar para eliminar la doble moneda, y no es así. La 
doble moneda es un impedimento para el crecimiento económico, para continuar con el ajuste y los 
cambios estructurales.

Si el Estado no va a subsidiar más a las empresas que no sean rentables pudieran sumarse, en el 
sector estatal, muchos más desocupados de los que están pronosticados. ¿En qué sector emergente 
pudieran emplearse esas personas que quedarían sin empleo? 

La generación de empleo en el futuro (lo que serían los motores de crecimiento futuro en la econo-
mía cubana) debe surgir, en primer lugar, del desarrollo de la pequeña y mediana empresa (Pymes) y 
las cooperativas. Pero evidentemente no hablamos de la propuesta actual de Pymes, realmente muy 
reducida. Debe brotar de una lista de cuentapropistas y empresas privadas más amplia, y de una 
extensión efectiva de las cooperativas. Pymes y cooperativas más intensivas en conocimiento, que 
puedan aprovechar la inversión que por décadas ha hecho Cuba en educación, es algo estratégico de 
cara al futuro. Además, las Pymes y las cooperativas requieren del apoyo de las políticas públicas: 
capacitación, servicios de contabilidad, asesoría, vínculo con las universidades, etc. El profesor Car-
melo Mesa-Lago, en su último artículo para  Espacio Laical, destacaba algo que quiero repetir: la 
creación de empleos y la obtención de ingresos fiscales, a partir de los impuestos a las Pymes, son ob-
jetivos contradictorios. En el corto plazo el país debe priorizar el primero y fijar menores impuestos 
(incluyendo un período inicial de exención de impuestos) para que las Pymes logren multiplicarse y 
en el futuro puedan contribuir en mayor medida al fisco.   

El segundo motor de crecimiento lo veo en las inversiones que se han planificado para el período 
2011-2015, que te mencionaba anteriormente. Dichas inversiones y la expansión de estos sectores 
van a ir creando nuevos puestos de trabajo. La tercera fuente de empleo y de crecimiento estaría en 
las propias reformas planteadas en los  Lineamientos, que llevan una parte inicial de ajuste, pero 
después eso tributa a la productividad, la eficiencia y puede generar más crecimiento y, a partir de 
ahí, más empleo. En esta etapa inicial de la reforma, las transformaciones en la agricultura son fun-
damentales. 

¿Qué papel tendría el sector agrícola dentro de la reforma y en las perspectivas futuras de la econo-
mía nacional?

Para mí, la clave actual de la reforma económica cubana es la agricultura, como lo fue en Vietnam y 
en China. Si fracasa la reforma en la agricultura, fracasa toda la reforma. El sector agrícola ya lleva 
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dos años de caída, lo que hace evidente que las transformaciones allí han sido insuficientes. Si se 
logra que despegue la agricultura, estaríamos resolviendo varios problemas al mismo tiempo. Cuba 
importa el 80 por ciento de los alimentos; por tanto, un aumento de la producción de alimentos 
liberaría divisas para invertir en otros sectores. 

Segundo, contribuiría al equilibrio externo y a la salida de la crisis financiera. Ello es más apreciable 
aún en un escenario internacional para el que se pronostica una nueva escalada de los precios inter-
nacionales de los alimentos. 

Tercero, se resuelve el tema de la alimentación, que es una de las demandas sociales más importantes, 
donde la población quiere ver resultados a corto plazo, a partir de las medidas. Si los cambios logran 
un visible incremento de la producción y el consumo de alimentos, la reforma tendría mucho más 
apoyo popular.

Cuarto, sería la forma natural de eliminar la libreta de abastecimiento, como fue en Vietnam. Si la 
libreta de abastecimiento en Vietnam se extinguió, fue a partir de las reformas en la agricultura. Ya 
nadie iba a comprar la canasta normada si tenía las cosas a similares precios o más baratas y de 
mejor calidad en un mercado en la esquina.

Los vietnamitas, para que la agricultura pudiera despegar a partir de las reformas, no resumían que 
habían hecho dos cosas fundamentales: la entrega de tierras en usufructo a las familias; y, además, 
permitieron que la producción fuera toda al mercado. Nosotros hemos hecho la primera parte, pero 
nos falta la segunda. En mi opinión ahí está el cuello de botella. Es indispensable la desarticulación 
del monopolio del sistema estatal centralizado de comercialización agrícola (Acopio). Del último 
Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) salieron propuestas en esta 
dirección. El profesor Armando Nova ha escrito bastante al respecto y ha hecho propuestas concre-
tas. Y aquí también sobresale a veces esta tendencia a pensar que ahora van a ser más inteligentes y 
van a mejorar el control, la disciplina, la previsión, los contratos y ahora sí va a funcionar Acopio; 
con lo cual se acaba el espíritu de la reforma y la disposición a efectuar cambios verdaderamente 
estructurales.

Más que eso: supongamos que Acopio se pueda perfeccionar. Muy pocos van a querer invertir y 
desarrollar un proyecto de vida vinculado a la tierra cuando saben que, al final, es Acopio quien 
decide los precios, quien decide qué vas a vender, del que dependen que tengas cajas y medios para 
la transportación, que no sabes si te pagarán o no. Ya el tema no es de perfección o no. El tema de 
Acopio es de credibilidad. El desmontaje del monopolio de Acopio, y el hecho de permitir que la 
producción agrícola vaya al mercado, generaría la credibilidad que se requiere para que la entrega 
de tierras ociosas dé los frutos esperados. Los resultados positivos visibles de esta medida ayudarían, 
a su vez, a quitar los prejuicios que tenemos los cubanos en relación con el mercado, lo que también 
contribuiría a la aplicación de verdaderos cambios estructurales en el resto de los sectores.
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SOCIALES
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VISTA A SERGIO BITAR

Por Sergio Bitar y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Sergio Bitar y Roberto Veiga González

Sergio Bitar es uno de los políticos más reconocidos de Chile. Desde su ingreso a la universidad hasta 
nuestros días ha sido un protagonista indiscutible de la vida política chilena. Entre los años 1971 y 
1972 fue asesor del presidente Salvador Allende, y su ministro de Minería en 1973. En ese período 
fue uno de los principales dirigentes del partido Izquierda Cristiana. Tras el golpe de Estado del 11 
de septiembre de 1973 fue hecho prisionero y trasladado al campo de concentración de Isla Dawson 
(en la zona más austral de Chile) y luego a sitios de confinamiento político en Puchuncaví y Ritoque. 
Forzado al exilio por 10 años, vivió en Estados Unidos y en Venezuela. En la década del 80 se unió a 
las fuerzas democráticas, y contribuyó a fundar, junto a Ricardo Lagos, el Partido por la Democracia 
(PPD). Fue coordinador de la Concertación de Partidos por la Democracia.  

Entre 1994 y 2002 fue senador de la República y entre 2003 y 2005 ministro de Educación del 
gobierno del presidente Ricardo Lagos, cargo desde el cual realizó un amplio quehacer para elevar 
la calidad de la enseñanza. Actuó de coordinador de la campaña presidencial de Michelle Bachelet 
en la segunda vuelta electoral, y durante su mandato fue ministro de Obras Públicas. En la actuali-
dad colabora con los sectores de centro izquierda y progresistas de Chile. Sergio Bitar ha aceptado 
responder este cuestionario de Espacio Laical, lo cual constituye para nosotros un verdadero honor

En su libro Chile, más allá del Bicentenario usted escribe sobre la necesidad de “trascender las estra-
tegias derivadas del quiebre institucional de 1973 para la recuperación democrática”. ¿Cómo marca 
ese año la experiencia del progresismo chileno? 

La muerte, la tortura, la prisión y el exilio que siguieron al golpe militar de 1973 contra el presidente 
Salvador Allende y la Unidad Popular (UP) nos enseñaron muchas cosas. Primero, que la polariza-
ción previa al golpe, entre fuerzas de izquierda y de centro, y la pugna al interior de las fuerzas de 
izquierda, debilitó la capacidad de efectuar las transformaciones democráticas y facilitó la estrategia 
de la derecha política y económica de dar un golpe militar. Los tiempos de Nixon y Kissinger, la gue-
rra de Vietnam, la confrontación entre Estados Unidos y la URSS, crearon una atmósfera antagónica 
a las reformas sociales en América Latina, que de inmediato eran atacadas por los conservadores  
norteamericanos, quienes dejaban caer su mano pesada para detener los cambios sociales.  Segundo,  
también nos enseñó a pensar de forma menos ideológica y sí con más pluralismo.  La vida en el exilio 
nos mostró muchas experiencias de cambio social y la necesidad de crear amplias mayorías. En la 
patria los chilenos vivían a diario la represión interna y aprendieron a buscar convergencias entre 
quienes querían libertad, democracia y justicia. 

Aquel menosprecio por la “democracia burguesa”, frecuente en los discursos de la izquierda tradi-
cional, fue quedando atrás. Poco a poco se aglutinaron las fuerzas  políticas y para enfrentar a la 
dictadura logramos constituir lo que después sería la Concertación de Partidos por la Democracia.

¿Cómo fue su incorporación al gobierno de Allende tras haber trabajado con el candidato demócra-
ta-cristiano Radomiro Tomic? De aquellos hechos, ¿qué experiencias y lecciones considera usted úti-
les para las personas comprometidas con la democracia, los valores republicanos la justicia social? 
¿Cuáles fueron esas estrategias para la recuperación democrática? 
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No fue nada fácil transitar de uno al otro. Yo trabajé en la campaña de Radomiro Tomic y apreciaba 
las grandes coincidencias programáticas entre ambos candidatos: Allende (Unidad Popular, socialis-
tas y comunistas) y Tomic (democratacristiano). Sin embargo, una brecha ideológica casi insalvable  
separaba al centro y a la izquierda. Después de la elección de Allende, mientras yo estudiaba en Es-
tados Unidos, me vi ante el dilema de decidir si apoyaría o no al nuevo gobierno, que caminaba por 
un riesgoso desfiladero. ¿Me sumo y ayudo a evitar el golpe o permanezco impasible y con ello dejo 
que el golpe ocurra? Me sumé al gobierno de Allende. Al regresar se formó la Izquierda Cristiana, 
que ayudé a fundar y se integró a la Unidad Popular y al gobierno. 

Aprendí importantes lecciones: evitar la polarización social y un antagonismo que enemiste; eludir 
ideologías alejadas de la realidad; construir mayoría para conducir los cambios en democracia y 
adoptar medidas pragmáticas para resolver los problemas de la gente.

Tras el retorno de Chile a la democracia, su país ha vivido dos décadas intensas de reformas, pro-
greso social, apertura y cambio. ¿Cómo trabajaron los sujetos sociales más activos para vitalizar la 
sociedad y conseguir el suficiente consenso, así como la necesaria movilización, con el propósito de 
desarrollar esa nueva  ¿Qué propuestas, actitudes y acciones fueron decisivas? 

Creo conveniente distinguir dos etapas: los años previos al plebiscito para decir NO a Pinochet; y los 
años siguientes al triunfo en la elección presidencial y parlamentaria de la Concertación de Partidos 
por la Democracia, que gobernaría Chile durante 20 años (1990-2010).

La primera etapa fue un proceso de múltiples convergencias. Entonces los partidos estaban prohi-
bidos, perseguidos y divididos, campeaban el desempleo y el hambre, los medios de comunicación 
estaban controlados por el régimen, abundaba el asesinato de dirigentes; la prisión y el exilio infun-
dían un temor que paralizaba. Poco a poco nacieron confianzas entre la izquierda y la Democracia 
Cristiana (DC); los trabajadores organizados en las minas de cobre levantaron la voz; la Iglesia Ca-
tólica defendió los derechos humanos y nos dio su respaldo moral. Se levantaron grupos de poblado-
res, profesionales, trabajadores, mujeres, defensores de los derechos humanos y se comenzó a retejer 
la sociedad civil, emergieron algunas ONG para analizar, criticar y proponer. Luego se crearon la 
Alianza Democrática, el Acuerdo Nacional, la Asamblea por la Civilidad, el Comité de Elecciones 
Libres y  la Concertación por el NO.

Durante la segunda etapa los esfuerzos se concentraron  en gobernar con eficacia, legislar en el Parla-
mento, elegir alcaldes, revitalizar a los partidos y enfrentar a los grupos pinochetistas. No olvidemos 
que Pinochet permaneció ocho años más como Comandante en Jefe del Ejército. En todos esos años 
prevaleció la democracia representativa, la gente confió y apoyó a  sus líderes y a los elegidos por 
votación popular.

La unidad de las fuerzas democráticas era imprescindible, pues la votación de la derecha pro Pino-
chet no bajó nunca del 40 por ciento. Además, pesaban los “poderes fácticos”: el poder económi-
co, los medios de comunicación, la cultura autoritaria en gran parte de las Fuerzas Armadas, los 
Senadores designados y para culminar, un sistema electoral que provocaba un empate, igualando 
al 60 por ciento y el 40 por ciento de la votación, con lo cual la mayoría terminaba con la misma 
representación que la minoría. En definitiva, el sistema heredado otorgaba a la derecha un veto en 
el Congreso.

Al final de la segunda etapa fue declinando la confianza en la mera representatividad.  Muerto Pino-
chet (2006) y sintiendo seguridad y progreso, la gente fue requiriendo más espacios de participación, 
respeto a sus derechos y protección estatal ante los abusos. Los partidos perdieron contacto con la 
ciudadanía. Los jóvenes se fueron alejando de la  política. No bastó esperar las lecciones para emitir 
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un voto. Creció la voluntad de incidir en las políticas públicas del gobierno y el Parlamento elegido, 
y también de expresarse y manifestarse como oposición. 

Después del triunfo de la derecha en 2010, este proceso se ha agudizado. La conciencia democrática, 
la dignidad y educación chocan con una institucionalidad política estrecha, incapaz de acoger las 
nuevas aspiraciones. Hoy las organizaciones de la sociedad civil han ido recobrando vitalidad. Ven-
drá una tercera etapa por cambios que instalen espacios de mayor participación. La nueva tarea es 
profundizar la democracia y reducir más la desigualdad.

La instauración de la democracia estuvo signada por importantes pactos y equilibrios entre diferen-
tes actores políticos y sociales. Después de leer su testimonio, Isla 10, basada en su cautiverio por la 
dictadura militar, podemos preguntarnos: ¿cómo Sergio Bitar manejó sus emociones para promover, 
desde el Partido por la Democracia, soluciones de principios, pero fundamentadas en compromisos 
y diálogos muy realistas?  

La vida personal toma cursos inesperados. Cuando uno vive situaciones críticas se conoce a sí mis-
mo. En las peores circunstancias de prisión y temor a la muerte, traté siempre de preservar el equili-
brio mental y evitar depresiones y desesperaciones. Me afirmé siempre en mis valores por la justicia 
y la libertad, pensé que la causa por lo que luché era superior. El apoyo de mi familia y la unidad con 
mis compañeros fueron un soporte clave. En momentos de vida o muerte, uno también se acerca a la 
religión. Luego del golpe, tomé una decisión fundamental: dedicar mi vida a conseguir que en Chile 
imperara la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades.

No podía luchar por esas metas si en mi espíritu dominara la revancha, el odio, la ofuscación. Era 
difícil no caer en ello ante la violencia y los abusos de la dictadura militar y la derecha golpista. 
Siempre pensé que para hacer un país mejor no puedes hacerle a tu adversario lo que no quieres que 
te hagan a ti. Ser consecuente con valores superiores te fortalece para avanzar. El odio socava por 
dentro y termina destruyéndote. Escribir el libro Isla 10 (mi número en el campo de concentración) 
me liberó de parte del peso de la tragedia, al pensar  que dejaba un pequeño testimonio para los que 
vendrán. Miguel Littin lo transformó en una película, Dawson, Isla 10, que ha servido para que los 
jóvenes mantengan los ojos abiertos.

Una educación competitiva ha sido siempre un objetivo central de su carrera política. Bajo su minis-
terio, Chile alcanzó una expansión vigorosa y sustentable de la misma. Es conocida su insistencia en 
facilitarle a las nuevas generaciones el acceso a los idiomas y a las nuevas tecnologías como forma de 
promover el desarrollo y la equidad. ¿Cómo ve el vínculo entre educación, democracia, desarrollo y 
justicia social? 

El éxito de los países, su bienestar económico y convivencia social depende, cada vez más, de sus lo-
gros en educación. La fuerza principal del desarrollo en el siglo XXI es el talento humano. En Chile, 
la democracia creó más conciencia ciudadana. La cobertura escolar, desde kínder y pre kínder, es 
prácticamente total. En la educación superior se ha superado al 40 por ciento de los jóvenes entre 
18 y 24 años. Avanzamos en preescolar. Se establecieron leyes de acreditación en las universidades, 
de evaluación de las capacidades de los maestros, de concursabilidad de los directores, de extensión 
de la jornada escolar. Se le ha exigido a las universidades mejorar las pedagogías y se ha brindado 
apoyo a profesores en servicio. Los esfuerzos educativos comenzaron a rendir frutos. Las pruebas 
PISA (2010) colocan a Chile en primer lugar de América Latina, entre los países que participan en 
ella. Cuba ocupa el primer lugar cuando participa con los demás (prueba UNESCO).  Pero en Chile 
hoy subsisten dos grandes problemas: la desigualdad en la calidad de la educación y el debilitamien-
to de la educación pública. Urge corregirlos. Sólo así podremos generar un círculo virtuoso más po-
tente: democracia, crecimiento y justicia social, todo gracias a la educación. Más y mejor educación 
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también es fuente de mejor productividad y emprendimiento. Mejor educación es un vehículo para 
la movilidad social, el mérito y la igualdad de oportunidades; más y mejor educación fortalece la 
sociedad civil, la participación y la democracia. 

La sociedad del conocimiento exige invertir más en “capital humano avanzado”, ciencia y tecnolo-
gía. Integrarse con éxito a la economía mundial exige manejo de idiomas y de las tecnologías de la 
información. La formación de expertos en gestión y de pequeños empresarios es importante. Aquí 
veo la posibilidad de una colaboración entre Chile y Cuba,  que puede ser útil a Cuba ahora que 
busca acelerar sus reformas económicas.

¿Cómo aprecia el presente y el futuro inmediato de su país?

Soy optimista. Sin optimismo no hay fuerza política constructiva.  En 2010 dejamos una base sólida 
para abordar el futuro. Nada está asegurado si no realizamos reformas mayores. Primero, ampliar la 
democracia, dar más participación y plasmar una nueva Constitución política. Segundo, profundizar 
la inclusión social, la igualdad de oportunidades y realizar una importante re-forma tributaria. Ter-
cero, elevar nuestra capacidad tecnológica, con educación e investigación, y abordar nuevas áreas de 
“crecimiento verde”. El actual gobierno de derecha puede desviarnos de ese camino. Nuestro deber, 
como progresistas, es levantar una nueva plataforma con la gente para ganar las elecciones y dar un 
nuevo salto  en equidad y participación.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN HACIA UNA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO PENAL: 

ENTREVISTA A RAMÓN DE LA CRUZ OCHOA

Por Ramón de la Cruz Ochoa y Roberto Veiga González

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Ramón de la Cruz Ochoa y Roberto Veiga González

El Sistema Penal de cualquier país expresa la madurez humana, jurídica y política de su respectiva 
sociedad. La Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la sesión de diciem-
bre del pasado año, ha convocado a estudiar y a modificar nuestro Sistema Penal. Por esta razón la 
revista ha solicitado los criterios del destacado jurista cubano Ramón de la Cruz Ochoa, quien resul-
ta uno de los especialistas más conocedores del tema y ha estado muy involucrado en el desempeño 
de este acontecer en la Isla.

¿Qué instituciones integran el Sistema Penal de cualquier país? ¿Cuál ha de ser la finalidad de ese 
conjunto de entidades?

Como se considera por la mayoría de los autores, en el Sistema Penal la primera institución es la 
Policía,  tanto la preventiva, que es esa que vemos en las calles, que cuida las cuadras, el tránsito, el 
orden público, la protección en general, y la policía investigativa. La Policía es el eslabón primario 
y yo me atrevería a decir que importante y fundamental en el trabajo del Sistema Penal. Después, la 
Fiscalía. La Fiscalía es un órgano del Estado. Su papel es el control de la legalidad y la persecución de 
los delitos. Por otro lado, el sistema de tribunales es la más importante institución del Sistema Penal.

Otro componente del Sistema Penal que ya está aceptado en la doctrina con muchísimo consenso, 
aunque yo tengo mis preocupaciones al respecto, pero sí, lo acepto como un eslabón importante, 
es la Abogacía. Esta realiza un papel muy importante en el Sistema Penal porque va a defender al 
ciudadano(a) de los delitos que el Estado le va a imputar. No puede funcionar bien un Sistema Penal 
si no hay abogacía.

Por último, el Sistema de Ejecución de Sanciones, que incluye a las instituciones Penitenciarias donde 
se cumplen las sanciones de privación de libertad y al juez de ejecución que supervisa el cumplimien-
to de las sanciones no privativas de libertad.  

Esos son los eslabones fundamentales del Sistema Penal como tal. Cada cual tiene su función espe-
cífica. Esa es una característica importantísima del Sistema Penal, y una parte no debe inmiscuirse 
en las atribuciones de la otra. La Fiscalía tiene su papel, la Policía también, la Abogacía… Todos los 
componentes tienen funciones independientes y todos ellos deben trabajar para cumplirlas debida-
mente. 

¿Cómo deben relacionarse las instituciones que constituyen el Sistema Penal? ¿A cuál de ellas le 
corresponde cierta primacía, o sea, cumplir un desempeño rector y controlador en relación con las 
demás, y qué garantías debe poseer esta última institución, la que posee un carácter rector y contro-
lador, para poder realizar esta responsabilidad?

En un proceso penal está la fase investigativa, llamada en nuestra legislación preparatoria, y después 
la que llamamos plenaria, la del juicio oral. En la parte investigativa, los componentes fundamen-
tales son los órganos de instrucción, que de acuerdo con la ley cubana son parte del Ministerio del 
Interior, y la Fiscalía General de la República, que es una institución del Estado, no del gobierno, y 
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que cumple, de acuerdo con la ley, funciones de supervisión de todo ese proceso indagatorio o inves-
tigativo. ¿Quién debe tener la supremacía en ese momento?

 Eso está claro, y yo abogo porque se fortalezca. La supremacía la debe tener la Fiscalía General de 
la República. Los fiscales deben tener un papel importante, diría que decisivo Cuando el fiscal hace 
sus conclusiones provisionales lo eleva al tribunal, este revisa el expediente, hace lo que llamamos 
en lenguaje técnico auto de apertura, notifica al abogado y le da un término para que eleve sus con-
clusiones, y después se celebra el juicio oral, que es el decisivo en todo el proceso penal. Porque se 
supone, y así está contemplado en nuestra ley, que todo hay que probarlo en el juicio oral. O sea, la 
fase investigativa puede ser muy buena, muy completa, pero no son más que antecedentes de prue-
bas que ayudan a conocer el caso. Lo decisivo es lo que se lleva al tribunal y allí debe desempeñar 
un papel importante la contradicción entre el fiscal y la defensa. En este momento, la Fiscalía hace 
la acusación, el abogado aporta todos los elementos en defensa del ciudadano(a) que él está repre-
sentando, y el tribunal, cuya función fundamental es conocer en profundidad el caso, dicta sentencia 
después del juicio oral. Después viene todo el sistema de apelaciones. La institución fundamental del 
Sistema Penal, no tengo la menor duda, y no creo que ningún penalista la tenga, es el tribunal, que 
es donde se busca la verdad y se toman las decisiones.

Usted dice que el tribunal es la institución fundamental, pero a su vez dice que la Fiscalía debe ser la 
institución rectora de todo el sistema penal.

No. La Fiscalía es la rectora del proceso investigativo. Hay que hacer investigaciones previas, hay 
que acumular pruebas, hay que ver todo y formar el expediente, precisar quiénes van a ser los testi-
gos, cuáles van a ser las pruebas documentales… 

Ahí el papel decisivo lo juega la Fiscalía, y no los órganos de instrucción del Ministerio del Interior. 
Sin embargo, debo precisar, la subordinación a la Fiscalía  ha de ser funcional, no jerárquica. En 
algunos países  es jerárquica, pero yo creo que en las condiciones cubanas lo más racional y factible 
es que sea funcional. Después que ya terminó esa parte del proceso, pasa al tribunal, y ahí las deci-
siones son del tribunal.

Usted especifica que en Cuba los órganos de instrucción pertenecen al Ministerio del Interior. ¿En 
algún otro lugar del mundo no pertenecen al cuerpo de orden público?

Bueno, por ejemplo, en algunos lugares hay una policía judicial, que se subordina a los tribunales 
o a la fiscalía, pudiendo ser  funcional o jerárquica, y hay policías judiciales independientes. En el 
modelo cubano pertenecen al Ministerio del Interior.

Atendiendo a la labor en Cuba de estas entidades especializadas, ¿cuáles resultan sus mayores logros 
y cuáles son sus mayores debilidades? ¿Cómo se relacionan dichas entidades y quién realiza en Cuba 
realmente la función rectora del Sistema Penal?

Coincido con lo que se dijo en la última Asamblea Nacional del Poder Popular, que siempre he di-
cho. Vivimos tiempos complicados, y partimos de toda la situación que provocó el período especial, 
signada por una corrupción bastante generalizada en el país. Sin embargo, creo que el gran mérito, 
por lo menos de estas dos instituciones fundamentales del Sistema Penal, la Fiscalía y los Tribuna-
les, es no haber sido permeados por la corrupción. No quiere decir que no haya casos aislados  de 
corrupción. Lo puede haber y los hay; yo diría que es casi imposible que no los haya. Pero no es lo 
que caracteriza a estas dos instituciones fundamentales: la Fiscalía General de la República y los 
Tribunales del país. 
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Ese es el mayor logro que han tenido estas dos instituciones, y para mí eso es fundamental .Creo que 
de sus limitaciones también se habló en la Asamblea Nacional. La mayoría de los fiscales y jueces  
son muy jóvenes y no siempre  permanecen en sus cargos por largos períodos. Es decir, se les asigna  
graduados de las Escuelas de Derecho, cumplen su servicio social y después, una buena parte de 
ellos abandona estas instituciones. Eso hace que buena parte de ellos tenga poca experiencia. Creo 
también, como se dijo en la Asamblea, que pasan por la universidad, pasan por maestrías, pasan por 
muchos cursos de superación, pero en ocasiones no todo el conocimiento que se adquiere se lleva a 
la práctica. En mi opinión, ahí está uno de sus principales problemas. 

Los otros problemas que tienen los tribunales y las fiscalías son, muchas veces, similares a los que 
se padecen en otros países. Hay veces que los órganos de opinión pública realizan un papel que no 
deberían de jugar en la impartición de justicia. Otro problema es el debate acerca de la independen-
cia del poder judicial. Algunos expresan que si tenemos un poder judicial independiente, podemos 
resolver todos los problemas, y no es así. El poder judicial puede funcionar como tal, con indepen-
dencia externa, pero en el orden interno hay que cuidar también la independencia. Otra cuestión es 
la Política Criminal, todos los países tienen políticas criminales. 

¿Quién es el encargado de trazar esa política criminal en Cuba? No hay duda: la Asamblea Nacio-
nal y el Consejo de Estado. En Cuba el gobierno nunca se ha implicado directamente en temas que 
tengan que ver con la política criminal. Esto ha sido atributo de la Asamblea Nacional y del Consejo 
de Estado, que trazan las políticas. Y es correcto que tracen políticas; lo hacen todos los países del 
mundo, con mayor o menor sabiduría. Esa política criminal tiene que ser tenida en cuenta por fis-
cales y por jueces. Pero esa política criminal tiene que ser general, no puede ser y no debe ser en lo 
particular, lo cual ha de ser facultad de las autoridades judiciales. Debe ser una decisión individual 
de los jueces si van a sancionar o no.

¿Cómo se relacionan en Cuba estas entidades? 

Eso es una historia. Han pasado 50 años y no siempre las cosas han sido iguales. En una época hubo 
unas comisiones  territoriales que se emplearon para combatir el delito y participaban en ellas  las 
organizaciones de masas, el Poder Popular, la Policía y la Fiscalía, lo cual fue positivo. Hay dos ins-
tituciones que entiendo no deben participar en ese tipo de comisiones; en mi opinión, no debieron 
estar ahí, que son los Tribunales y la abogacía. No hablo de la situación actual, hablo de otra época, 
del pasado. Yo soy de los que se preguntan qué tiene que hacer un abogado en una comisión de 
esas. El abogado va a defender intereses y derechos individuales de las personas, y esa es su misión, 
y ese es su papel dentro de la sociedad. La abogacía que se necesita realmente debe ser una abogacía 
independiente. Lo mismo puedo decir de los tribunales. Tienen que ser independientes y fuertes y 
–sí- basarse en la política criminal que traza el Estado, pero ya en el trabajo cotidiano, estas institu-
ciones no tienen por qué trabajar en coordinación con otras  instituciones que son más propias de 
persecución del delito. 

Lo fundamental es que las instituciones como la abogacía y los tribunales puedan trabajar con su-
ficiente independencia. La Fiscalía tiene una función fundamental, junto con los órganos de inves-
tigación y la Policía, que es lo que pudiéramos llamar la persecución de la actividad delictiva. Y ahí 
sí se requiere una coordinación. Ahí tiene que haber una coordinación entre la Fiscalía y la Policía, 
pero –como he dicho- a partir del principio de que la primacía la tiene que tener la Fiscalía, no la 
Policía ni los órganos de investigación. 

No obstante, a veces se dice por ahí, entre nosotros los especialistas, hablando ya en términos uni-
versales, que en muchas ocasiones –en muchos países- no está muy claro quién controla a quién. Si 
la Policía y los órganos de investigación controlan a la Fiscalía o viceversa.
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Recuerdo que una vez, conversando con un jefe de la Policía de una ciudad importante en Estados 
Unidos, por mis conocimientos y por lo que se ve en el cine, le pregunté: ¿ustedes hacen lo que dicen 
los fiscales? Él se echó a reír y me dijo: no es como aparece en las películas, tan decisivo papel en los 
procesos penales, porque siempre la Policía tiene un margen de maniobra en todos los países. Pero 
ese es un problema muy neurálgico, muy importante de cómo funciona el Sistema Penal. Te diría que 
no hay nada más delicado en cualquier Sistema Penal que la relaciones entre la Policía y la Fiscalía. 
Creo que en Cuba se ha tratado de lograr cierto equilibrio y se ha conseguido en determinadas cir-
cunstancias. 

Sin embargo, pienso que se hace necesario trabajar mucho más en relación con esto, incluso hacer 
modificaciones legislativas.

Usted nos ha dejado claro que en Cuba, como en otros lugares del mundo, a la Fiscalía le queda un 
camino por recorrer para poder cumplir su lugar exacto en el proceso penal. También se ha referido 
a la abogacía y a los tribunales, así como a la independencia y organización de estas instituciones 
para poder cumplir su papel dentro del Sistema Penal. ¿Gozan en Cuba de la suficiente autonomía y 
de la necesaria organización?

Vamos a empezar por lo más sencillo: la abogacía. Creo que no conozco ningún caso, no tengo nin-
gún antecedente y he trabajado como abogado más de 10 años. A mí nadie nunca me ha dicho qué 
tengo que decir, o qué no tengo que decir en un proceso penal. Y no creo que yo sea la excepción. 
Creo que el abogado cubano dice lo que entiende pertinente. Por supuesto, ahí entran las caracte-
rísticas de cada abogado: su preparación, su cultura jurídica, cómo se ocupa de los casos… hasta 
su valentía intelectual para plantear los problemas. Te puedo decir que con los abogados nadie se 
mete, siempre que cumplan con la ética y la ley, pueden plantear cada caso de la manera que ellos 
entiendan pertinente. A veces uno oye por la prensa internacional que si son abogados del Estado. 
Eso es una falsedad. No son abogados del Estado. Son abogados que pertenecen a una organización 
autónoma, creada por la ley, que gozan de la suficiente independencia. No obstante, en mi opinión 
hay que mejorar la abogacía  desde varios puntos de vista. 

Primero debo decir que en Cuba, a pesar de que el abogado de oficio no es tan importante como en 
otros países latinoamericanos, porque aquí los honorarios que establecen los bufetes son relativa-
mente módicos, no son caros, los abogados son accesibles para buena parte de la población. Según 
una cifra que yo tenía de hace algunos años, casi el 50 por ciento de los procesos penales lo defien-
den abogados de oficio. En países de América Latina este por ciento es del 80 y el 90, porque los 
que más van a los tribunales son los pobres, y los pobres no siempre tienen el dinero para pagarle 
a un abogado. Porque un abogado, según mi experiencia latinoamericana, por cualquier caso de 
poca importancia, te cobra 2 mil dólares sin mucho problema. Por eso la abogacía de oficio es muy 
importante en Latinoamérica. Eso ha llevado a que en Latinoamérica se hayan creado instituciones, 
incluso pagadas por el Estado, que se dedican a la defensa de oficio, conocida como defensa pública. 

En Cuba no tenemos eso. Se está tratando de especializar abogados para la defensa de oficio, en 
busca de una mayor profesionalidad. A veces vas a un juicio y te pones a observar a las defensas y no 
son lo que debieran ser. O sea, en ocasiones son superficiales. Hay algo al respecto de la abogacía que 
habría que mencionar también. Como las tarifas son tan económicas y una parte está destinada a 
autofinanciar a la institución, los abogados, para lograr un sueldo de mil pesos, tienen que llevar una 
gran cantidad de casos, cien o doscientos casos. En mi opinión eso ya es demasiado. Algún momento 
llegará en que todo eso haya que revisarlo. Eso tiene que ver también con todo el tema económico, 
porque sin una economía fuerte todas las ideas que podamos tener sobre cómo mejorar el sistema 
pueden resultar no sustentables. 
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Habría que modificar el sistema de pago de los abogados para que con menos casos logren un ingre-
so económico digno y propio para un profesional. Esos son los aspectos fundamentales que hay que 
hacer en cuanto a la abogacía.

Sobre los Tribunales ya te hablé, de la independencia, de la preparación y, te agregaría, de las con-
diciones materiales. Hemos de tener jueces con una formación profesional más sólida, que trabajen 
con más solidez. Además, algunos  especialistas no lo ha defendido, pero yo siempre lo he  hecho, 
debe haber una participación popular en la administración de justicia, es decir, debemos mantener 
y fortalecer el sistema de jueces legos que tenemos, que es un sistema aceptable. No somos el único 
país que los tiene. 

Personalmente no simpatizo mucho con los jurados. Pienso que los jurados son fácilmente manipu-
lables y no está dentro de mi esquema favorito para la administración de justicia .La otra cosa que 
los tribunales necesitan es transparencia. Yo creo que mientras menos papeles tenga la fase prepa-
ratoria, el proceso penal siempre será mejor. En tal sentido, creo que tiene una gran  supremacía el 
juicio oral, donde vayan los testigos, donde se presenten las pruebas, donde se realicen los alegatos… 
En mis clases y en algunos de mis escritos he dicho que el juicio oral es hacer en el tribunal la his-
toria de lo que pasó. Y la historia no la hace un papel. La historia la hacen los testigos, los peritos, 
las pruebas documentales… Yo creo que hay que seguir fortaleciendo el juicio oral. Por otro lado, 
muchos compañeros opinan, y no estoy en contra de eso, que estamos llevando demasiados casos, a 
veces sin importancia, a juicio oral y que eso atenta en contra de la calidad del trabajo de los tribu-
nales. No creo que dejen de tener razón. Creo que sí, que hay muchos casos que siempre será mejor 
buscar soluciones que no lleven necesariamente al juicio oral y que este quede sólo para los casos 
importantes. Pero con mucho cuidado. La decisión, si hay discrepancia, tiene que estar en manos 
exclusivamente de los tribunales, nadie más.

Usted hablaba de la considerable cantidad de trabajo de los jueces y de los fiscales, usted hablaba de 
la cantidad de casos que tiene que atender cada abogado… ¿Expresa esto en realidad un alto índice 
de delitos en Cuba?

Te puedo dar algunos ejemplos, porque no puedo dar una respuesta simple. Yo he sido profesor en 
Guatemala, donde se descubren y llevan a los tribunales un cinco o un diez por ciento de los robos. 
O sea, la mayoría de los delitos quedan impunes. Así pasa en buena parte de América Latina. En 
Cuba los índices de esclarecimiento policial y esclarecimiento delictivo, como se llama en el lenguaje 
técnico, son bastante altos. Por ejemplo, en delitos contra la vida la cifra que yo manejo de hace al-
gunos años es de 80 y 90 por ciento de esclarecimiento. Cuba, sin dudas de ninguna clase, con todos 
los problemas de delitos que tenemos, que tenemos bastante, es uno de los países más tranquilos 
de América Latina, más seguros. Esa no es la realidad de América Latina. O sea, no es que en Cuba 
haya tantos delitos, sino que los índices de impunidad son menores que en la mayoría de los países. 
Por otro lado, y aquí hay un punto clave del cual se habló algo en la Asamblea Nacional, resulta que 
existen casos que no deberíamos llevar a los tribunales, que deberíamos buscar soluciones que no 
fueran de tipo judicial –por supuesto que con las garantías debidas. 

En tal sentido, el sistema de multas y sanciones administrativas podría ser un sistema bueno. En este 
caso, si alguien no está de acuerdo con una multa, debería tener el derecho de ir a los tribunales y 
decir: no estoy de acuerdo con esto. Y que no lo decida el jefe de quien me impuso la multa. 

Hay figuras delictivas que pueden haber obedecido a un momento histórico determinado. Pero hoy 
nos resultan un poco fuera de contexto. No se puede llevar todo a los tribunales, porque si lo llevas 
todo a los tribunales… ¿quién de nosotros, en un momento determinado, no comete una infracción? 
Entonces no puede haber un Sistema Penal que todo lo lleve a los tribunales. ¿La realidad cuál es? 
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Que todos los sistemas penales son selectivos: seleccionan este caso, seleccionan este otro… La téc-
nica moderna es que se seleccione, y se haga de manera regulada, reglamentada, bajo ley; que no sea 
por el capricho de una persona, de una autoridad, sino que esté bajo ciertos parámetros autorizados. 

Debemos también  desarrollar la mediación, yo siempre pongo este ejemplo que conocí en un país 
del norte de Europa. Unos jóvenes le lanzaron piedras a una casa, por x motivos, y rompieron los 
cristales. Al fiscal le llega esa denuncia y se la pasa al mediador, que no es él, es un funcionario del 
Ministerio de Justicia. Y el mediador trata de poner de acuerdo a las partes. Convoca a los padres, 
porque son menores, y les dice: miren, esos cristales que rompieron los muchachos valen tanto 
dinero, han causado tal daño, hay que pagarlos, hay que indemnizarlos. Si todo el mundo está de 
acuerdo se paga, si no hay acuerdo entonces se eleva a los tribunales, hay que desahogar a los tri-
bunales de lo que nosotros, los penalistas, hemos llamado delitos de bagatela, es decir, delitos sin 
mayor connotación. Ese es un tema que tenemos que desarrollar más. Cuando se hizo la reforma de 
los 80, que cambió el Código Penal del 78, ese fue el espíritu. Se despenalizaron muchas cosas. Se 
pusieron sanciones más bajas. Porque también hay un mito de que las sanciones severas ayudan a 
bajar el delito. Eso no está comprobado científicamente en ninguna parte del mundo. Lo que sí hay 
que tratar es que no haya impunidad.

Puede citar unos pocos ejemplos de casos que ya no deben ser penalizados.

Te pondría un ejemplo clásico. La actividad económica ilícita. Con todo el proceso de transforma-
ciones que hay en el país, por qué tenerlo como delito, Una vez fui a Estados Unidos y en un semá-
foro estaban vendiendo refrescos. Era en la Florida y hacía mucho calor, y la persona que estaba 
conmigo me dijo: pero tienen que tener licencia para vender refrescos en los semáforos. O sea, no 
es que vayamos a la anarquía y que cada cual ande por su cuenta y riesgo. Yo creo que sí, que el 
trabajo por cuenta propia tiene que tener una licencia y tiene que estar aprobado, tiene que pagar 
impuestos… Estoy de acuerdo con todas esas cosas. Si infringe eso hay posibilidades administrativas 
para solucionarlo. No tenemos que necesariamente llevarlo a un proceso penal. Y hay cosas que hoy 
no están y que deberían estar en un futuro, de acuerdo a cómo se desarrolle la economía en este país. 

El delito de quiebra fraudulenta, por ejemplo, no existe en el Código Penal cubano. Si nosotros va-
mos a propiciar el concepto de actividad no estatal de la economía, como estamos tratando de hacer, 
quizás, no lo aseguro, llegue el momento que tengamos que poner el delito de quiebra fraudulenta. 
O sea, el Derecho Penal no es estático, es dinámico y tiene que moverse de acuerdo con las realida-
des económicas y sociales del país en un momento determinado. Esos son los ejemplos que te puedo 
poner.

Usted hablaba al inicio de la extensión de la corrupción en Cuba. Los órganos de instrucción del 
Ministerio del Interior y la Fiscalía, que juegan un papel primordial en la prevención, en el descubri-
miento y en la instrucción de estas causas, ¿se han ido especializando suficientemente para enfrentar 
este gran desafío?

Están en ese camino. De hecho será un camino largo, porque son cosas con las cuales nosotros no es-
tábamos lidiando cotidianamente. Casos concretos, importantes, de empresas que han sido llevadas 
a los tribunales por delitos económicos, requieren una especial atención. Usted me pregunta ¿están 
especializados? 

Si quiere mi respuesta sincera tengo que decir que no, aunque se encuentran en ese camino. Ni los 
abogados, ni los jueces, ni los fiscales, ni la Policía. En los casos complejos, no te estoy hablando 
de los casos sencillos, simples, cotidianos, de esos, por ejemplo, donde un administrador se robó de 
una tienda 500 pesos. Estoy hablando de casos mucho más complicados, mucho más enreda-dos. 
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que la corrupción no solamente se resuelve con medidas 
penales. La corrupción es un problema social. Hay que utilizar el Derecho Penal, pero el De-recho 
Penal no hará el milagro de hacer desaparecer o disminuir la corrupción. La corrupción es un fe-
nómeno económico-social y por tanto las soluciones pasan por esta esfera, sin dejar de utilizar el 
derecho penal, pero estando conscientes que no es la solución fundamental.  

¿Existen en Cuba las garantías jurídicas necesarias, tanto sustanciales como procesales, para asegu-
rar que el Sistema Penal promueve el más profundo celo en el cuidado de la dignidad de las personas 
que por diferentes causas y diversas proporciones resulten procesadas?

Yo me atrevería a decirte que el sistema sustantivo es aparte. Tú puedes tener un gran catálogo de 
delitos, mayor o menor, con penas mayores o menores. Eso es un tema. Pero el tema de las garantías 
es esencialmente un tema procesal, de procedimiento. 

Nosotros tenemos una herencia muy compleja de procedimiento penal. Primero, tenemos la herencia 
española de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se implantó en Cuba antes de la independencia. 
Después tenemos algunas influencias de los americanos, de cuando las intervenciones americanas. 
También tuvimos alguna influencia, en algunos aspectos y en procedimientos, soviética, que no po-
demos ignorar.

Tú lees la Ley de Procedimiento Penal cubana y es una mezcla de muchas de estas escuelas o tra-
diciones procesales. ¿Hay que hacer cosas para mejorar las garantías en el proceso penal cuba-no?  
Claro que sí. Te voy a decir una por la que más ha abogado durante muchos años la mayoría de los 
penalistas cubanos. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal cubana el abogado solamente 
puede personarse después que se imponga una medida cautelar. Para imponer la medida cautelar la 
ley da siete días. Es decir, hasta el octavo o el noveno día no puede aparecer el abo-gado. Muchos 
penalistas hemos opinado siempre que debe ser mucho más prematuro, o sea, que ya a las 48 o 72 
horas de estar detenida una persona debe tener derecho a un abogado. Sobre este tema existe un 
cierto consenso nacional. 

Pero hay otras modificaciones que para dar más garantías y tener nuestro modelo procesal propio 
tenemos que hacer concretamente en el proceso penal. Yo no quiero un modelo acusatorio tipo nor-
teamericano, ni creo que tenemos que calcar ni trasplantar ninguno de los modelos existentes en el 
mundo. Creo que tenemos que escoger lo mejor de todas partes y adaptarlo a la realidad cubana. 
Pero sí, hay que decirlo con franqueza, y creo que hay un consenso nacional en eso, que hay que 
mejorar la Ley de Procedimiento Penal para dar más garantías en todo el proceso penal. 

Por ejemplo, una participación más activa del abogado en todo el proceso investigativo,  que tenga 
un papel activo. Se ha avanzado en eso. Hace 20 años el abogado prácticamente no jugaba ningún 
papel en la fase preparatoria. Hoy ya juega un papel mucho más activo. Ya tenemos un abogado 
mucho más combativo, pero hay que lograr mayor participación, hay que regular mejor determi-
nadas acciones. Por ejemplo, en relación con los registros que se practican, con la ocupación de 
determinadas cosas, etcétera. 

¿Al respecto hay investigaciones y propuestas de juristas cubanos?

¡Sí! Muchos juristas hemos trabajado durante muchos años en eso y se ha debatido en las sociedades 
científicas y en la Unión de Juristas. Tú preguntas acerca de propuestas terminadas. Te tendría que 
decir que no, porque hacer una ley de procedimiento no es cuestión de sentarse cuatro o cinco días 
y redactar una ley. Una Ley de Procedimiento, como un Código Penal, es un proceso de elaboración 
que no puede ser precipitado, es un proceso que lleva su tiempo. 
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Hace algún tiempo, el doctor Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado de la República, 
expresó la necesidad de reformar el Sistema Penal cubano. En la más reciente sesión de la Asam-
blea del Poder Popular, su Comisión de Asuntos Jurídicos convocó el inicio de dicho proceso. ¿Qué 
propuestas haría usted? ¿Qué metodología aconsejaría para que la reforma sea el resultado de un 
proceso amplio y profundo y por tanto constituya un gran bien para el país?

Yo tengo mis opiniones sobre eso. Posiblemente haya compañeros que no estén muy de acuerdo 
conmigo por un problema de metodología. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es 
un proyecto con todas las ideas planteadas desde hace años. Y ahí mientras menos gente esté pre-
sente, mejor será. Cuatro, cinco, seis especialistas, pueden trabajar perfectamente en el proyecto de 
ley. Porque hay suficientes cosas escritas, suficiente gente preparada para hacer esos proyectos. Y 
después pasar a un proceso de discusión abierta, oír criterios de todos, de especialistas y de no espe-
cialistas; primero de personas y después se integrarían a las instituciones. Ahora te tengo que decir 
otra opinión. Quizás no sea una cosa agradable, pero pienso que tiene que ser un proceso pausado. 
A veces soy temeroso de tomar decisiones precipitadas, de hacer una ley en dos o tres meses y que el 
resultado sea que nos salga algo peor de lo que había. Yo prefiero ir lento, pero ir seguro. Por tanto, 
no creo que sea un problema de mañana. Lo que sí podemos y debemos hacer mañana es empezar 
a trabajar. 

Una nueva Ley de Procedimiento Penal, que en mi opinión sería ahora lo más importante, ha de ser 
un proceso de al menos dos años. Si lo queremos arreglar todo al mismo tiempo tenemos el peligro 
de que se produzca lo contrario. Y eso sería fatal, en mi opinión. Hay que ir consolidando todos es-
tos pasos que se están dando en la economía, y por supuesto, tener en la agenda otros temas impor-
tantes, entre los cuales está el Sistema Penal. En dicho proceso no dejaría de proponer las siguientes 
reformas: 

-Fortalecimiento de la Fiscalía, especialmente en la etapa de instrucción. Los órganos de instruc-
ción deben subordinarse funcionalmente a la Fiscalía General de la República.

-La Abogacía debe entrar en una etapa más temprana del proceso, y cada día debe jugar un papel 
mucho más activo. Hay que estudiar la posibilidad de un órgano de defensa público, que se ocu-
pe de la defensa de oficio, que es un aspecto importante en todo el proceso penal porque, por lo 
menos, es una buena parte de los acusados la que va a proceso judicial.

-Soy del criterio de que si la Fiscalía va a estar, como debe estar, tan comprometida con el proceso 
investigativo, determinadas medidas, como la prisión provisional, por ejemplo, no deben estar en 
manos de la Fiscalía. Debe estar en lo que en Latinoamérica se ha llamado un Tribunal o Juez de 
Garantía, que es el que toma las decisiones de si se va a poner o no en prisión provisional. Está el 
Fiscal, está la defensa, se hace una pequeña vista (que sólo toma unos minutos) y toman la deci-
sión de si se debe poner prisión provisional o no. Pongo el ejemplo del Tribunal de Garantías, por-
que la Constitución cubana dice que todo lo que se refiera a Tribunales tiene que ser colegiado. 

-El juicio oral cubano es bastante avanzado, bastante contradictorio, pero debemos fortalecerlo 
más.-Y el otro aspecto que se comenta mucho en Cuba, que muchos especialistas lo están plan-
teando –como ya he dicho-, es buscar alternativas al proceso penal. Se buscaron en la década del 
80. Después vino el período especial, todo lo que hubo en la década del 80 no pudo madurar por 
el período especial. Hay que buscar concretamente alternativas del proceso penal, para concentrar 
a los tribunales en los casos más importantes. Eso es un proceso que hay que hacer con mucho 
cuidado, para que tenga todas las garantías. No es cuestión de salir de un problema rápidamente. 
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Grosso modo, yo te diría que esos son aspectos fundamentales que deberían tomarse en cuenta en la 
reforma del proceso penal cubano. Por otro lado, también es importante actualizar la Ley de Proce-
dimiento. Por ejemplo, cuando se hizo la Ley del Procedimiento Penal, no existían la informática ni 
las computadoras. La ley cubana no habla nada de eso. Por ejemplo, si a mí me ocupan unas cartas 
ahora, la Ley de Procedimiento Penal cubana dice que esas cartas hay que abrirlas delante de mí. 
Pero si me toman mi computadora o me toman una memoria flash, la ley no dice nada sobre eso. Yo 
creo que debería dársele el mismo tratamiento que a una correspondencia privada. O sea, hay que 
actualizarla porque los tiempos cambian, las situaciones cambian.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN LA IGLESIA EN CUBA DEBE DAR TESTIMONIO 

DE ESPERANZA: ENTREVISTA A JORGE CELA

Por Jorge Cela y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Jorge Cela y Lenier González Mederos

Durante un reciente viaje a la República Dominicana tuve el privilegio de visitar el Centro Bonó, 
magnífico espacio de reflexión política y acción ciudadana enclavado en un populoso barrio de San-
to Domingo. Gestionado por los padres jesuitas, el Centro constituye un espacio de convergencia de 
la sociedad civil domincana en pos de ensanchar la participación de los sectores sociales más desfa-
vorecidos en ese país caribeño. Entre los fundadores de esta relevante iniciativa eclesial se encuentra 
uno de los sacerdotes jesuitas más respetados de Cuba: el padre Jorge Cela. 

La historia personal de este cubano excepcional está íntima-mente vinculada a la suerte que corrió 
la Compañía de Jesús en Cuba tras el triunfo revolucionario de 1959. El padre Cela ha sido coor-
dinador del proyecto Fe y Alegría, la inmensa red trasnacional de educación popular de los jesuitas, 
que cuenta actualmente con más de un millón de estudiantes y 70.000 voluntarios en todo el mundo. 
Por su trabajo -dentro y fuera de Cuba- este hombre de hablar pausado y refinada inteligencia, ha 
sabido ganarse el respeto y la admiración de la Iglesia que peregrina en esta Isla: de sus Obispos, 
sacerdotes y laicos. 

Con dolor hemos recibido la noticia de su nombramiento como presidente de la Conferencia de Pro-
vinciales Jesuitas para América Latina, hecho que lo llevará a abandonar nuestra patria rumbo a Río 
de Janeiro, Brasil. Comparto con los lectores de  Espacio Laical esta entrevista realizada en su oficina 
de la Iglesia de Reina, interrumpida por infinitas llamadas telefónicas. El padre Cela ha asumido su 
nuevo nombramiento con la disciplina y el estoicismo que suelen tener los hijos de San Ignacio de 
Loyola, los mismos sentimientos que los han llevado a evangelizar en Asia, a vivir con las tribus del 
Amazonas y a comprometerse con el dolor de los más olvidados en cualquier confín de la Tierra.

Padre, le propongo hacer un acto de rescate de la memoria histórica. Me gustaría que me hablase 
de los sacerdotes jesuitas cubanos de República Dominicana. ¿Cuál es la historia de este grupo de 
cubanos?

Lo que se llamó la “misión dominicana” salió de Cuba por los años 30. Por una petición de Repú-
blica Dominicana se enviaron los primeros jesuitas allá. Ellos comienzan trabajando en la frontera 
norte con Haití. Algunos de este grupo eran cubanos, otros trabajaban en Cuba pero eran españoles. 
Así que hay una relación muy vieja. Con el tiempo se crea primero la Vice-Provincia Antillense, que 
incluía ambos países. Después se extendió a Puerto Rico. 

Los tres países de habla hispana del Caribe formábamos una Vice-Provincia que dependía de una 
Provincia jesuita española. Con el tiempo, se constituye en Vice-Provincia independiente. Ya el Ca-
ri-be tenía la Vice-Provincia Antillense, que después de convirtió en Provincia. Fue un proceso que 
produjo una relación muy cercana Había jesuitas que iban desde Cuba a República Dominicana. 
En el año 1961 en Cuba se da la intervención de los colegios. Algunos jesuitas quedan sin trabajo. 
Otros jesuitas son. Se dificulta para algunos la posibilidad de volver al país. Poco a poco esos jesuitas 
que quedan fuera de Cuba se van concentrando en lo que era parte de la Vice-Provincia (República 
Dominicana y Puerto Rico). También algunos van a otros países de América Latina y del Norte, pero 
sobre todo a República Dominicana y Puerto Rico.
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Desde ese momento una gran cantidad de jesuitas cubanos se queda en Dominicana. Como la entra-
da a Cuba se dificultaba, los jesuitas jóvenes cubanos que en el extranjero iban terminando su for-
mación, al no poder volver iban generalmente a República Dominicana. Así fue aumentando el nú-
mero de los jesuitas, entre los cuales estoy yo, que terminamos trabajando en territorio dominicano.

¿Por cuántos años?

Estuve 45 años en República Dominicana. Muchos jesuitas han estado prácticamente toda su vida 
ahí. Algunos de ellos hemos logrado volver a Cuba, otros se han quedado trabajando allá.

¿Cómo condiciona este elemento “diaspórico” su visión sobre Cuba y sobre la Iglesia que aquí pe-
regrina? 

Yo diría que este sentido de misión exterior es muy propio de la Compañía de Jesús. Desde el mo-
mento de la fundación de la Compañía, ya uno de los fundadores, Francisco Javier, sale hacia la In-
dia, después pasa a Japón y allí muere cuando se preparaba para entrar en China. Es decir, que desde 
el primer momento esa actitud misionera de ir a otros países, de universalidad, es muy propio de la 
Compañía. Los jesuitas se movían, sobre todo por Eu-ropa, pero pronto empezaron a extenderse por 
Asia, por América Latina, por África, por América del Norte. 

Es muy propio también en la historia de la Compañía el que esa misión exterior tenga la caracte-
rística de una inculturación muy fuerte. Hace unos años celebramos el centenario del padre Mateo 
Ricci. Fue un gran jesuita, misionero en China, que logró meterse e tal manera en la cultura china 
que se convirtió en un intelectual importante dentro de esa cultura. De forma que tuvimos incluso 
problemas en la Iglesia: la famosa discusión sobre los ritos chinos y malabares, por los intentos de 
inculturar la liturgia con las costumbres de los países donde estábamos. En América Latina es muy 
famoso todo lo que hay escrito sobre las culturas y las lenguas indígenas, muchas de las cuales fue-
ron recuperadas para la historia por la labor de algunos jesuitas. Concretamente, las famosas reduc-
ciones que se fundaron en Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú. Esas reducciones le causaron 
a la Compañía hasta la expulsión de los reinos de España y Portugal y, finalmente, la supresión de 
la Orden durante muchos años por intentar conseguir la autonomía de los indígenas; por crear co-
munidades donde los indígenas tenían su gobierno propio y eran autónomos. De forma que siempre 
fue una actitud, en el estilo de misión de la Compañía, la inculturación, el tratar de penetrar en la 
cultura donde se trabajaba y hacerse parte de esa cultura.

En ese sentido, la actividad misionera siempre nos dio una visión más universal. El saber colocar los 
problemas dentro de una perspectiva más universal -cosa que yo siento que es muy apropiada para 
el mundo de hoy, cuando hablamos de globalización- nos ayuda a situarnos en esta aldea global 
de la que hablan los comunicadores, situarnos en esa perspectiva mucho más amplia, pero desde la 
cultura y los intereses locales. Incluso diría que esta experiencia dominicana nos aportó la capacidad 
de situar en una perspectiva mucho más amplia la realidad de Cuba. El interés fue más bien meterse 
en la cultura nueva, en la que nos hallábamos, pero eso aportó una riqueza nueva, aportó una visión 
mucho más amplia y una capacidad de mirar los problemas desde una perspectiva más abarcadora.

Creo que el aporte está ahí. Muchos jesuitas cubanos fueron a República Dominicana y contribuye-
ron notablemente a la cultura y la vida de ese país. No tanto a la cultura cubana, sino a la cultura 
dominicana. Creo que el aporte a Cuba consiste en haber tenido nosotros esa capacidad de relacio-
narnos con el mundo, de ampliar la mirada, y de colaborar luego, con una visión mucho más amplia, 
con la Isla.
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Pudiera hablarnos de casos específicos, de jesuitas que hayan realizado aportes a la sociedad domi-
nicana.

Podríamos hablar, por ejemplo, del padre José Luis Alemán, S.J., un economista que ha sido muy 
importante en todo el pro-ceso de desarrollo económico de la República Dominicana, que ha sido 
muy grande en estos últimos años. Él fue formador, en la Facultad de Economía de la Universidad 
Católica Madre Maestra, de muchos de los economistas actuales de la República Dominicana. Po-
demos hablar del padre Julio Cicero, un mexicano que por la relación que existía entre la península 
de Yucatán y Cuba, vino a estudiar al Colegio de Belén, y se quedó para entrar en la Compañía de 
Jesús. Fue un gran biólogo y falleció hace unos días, pero ha sido reconocido en República Domini-
cana con el premio Nacional a la Ciencia. 

Padre, ¿qué lo motivó a coordinar la encuesta realizada entre los años 1998 y 2000 en todas las co-
munidades católicas del país? ¿Cuáles fueron los resultados más significativos de la misma? Siendo 
usted un conocedor de la vida de la Iglesia en América Latina, ¿cuáles fueron sus mayores impresio-
nes?

La encuesta surge por una petición de los Obispos cubanos. En Cuba la Agrupación Católica Uni-
versitaria había hecho en los años 50 una encuesta sobre la religiosidad cubana, se había estudiado 
esa perspectiva a finales de los años 50. Desde entonces no existía ningún estudio empírico de la 
Iglesia, y los Obispos cubanos empiezan a interesarse, desde el momento en que se comienza a desa-
rrollar el primer Plan Pastoral de la Iglesia en Cuba, en estudiar cuál es la realidad de la Iglesia. Una 
realidad que ha cambiado mucho en estos 50 años de socialismo. Querían obtener un conocimiento 
más científico de la Iglesia. Le pidieron a la Compañía de Jesús su colaboración. En ese momento yo 
dirigía en Santo Domingo el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo, S.J., pero algunas veces 
en el año venía a colaborar con los jesuitas de Cuba. Entonces me preguntaron si podía colaborar 
con esa encuesta.

¿Cuáles son las cosas más interesantes que surgieron de ahí? 

Para mí lo más importante fue el carácter participativo de la encuesta, que involucró a todas las 
diócesis, a todas las comunidades, desde el comienzo. Empezó por preguntar ¿qué queremos saber? 
Y la gente fue aportando ideas. Una vez que clarificamos lo que queríamos saber, se organizó la 
investigación a manera de en-cuesta y se devolvió el material para que se revisara, para que se vie-
ra si respondía a lo que se deseaba obtener. La recogida de los datos fue hecha y tabulada por las 
propias comunidades. Una vez tabulados los datos, se devolvieron a los feligreses para reflexionar 
sobre ellos, para su interpretación. De forma que la interpretación se hizo en diálogo con las propias 
comunidades. Involucró de tal manera a la comunidad que creó un interés en el proceso histórico de 
la Iglesia y del país, que era un interés pastoral. O sea, se aumentó la conciencia de que el Evangelio 
se anuncia a una comuni-dad concreta, a una persona concreta. Y que por lo tanto, hay que tener 
en cuenta su realidad, su contexto, su momento. Para mí eso fue como el aporte principal: el haber 
creado una metodología que partiera de la realidad, que tuviera interés en palpar la realidad. El pri-
mer gran hecho fue el hacer la encuesta con la participación de las comunidades. 

Un segundo aspecto que yo creo importante fue la finalidad de la encuesta. Es decir, un estudio que 
se hace no con finalidad académica únicamente, sino con una finalidad de aplicación con-creta. El 
estudio se orienta al nuevo Plan Pastoral. Se hace para conocer mejor, para querer cambiar la reali-
dad, para desplegar mejor la acción pastoral de la Iglesia. En ese sentido, no solamente la metodolo-
gía incluye el hecho de partir de la realidad, sino también busca partir de la realidad para cambiarla, 
para incidir en la realidad de una nueva manera.
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¿Qué datos nos da la encuesta? Fueron dos encuestas en realidad. Se hace una primera encuesta en 
1998 que da una pri-mera perspectiva acerca de lo que hay en la Iglesia, de lo que hace la Iglesia. 
Eso nos informa sobre cuánta gente asiste a la Iglesia, cuántas comunidades hay, qué se está hacien-
do en esas comunidades. Y a partir de esto se preparó una muestra para una segunda encuesta, más 
relacionada con el tipo de personas que asisten a la Iglesia, qué piensan, qué sienten, qué sueñan. 

La encuesta recoge no solamente la dimensión objetiva, lo que se hace en la Iglesia, sino también qué 
piensa, qué siente, qué sueña la gente que participa en la Iglesia. Yo creo que eso es un nuevo valor. 
No es solamente el dato frío de cuántos van a la Iglesia, cuántos se bautizaron, cuántos hicieron la 
primera comunión, cuántos van a la catequesis, cómo están organizados, sino qué piensa esa gente, 
cómo se siente, en qué está soñando, cuáles son sus perspectivas de futuro. Yo creo que eso fue otro 
aporte interesante de la encuesta. 

La encuesta nos reveló cosas claves. Cosas que quizás ya sabíamos, pero que la investigación las dio 
con precisión. El valor de una encuesta no es que te diga muchas cosas nuevas, sino que te las diga 
con precisión. Pudimos ver con claridad la diversidad de la Iglesia, la diversidad en las distintas re-
giones, la diversidad cultural por orígenes nacionales, raciales, religiosos, históricos, que daban una 
diversidad muy grande… 

Hay un dato interesante, que nos aporta la encuesta. Recordemos que se realiza a finales de los años 
90 y principios del 2000. En ese tiempo la Iglesia empieza a recibir mucha gente que regresa: mu-
chísima gente que había estado fuera de la Iglesia por muchos años y que regresa a la Iglesia. Nos 
encontramos entonces con una Iglesia formada por lo que llamaríamos cristianos nuevos, gente que 
por primera vez se acerca a ella siendo ya adultos, o gente que se fue de la Iglesia, la dejó y después 
de muchos años regresa. Un dato interesante para tenerlo en cuenta en la pastoral.

Otra cosa interesante es la presencia de laicos muy bien formados y que apenas empieza a tener una 
participación más significativa; la importancia que da la gente a una expresión que es propia de la 
Conferencia de Obispos de Puebla, que concibe a la Iglesia como comunión y participación. Y esa 
visión aparece y está muy metida en la gente. Y por lo tanto, existe la expectativa de mayor partici-
pación y de mayor comunión dentro de la Iglesia. Yo creo que eso fue un dato muy importante en 
todo el contexto de la realidad del país.

Otro elemento que aparece dentro de las respuestas es el deseo de colaborar en la construcción de la 
Iglesia y de la historia del país. Un dato que sale con mucha fuerza es la búsqueda de una espirituali-
dad entendida como el sentido de la vida. La gente reflejaba el deseo de encontrar sentido a su vida, a 
lo que estaba haciendo y padeciendo. Y llamaba a eso espiritualidad. Era la búsqueda espiritual, que 
es muy propio de lo que es la búsqueda religiosa en respuesta a la pregunta que nos hacemos por el 
sentido de la vida. Eso salía con mucha fuerza en la encuesta: una inquietud religiosa muy profunda. 

Los que estaban en la Iglesia tenían una formación bastante buena. En eso influye que en Cuba, en 
general, la gente tiene buena formación humana. Ha tenido años de educación de cierta calidad, y 
eso le facilita el aprendizaje de cualquier cosa, incluidos los elementos religiosos. Pero no es sola-
mente formación teórica sobre la religión, sino búsqueda religiosa del sentido de la vida. Por eso de 
la encuesta sale el énfasis de la Iglesia cubana en la espiritualidad de su Plan Pastoral, que se presenta 
como la respuesta al sentido de la vida.

Salió también con mucha fuerza la preocupación por la familia. Es una preocupación muy fuerte 
y, por lo tanto, es otra prioridad que existe, que indudablemente responde a un problema de la so-
ciedad cubana, no exclusivo de Cuba, pero muy fuerte entre nosotros. También aparece con cierta 
relevancia la importancia de escuchar la voz de los jóvenes, la conciencia de una Iglesia que envejece, 
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como la sociedad cubana, y la necesidad de escuchar la voz de los jóvenes que están necesitando de 
una respuesta de fe. Resultó impactante que muchos jóvenes dijeran que encontraban en la Iglesia 
un espacio donde dar lo mejor que tenían. Creo que esos son los puntos centrales que aparecen re-
flejados en la encuesta.

Con estos antecedentes, ¿cómo recibe usted la posibilidad de volver a Cuba para trabajar de forma 
definitiva? ¿Cuáles fueron sus entusiasmos y cuáles sus preocupaciones?

Te diría que no fue una acción pasiva recibir la invitación, sino que fue una acción activa, pues la 
idea de regresar al país fue una propuesta mía. Yo empecé a sentir -con las visitas que hacía periódi-
camente y el quehacer relacionado con la encuesta- que había aquí una misión a la que yo me sentía 
llamado. 

Salí de Cuba en el año 60. Me enviaron a estudiar un año a Venezuela. Tardé 26 años en volver de 
visita y 50 en volver a vivir en Cuba. En el año 1986, cuando regresé por primera vez, empecé a 
sentir lo que llamaríamos la vocación, la misión, el sentir que en Cuba había una tarea para mí y que 
me sentía llamado a realizar esa tarea. Y eso fue creciendo, lo fui proponiendo y lo fui viendo cada 
vez más claro. Yo tenía otros compromisos que me estaban retrasando, pero al final pude volver a 
Cuba hace un par de años, pensando que me iba a quedar. 

Entonces, no fue simplemente el recibimiento, sino que fue algo que sentí nacer en mí como una es-
pecie de llamado, como la misión de volver a Cuba. Me entusiasmaban las posibilidades que había, 
de acompañar a una Iglesia que crecía, que se renovaba, que tenía la flexibilidad de oír. Puedo decir 
que he visto cambiar mucho a la Iglesia en Cuba. Y empezar a ver cambiar al país, empezar a ver 
procesos que se abren a la novedad, al futuro, a la expectativa de esperanza. Necesidad desde las 
debilidades de la Iglesia cubana, necesidad desde la debilidad del país, de los procesos de cambio. 
Yo me sentía llamado a ser parte de esta historia, que desde la necesidad abría nuevas posibilidades.

Volví con mucho entusiasmo, con muchos deseos de trabajar a partir de los resultados de la encues-
ta, de los planes pastorales de la Iglesia. Había hecho muchas y muy buenas relaciones en toda Cuba, 
que también me facilitaron el poder participar en estos procesos que vivimos.

¿Qué país y qué Iglesia encontró al regresar? ¿Cómo fue el contraste con esa Iglesia y ese país de la 
encuesta y la Cuba del día a día?

Encontré un país cansado, agotado de tantas luchas. Sin embargo, con ánimos de volver a soñar y 
de comenzar de nuevo. El debate en Cuba yo creo es: qué pesa más, si el cansancio, el desencanto, la 
desesperanza o ese ánimo que tenemos de volver a empezar, de no rendirnos, de continuar soñando. 
Es un país golpeado por muchas batallas, pero que tiene dos cosas que son importantes: Lo primero 
es una fuerte identidad, que se ha forjado a través de los años, por la historia que hemos vivido. 
Segundo, una autoestima grande, que creo ha estado marcada a través de la lucha por la soberanía 
nacional. Eso nos ha marcado, ha fortalecido nuestra identidad. 

Creo que el trabajo hecho por acentuar la solidaridad ha marcado también al país, y esa también es 
una característica que encontré aquí. Hay actitudes que pertenecen a la cultura del Caribe: somos 
capaces de bailar nuestra tristeza. Somos capaces de recuperar y de compensar las dificultades que 
se nos vienen encima. Uno siente que Cuba es un país capaz de lograr creatividad en medio de su 
pobreza. La famosa palabra resolver explica esa capacidad de creatividad en medio de la pobreza. 
Creo que ahí está la clave para las posibilidades de Cuba. Cuando hablo de estas cosas en el extran-
jero, todo el mundo me dice: Cuba tiene la mayor posibilidad de recuperación, porque tiene a la 
gente formada. Los recursos en dinero, los recursos naturales, se consiguen; pero lo que no puedes 
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conseguir, lo que no puedes improvisar, son los recursos humanos. Veinte años demora formar a las 
personas… Y mucho más de 20 años. Es algo que se siente y que da la perspectiva de posibilidades 
del país. Esas son las cosas más notables que encontré, en Cuba. 

También encontré una Iglesia muy disminuida en número, una Iglesia muy pequeña, pero una Iglesia 
que se recuperaba del momento en que se sintió avasallada, atacada; salía entonces de una actitud 
defensiva para tomar una actitud más propositiva, de sentirse en su propia agua y empezar a per-
der la rigidez que crean la tensiones de los ataques. Se fue haciendo más flexible, más creativa, más 
abierta. Fue un momento en el proceso de la Iglesia cubana. Quizá el momento clave lo constituyó 
el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, punto de giro para una Iglesia que había empezado un pro-
ceso de apertura y de búsqueda muy positivo. 

Todo esto en medio de circunstancias difíciles, que sin embargo  la han ayudado a purificarse y a 
soltar muchas cosas que son estorbos, aunque a veces se consideren ventajas; que aprendió en el do-
lor. Por eso, dentro de su pequeñez y de su pobreza, la Iglesia cubana es una Iglesia que tiene ilusión, 
que tiene fortaleza, que tiene identidad, que tiene futuro. Así también lo siento. Es una Iglesia con 
mucha riqueza espiritual.

A su juicio, ¿qué desafíos tiene la Iglesia en Cuba de cara al presente y al futuro? ¿Cuáles son sus 
mayores preocupaciones para poder acometer esos desafíos?

Es una Iglesia que todavía tiene que continuar el proceso de perder el miedo, de abrirse más, abrir 
el corazón, de aprender a perdonar, que creo que es una de las grandes tareas nuestras en Cuba: los 
procesos de reconciliación. De atreverse a soñar, a crear, a intentar cosas nuevas, a buscar caminos 
nuevos. De atrevernos a celebrar la vida con esperanza, a no caer en el pesimismo, a seguir perdiendo 
el miedo y la rigidez que nos han acosado durante largo tiempo. 

Para mí el principal y más grande desafío es dar razón de nuestra esperanza. Yo siento que estamos 
en una cultura, muy acentuada en Cuba, del desencanto, de la desesperanza. Nuestra misión en este 
punto es dar razón de la esperanza; por qué y cómo vivir en esperanza. Hay una frase del pensador 
español Pedro Laín Entralgo que a mí me inspira mucho, que habla de la diferencia entre la espera y 
la esperanza: La espera es como cuando voy al dentista y me siento a esperar mi turno. La esperanza 
me pone a caminar para buscarla, para salirle al encuentro, para correr detrás de ella si es necesa-
rio. Esa es la diferencia entre esperar y tener esperanza. El gran desafío es vivir la esperanza y saber 
comunicarla, contagiarla.

Un segundo desafío importante para la Iglesia cubana es el de ser capaz de anunciarle a los jóvenes 
una buena noticia. El decirle al joven algo que realmente sea una buena noticia para su vida.

Un tercer desafío, que seamos capaces de construir comunidades de participación. Que la gente 
cuando entre a las comunidades de la Iglesia sienta que allí tiene participación: derechos, deberes, 
responsabilidades; un sujeto que participa activamente. Que esa sea la experiencia de vida en las 
comunidades. Comunidades, por lo tanto, más horizontales, no autoritarias, sino más abiertas. Co-
munidades con mayor calidez humana, mayor cercanía y más compromiso con la realidad, con el 
futuro, con todos los que sufren formas de exclusión.

Otros desafíos serían ayudar a encontrar el sentido de la vida y descubrir cómo podemos aportar al 
futuro del país.

Usted se ha ganado, desde hace ya muchos años y quizás como ningún otro sacerdote cubano, el 
respeto y la admiración de esta Iglesia. He tenido noticias que próximamente ocupará una responsa-
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bilidad importante de la Compañía de Jesús a nivel continental. ¿Cómo será su futura relación con 
un  país y con una Iglesia que lo necesitan?

Diría que más que una Iglesia que me necesita, es una Iglesia y un país que yo necesito. He sido 
nombrado presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas para América Latina. Eso su-pone 
un puesto de coordinación en América Latina, y por tanto, se incluye a Cuba, que va a ser parte de 
mi trabajo desde una perspectiva nueva, no desde dentro, sino desde afuera. Yo considero que este 
nombramiento, más que una cuestión personal, es un honor y un reconocimiento para Cuba, al in-
vitarla a que esté en la coordinación de toda América Latina, del proceso de la Compañía de Jesús. 
En ese sentido, hay una responsabilidad. 

Además, hay una relación que voy a continuar manteniendo con el país, que se va a concretar en 
viajes que tendré que hacer. Pero además, será una oportunidad de poder relacionar a la Isla con los 
procesos de otras Iglesias en otros países de América Latina. En el mundo de hoy es muy importante 
que empecemos a mirar el futuro no mirando hacia el Norte, sino mirando hacia el Sur, y que las 
miradas horizontales, de solidaridad, se crucen para darnos fortaleza y no esperar desde arriba la 
salvación mágica, sino como vino Jesús de Nazaret, como vecino y hermano.

Creo que ese es uno de los elementos más importantes de la fe cristiana: la encarnación en la fe cris-
tiana es fundamental. Es decir, el Dios que cuando quiere salvar, en vez de hacer lo que solemos hacer 
nosotros -que es acumular poder, dinero, todo lo que podamos para poder salvarnos-, se despoja del 
poder, se despoja de su condición de Dios y se hace hombre, para, siendo compañero, siendo her-
mano, siendo vecino, podernos salvar. Eso hace que, al buscar la salvación, no tengamos que mirar 
hacia arriba, sino hacia el lado, y ahora este cargo es para mí una oportunidad de ayudar a que los 
lazos Sur-Sur entre los países de América Latina se fortalezcan. Y a que descubramos que nuestra 
unidad será para el futuro la pieza clave. En este sentido, para mí es una oportunidad de servicio en 
un mundo cada vez más globalizado, en el que las miradas más universales, y las miradas más de 
relación con todos, son cada vez más importantes.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN INFORMAR NO ES CONTRARREVOLUCIONARIO: 

ENTREVISTA A FERNANDO RAVSBERG

Por Fernando Ravsberg y Joseba Macías

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Fernando Ravsberg y Joseba Macías

La presente entrevista, originalmente, fue una conversación entre colegas destinada a un trabajo aca-
démico sobre la prensa en Cuba. Posteriormente fue publicada en la revista española El Viejo Topo. 
La versión que publicamos, revisada por Fernando Ravsberg, mantiene la esencia de  la entrevista 
original, pero corrige algunos pequeños errores de interpretación del entrevistador.

Dos décadas trabajando como periodista extranjero en Cuba dan para mucho. El uruguayo Fernan-
do Ravsberg (1957), actual corresponsal de la BBC en la Isla, trata de acercar al resto del mundo 
la verdadera realidad de la Revolución en estos tiempos de cambios y transformaciones .Admirado 
por unos, rechazado por otros, sus crónicas desde la cotidianidad caribeña no dejan indiferente a 
nadie. Con él estuvimos una larga tarde-noche de tertulia y café en su casa de La Habana charlando 
en torno a cuestiones tan diversas como el periodismo en Cuba, la situación económica o el futuro 
político inmediato de la Revolución. Ravsberg habla claro y directo: “Aquí hay una burocracia co-
rrupta a la que no le interesa el socialismo”.

Llevas 20 años en Cuba, Fernando, en tareas de periodista. Creo que tu primer trabajo fue con la 
radiotelevisión sueca.

Sí, así es. Me enviaron porque entonces en todo el mundo se consideraba que la caída de Fidel Cas-
tro era inminente. Además, las expectativas de los medios de comunicación occidentales eran que 
ese cambio de gobierno iba a ser violento. Yo había vivido el final de Pinochet en Chile, estuve en 
Perú en los años de Sendero Luminoso, trabajé en Centroamérica, tenía una cierta experiencia y me 
propusieron venir a la Isla. En cuanto llegué, pude ver que lo que aquí ocurría no tenía nada que 
ver con la visión que nosotros teníamos en Europa. Recuerdo una conversación con mi jefe sobre la 
toma de las embajadas en La Habana en 1990. “Es verdad –le dije–, dentro de la embajada de Espa-
ña hay 20 personas pero a 50 metros está pasando el Carnaval en el que participan 300 mil cubanos, 
bailando y tomando cerveza. ¿Cuál es la verdadera Cuba?”. Entonces intentamos informar sobre lo 
que estaba pasando realmente. Le expliqué a mi jefe que no conocíamos nada de este país, ni siquie-
ra cuál es su religión. “Cómo que no –me dijo– son católicos”. “No, –le contesté– no son católicos, 
son macumberos. La gran mayoría son macumberos”. Así, el primer reportaje que hicimos se tituló 
precisamente “Los dioses de Cuba” y hablamos de la santería en un momento en el que era tabú. 
Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores me amenazó con expulsarme si yo mostraba 
la imagen de un chivo degollado en un sacrificio. La santería era vista como una cosa vergonzosa.

Empezamos a tratar de dar una visión distinta de Cuba a pesar de que en aquel tiempo corríamos 
de un lado para otro tras rumores de alzamientos populares, tanques en las calles, golpes de estado 
y todo eso. Así, llegábamos a barrios habaneros como El Cotorro, porque nos habían dicho que se 
habían alzado y nos encontrábamos a la gente comiendo un helado o haciendo cola para comprar 
en algún mercado. Nos costó mucho ir a contramarcha pero, a la larga, esa actitud te da credibili-
dad, que es a lo que, al fin y al cabo, todo periodista debe aspirar. Esa ha sido nuestra política in-
formativa. Hice un reportaje sobre la oposición interna por el que me acusaron en muchos sitios de 
“castrista”. Unos años después, Wikileaks reveló que el embajador norteamericano en La Habana 
recomendaba leer ese artículo para entender cuál es la realidad de esa oposición. Al final, las aguas 
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se van acomodando y si dices la verdad o tratas de acercarte lo más posible a ella, las aguas toman 
su cauce. 

Nos gustaría conocer tu opinión respecto al periodismo que se hace en Cuba. ¿Se informa bien en 
la Revolución?

Yo creo que los cubanos se informan mal porque sus medios de comunicación les informan mal. Eso 
tiene que ver especialmente con todo un sistema establecido en torno a los medios. En primer lugar, 
hay una sola línea editorial y, por otra parte, quienes determinan esa línea editorial están bastante 
lejos de los medios. Casi siempre publican tarde y mal. Lo explico en una nota titulada “Los que 
mandan y los que saben”. En los medios hay un amplio colectivo de profesionales de gran capa-
cidad pero no son ellos los que deciden. Lo mismo pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
tienen gente muy capaz, con verdadero conocimiento de lo que es el trabajo en y con la prensa, pero 
tampoco deciden. Así pues, el tema viene determinado por los que deciden: un grupo de personas 
muy reducido, que son fundamentalmente políticos, y que forman parte de lo que aquí en Cuba se 
denomina el Departamento Ideológico (antes conocido como el Departamento de Orientación Re-
volucionaria, DOR) y que son quienes marcan la línea general de información. 

En los años 90 asistí a una reunión en un medio de prensa, a la que no había sido invitado. Era el 
tiempo de los asaltos a las embajadas. Allí estaba uno de los jefes del DOR y un colega le preguntó: 

“¿Cómo es posible que los periodistas que estamos con la Revolución no informemos nada de lo 
que está sucediendo en las Embajadas y Radio Martí sea la fuente de información de la población 
cubana de la Isla? Deberíamos ser nosotros”. La respuesta del alto funcionario del DOR fue la si-
guiente: “Para un revolucionario no hay más verdad que la del Partido y la del Gobierno. Y mientras 
el Partido y el Gobierno no se expresen, esa verdad no existe”. Evidente-mente la prensa no puede 
funcionar bien con semejantes criterios, con una línea editorial única, con los que deciden qué se 
publica situados a kilómetros de la redacción y con un aparato totalmente burocratizado para la 
toma de decisiones. Fíjate ahora lo ocurrido con la muerte de Wilmar Villar en Santiago de Cuba. 
Oficialmente la noticia se publicó tres o cuatro días después. Y no se puede alegar que el hecho les 
pilló de sorpresa porque lo de este preso se veía venir. Otro ejemplo: el juicio y la absolución de Luis 
Posada Carriles en Texas. Tardaron cuatro días en responder a ese otro hecho. 

Lees el editorial del Granma del 23 de enero en el que se trata de “responder” a las acusaciones ver-
tidas contra Cuba en torno a la muerte del preso Wilmar Villar y te das cuenta de lo que estamos ha-
blando. Lo que se dice ahí es algo así como “tú qué hablas, si tú también violas los derechos huma-
nos”, es decir, se trata prácticamente de un reconocimiento pero además con malos argumentos, mal 
elaborado. Es cierto que todos los medios en el mundo tienen un control -no nos vamos a “pinchar 
la manguera” entre bomberos- pero aquí es muy estricto, un solo control y lejano de la realidad de la 
Cuba de hoy. Este sistema de control mediático está haciendo aguas por todas partes. Que tengas 33 
muertos de hambre y frío en un Hospital Psiquiátrico y ningún medio de prensa cubano envíe a un 
periodista para investigar el hecho, es todo un síntoma. No me refiero a hablar a favor o en contra, 
sino simplemente a investigar qué fue lo que pasó. Son torpes, lentos, ineficientes, están siempre a 
la defensiva, yo creo que el gran drama de la prensa de este país es el Departamento Ideológico. Si 
yo fuera el jefe de la CIA trataría de que se mantuviera como fuera. Es, sin duda, el mayor éxito de 
Estados Unidos en lo relativo a la información sobre Cuba. 

¿Y las nuevas generaciones de profesionales? ¿Los jóvenes periodistas también están sujetos a este 
particular “control mediático”?
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Yo he hablado mucho con jóvenes periodistas a lo largo de estos años. Me han invitado en diversas 
ocasiones, pero siempre en un “clima de clandestinidad”. Tuve una conferencia en la Facultad de La 
Habana, dentro de las aulas, que después me enteré que era “clandestina”. Me invitaron a la Uni-
versidad de Villa Clara pero nos negaron todos los locales y cuando me llamaron por teléfono para 
comentármelo, les propuse llevar el debate al parque de la ciudad, sentándonos todos en el suelo. 
Finalmente nos reunimos en el Mejunje, donde siempre hay espacio para todos. El problema es que 
existe un temor en la gente a eso que podríamos llamar “pasarse al otro lado” o que les consideren 
que se han pasado “al otro lado”. 

No podemos olvidar que aquí hay un grupo muy importante de personas con mucho que agradecer. 
La gente más joven tiene a su mamá que le dice: “No te olvides de dónde yo vengo” o a la abuelita 
que le dice: “No sabes lo que esto era antes”. Los muchachos por su parte piensan: “Mira, qué gano 
yo escribiendo una noticia si luego el director no me la va a publicar”. ¿Quiénes son los directores? 
Personas que muchas veces no están ahí por lo que saben de periodismo. En ocasiones, cuando vas a 
un medio, te encuentras que es el segundo en el organigrama el que verdaderamente sabe y el prime-
ro es la persona “de confianza”. Todo eso hace que todavía sea más inoperante el proceso. Entonces, 
es natural que un joven se pregunte: “¿Qué gano yo con escribir o elaborar notas que después no 
se publican o no salen al aire?” Mi consejo personal es que aprovechen los medios digitales. Prác-
ticamente todos los periodistas cubanos tienen la posibilidad de tener un blog. Por eso podríamos 
decir que hoy día lo mejor que se está escribiendo en el periodismo cubano está en los blogs. Es una 
tendencia mundial y, en mi opinión, aquí y ahora es el medio más adecuado. 

Algo parecido está ocurriendo también en los últimos años en el mundo cinematográfico y audiovi-
sual. Ahí está, por ejemplo, la labor que vienen desarrollando los jóvenes realizadores…

Sí, es cierto, pero ese fenómeno no es nuevo. El cine en Cuba siempre ha venido a cubrir el papel que 
la prensa no ha podido desarrollar. Recién llegado hice un trabajo sobre la censura y en-trevisté al 
documentalista Santiago Álvarez, su explicación fue que “tanto en el capitalismo como en el socia-
lismo el oficio de periodismo requiere tener cojones”. 

¿Y quién está detrás en este momento del Departamento Ideológico? ¿Fidel, Raúl? 

No, ellos funcionan con gran autonomía. Te voy a contar una anécdota: yo tuve una reunión con Fi-
del a la que asistí junto a otros 14 periodistas. Fue una cena en la que íbamos a hablar de problemas 
del trabajo, etc. En medio de la conversación, él preguntó: “¿Por qué no tienen una Asociación de 
Periodistas?” “Porque no nos dejan”, respondimos. “Pero deberían” –prosiguió–. “No se preocupe, 
Comandante, que eso se arregla rápido”, dijimos. Al día siguiente fuimos convocados por el Direc-
tor del Centro de Prensa Internacional para advertirnos que quien intentara organizar una asocia-
ción se atuviera a las consecuencias, haya dicho lo que haya dicho el Comandante. Quisimos insistir, 
pero nuestros medios nos pararon, en aquellos momentos todo el mundo especulaba con la muerte 
de Fidel y nadie quería perder la plaza. Lo que te quiero decir es que se trata realmente de un ente 
aparte, que funciona con muchos intereses y mucho apoyo dentro del poder porque, en definitiva, 
ese es el ente que protege a los poderosos. 

Y, sobre todo, protege a los poderosos corruptos. Ten en cuenta que una prensa activa más que un 
peligro de política opositora se convierte en un peligro de transparencia. Tú puedes generar un caos 
como el que se vivió en la Unión Soviética en los primeros momentos del derrumbe o, por el contra-
rio, puedes favorecer una apertura ordenada, civilizada, inteligente… Yo creo que hay gente prepa-
rada, gente muy capaz. Raúl Castro ha animado continuamente a los periodistas a realizar esa labor, 
pero la máquina del poder es la que es. Ese es el gran tema y no sólo en el ámbito de la prensa. Aquí 
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hay una burocracia corrupta a la que no le interesa el socialismo de Raúl. Apuestan por cualquier 
sistema que les permita mantener sus ganancias.

¿Quieres decir que vivían mejor en el “socialismo de Fidel”? 

Claro, ellos con Fidel vivían muy bien porque sus respuestas eran en general muy suaves y cuidado-
sas pero eso ha cambiado ahora. Se está intentado construir una economía más eficiente y así es más 
difícil robar. Si tú tienes dos tasas de cambio, dos monedas, dos contabilidades, puedes robar a dos 
manos. Haz una sola moneda y se dificultará el robo. En el gobierno anterior (al cubano no le gusta 
cuando hablo del “gobierno anterior”) la persecución era contra quien vendía el helado en la calle. 
Ahora es diferente, hace poco la policía le cayó a un amigo mío que vende helados y le dijeron: “Tú 
vendes bocadillos de helado pero no te preocupes, que tú no nos interesas y tampoco el que te trae 
el helado. Queremos al jefe de la heladería, al que lo saca”. Cuando tú metes preso al jefe de la hela-
dería, paralizaste la red y, además, ocupas una sola celda. De la otra manera ocupas 100 celdas y las 
llenas de infelices que se buscan la vida mientras los grandes se te escapan y montan una nueva red. 
Eso es lo que se está rompiendo ahora. Cuando Raúl Castro dijo: “ningún cubano está por encima 
de la ley”, dejó claro que tocaría arriba también y a los pocos días caen presos el hijo de fulanito y el 
hijo de menganito… La cadena es larga y dicen ahora, jocosamente, que están abriendo una escuela 
en el campo para todos estos “hijos de”. 

De todas formas, el nepotismo del que tanto se habla en el extranjero es, en lo político, relativo. 
Salvo Fidel y Raúl que han sobrevivido biológicamente mientras buena parte de su generación va 
desapareciendo, la mayor parte de la nueva dirigencia joven del país no son hijos de ningún cargo 
político. La excepción es Rodrigo Malmierca, actual ministro de Comercio Exterior e hijo de un 
canciller. Tampoco lo eran Robaina, Lage o Pérez Roque. Los “hijos de papá” se volcaron hacia 
las empresas extranjeras, lo que ya “papá” no les podía dar, se lo facilitaba la empresa extranjera a 
costa de “robar a dos manos”. Por ejemplo, el hijo del Comandante Almeida, Juan Juan, al que yo 
entrevisté, me contó que traficaba con obras de arte, con tabacos y que sacó gente del país pero no 
les cobraba. 

Cobres o no cobres, el tráfico ilegal de personas está prohibido en Cuba, en México o en Estados 
Unidos, que era el destino final. Esa es la “actividad” de muchos de estos “muchachos” y la razón 
por la que algunos de ellos ahora están presos… En estas semanas se están pasando entre los mili-
tantes del Partido unos vídeos que reflejan todo esto. Me cuentan que sale un hombre diciendo: “A 
mí no me va a pasar nada porque yo soy socio de fulanito, hijo de…” Y resulta que ahora está pre-so 
él y también el “hijo de…”. Las cosas han cambiado en ese aspecto. Cuando comenzamos a escribir 
sobre el poder de la burocracia, algunos líderes cubanos se reían. “Tú estás loco -me decían- nadie 
tiene fuerza aquí para enfrentarse a los dirigentes históricos”, pero se equivocaban porque ese poder 
burocrático controla todo el aparato económico. Habían llegado incluso a crear empresas clandes-
tinas de aviación y trasiegos con el níquel que le hicieron perder a Cuba 12 millones de dólares y a 
la ministra de la Industria Básica el cargo. Había embarques de habanos clandestinamente a medio 
Caribe. Imagínate el poder que tiene esa gente. Y el poder corruptor. Yo calculo  que el tema de la 
aviación debe haberles reportado unos 100 millones de dólares y te aseguro que en Cuba es mucho 
dinero. También te digo que existe gente que no hay dinero para comprarla, ni aquí ni en el mundo 
en general. Y esa burocracia, la que está tratando de frenar el proceso de reformas es, a su vez, la que 
por supuesto está tratando de frenar a la prensa. Porque imagínate una prensa des-enmascarando 
por ejemplo, el tema del cable telefónico que viene desde Venezuela. 

De ese tema hablaste en una de tus crónicas hace ya unos meses señalando que el retraso no se 
debía a cuestiones técnicas sino a un caso de alta corrupción… ¿Y tú has visto que alguien haya 
desmentido esa información? 
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Primero nadie me desmintió; segundo, nadie me citó en la cancillería para decirme que eso no era 
cierto. Y, tercero, que el cable no funciona muchos meses después. ¿Qué pasó? Imagínate tú una 
prensa cubana investigando qué pasó con el cable. El problema es que les hacen creer que investigar 
es “contrarrevolucionario”. Pero, si yo fuera revolucionario, pensaría que informar, investigar, con-
trastar, es lo más revolucionario que puedo hacer. 

En este último tiempo ha habido intentos por parte del Gobierno de buscar nuevos mecanismos de 
retroalimentación en el ámbito periodístico. Uno de ellos es, por ejemplo, la nueva edición amplia-
da del  Granma de los viernes, desde marzo de 2008, dando un espacio directo para la crítica y los 
comentarios de los lectores… -A mí me parece bien, pero considero que es un proceso muy filtrado. 
Van soltando los comentarios y las opiniones en función de que ellos saben que el Gobierno va a 
mover ficha en un sentido o en otro. Si saben que el gobierno va a entregar las barberías empiezan 
con eso… Y créeme que la gente no es tonta, no es un proceso transparente. El intento más impor-
tante que ha habido en este sentido es el de  Acuse de recibo en el diario  Juventud Rebelde. Pero a 
su coordinador, José Alejandro, le cortaron las alas rapidito. Dedicándolo a la denuncia de los pro-
blemas con la basura, con el bache en la esquina, etc. Mientras la estructura sea la misma y los que 
dirigen sean los mismos, no puede haber ningún tipo de cambio.

¿Y un programa como Hablando claro, en Radio Rebelde?

Me parece formal: “Ahora vamos a hablar de un tema que es realmente fuerte. No importa porque la 
verdad hay que decirla. En la esquina de 23 y G hay un bache…” Es la forma, la escenificación vacía 
donde no se tocan los problemas medulares. Estás viviendo un cambio de orientación económica 
gigantesco, donde estás pasando la mayoría de la mano de obra al sector no estatal, donde estás 
entregando la mayor parte de las tierras a pequeños campesinos… Es prácticamente una revolución 
dentro de la Revolución. Y los medios de comunicación hablando del bache…

¿Y la revista Temas? 

Está muy bien, pero con escasa incidencia. Estuve en uno de los debates públicos y abiertos que 
organizaba la revista mensualmente, en una discusión en torno a cuestiones económicas y estaba 
presente el último ministro de economía de Fidel que defendió honestamente su modelo y lo macha-
caron. Publiqué eso e inmediatamente llegó a  Temas la prohibición de grabar o mencionar nada de 
lo que hubiera en esos espacios hasta que hubiera una “versión oficial”. Y yo saqué una nueva nota 
comentando la prohibición. Además, es un espacio demasiado intelectual para el pueblo. 

Te refieres a la creación de un “estado de opinión” entre las élites.

Exacto. Por ejemplo, mucho más cercana es la revista católica Espacio Laical. Es intelectual, pero 
más cercana a la gente por lo que cuenta y cómo lo cuenta. Es, además, más plural (aparecen firmas 
de intelectuales revolucionarios, etc.). La revista Temas no se lee, tienes que sentarte a estudiarla... 
Sin olvidar que tiene una tirada muy limitada. 

¿Y la televisión? 

-Todos los medios están controlados políticamente por el Partido, o por el DOR, para ser más exac-
tos. Te contaré una anécdota sobre Lázaro Expósito, secretario del Partido en Santiago de Cuba. 
Todo un personaje y, además, sumamente eficiente, tanto que un grupo de jóvenes ha sacado una 
página en Facebook que se llama “Clonemos a Expósito” y tiene 400 seguidores. Este hombre cita a 
la televisión local de Santiago a las cuatro de la mañana y le dice a la cámara: “Tú empieza a filmar 
y no cortes, veas lo que veas y digamos lo que digamos”. Así, llegan a una panadería y aquello es 
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verdaderamente lamentable: las ratas caminando por todos lados, las cucarachas, los kilos y kilos 
de masa llena de hongos, un panadero dormido descalzo encima de la mesa donde se amasa… Y las 
cámaras filmando. Expósito dice algo como que “esto no son los hombres, aquí lo que falla son los 
mecanismos”. La filmación apareció tal cual en la programación de la televisión provincial pero en 
el resto de Cuba el DOR lo prohibió y circuló clandestinamente, como si fuera un vídeo de Miami. 

Otro ejemplo es el caso del documental “Fuera de liga” que, prohibido en un primer momento, luego 
fue emitido. La apertura en los medios de comunicación cubanos es muy lenta y seguirá así si Raúl 
Castro no cambia a las personas y los mecanismos que dirigen la prensa desde el Partido. Un viejo 
periodista me comentaba: “A mí no me tienen que decir lo que tengo que escribir. Yo soy militante 
del Partido. Si yo no sé lo que tengo que escribir que me quiten el carnet”. El tema central es ese: en 
Estados Unidos tú no tienes que decirle a un periodista lo que tiene que escribir. Tiene que romperse 
ese sistema creado por el Departamento Ideológico. 

No se deciden, le tienen ganas, pero no se deciden, Raúl Castro no se decide. Yo creo que deben 
temer un movimiento pendular, un bandazo, pero la cuestión es que no les queda más remedio. Lo 
mismo ocurre con la corrupción. No la van a resolver ni con medidas legales ni con el aparato del 
Partido. Deben integrar a la población que odia a la burocracia porque cuando un ciudadano roba 
una latica de pintura “lo ponen como un zapato”, le reprenden todo lo que pueden y después ellos 
tienen cuentas en el extranjero. 

La libertad de prensa, para mí, tiene dos patas: una es que los periodistas puedan escribir libremente 
sobre todo lo que acontece. Y al decir “libremente” me refiero a que mientras sea verdad, no haya 
cortapisas, (y eso no sólo ocurre aquí). Y la segunda pata, es que la gente pueda defenderse de lo que 
esos medios expresan, que existan mecanismos para pedirle cuentas al periodista.

¿Cómo consideras la labor de los corresponsales extranjeros en Cuba?

Es una generalidad demasiado abierta. Aquí hay periodistas de medios tan diversos como la línea 
editorial que podía tener El País o la que tiene L´Unitá, el periódico comunista italiano. A diferencia 
de la prensa cubana no se puede hablar de un bloque. Ten en cuenta también que hay personas y 
personas, periodistas con más profesionalidad que otros. Gente que accede incluso a que le cambien 
las notas que escribió, a que le digan lo que hay que escribir desde la redacción central. Realmente 
aquí estamos para cosas distintas. 

En el caso nuestro, el de la BBC, te puedo decir que el hecho de ser un medio público nos permite 
tener una cierta libertad edito-rial que otros medios no tienen. Nuestra aportación no es sólo dar 
noticias, sino contextualizar y profundizar en los temas. 

El trabajo es complejo. Te pongo un ejemplo: semanas atrás estaba escribiendo una nota sobre Villar, 
el preso muerto en Santiago de Cuba. El Gobierno señala que es un preso común pero, a la vez, te 
dice que no hay presos políticos, con lo cual no hay otros espacios posibles para la diferenciación. 
La oposición dice que se trata de un disidente de larga trayectoria, pero todas las referencias en 
este sentido ubican su posible militancia a finales del año pasado. Tú dices: “Voy a hablar con la 
familia, con la madre…” pero alguien me señala: “No, con la madre no hables, porque está ligada 
al Ministerio del Interior”. Y cuando queremos hablar con la esposa nos advierten que “trabaja 
con la disidencia”. Al final, te quedas sin saber quién te está mintiendo y quién te dice la verdad. 
En un Congreso que tuvo lugar en 2009 en Santander, España, propuse usar un sólo rasero cuando 
hablábamos de derechos humanos. No puede ser que Cuba sea una “dictadura” y Arabia Saudí una 
“democracia monárquica”. Pregunté a los asistentes cuándo ocurrieron las últimas ejecuciones en 
Cuba. “En el 2003”, me dijeron muchos de los presentes. Pero nadie supo responder cuántos ejecu-
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tados en el último año, en China, en Pakistán, en Arabia Saudí o en Estados Unidos. Es curioso que 
se acuerden perfectamente de lo que pasó hace seis años en Cuba y no sepan lo que está pasando en 
el resto del mundo. Se puso en pie un periodista de El País, Miguel Ángel Bastenier, para decir: “A 
mí me importa más la vida de un cubano que la de 100 negros”. Ahí se acabó el debate, porque yo 
en términos racistas no entro. Pero es que, además de todo, si el negro fuera el presidente Obama 
seguramente el colega diría otra cosa. 

El contexto, como te digo, es fundamental. Yo no estoy de acuerdo con que haya periodistas presos 
piensen lo que piensen y escriban lo que escriban. Pero no puedes olvidar la contextualización de 
lo que está pasando en la región. No puedo ubicar a Cuba en medio de Europa o en Escandinavia.

Cuando la contextualizo, encuentro decenas de colegas muertos en Colombia, en México y en Hon-
duras. En ningún caso la peor situación de la prensa se vive en Cuba, por favor. Es verdad que no 
es buena y que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero en absoluto es la peor. Nosotros 
mismos, los periodistas extranjeros, ¿qué es lo más que nos puede pasar?, que nos expulsen del país. 

Hace poco me llegaba un libro de una periodista española en el que contaba que cada vez que la 
llamaban al Centro de Prensa Internacional (CPI) ella iba llorando y que la noche anterior no podía 
dormir. 

La verdad, no sé por qué. A mí me han llamado un montón de veces, hemos discutido muchas cosas 
pero jamás nadie me ha maltratado ni nadie me ha alzado la voz. Incluso a Mauricio Vicent (el ex 
corresponsal de El País) cuando se le cerró la corresponsalía le facilitaron todo para su salida, las 
cuestiones legales, puede regresar cuando quiera, tiene su casa aquí, pudo vender sus autos. 

Realmente, es una plaza muy segura. ¿Para qué estamos aquí? En mi caso, estoy tratando de infor-
mar y hablar de lo que es Cuba más allá de la noticia puntual. Esa es la idea. Junto a lo cotidiano 
hay toda una experiencia histórica que no ha sido reflejada. Yo estoy corriendo detrás de algunos de 
esos hombres y mujeres que han estado desde mediados del siglo XX metidos en toda esta historia 
para que me den entrevistas de fondo. Aquí habría que hablar del Partido Socialista Popular, que es 
parte de todo esto. Hay que hablar de las presiones soviéticas, de un montón de cosas de las que no 
se ha hablado y cuyos protagonistas se van muriendo sin que quede registro de sus vivencias. 

Semanas atrás se celebraba la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba. En la clausura 
Raúl Castro anunciaba que la Revolución continuará con un solo partido, reclamando una sociedad 
más democrática y con una prensa profesionalmente más preparada… 

Yo creo que no ha habido sorpresas y estamos también ante un proceso de adecuación a los nue-
vos tiempos. Se plantea no cambiar las herramientas sino mejorar su eficiencia y, en mi opinión, la 
reforma económica en su conjunto sale fortalecida con mecanismos que dificultarán en el futuro la 
labor de los sectores “obstruccionistas”. De todos modos, no queda claro cuál será la fórmula para 
avanzar en esa dirección: si el PCC establecerá nuevos mecanismos para relacionarse con la sociedad 
civil o si va a relajar el férreo control que ejerce sobre todos los medios de prensa nacionales, por 
ejemplo. Por otra parte, todo apunta a que se está potenciando el papel de los cuadros provinciales, 
personas de 50-60 años. Hay un tópico en torno al poder de los militares. Mucha gente dice que en 
el Buró la mayor parte de los integrantes proviene de las FAR y eso no es tan cierto. Hay una camada 
que está ahí porque son guerrilleros, quiero decir, guerrilleros del frente de Raúl. Son sus hombres 
de confianza desde que estaban en Sierra Maestra. Ahora bien, cuan-do tú vas a analizar el Comité 
Central y excluyes a esos hombres, ves que los militares representan alrededor del 14 por ciento. La 
mayor parte de los integrantes de ese Comité son gente de las provincias. Y la mayor parte de los que 
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están ahí no son profesionales del Partido, ni de la política. Existen muchos cuadros técnicos ligados 
a la producción: ingenieros, arquitectos, agrónomos, etc. 

Pero son muchas las voces que señalan que el peso de los militares en el proceso actual es una evi-
dencia.

Yo no lo creo. A corto plazo es verdad. Los cuadros vienen del Partido y de las Fuerzas Armadas. 
Es que las fuerzas armadas son eficientes (las cubanas en África demostraron que sí lo eran), y eso 
es imposible siendo un ejército con jefes a los que se les dice siempre: “sí, señor”. Tienes que tener 
un ejército con iniciativa, con capacidad de discrepancia. Lo importante en este caso no son los 
históricos que están garantizando la transición porque son cargos para unos años, por una cuestión 
biológica. La cantera está en ese Comité Central constituido por personas de 50-60 años y que, 
además, van a dirigir el país en los próximas décadas. La generación histórica tiene una verdadera 
obsesión por la unidad. Ten en cuenta que esa idea tiene sus razones históricas: siempre les dañaron 
por pelearse entre ellos. Fidel la tenía todavía más, pero Raúl mantiene esa misma actitud. 

Pretenden avanzar con todos, llevar a todo el mundo. De hecho Raúl incorporó al Gobierno a cua-
dros opuestos en un primer momento a las reformas. Los que han sido capaces de llevar adelante 
esas tareas siguen en el Gobierno y los que no, han sido apartados. Y estamos hablando de cuadros 
de primer nivel.

Cambiando de tema, Fernando, hay un rumor muy extendido que sitúa cambios importantes en el 
ámbito migratorio en los próximos meses. 

El tema migratorio es un tema muy difícil que levanta muchas polémicas. No olvides que aquí hay 
organismos que viven de este tema y sacan sus recursos (no pequeños) de la cuestión de la migración. 
Según sé, hay visiones distintas, una propone que todo siga como hasta ahora. Otra, en cambio, 
dice liberalicemos, que vamos a ganar más económicamente mientras que políticamente dejamos de 
pelearnos con una migración a la cual no hay que enfrentarse. Económicamente, al no pelearse, van 
a ganar más porque en este momento las remesas familiares en Cuba representan la tercera parte 
del monto que llega a El Salvador, a pesar de que la población salvadoreña es la mitad de la cubana. 
¿Por qué? Porque el cubano manda para ayudar a su mamá, mientras que el salvadoreño manda 
para ayudar a su mamá, para construirse una casa y para montar un negocio con el cual pueda regre-
sar a su país. De esta forma, el grueso del dinero del salvadoreño va para allá, mientras que el grueso 
del dinero del cubano se queda en Estados Unidos. A lo mejor el gobierno de la Isla pierde 100 mi-
llones de dólares en trámites migratorios. Pero si gana dos mil millones con las remesas familiares, 
ya me dirás dónde está la duda. Es cierto que el Gobierno cubano tiene que tener como prioridad la 
seguridad, un control de fronteras como el establecido por Estados Unidos desde el 11-S. 

Hay cuestiones como la “carta de invitación” que solo sirve para sacar dinero, pero con ese dinero 
no se cambia el país.  Puede ser vital para el organismo que lo controla pero no para Cuba. Otro 
debate, otro problema fundamental, es qué hacer con los profesionales. Hay voces que proponen 
que los médicos, sobre todo, trabajen 10 años en el país y después, cuando lo decidan, puedan irse. 
Pero un médico o una médico, bajo esa realidad, se podría ir a los 35 años, el momento de madurez 
profesional.

La idea más desarrollada actualmente parece ser entregar a la mayoría de los cubanos un “pasaporte 
habilitado” (ya tienen incluso un programa informático para eso). Un tipo de pasaporte que te posi-
bilita que tú vayas a un aeropuerto, te montes en un avión y te vayas sin que nadie te diga nada. Ha-
blamos de que este pasaporte podría ser extendido, más o menos, a un 80 por ciento de la población. 
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Los médicos, militares, funcionarios del Ministerio de Interior, políticos, disidentes, etc. no tendrían 
acceso directo a un “pasaporte habilitado” y deberían hacer sus gestiones para la salida del país en 
las oficinas de Inmigración. Todo parece indicar que esa va a ser la propuesta final. Es cierto que 
no es una solución definitiva pero sí da salida, al menos, a un 80 por ciento de la población. No 
olvides que todas las propuestas de liberalización aplicadas hasta ahora, por el gobierno anterior, 
han sido para los cubanos de afuera. Yo creo que es una cuestión que, como Raúl Castro dijo, va a 
venir paso a paso. Es cierto también que han comenzado ya a repatriar cubanos, pero lo llevan muy 
discretamente. 

Hay voces también que hablan de que, paradójicamente, Cuba vive hoy una particular y progresiva 
superación de la crisis… 

Te puedo decir que desde que yo estoy en la Isla, esta es la primera vez que hay reserva de divisas, 
hablan de 5 mil 500 millones de dólares, pero hay otro discurso. Antes, el país ganaba $ 10 y todo 
eran expectativas, sueños, mensajes de optimismo en el futuro. Ahora, en cambio, tienes 5 mil 500 
millones de reserva y te dicen: “Cuidado, hay que ahorrar, hay que trabajar racionalmente, no se 
puede gastar”… Ese es el cambio esencial del discurso en mi opinión... Por ejemplo, ¿qué has oído 
tú al respecto de la plataforma petrolífera? ¿Sabías que los pozos del Golfo de México, situados en 
aguas territoriales cubanas, van a producir tres veces la cantidad de petróleo que Cuba necesita? 

Sí, algo he leído. Y que la empresa española Repsol, incluso, ha hecho una enorme inversión en la 
zona. 

Es así. Repsol tiró sondas, penetró en la esponja… Ten en cuenta que ellos, cuando hacen una apues-
ta de este tipo, es por-que saben que las cosas están claras. Y no olvides que están pagando 600 mil 
dólares diarios por la plataforma. 

¿Estaríamos entonces ante un posible “antes” y un “después”? 

En América Latina, como dice Eduardo Galeano, la riqueza ha sido a veces nuestra mayor desgra-
cia. Pero Cuba es un país con suerte, la verdad. Al principio de la Revolución, cuando lo aislaron, 
aparecieron los soviéticos; luego cayó la URSS, cuando el mundo conjeturaba con el fin de la histo-
ria, apareció Chávez y ahora encuentran petróleo. Hay un presidente cubano que dijo que esta Isla 
es como un corcho, que siempre flota. Yo creo que sí, que estamos ante un “antes” y un “después” 
siempre que lo utilicen bien. Y ahora pienso en lo mal utilizado que lo fue en Venezuela, por ejemplo, 
con la esencia de corrupción y dinero fácil que tiene esa realidad. De todos modos, es un síntoma 
en ese sentido el perfil bajo que le dan al petróleo en Cuba en este momento. Se calcula que van a 
tardar en sacarlo entre tres y cuatro años. Cuando este hecho sea una realidad y se vea que se trata 
de petróleo bueno, ahí Cuba empieza a comercializarlo. Además, no te olvides que tú vendes ahora 
lo que vas a suministrar mañana. Yo creo que sí va a marcar otro tiempo. 

Hay también un peligro: que empiece la pachanga y recuerda que el cubano es “pachangoso”, es una 
gente que sabe sacarle jugo a la vida. El peligro es ese, pero también la velocidad de un Mercedes 
Benz puede ser peligrosa y nadie se queja por eso. Otro hecho importante es que todo esto llega 
con Raúl Castro en el poder. A diferencia de Fidel, es más pragmático a la hora de la solidaridad 
con el Tercer Mundo. Él ha potenciado una relación “sur-sur”, que es beneficiosa para ambas par-
tes. Para Cuba también. Esa relación no la tiene solo con Venezuela, la tiene también con Angola, 
donde anualmente se pagan 150 millones de dólares a profesionales cubanos. A los angoleños les 
conviene este intercambio, porque un profesional portugués les cuesta el doble. Fidel, por el con-
trario, funcionaba como potencia del Primer Mundo dando ayuda a países del Tercer Mundo. Eso 
se está acabando. Acuérdate del debate de James Petras con Fidel Castro sobre este tema, en el que 
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por cierto yo creo que Petras tenía razón. Claramente, han cambiado las relaciones de Cuba con el 
mundo. Se trata de un intercambio “sur-sur” que beneficia a las dos partes. De todos modos, creo 
que el petróleo no es lo importante. El verdadero tema es el gas, y las reservas de gas en esa área 
son mucho mayores. Estados Unidos está muy interesado, porque Cuba es incapaz de consumir esa 
cantidad de gas. Los norteamericanos sí. Y podría abaratar el gasto de energía en los estados del sur 
en un 20 por ciento. 

Entonces, ¿se acabaron los apagones? 

Sí, claro, los apagones se acabaron, pero hay que ver qué se hace porque el primer problema a re-
solver aquí es el del salario. Los salarios no alcanzan y de esa forma dejaron de ser el ingreso fun-
damental de la gente. Tú buscas un trabajo y no preguntas cuánto pagan, preguntas qué se puede 
“resolver” ahí. Yo creo que el salario es el tema principal y si hay petróleo van a poder afrontar más 
rápidamente ese problema. 

Así pues, y terminamos si te parece, Venezuela y Hugo Chávez dejarían de jugar un papel de “van-
guardia político-financiera”… 

En mi opinión la presencia de Chávez en Venezuela en este momento ya no es tan importante 
como en el año 2000, porque se han diversificado las relaciones de Cuba. Brasil, por ejemplo, se 
ha propuesto ser el socio comercial número uno. Invierten en el nuevo puerto del Mariel, donde va 
a crearse una zona franca de alto nivel tecnológico (medicinas, software, etc.), van a construir un 
polo petroquímico para procesar el petróleo. Este año pasado Cuba vendió derivados de petróleo a 
España por 80 millones de dólares, a partir del polo petroquímico de Cienfuegos. 

Muchas gracias, Fernando, por todo este tiempo. 

Gracias a vosotros.



209

1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN MI LIBRO SOBRE LAS REFORMAS EN CUBA: EN-

TREVISTA A CARMELO MESA-LAGO

Por Carmelo Mesa-Lago y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Carmelo Mesa-Lago y Lenier González Mederos

El profesor Carmelo Mesa-Lago le había prometido a su esposa Elena y a sus tres hijas que nunca 
más se enfrascaría en la confección de un libro sobre Cuba. Con 77 años temía a los síntomas que 
lo acompañaban cada vez que se involucraba en esa faena: ansiedad, tensión, pérdida de sueño y 
cansancio en las mañanas. Pero para quien ha estudiado la economía y la sociedad cubanas durante 
más de medio siglo -con más de 30 libros y 150 artículos publicados sobre estos temas- abordar las 
reformas emprendidas en la Isla por Raúl Castro resultaba un desafío apasionante. Es por ello que 
decidió confesarle a su familia que iba a escribir una “pequeña monografía” en español sobre estos 
asuntos. Luego de seis meses de intenso trabajo, el próximo septiembre verá la luz en Madrid, bajo 
el sello de la imprescindible Editorial Colibrí, el texto Cuba en la era de Raúl Castro: Reformas eco-
nómico-sociales y sus efectos. La “pequeña monografía” ha terminado siendo una obra colosal de 
334 páginas: el análisis más integral y sistemático que ha llegado a mis manos sobre el proceso de 
transformaciones que se ha iniciado en la Isla. 

Una de las satisfacciones personales más grandes que he experimentado durante estos ocho años de 
labor editorial en la revista Espacio Laical la ha constituido la amistad con el profesor Mesa-Lago. 
Miembro yo de una generación que aprendió a pensar a Cuba desde la claves de dos de los proyec-
tos editoriales más ambiciosos de nuestro último medio siglo (las revistas Temas y Encuentro de la 
Cultura Cubana), Carmelo Mesa-Lago era algo así como un icono gigante -casi inalcanzable - de 
la cultura cubana hecha fuera de la Isla. He aprendido a conocer, detrás del gran intelectual, a un 
ser humano de corazón inmenso, de inquebrantable pasión y amor por Cuba, meticuloso como un 
inglés, muy incisivo y previsor. Es admirado y querido, en la distancia, por muchísimos jóvenes que 
siguen su obra desde de la Isla. Comparto con los lectores de nuestra revista esta entrevista realizada 
con motivo de la publicación de su nuevo libro sobre Cuba: según él, el último que escribirá. Quiera 
Dios, para bien de todos nosotros, que la vida lo traicione. 

Profesor, si en algo coincide la gran mayoría de los académicos cubanos –de adentro y de afuera, 
jóvenes y no tan jóvenes- es que Ud. es uno de los más importantes conocedores de la economía 
cubana. Durante 52 años, de forma ininterrumpida, ha publicado libros, artículos y análisis que 
resultan esenciales para entender las políticas económicas implementadas en la Isla luego de 1959. 
¿Pudiera esbozar un mapa de lo que, a su juicio, serían sus principales textos publicados sobre eco-
nomía cubana?

Contando las ediciones en tres idiomas he publicado 30 libros/monografías sobre Cuba desde 1959 
a la fecha, y unos 150 artículos en revistas académicas y capítulos de libros. Es imposible aquí refe-
rirme a todos los libros, además que sería muy aburrido, así que me concentraré en los más impor-
tantes. En 1958 mi tesis doctoral en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, que trataba 
sobre la planificación de la seguridad social en el mundo y tenía un capítulo sobre la necesidad de 
reformar las pensiones en Cuba, fue publicada por la Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social. Desde el 8 de enero de 1959 trabajé en dicha reforma en Cuba; con 24 años de edad y recién 
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graduado logré el sueño de aplicar la teoría a la práctica, con la fundación del Banco de Seguros 
Sociales de Cuba. Basado en esa experiencia, escribí una segunda edición del libro.1

Partí de Cuba en 1961 y mi tesis de maestría en Economía en la Universidad de Miami, en 1965, fue 
sobre el sector laboral y la distribución socialista en Cuba; analiza cómo el proceso de estatización 
de la economía afecta la forma de distribución, así como las diversas ideas entonces en  debate (Che 
Guevara, Carlos Rafael Rodríguez); este, mi primer libro en inglés, fue publicado en 1968.2 Mi tesis 
doctoral en la Universidad de Cornell, en 1968, examinó el empleo, el desempleo y el subempleo 
en cuatro economías socialistas. Mi hipótesis era que, a contrapelo del postulado de que todas las 
economías de planificación central lograban el pleno empleo, hubo diferencias notables entre ellas: 
la URSS y Cuba eliminaron el desempleo visible, pero transformando parte del mismo en desempleo 
oculto (subempleo, empleo estatal innecesario); China controló el desempleo visible impidiendo que 
la abundante fuerza laboral agrícola migrara libremente a las ciudades; y en Yugoslavia—con una 
economía socialista de mercado—subsistió y aumentó el desempleo abierto. El capítulo sobre Cuba 
en mi tesis, publicado en 1970,3 demuestra como el pleno empleo fue logrado con las “plantillas 
infladas”, lo cual reconoció el Presidente Raúl Castro en 2010.  

Ya en la Universidad de Pittsburgh, organicé un ciclo de conferencias sobre Cuba y edité un volu-
men, con tres contribuciones mías y de otros participantes; este fue pionero porque estudiaba, de 
forma académica y con autores de diversas posiciones, temas sobre política, economía y sociedad en 
la primera década de la Revolución.4 También basados en conferencias internacionales que organicé 
en la Universidad de Pittsburgh, edité otros dos libros con textos míos y de otros especialistas; uno 
analiza el papel de Cuba en varios países del mundo, y el otro estudia el impacto de la desaparición 
del campo socialista en diversas áreas de la Isla.5

Comenzando con la tradición de escribir versiones en inglés y español de mis libros, a fin de que 
estos tuviesen mayor difusión entre los lectores de habla castellana (incluyendo a los cubanos), pu-
bliqué uno que examina diversas facetas del proceso de institucionalización de la Revolución en los 
años 70.6 Para mi sorpresa, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias 
China, en 1980, publicó una versión en chino y me entregaron un ejemplar en Pekín firmado por los 
traductores, durante una gira de conferencias en universidades de la República Popular China. Le 
siguió otro en el que evalúo los cambios económicos en los primeros dos decenios revolucionarios 
y sus resultados.7 

Como continuación de la serie de libros sobre historia económica cubana publiqué uno que cubre 
el período 1958-1992.8 Este después lo amplié para hacer un estudio histórico comparativo de tres 
modelos económicos diversos de economías latinoamericanas: el mercado en Chile, la planificación 

1  Planificación de la Seguridad Social: Análisis especial de la problemática cubana (La Habana: Editorial 
Librería Martí, 1960).

2  The Labor Sector and Socialist Distribution in Cuba (New York: The Hoover Institution of War, Rev-
olution and Peace y Frederick A. Praeger, Inc., 1968).

3  The Labor Force, Employment, Unemployment and Underemployment in Cuba: 1899-1970 (Beverly 
Hills: Sage Publications, 1970).

4  Revolutionary Change in Cuba (University of Pittsburgh Press, 1971).
5  Cuba in the World (University of Pittsburgh Press, 1979) y Cuba After the Cold War (University of 

Pittsburgh Press, 1993).
6  Cuba in the 1970s: Pragmatism and Institutionalization (Albuquerque: University of New Mexico 

Press, 1974) y Dialéctica de la Revolución Cubana (Madrid: Editorial Playor, 1979).
7  The Economy of Socialist Cuba: A Two DecadeAppraisal (Albuquerque: University of New Mexico 

Press,1981) y La economía de Cuba socialista: Una evaluación de dos décadas (Madrid: Editorial Playor, 1983).
8  Breve historia económica de Cuba socialista: políticas, resultados y perspectivas (Madrid: Alianza Ed-

itorial, 1994)



211

central en Cuba y la economía mixta en Costa Rica, investigación que me tomó diez años de trabajo 
y es la que probablemente ha tenido mayor influencia debido a su metodología innovadora de com-
paración de políticas económicas y evaluación de sus resultados.9 Le siguió otro libro que analiza 
cómo las reformas económicas de 1993-1996, durante la crisis cubana, fueron revertidas a partir 
de 2003 con la Batalla de Ideas y la recentralización.10 Donde termina este último libro comienza el 
nuevo, que es objeto de esta entrevista. 

¿Qué lo ha motivado a emplear su tiempo en preparar un libro acerca de las reformas emprendidas 
por el Gobierno de Raúl Castro?

Después de publicado mi último libro, Fidel Castro traspasó el poder a su hermano Raúl en 2006, 
y éste anunció en 2007 las reformas estructurales, las cuales sin duda son las más importantes bajo 
la Revolución. Siempre he tenido gran interés en las reformas, así que comencé a recopilar informa-
ción, la cual creció hasta llenar dos cajas grandes. No obstante, les había prometido a mi esposa y 
tres hijas que no escribiría más libros, porque con 77 años ese proceso me pone ansioso y tenso, me 
desvela en las noches y me cansa durante el día. Pero el tema era tan importante y apasionante que 
enfrentaba un dilema, así que confesé a la familia que iba a escribir una “pequeña monografía” en 
español, que al final me tomó seis meses de trabajo y se convirtió en un libro de unas  334 páginas. 
Estaba tan agotado y preocupado por la versión inglesa, que le pedí a Jorge Pérez-López, amigo, co-
lega economista y coautor de un libro y de varios artículos, que me ayudara en la tarea y, por suerte, 
el aceptó. Acabamos de terminar el manuscrito en inglés, que saldrá el próximo mes de marzo.11 De-
finitivamente este será mi último libro, aunque continuaré escribiendo artículos y capítulos de libros.   

¿Qué estructura temática posee el libro? ¿A qué lógica obedece esta?

El libro se divide en seis capítulos que descienden desde antecedentes y visiones globales sobre sec-
tores clave hacia aspectos más concretos y específicos de las reformas. Como antecedente necesario, 
el capítulo primero resume 54 años de la historia económico-social-política de Cuba bajo la Revo-
lución (1959-2012), identifica ciclos (“idealistas” y “pragmáticos”) que se han sucedido en dicho 
período, oscilando entre el modelo rígido de plan central y la casi exclusiva propiedad estatal de una 
parte; y las reformas económicas con elementos del mercado y la propiedad no estatal, de la otra 
(tímidas en los años 70, modestas en los años 90 y más numerosas e importantes desde 2007); por 
último se concluye en que el fracaso de los ciclos idealistas generó una serie de problemas cruciales 
crecientes que han forzado las reformas estructurales.

Siguen los capítulos 2, 3 y 4 que analizan tres áreas fundamentales: la economía interna, el sector 
económico externo y el bienestar social. Cada uno describe la situación en 2006-2012, con abun-
dantes estadísticas. Otra información compara las cifras más recientes con las de 1989 (antes de la 
crisis de los 90), identifica los problemas clave, y resume los puntos más importantes, por ejemplo, 
ofrece tres escenarios alternativos sobre el impacto en Cuba en caso de muerte o pérdida del poder 
de Hugo Chávez. Estos capítulos sientan las bases necesarias para los dos siguientes, que estudian 
las reformas.

9  Market, Socialist and Mixed Economies: Comparative Policies and Performance—Chile, Cuba  and 
Costa Rica (Baltimore: John Hopkins University Press, 2000) y Buscando un modelo económico en América Latina 
¿Mercado, socialista o mixto? Chile, Cuba y Costa Rica (Caracas: Nueva Sociedad y FIU, 2002).

10  Economía y bienestar social en Cuba a comienzos del siglo XXI (Madrid: Editorial Colibrí, 2003) y 
Cuba’s Aborted Reform—con Jorge Pérez-López (Gainesville: University Press of Florida y FIU, 2005).

11  Cuba in Raúl Castro’s Era: Economic and Social Reforms and their Effects—con Jorge Pérez-López 
(Boulder: Lynne Reinner, marzo 2013).
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El capítulo 5 describe las reformas del gobierno de Raúl en la discusión pública y el enfrentamiento 
de los problemas económicos y sociales del país. Comienza examinando el gradual traspaso del po-
der y sus resultados, y le sigue un resumen del crucial debate en 2007-2008 entre científicos sociales 
cubanos sobre aspectos clave de la reforma, en el que se identifican los puntos de consenso. Las re-
formas de Raúl entre julio de 2007 y marzo de 2011 son descritas en detalle y también se toma nota 
de la crítica interna a dichas reformas. A continuación se estudian detenidamente los acuerdos del 
VI Congreso del Partido Comunista en abril de 2011, así como los ajustes hechos con posterioridad 
en un intento de corregir fallas en dichos acuerdos y en las reformas previas. En todo el capítulo se 
identifican y evalúan las barreras que confrontan los cambios. 

El capítulo 6, el más importante, analiza los efectos de las reformas. Primero, distingue tres tipos de 
ellas: “cambios administrativos”, “reformas no estructurales” y “reformas estructurales” (un cuadro 
resumen clasifica 18 reformas entre los tres tipos e indica sus objetivos y efectos); después explica los 
obstáculos que existen para evaluar los efectos. Segundo, el meollo del capítulo, valora el impacto 
de cada reforma basándose en estadísticas y otra información disponible, y hace sugerencias muy 
detalladas acerca de cómo mejorar cada una de las reformas. Tercero, concluye con una discusión 
sobre democracia, diálogo y futuro político, así como con respuestas potenciales a preguntas clave, 
entre ellas  el por qué del ritmo lento de las reformas y de las contradicciones entre objetivos exclu-
yentes en estas.   

¿Cómo ha sido posible elaborar este libro desde la distancia? 

Toda mi obra se ha escrito virtualmente sin poder realizar investigación académica apropiada en 
Cuba. Entre 1967, cuando escribí el primer libro sobre Cuba socialista, y el último en 2012, he podi-
do visitar la Isla sólo cinco veces: 1978, 1979, 1980, 1990 y 2010 (excluyo una breve, pero emotiva 
visita en 2011 con mi esposa y nuestras tres hijas que nunca habían estado en Cuba). Cada una de 
estas visitas se limitó a seis días y mayormente se dedicó a participar en seminarios y discusiones 
con académicos y funcionarios cubanos, y dejó poquísimo o ningún tiempo para la investigación. 
Esto no se ha debido a mi decisión, sino a la de las autoridades cubanas que otorgan los permisos 
de entrada. En dos oportunidades solicité una visa y se me negó: en 1985 para acompañar al Rector 
de la Universidad de Pittsburgh a firmar un convenio de intercambio académico con la Universidad 
de La Habana, en el cual había trabajado desde 1979, y en 2003 para participar en una conferencia 
internacional sobre seguridad social a la que había sido invitado por la viceministra del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de que mi ponencia aparecía en el programa. 

En junio de 2010, después de 20 años sin poder viajar a Cuba, fui invitado por el cardenal Jaime 
Ortega a participar en la Semana Social Católica y mi visa fue sucesivamente otorgada, revocada y 
vuelta a conceder. Al final, esa visita fue muy positiva por las discusiones sustanciales y fructíferas 
de dicho evento, así como con economistas del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), 
de la Universidad de La Habana, y con un par de disidentes, pero no dispuse de tiempo para la in-
vestigación. 

El pasado mes de abril fue invitado por Orlando Márquez, director de la revista Palabra Nueva, de la 
Arquidiócesis de La Habana, a participar en un encuentro sobre Cuba y su Diáspora auspiciado por 
la Iglesia, y basado en un libro en que él y cinco cubano-americanos habíamos participado. En este 
libro, publicado por el Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la 
Florida (FIU) y reimpreso en La Habana, sugerimos diversas vías mediante las cuales la comunidad 
cubana en el exterior podría ayudar a Cuba.12 Además, a petición mía, tú habías organizado cuatro 

12  La Diáspora cubana en el siglo XXI (Miami y La Habana:  Instituto de Investigaciones sobre Cuba, 
Universidad Internacional de la Florida, 2012).
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días de entrevistas con académicos, visitas a usufructos, cooperativas de servicios y trabajadores 
por cuenta propia, toda una excelente oportunidad para realizar investigación en Cuba y constatar 
varios aspectos del borrador ya terminado de mi libro. La aprobación de la visa se pospuso varias 
veces, tuve que cambiar el pasaje que tenía reservado, dos días antes del viaje se nos informó que 
la visa sería sólo por cinco días, incluyendo el viaje de ida y vuelta (o sea, por los tres días que du-
raría el encuentro), lo cual me obligó a cancelar todas las entrevistas, no tenía además la certeza de 
cuándo se me entregaría la visa, de forma que tuve que cancelar el viaje. La visa la recibí cuando ya 
estaba de regreso en Pittsburgh. 

En una entrevista en La Habana con el entonces ministro de Educación, Armando Hart, este nos dijo 
a tres visitantes que no se podía escribir sobre Cuba sin tener la “vivencia” de residir en la Isla, ante 
lo cual uno de nosotros preguntó “¿eso quiere decir que los trabajos de José Martí sobre Cuba escri-
tos desde el exilio no son válidos?” A través de medio siglo he realizado mi investigación sobre Cuba 
desde los Estados Unidos, basado en el análisis de discursos de los dirigentes cubanos, documentos 
oficiales, acceso a todas las estadísticas disponibles, la lectura detallada de la prensa cubana oficial, 
la no oficial y la disidente, así como de la foránea, la compilación exhaustiva de trabajos académicos 
publicados en Cuba y en el extranjero, y la comunicación frecuente (en reuniones y por Internet) con 
colegas economistas y de otras ciencias sociales residentes en Cuba. Varios artículos míos han sido 
publicados en revistas cubanas (Espacio Laical, Temas, Vitral y Convivencia) y he recibido retroa-
limentación de los editores y lectores cubanos. En 2010 escribí con Pavel Vidal Alejandro, joven y 
brillante economista cubano, compartiendo sus ideas y conocimientos, un artículo sobre el impacto 
de la crisis económica mundial en Cuba.13  

A la par de beneficiarse de lo anterior, este libro compila todas las estadísticas oficiales de Cuba, 
así como de organismos internacionales y regionales, más de 400 fuentes bibliográficas de autores 
cubanos y foráneos, y cientos de referencias de artículos en la prensa nacional y extranjera. Para mí 
es de un valor incalculable los comentarios de tres prestigiosos científicos sociales cubanos sobre 
este libro: “Al fin una interpretación de los cambios actuales que parece escrita aquí, documentada, 
ecuánime, analítica, sobre los complejos procesos de Cuba…” (Rafael Hernández, director de Te-
mas). Otro califica la obra de “seria, profunda, consciente y realista, a pesar de… en algunas partes 
diferir de mis posiciones… tiene el mérito excepcional de seguir la economía cubana desde hace más 
de 50 años, con tesón y sabiduría, y ofrecer conclusiones que nos llevan a la reflexión de nuestra 
realidad” (Omar Everleny Pérez Villanueva, director del CEEC). Y un tercero: “¡Excelente libro! El 
primer estudio en profundidad de las reformas. Rigurosamente trabajado, lúcidamente estructura-
do, oportuno, estimulante y ponderado. Mesa-Lago nos ha entregado de nuevo lo que muy bien sabe 
hacer: ayudarnos a transformar nuestro entendimiento sobre la realidad cubana” (Pedro Monreal, 
de la Oficina de la UNESCO para el Caribe). De igual forma, un centenar de reseñas de mis libros 
previos, escritas por ilustres académicos de todo el mundo, destacan el conocimiento de la realidad 
cubana, rigor científico y objetividad. 

Después del bagaje anterior, para contestar tu pregunta en pocas palabras: sí, se puede escribir seria-
mente sobre Cuba “desde la distancia”, a pesar de no tener la oportunidad valiosa de hacer inves-
tigación en la Isla. Mi esperanza es que la ley de emigración en ciernes permita en el futuro realizar 
dicha investigación a los académicos que residen en el exterior, así como a los académicos cubanos 
asistir, sin cortapisas, a reuniones internacionales y conducir estudios en el extranjero.

A su juicio, ¿cuáles son los aspectos positivos que ha podido encontrar en el proceso de reformas en 
curso?

13  “The Impact of the Global Crisis in Cuba’s Economy and Social Welfare”, Journal of Latin American 
Studies (Londres), 42: 4 (noviembre 2010), 689-717.
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Ya he afirmado que, indudablemente, estas reformas son las más extensas y profundas bajo la Re-
volución, a más de estar bien orientadas. Dentro de lo que llamo “cambios administrativos”, el  más 
importante y que sienta las bases para las otras reformas, es la identificación y discusión pública, 
especialmente por Raúl, de los graves problemas económico-sociales que se acumularon en el país 
por casi 50 años; también la promoción del debate—dentro de los parámetros socialistas— de di-
chos problemas y posibles soluciones por parte de expertos y publicados en varias revistas; la mayor 
apertura a la crítica en los medios de comunicación oficiales y por algunos sectores no estatales, 
como la Iglesia Católica; y el permitir algunos medios de comunicación independientes que analizan 
la situación y hacen críticas constructivas. En este sentido me atrevo a decir, aunque pueda ser cri-
ticado por los extremos del espectro ideológico interno y externo, que hay el inicio de un glasnost 
a la cubana, aunque paralelamente han aumentado recientemente las medidas contra los disidentes 
pacíficos. También me parece clave la campaña contra la corrupción que ha logrado la detención de 
unos 300 altos funcionarios cubanos y ejecutivos de empresas extranjeras, la creación de la Contra-
loría General y el incremento de la auditoría de empresas y agencias estatales.

En la categoría de “reformas no estructurales”, virtualmente todas son positivas, aunque apunto 
ciertas limitantes: a) el acceso de cubanos a hoteles y restaurantes antes reservados para turistas 
extranjeros, aunque por los altos precios de estos, se confina a los que tienen ingreso medio-supe-
rior y alto; b) el pago de adeudos por compras estatales a campesinos privados y cooperativistas, el 
aumento de los precios de acopio a algunos productos, así como la venta de insumos al sector no 
estatal, pero recientemente han regresado los impagos y los precios de los insumos son muy altos; c) 
la autorización y concesión de 47.652 licencias a transportistas privados para ofrecer servicios a tu-
ristas y al público en general, fijando libremente las tarifas; d) las medidas para aumentar el salario: 
el pluriempleo, la eliminación del tope salarial en trabajos en la producción, la legalización de pagos 
parciales en CUC/divisas a empleados de empresas con capital externo, y el pago por resultados; no 
obstante, no hay información sobre los efectos de estas medidas para revertir la caída del salario 
real en 73 por ciento entre 1989 y 2010; e) la reforma de las pensiones, que aumentó las bajísimas 
edades de retiro desfasadas de la alta esperanza de vida, extendió el período de servicios requeridos, 
permitió aumentar la pensión con una posposición del retiro y acumular la pensión con el ingreso 
por trabajo, y estableció la cotización de los trabajadores atada al incremento de sus salarios; si bien 
esta reforma redujo el enorme déficit financiado por el Estado en 2010, no ha resuelto el desequi-
librio a largo plazo, agravado por el envejecimiento poblacional; f) el ajuste del gasto social a las 
posibilidades financieras del país a fin de conseguir su sustentabilidad, gasto que se redujo en dos 
puntos porcentuales del PIB en 2010; aunque varios de los recortes son apropiados, en otros casos 
no lo son (por ejemplo: la asistencia social).

Entre las “reformas estructurales” las más importantes, porque cambian aspectos fundamentales del 
sistema, enumero las principales, pero dejo para después la discusión de sus restricciones. Primero, 
la entrega en usufructo de 1,2 millones de hectáreas de tierras estatales ociosas a 147.000 usufruc-
tuarios, mayormente personas, pero también cooperativas y entidades estatales, lo que ha resultado 
en una extensión de la superficie agrícola no estatal y de la producción en dicho sector. Segundo, 
el reconocimiento de un excedente de empleo estatal (“plantillas infladas”) y el plan para despedir 
desde 500.000 a 1,8 millones de trabajadores entre 2010 y 2015 (respectivamente 12 por ciento y 
35 por ciento de la fuerza laboral), lo cual deberá reducir substancialmente el gasto fiscal y aumentar 
la productividad. Tercero, la expansión del empleo no estatal a fin de dar ocupación a los despedi-
dos, lo cual incrementaría notablemente el trabajo independiente del Estado y expandiría la oferta 
de productos y servicios, a más de mejorar la eficiencia y la productividad. El trabajo por cuenta 
propia es la vía principal, y se proyecta que crezca de 147.400 en 2010 a 1,8 millones en 2015 (de 
3 por ciento a 35 por ciento de la fuerza de trabajo); además, se han autorizado cooperativas de 
producción no agrícola y de servicios en 24 actividades, y el usufructo también expandirá el empleo 
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no estatal. Cuarto, la autorización de la compraventa de casas y automóviles, antes prohibida: hasta 
marzo de 2012 se habían vendido 2.930 viviendas y donado 11.380, así como 11.700 y 7.774 autos, 
respectivamente; se permite a los cubanos que abandonan definitivamente el país dejar sus casas y 
autos a familiares,  tras cumplir con ciertos requisitos. Quinto, la sustitución de subsidios de precios 
a productos vendidos a través de la libreta de racionamiento, por asistencia a los necesitados, lo cual 
no sólo ahorraría unos 900 millones de CUP anuales, sino que también eliminaría la recepción de 
subsidios de precios a personas que no los necesitan, ya sea porque ganan un alto ingreso o porque 
reciben remesas del exterior.

¿Dónde encuentra usted las mayores debilidades de la reforma?

Las principales debilidades u obstáculos a las reformas, especialmente las estructurales, son: las 
excesivas restricciones, los impuestos y los desincentivos; la lentitud del proceso y  postergación de 
reformas clave; el incumplimiento de metas importantes establecidas; las trabas y la resistencia bu-
rocráticas, y el conflicto entre objetivos contradictorios en varias medidas adoptadas. El gobierno y 
el PCC han hecho ajustes para corregir algunos de estos problemas, pero esto podría haberse obvia-
do con un adecuado diseño original y los múltiples debates subsiguientes. Estos problemas han pro-
vocado que la mayoría de las reformas estructurales no haya logrado efectos claramente positivos. 
No es posible aquí explicar todos estos problemas; ya en mi respuesta a tu pregunta previa apunté 
algunas de las limitantes de las reformas no estructurales, y a continuación ofrezco varios ejemplos 
respecto a las estructurales. 

Se pretende “actualizar” en vez de transformar substancialmente el modelo económico, pero, como 
observan varios economistas cubanos, dicho modelo no ha tenido éxito en medio siglo de socialis-
mo en Cuba y en otros países. La planificación central y la empresa estatal siguen teniendo fuerte 
predominio sobre la descentralización, la gestión no estatal y el mercado; más aún, los acuerdos del 
Congreso del PCC ni siquiera esbozan las participaciones de unos y otros. En resumen, no se ha 
delineado un modelo económico concreto para el futuro, y encima las autoridades predicen que la 
referida “actualización” tomará al menos cinco años.

El usufructo sufre fuertes limitaciones: tope de 13,4 hectáreas (se anuncia que aumentará a 67); 
prohibición de edificar una casa o un establo para guardar aperos y animales, por lo que el usufruc-
tuario puede tener que recorrer una distancia larga y corre el riesgo que le roben sus pertenencias (se 
dice que esto será permitido); propiedad de la tierra en manos del Estado que concede el contrato 
de usufructo por sólo diez años a personas (se anuncia que se extenderá a 20 años), renovable si el 
usufructuario cumple con sus obligaciones; la mitad de las tierras está cubierta de marabú y otras 
tienen bajo rendimiento y/o frecuente falta de agua, lo cual demanda un gran esfuerzo para traba-
jarla “de forma racional y sostenible”, como estipula la ley y se deja a juicio del gobierno; venta 
obligatoria a la empresa estatal (ACOPIO) de la mayoría de la cosecha a un precio inferior al del 
mercado; extinción del contrato de usufructo si se incumple con las dos obligaciones legales o por 
violación de reglas ambientales, o ser de utilidad pública e interés social; no queda claro si en caso de 
extinción del contrato, pasa al Estado o se rembolsa al usufructuario por las inversiones y mejoras 
hechas en la tierra (Raúl ha prometido que se le rembolsarán); inexperiencia del 80 por ciento de los 
usufructuarios en el cultivo de la tierra, pero en dos años deben producir y vender al Estado, y des-
de el inicio pagar varios impuestos; necesidad de crédito a bajo interés para que los usufructuarios 
compren semillas, fertilizantes, aperos de labranza, etc. Ha comenzado el microcrédito, pero para 
una minoría exigua; y solo la tercera parte de la tierra repartida está en producción. En 2010, dos 
años después del inicio del usufructo, la producción agrícola cayó 5 por ciento; en 2011 las cifras 
oficiales indican un notable incremento, pero mis estimados ponen en duda esto.
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El trabajo por cuenta propia está sujeto a similares restricciones: 181 ocupaciones muy específi-
cas, la gran mayoría sin cualificación y de poca monta; un máximo de 50 sillas para los paladares 
(inicialmente eran 20); límite de cinco empleados no familiares que pueden ser contratados (origi-
nalmente solo en la mitad de las ocupaciones, después se amplió a todas y se quitó el límite para 
contratar empleados, pero pagando impuestos a partir de cinco); pago de una licencia y múltiples y 
gravosos impuestos (ingreso personal progresivo, utilización de la fuerza de trabajo -que aumenta 
según se contratan más empleados por lo que desincentiva la creación de empleos-, seguridad social, 
por ventas y por uso de servicios públicos), se estima que la tasa global efectiva puede exceder el 
100 por ciento del ingreso neto; y la burocracia que prolonga el otorgamiento de licencias, cierra el 
negocio al encontrar fallas, etc. A pesar de los ajustes hechos, se proyectaba que el número de cuen-
tapropistas crecería 142 por ciento entre 2010 y 2011, más otro 93 por ciento en 2012, pero aún no 
hay cifras para comprobar esto. Debido a que el empleo en el sector no estatal no se expandió como 
se proyectaba, la meta de 1 millón de despidos en el sector estatal a fines de 2011 solo se cumplió en 
10 por ciento y hubo que posponerla.

Quedan pendientes la eliminación de la dualidad monetaria y del racionamiento y la flexibilización 
de las normas migratorias, que son las más difíciles. Hay dos preguntas cruciales.

La primera es: ¿por qué no fueron detectadas y corregidas las fallas de diseño de las reformas duran-
te los largos y masivos debates en diversas instancias: por los 8,9 millones que discutieron los Linea-
mientos en 163 mil reuniones, con tres millones de intervenciones, antes del VI Congreso, o por los 
mil delegados que participaron en el mismo, o en las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, del Comité Central del PCC y su Buró Político, de la Central de Trabajadores de Cuba y de 
otras organizaciones de masas? El Consejo de Ministros hizo ajustes en el usufructo y el trabajo por 
cuenta propia, y aprobó otras medidas, pero persisten problemas fundamentales. La Conferencia 
Nacional del PCC no expandió ni profundizó las reformas estructurales. 

La segunda pregunta es: ¿por qué no se avanza más rápido en las reformas estructurales? Raúl ha 
pedido paciencia en varios discursos a fin de evitar que, por apresuramiento o improvisación, se 
causen problemas mayores. Pero el tiempo apremia en vista de los resultados no halagüeños de las 
reformas estructurales, el no hallazgo de petróleo en el primer pozo perforado,  y el peligro de que 
la ayuda de Venezuela cese si Chávez muere o pierde las elecciones en octubre.

Las dos interrogantes pudieran explicarse por varias razones: una posible división en la cúpula 
directiva respecto al ritmo y la magnitud de las reformas que induce un compromiso y genera una 
medida ineficaz; contradicciones entre objetivos (por ejemplo: es esencial aumentar el empleo pri-
vado para despedir a los empleados estatales innecesarios, pero se impone un impuesto progresivo 
a la contratación de empleados por los cuentapropistas para evitar la concentración de la riqueza); 
la obstrucción de la burocracia, que ha sido reiteradamente criticada por Raúl; falta de recursos y 
dificultades externas; temor a efectos que debiliten al régimen (las reformas pueden ser como una 
bola de nieve que rueda cuesta abajo, crece y es imposible de parar); insuficiente conocimiento de 
aspectos técnicos de las reformas, y ganar tiempo con la esperanza de que se descubra petróleo en 
las próximas perforaciones, o una combinación de estos factores.

Existen algunos especialistas, dentro y fuera de Cuba, que insisten en la necesidad de que tenga lugar 
una intersección entre la reforma económica y un ajuste político. ¿Cuál su opinión al respecto?

El libro trata este tema y resume opiniones recientes de varios analistas cubanos y extranjeros. Por ejemplo, 
Carlos Alzugaray ha propuesto una democracia deliberativa que obligue a los dirigentes a discutir sus ac-
ciones y que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de manera informada, lo cual requiere de la 
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creación de espacios públicos para el debate, con acceso a los medios de comunicación.14 Roberto Veiga y 
tú recomiendan una reforma política a fin de que pueda expresarse la pluralidad de criterios que hay en la 
nación para que todos, dentro y fuera de Cuba, con opiniones e ideologías diversas pero buscando un camino 
de encuentro, diálogo y consenso, puedan organizarse en partidos, forjar una pluralidad política y un nuevo 
pacto social, y tomar decisiones por las mayorías pero sin excluir a las minorías.15 Veiga  también ha dicho 
que es imprescindible que Raúl deje un país institucionalizado, lo más plural posible.16 Además se recomienda 
la separación de las funciones del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros; una Asamblea Nacional más 
activa e independiente del Ejecutivo; la creación de espacios de pluralismo y competencia interna dentro del 
PCC, con elecciones en que el número de candidatos sea al menos dos por cada posición; mayor transparen-
cia en la rendición de cuentas, derecho de los ciudadanos a apelar las decisiones tomadas por los funcionarios, 
y abrir la vía judicial para reclamaciones por el mal desempeño de la gestión o lesión de derechos.17

Una pregunta crucial, basada en la experiencia de otros países socialistas, es si las reformas económicas 
eventualmente conducirán a cambios políticos, mayor democracia y respeto a los derechos humanos. Anali-
zando el caso de China, Roger Betancourt plantea que a medida que se expanden las opciones económicas y 
sociales puede ocurrir un acceso a mayores libertades civiles y una primera generación de derechos humanos, 
pero no necesariamente respecto a los derechos políticos.18 Basado en el caso de Vietnam,  Kanako Yamaoka 
argumenta que según el gobierno transfiere funciones económicas al sector no estatal, pierde parte del poder 
sobre la población, y así el sector privado goza de ingresos independientes, no teme que el Estado le recorte 
el salario y además puede acumular capital y poder. Según crezca la inversión extranjera en el país y este se 
haga miembro de los organismos financieros internacionales (OFI), se volvería más abierto a las influencias 
externas. También ha habido presiones sobre el Partido Comunista vietnamita para que se transforme en 
multipartidista; haya más libertades civiles, como acceso a Internet, críticas a las decisiones del gobierno me-
diante cartas a los periódicos oficiales, y la aprobación de publicaciones privadas.19 

A pesar de su avance, las reformas estructurales cubanas están muy a la zaga de las chinas y vietnamitas. Por 
ejemplo, los cuentapropistas cubanos no dependen de un salario estatal, pero el gobierno los circunscribe a 
un número reducido de actividades y desestimula la contratación de empleados, les impone fuertes impuestos, 
y restringe su concentración de propiedad y capital. El usufructo cubano tiene menos poder y más restriccio-
nes que los contratos indefinidos en la agricultura chino-vietnamita. Hay muy poca inversión extranjera en 
Cuba comparada con la de los otros dos países, y Cuba no pertenece a los OFI. Sin embargo, parece similar 
la apertura a las críticas en los periódicos y autorización de algunas publicaciones independientes. Queda la 
interrogante sobre si una profundización de las reformas en Cuba crearía mayores espacios políticos.  

¿Podría citar algunas recomendaciones que ofrece en su libro para lograr el éxito de la anhelada 
reforma económica, social y política en Cuba?

El libro dedica 17 páginas a sugerencias detalladas sobre cada tipo de reforma, con citas abundantes 
de las recomendaciones de los expertos del patio. Corro el riesgo de ser superficial al resumir, pero 
tampoco quiero evadir tu pregunta, así que ofrezco ejemplos sucintos de la (a) a la (z), varios toma-
dos de académicos cubanos: 

a) lograr que el mercado y la propiedad no estatal tengan mayor participación en la “actualiza-
ción del modelo”, y que este sea más descentralizado;

14  “Cuba 50 años después: continuidad y cambio político”, Temas, 60 (2009), 37-47.
15  “La relación Iglesia-Estado en Cuba ha dado un salto cualitativo”, La Jornada, 13 de marzo de 2012. 
16  “Palabras en el panel sobre la esfera pública en Cuba”, Suplemento Digital de Espacio Laical, 172, 

abril 2012.
17  Julio César Guanche, “”Esto no es una utopía: lo nuevo, lo viejo y el futuro de Cuba”, Temas, Catalejo, 

20 febrero 2012; Arturo López-Levy, “La Conferencia del PCC, ¿herramienta de cambio u obstáculos a las reformas?”, 
Infolatam, 26 enero 2012. 

18  Roger Betancourt, “Human rights and economic growth: why the China model may be desirable in a 
post-Fidel transition”, en Cuba in Transition, 17, Washington DC, ASCE.

19  “The feasibility of a Cuban market economy: A comparison with Vietnam”, Tokío, Instituto de 
Economías en Desarrollo, 2009.
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b) realizar una reforma integral de precios para que estos reflejen la oferta y la demanda y desem-
peñen un papel clave en la asignación adecuada de recursos escasos;

c) para resolver la dualidad monetaria, devaluar gradualmente el CUC y fijarle un cambio más 
realista con el fin de que pueda tranzarse en el mercado mundial, y eventualmente usar el CUP 
como moneda única;

d) reformar la banca de modo integral, que incluya una especializada en otorgar microcréditos al 
sector no estatal;

e) transformar el sistema tributario aumentando proporcionalmente el impuesto sobre ganancias 
de las empresas e ingreso personal y reduciendo los impuestos regresivos, como el de las ventas;

f) diseñar una nueva estrategia de promoción de exportaciones y substitución de importaciones, 
lo que a su vez requiere de cambios profundos en la economía y las relaciones internacionales;

g) facilitar la inversión extranjera directa en todos los sectores de la economía, así como autorizar 
a los cubanos a que puedan invertir en su país;

h) ampliar los derechos de propiedad en la agricultura; eliminar las actuales restricciones al usu-
fructo (usar contratos indefinidos como en China y Vietnam, donde los productores deciden qué 
sembrar, a quién vender, fijan los precios y contratan empleados sin restricciones); suprimir el 
acopio y permitir a los intermediarios con regulaciones adecuadas;

i) expandir el trabajo por cuenta propia a todas las áreas, excepto aquellas estratégicas que se 
reserve el Estado, así como a los profesionales en sus propias carreras, y reducir los impuestos 
excesivos a los cuentapropistas;

j) expandir las cooperativas de producción y servicios, sin las actuales restricciones, así como las 
Pequeñas y Medianas Empresas;

k) ampliar el microcrédito, hacer explícito que las remesas del exterior puedan invertirse en 
negocios, y aceptar las ofertas monetarias y técnicas del extranjero para expandir y mejorar el 
microcrédito;

l) desarrollar el mercado mayorista de insumos para el sector no estatal y reducir sus precios;

m) suavizar las crecientes desigualdades de ingreso (inevitables si se quiere expandir el incentivo y 
esfuerzo individual) mediante un sistema de impuestos progresivos;  disminuir las desigualdades 
entre las provincias asignando más recursos a las menos desarrollas;

n) eliminar los rezagos de discriminación racial y de género mediante una discusión abierta, la 
inserción de más mujeres y afrocubanos en los empleos turísticos, en empresas mixtas y en el 
emergente sector no-estatal, en los que son minoría;

ñ) otorgar autonomía a los sindicatos para que estos efectivamente participen en la negociación 
colectiva y se concentren en la defensa de los intereses de sus miembros;

o) permitir a las empresas con capital extranjero, directamente contratar, ascender, despedir y 
pagar a sus empleados, con una legislación laboral apropiada; 

p) publicar información sobre los resultados de los cuatro programas para mejorar el salario;
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q) mantener los sistemas públicos de educación y salud, continuar la reducción del gasto social 
excesivo, pero con una asignación más eficiente y teniendo en cuenta el ingreso de los usuarios, a 
fin de que los de alto ingreso contribuyan al costo de los servicios de educación superior y de alta 
tecnología de salud; permitir actividades no estatales en ciertas actividades de educación y salud; 

r) efectuar una valuación actuarial del equilibrio de las pensiones de seguridad social y diseñar 
políticas para disminuir el aporte fiscal y hacerlo sostenible a largo plazo (por ejemplo: expandir 
el número de los trabajadores que cotizan, incluso a los cuentapropistas y otros no estatales); 

s) incrementar la baja asignación presupuestal a la vivienda, focalizar de manera adecuada los 
subsidios y créditos para la reparación/construcción de viviendas, legalizar el envío de remesas 
para dichos objetivos, mejorar el registro de la propiedad para agilizar la compraventa de vivien-
das y suprimir algunas restricciones excesivas; 

t) reducir gradualmente el racionamiento, pero con un sistema de subsidios que proteja  a los 
necesitados y a los que no reciben remesas del exterior;

u) revertir la reducción del presupuesto a la asistencia social, a fin de desarrollar una red de pro-
tección social a la población vulnerable que se ampliará con las reformas; 

v) negociar la entrada de Cuba en los OFI con una posición más flexible (como China y Vietnam); 

w) publicar las estadísticas y la información requeridas para evaluar el resultado de las reformas; 

y) promulgar la ley migratoria para facilitar la entrada y salida del país; y

z) ampliar y fortalecer el diálogo social a fin de avanzar y profundizar las reformas, y  promover 
un mayor espacio a las libertades civiles y políticas.

En conclusión, hay que avanzar con más firmeza, rapidez y profundidad en las reformas estructura-
les para incrementar la producción de bienes y provisión de servicios, incrementar las exportaciones, 
sustituir importaciones, lograr un crecimiento económico sostenido y mejorar el bienestar social. 

Notas:

1  “Cuba 50 años después: continuidad y cambio político”, Temas, 60 (2009), 37-47.

2  “La relación Iglesia-Estado en Cuba ha dado un salto cualitativo”, La Jornada, 13 de marzo 
de 2012. 

3  “Palabras en el panel sobre la esfera pública en Cuba”, Suplemento Digital de Espacio Lai-
cal, 172, abril 2012.

4  Julio César Guanche, “”Esto no es una utopía: lo nuevo, lo viejo y el futuro de Cuba”, 
Temas, Catalejo, 20 febrero 2012; Arturo López-Levy, “La Conferencia del PCC, ¿herramienta de 
cambio u obstáculos a las reformas?”, Infolatam, 26 enero 2012. 

5  Roger Betancourt, “Human rights and economic growth: why the China model may be desi-
rable in a post-Fidel transition”, en Cuba in Transition, 17, Washington DC, ASCE.
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6  “The feasibility of a Cuban market economy: A comparison with Vietnam”, Tokío, Instituto 
de Economías en Desarrollo, 2009.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN APOSTAR POR LA APERTURA, EL DIÁLOGO Y LA 

RECONCILIACIÓN: ENTREVISTA A TOMÁS BIL-
BAO
Por Tomás Bilbao, Roberto Veiga González y Lenier González 
Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Tomás Bilbao, Roberto Veiga González y Lenier González Mederos

Tomás Bilbao es uno de los políticos más jóvenes radicados en Washington DC vinculado directa-
mente con temas cubanos. En la capital norteamericana confluyen diversos grupos implicados en 
el cabildeo político conectado con Cuba. Este treintañero nacido en Caracas, Venezuela, es hijo de 
cubanos que emigraron a la tierra de Bolívar en la década de los años 50, antes del triunfo revolu-
cionario de 1959. De adulto se interesó por los temas cubanos, y ya nunca podrá desprenderse de 
ellos. Mientras que en La Habana y en Miami los aparatos de legitimación simbólica se empeñan 
en construir imágenes monolíticas sobre “la dictadura castro-comunista” o “la mafia terrorista de 
Miami”, la tozuda realidad nos muestra que existen matices y posiciones diversas y balaceadas en 
ambas orillas. Favorecer iniciativas de acercamiento y diálogo constructivo para aprender a respe-
tarnos en medio de nuestras diferencias resulta un elemento crucial en la actual coyuntura nacional. 

¿Cuál ha sido tu relación con el mundo de la política?

Como nací en Venezuela, lugar donde la política y la corrupción siempre han sido sinónimos, nunca 
imagine que terminaría trabajando en la política. Sin embargo, la experiencia de vivir en Estados 
Unidos me hizo entender que, a diferencia de muchos otros países, en este país la política es un ve-
hículo que permite al ciudadano común influir en la dirección del destino nacional. Esto no quiere 
decir que el sistema político de Estados Unidos es perfecto, lejos de ello. Sin embargo, se trata de 
un país donde tanto los políticos como las instituciones deben rendir cuentas al ciudadano común. 

Este fue un contraste muy grande con la realidad de la Venezuela en la que nací, donde vi cómo los 
políticos abogaban solo por sus intereses para perpetuarse en el poder y enriquecerse, mientras que 
los ciudadanos simplemente esperaban a las elecciones para elegir entre dos partidos que ofrecían 
siempre los mismos candidatos, las mismas ideas (o mentiras) y donde ser político era una carrera 
de por vida. Vi como esta situación, donde los intereses de ciudadanos comunes fueron ignorados 
por décadas, ha dado lugar a un gobierno que pretende remediar esa situación por un lado, pero 
por otro socava las débiles instituciones que existían para asegurar su perpetuidad y sus intereses 
económicos, a través de un incremento sin precedentes de la corrupción. 

Mi padre, cubano por nacimiento pero criado en Venezuela desde los años cincuenta, siempre me 
advirtió que no entrara en la política, pues me aseguraba que yo era muy honesto para eso. Pero 
mi experiencia en la política americana ha sido diferente. Mi experiencia como asistente personal 
de Melquiades Martínez, ministro de Vivienda del presidente George W. Bush y el primer senador 
de origen cubano en Estados Unidos, sirvió para alentar mis esperanzas. Él fue un ejemplo de cómo 
en Estados Unidos personas con buenas intenciones se ofrecen a cargos públicos motivados por un 
sentido de responsabilidad hacia el futuro de su nación y de ayudar a las personas más necesitadas. 
Al mismo tiempo, haber trabajado en la administración del presidente Bush me ofreció también 
ejemplos menos positivos de algunos aspectos de la política americana. Sin embargo, mi fe en las 
instituciones y, sobre todo, en la necesidad imperante de los políticos americanos de rendir cuentas 
a los ciudadanos comunes solo se a ha fortalecida con el tiempo. 
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¿Desde cuándo te interesas por los temas cubanos? ¿Qué te ha motivado a ello? ¿Cómo, en la 
práctica, ha sido tu implicación política con la cuestión cubana?

Mi interés en Cuba nació a raíz de mis estudios universitarios en relaciones internacionales con un 
enfoque en América Latina. En aquel momento la mayoría de los países latinoamericanos gozaban 
de varios años de democracia, luego de que varios pueblos recuperasen su soberanía de gobiernos de 
carácter autoritario. Sin embargo, el ejemplo de Cuba siempre aparecía como la excepción en todos 
los estudios y discusiones. A pesar de logros importantes en las áreas de salud, educación, deportes 
y otros, la falta de libertades y de instituciones independientes destacaban a Cuba como uno de los 
países más estancados del mundo. 

Años después, luego de la exitosa campaña de Melquiades Martínez en el 2004, un grupo de em-
presarios cubanoamericanos que buscaban influir en la política estadounidense hacia Cuba para 
lograr reenfocarla hacia la apertura entre los dos pueblos, me ofrecieron la oportunidad de dirigir 
la organización que habían fundado unos años antes. Esta organización, el Cuba Study Group (o 
Grupo de Estudios sobre Cuba), había patrocinado una serie de encuestas ese año que demostraban 
que la comunidad cubanoamericana no era monolítica y que un sector importante de esta apoyaba 
una política más práctica hacia Cuba. A pesar de lo atractivo que hubiera significado trabajar junto 
al senador Martínez, la oportunidad de contribuir al mejoramiento de la relación entre los dos pue-
blos en un momento importante de la historia de Cuba me motivó a dejar el gobierno y dedicarme 
a tiempo completo a promover políticas e iniciativas destinadas a ayudar al pueblo cubano. 

¿Qué cosa es el Cuba Study Group? ¿Cuáles son sus objetivos?

El Cuba Study Group es una organización apolítica y sin fines de lucro, integrada por empresarios 
y líderes de origen cubano que comparten su interés y visión en una Cuba libre y próspera. Nuestra 
misión consiste en facilitar la reunificación de la nación cubana y que ello conduzca a una sociedad 
abierta y libre, con respeto por los derechos humanos, el imperio de la ley y una economía de mer-
cado.

El Grupo promueve una serie de iniciativas en apoyo a nuestra misión, todas financiadas en su tota-
lidad por nuestros miembros. El Cuba Study Group no recibe recursos del gobierno estadounidense. 
Aspiramos a promover la reconciliación y reunificación nacional, a facilitar el desarrollo de la so-
ciedad civil de Cuba a todos los niveles, abogamos por políticas constructivas que se enfoquen en 
ayudar al pueblo cubano a ser los protagonistas de su propio futuro mediante la eliminación de  los 
obstáculos para el cambio, apostamos por promover la participación en lugar del aislamiento, que-
remos facilitar un cambio pacífico que tenga en su centro la promoción de políticas de reconciliación 
entre todos los cubanos. Para ello apostamos por facilitar respetuosamente el debate de ideas sobre 
la actualidad y el futuro de Cuba, siempre con la visión de construir puentes con aquellos cubanos 
con quienes tenemos diferencias, buscando una comprensión mejor y respeto mutuo para facilitar 
el cambio en Cuba.

Los miembros del Cuba Study Group compartimos una serie de convicciones que guían nuestro 
trabajo. Creemos que una transición justa y pacífica está en los intereses tanto de Cuba, los Estados 
Unidos, como de la comunidad internacional. Creemos que la soberanía de Cuba es inviolable y 
debe ser respetada. Defendemos que las políticas de aislamiento y sanciones unilaterales son con-
traproducentes para apoyar los cambios necesarios en Cuba. Un proceso de diálogo entre todos los 
segmentos del pueblo cubano, dentro y fuera de la Isla, basado en el respeto mutuo, es un elemento 
esencial para resolver el dilema de Cuba. Creemos que la diáspora cubana debe ser partícipe de ese 
proceso.



223

Luego de casi ocho años dirigiendo el Cuba Study Group, me siento muy dichoso de haber podido 
contribuir a un diálogo más sereno y responsable acerca de la relación entre nuestros países. Nuestro 
objetivo ha sido cambiar una política estadounidense fallida que se obsesiona con el gobierno cuba-
no, por una proactiva que se obsesiona con ayudar al pueblo cubano. Aunque queda mucho trabajo 
por hacer, considero que el trabajo del Cuba Study Group ha logrado contribuir de una manera 
positiva en un problema muy largo y complejo. 

¿Cuál es la gestión política que desarrolla el CSG respecto a Cuba para materializar dichos objetivos?

Como organización sin fines de lucro en Estados Unidos, el Cuba Study Group tiene prohibido ca-
bildear al gobierno estadounidense. Sin embargo, podemos educar a miembros del gobierno acerca 
de los beneficios de políticas más efectivas hacia Cuba. En los últimos años, el Grupo ha hecho un 
trabajo concertado en demostrar los beneficios de políticas que promueven la apertura entre nues-
tros países, a diferencia de las políticas actuales de aislamiento. Para ello, hemos publicado y promo-
cionado documentos de trabajo que abogan por el levantamiento de todas las restricciones de viaje 
de Estados Unidos hacia Cuba, el apoyo a los cuentapropistas en la Isla y la reconciliación entre los 
pueblos. Todas estas iniciativas buscan cambiar una política estadounidense obsesionada con hacer 
daño al gobierno Cubano por una política proactiva que se obsesiona con ayudar al pueblo cubano. 

¿Qué otras fuerzas políticas relacionadas con el tema cubano confluyen en Washington? ¿Qué 
elementos podrían distinguir al CSG de esas otras fuerzas?

Al igual que en Cuba, en Estados Unidos existen intereses poderosos que abogan por mantener 
el status quo en las relaciones entre nuestros países. Estos individuos abogan por políticas de ais-
lamiento con el único objetivo de hacer daño al gobierno cubano a pesar del daño colateral que 
estas políticas tienen sobre el pueblo cubano. Estas fuerzas políticas pierden cada vez más apoyo 
en la  medida que tanto la comunidad cubanoamericana evoluciona y crea puentes hacia la Isla, y 
en la medida que en Cuba se implementan reformas. Sin embargo, los defensores del status quo en 
Estados Unidos aun cuentan con apoyo financiero y representación en el Congreso estadounidense, 
a pesar de que en los últimos años ha caído su apoyo económico y este año podría pasar lo mismo 
con su apoyo político. 

En cambio, el trabajo del Cuba Study Group aboga por cambios en la política estadounidense hacia 
Cuba, con un enfoque diametralmente opuesto: mayor apertura, diálogo y reconciliación, apoyo 
a los cuentapropistas y la convicción de que deben ser los cubanos en la Isla quienes lideren los 
cambios que ellos estimen necesarios. A diferencia de los defensores del status quo, el Cuba Study 
Group promueve políticas enfocadas en apoyar a la sociedad cubana en vez de en causar daño al 
gobierno cubano. A pesar de representar las opiniones de una gran mayoría de cubanoamericanos 
en los Estados Unidos, el Cuba Study Group sigue siendo blanco de las críticas de quienes abogan 
por mantener el status quo. 

Sin embargo, la evolución de la comunidad cubanoamericana y la posibilidad de mayores reformas 
en la Isla, socava los argumentos de quienes imponen una política de aislamiento, restando cre-
dibilidad a sus argumentos. Esto podría cambiar, sin embargo, si quienes se resisten al cambio en 
Cuba continúan obstaculizando el proceso de reformas y alimentando la confrontación con Estados 
Unidos. El caso de Alan Gross, contratista americano detenido en Cuba por casi tres años, es ejem-
plo fiel de esta estrategia. Los defensores del status quo tanto en Estados Unidos como en Cuba se 
benefician mutuamente de su intransigencia, asegurando su posición privilegiada. Debemos trabajar 
arduamente para promover un ambiente de progreso y apertura, conscientes de que habrá intereses 
atrincherados, personas que temen a perder su protagonismo. 
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¿Cómo crees que es acogida la gestión del CSG por la comunidad política norteamericana, por la 
emigración cubana y en la Isla?

Después de más de 50 años de política de aislamiento y confrontación, la gestión del Cuba Study 
Group es bien recibida por la mayoría de la comunidad política norteamericana. La comunidad po-
lítica en este país entiende que el aislamiento ha sido un fracaso y que existe la necesidad de cambiar. 
El hecho de que un grupo de líderes de la comunidad cubanoamericana, como lo son los miembros 
del Cuba Study Group, aboguen desde hace ya más de una década por cambios en esta política fa-
llida, es algo bien recibido en Washington. 

De la misma manera, la mayoría abrumadora de la comunidad cubanoamericana en los Estados 
Unidos entiende la necesidad de un cambio en nuestra política fallida hacia Cuba y aboga por ma-
yor contacto entre los dos pueblos. ¿Qué mejor evidencia que los más de 400,000 viajes anuales de 
compatriotas a la Isla? La comunidad continúa una evolución donde el viajar a Cuba y el hablar de 
“diálogo” a dejado de ser tabú, y se han convertido en lo común.

Sin embargo, existe el interés, tanto en Estados Unidos como en Cuba, entre quienes se benefician 
del estado actual de inmovilidad y confrontación, en criticar nuestra gestión. Es curioso que los in-
movilistas de ambas orillas coincidan en sus críticas. 

Si te dieran la posibilidad de construir una hoja de ruta para facilitar la inserción de los cubanos emi-
grados en la construcción del presente y el futuro nacional, ¿qué propuestas le harías a los gobiernos 
de Cuba y Estados Unidos, así como a los actores políticos cubanos en la Isla y en la diáspora? 

El Cuba Study Group cree que deben ser los cubanos en la Isla quienes deben guiar el proceso de 
cambios hacia la construcción de un nuevo futuro para Cuba. Consideramos que nuestro objetivo 
debe ser apoyar al pueblo cubano para que pueda realizar su sueño. Todos los cubanos, sin importar 
dónde radiquen, tienen el derecho y la responsabilidad de contribuir a la construcción de un mejor 
futuro para su país. Para participar en la construcción de este nuevo futuro, los cubanos emigrados 
deben ser participes activos del proceso. 

El camino hacia la reunificación de la nación cubana comienza por el contacto entre cubanos. Es por 
eso que el enfoque principal del Cuba Study Group durante los últimos años ha sido promover el 
derecho a viajar de los cubanos y los estadounidenses. También consideramos que este contacto es 
importante porque permite a los cubanoamericanos apoyar a sus familiares y ayudarlos a potenciar 
el trabajo por cuenta propia en la Isla.

Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Cuba pueden, y deben, tomar pasos importante 
que faciliten el cambio. El gobierno estadounidense debe tomar pasos para reemplazar su política 
de aislamiento y confrontación obsesionada con hacer daño al gobierno cubano por otra enfocada 
en ayudar al pueblo cubano. Mientras tanto, el gobierno de Cuba debe continuar y profundizar su 
proceso de reformas para crear un ambiente en donde las aspiraciones de cada ciudadano pueden 
materializarse en un ambiente de paz, prosperidad y respeto por los derechos individuales. Está en 
manos de estos gobiernos el facilitar u obstaculizar el cambio hacia un futuro mejor para Cuba, y en 
manos de todos los cubanos el ser participes de este proceso en un ambiente de respeto, tolerancia, 
justicia social y amor fraternal. 
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN CUBA: INDEPENDENCIA, ECONOMÍA MIXTA, REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA Y ESTADO DE BIENESTAR. ENTREVISTA 
A ARTURO LOPEZ-LEVY
Por Arturo López-Levy, Roberto Veiga González y Lenier Gon-
zález Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Arturo López-Levy, Roberto Veiga González y Lenier González Mederos

¿Cuál es su postura en relación con el quehacer político de los actores gubernamentales y de la 
sociedad civil dentro de la Isla?

Mi actitud ante el quehacer político de los actores gubernamentales y de la sociedad civil parte de 
considerar el desarrollo económico, incluyendo un Estado de bienestar sustentable, como la prin-
cipal meta nacional. Desde esa visión normativa, mi aproximación empieza por mi profesión de 
analista. He invertido muchos años y esfuerzos en conocer Cuba, no solo a través de libros, pues he 
viajado y vivido por todo el país, incluyendo sus sierras y mares. Los sesgos ideológicos existen en 
las ciencias sociales y deben reconocerse, pero no son buenos sustitutos para el conocimiento siste-
mático de ciencia política, historia y economía. Sueño con una Cuba mejor, transformada, pero mi 
profesión me ha hecho invertir la frase de Marx sobre los filósofos y sus tareas. Incluso si el fin es 
transformar, mi primera responsabilidad es entender y explicar. 

Como metodología trato de entender el balance de poder existente, las posturas del gobierno y no 
le niego el beneficio de la duda a sus argumentos. El Partido Comunista no es mi partido. Aunque 
comparto sus postulados nacionalistas, su ideología leninista me es ajena pues la soberanía está en 
la nación, no en partidos “de vanguardia”, ni en la clase obrera. Dicho esto, ese partido es la fuerza 
política más importante del escenario político cubano actual y goza de un apoyo importantísimo en 
una parte no pequeña de la población y de los sectores más estratégicos del Estado, en primer lugar 
del estamento militar y los nuevos grupos empresariales.  

A la vez, creo que el patriotismo es un aliciente a la crítica responsable, por tanto incluye una oposi-
ción leal. Con los que critican al gobierno tengo importantes coincidencias, mayormente con actores 
de la genuina sociedad civil, que priorizan las propuestas constructivas, importándoles más marcar 
avances reales en términos de apertura, desarrollo y bienestar que puntos retóricos ideológicos. En 
Cuba creo que hay que desarrollar un sistema institucional de balances y contrapesos republicanos 
que equilibren el ejercicio del poder. En más de una ocasión he insistido en la creación de un congre-
so bicameral, y en la modificación del artículo 74 de modo tal que el presidente y el primer ministro 
sean diferentes personas, y que en lo adelante ningún militar ni familiar del presidente puedan suce-
derlo en la primera magistratura. 

Dicho esto, me esmero en que ninguna crítica al gobierno se confunda con una crítica a Cuba. Es 
mi país de origen, y no lo traiciono cuando esté bien ni cuando este mal. En lo que está bien, lo 
apoyo, en lo que esté mal, ayudo a arreglarlo. No difamo al pueblo en el que crecí, y rezo porque 
las reformas en curso tengan éxito, porque eso quiere decir que le irá bien al país. Ser buen cubano 
es más importante que ser comunista, socialdemócrata, demócrata-cristiano o liberal: hay que ser 
buen cubano.

¿Cómo se posiciona ante la política del actual gobierno norteamericano hacia Cuba y de los 
principales actores políticos de la emigración cubana en ese país?
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No apruebo la actual política norteamericana hacia Cuba. El nacionalismo cubano no tiene otra 
alternativa que derrotarla, pues es incompatible con su aspiración existencial a una Cuba indepen-
diente. 

Obama implementó políticas positivas para un acercamiento entre las dos sociedades, como la am-
pliación de los viajes pueblo a pueblo y la licencia general para los viajes cubano-americanos. Sin 
embargo, el presidente ha decepcionado por su falta de iniciativa para desmontar una política que 
el mismo dijo en 2004 que no servía a los intereses de  Estados Unidos y asfixiaba a la población 
“inocente” de Cuba. Dicho esto, creo que cualquiera de las alternativas al presidente desde 2008 a la 
fecha, con la excepción quizás de Hillary Clinton, habría colocado a Estados Unidos y sus relaciones 
con Cuba en una situación peor. 

El problema aquí es de cálculo político, poder relativo y prioridad. Los que apoyan el embargo son 
ahora más débiles que nunca y la administración ha propuesto para puestos claves a varios políticos, 
como John Kerry, con un claro record contra la estrategia de aislamiento contra Cuba. Sin embargo, 
uno no derrota algo con nada. Los que queremos una política diferente tenemos que articular una 
narrativa alternativa y una fuerza capaz de derrotarlos. 

Cuba y Estados Unidos están destinados por la geografía a una relación de vecinos. Como José 
Martí entendió al enlistar al eficiente cabildero judío-norteamericano Horacius Rubens para la cau-
sa de la independencia de Cuba, las buenas relaciones con la potencia vecina requieren una activa 
acción política en Washington. Dentro de Estados Unidos los grupos empresariales, religiosos, cuba-
no-americanos, humanitarios, educacionales y de otra índole que estarían a favor de una política de 
intercambio son identificables. Lo mismo sucede con varios bloques de países a nivel internacional, 
incluyendo aliados de Estados Unidos. El desafío esta en proveer esos actores con los incentivos 
necesarios para movilizarse, subirle la prioridad al tema embargo e invertir capital político concreto 
en un lobby con más poder y la misma pasión que el desplegado por los defensores del embargo. Así 
funciona la política estadounidense, un lobby se derrota con otro, no con quejas. 

El embargo es continuación directa de la postura plattista definida como asignar a Estados Unidos 
funciones que son de exclusiva soberanía cubana. El problema para una ética patriótica cubana no 
está en el legítimo cabildear o influir en las decisiones de Washington sobre Cuba sino en hacerlo 
desde premisas que no acepten la soberanía e independencia de la Isla tal y como está definida en el 
derecho de las naciones. Ante todo plattismo, la posición digna es la asumida por Salvador Cisneros 
Betancourt cuando le insinuaron la necesidad de concesiones con la enmienda de marras. “¿Que 
aceptarán ustedes de la Enmienda Platt?”-preguntaron en 1901 unos congresistas norteamericanos 
a varios constituyentes cubanos. El marqués de Santa Lucía contestó: “No sé lo que acepte la Con-
vención; pero de mí sé decir que no acepto nada. ¡Nothing!”.

¿Qué hay que conceder o negociar para que quiten el embargo? Lo mismo que postuló Cisneros 
Betancourt: “¡Nothing!”. De Jesse Helms, el racista sureño por excelencia, el defensor de Pinochet 
y el régimen del apartheid sudafricano, no salió nada que procurara mejorar los derechos humanos. 
¿Qué hay que aceptar de las demandas en los artículos 205 y 206 de la ley Helms-Burton, dándole 
al Congreso de Estados Unidos decisiones sobre las secuencias, los tiempos y transformaciones que 
tendría que hacer Cuba para ser declarada “en transición” o “democrática”? 

Lo anterior no quiere decir que no se labore con inteligencia y patriotismo para movilizar la opi-
nión pública estadounidense en contra de lo que es una aberración que afecta no sólo los intereses 
cubanos sino también los intereses y valores de la democracia de Estados Unidos. Las reformas eco-
nómicas y de las leyes migratorias son ejemplos de pasos positivos que ya están sembrando debates 
en Estados Unidos y la emigración cubana, sobre la conveniencia de adoptar cambios en la política 
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hacia Cuba. Los golpes más importantes que se le puede dar al embargo son una recuperación de la 
economía cubana y una apertura significativa al retorno y participación de los emigrados patriotas 
en la vida del país. Es un proceso que debe continuar.

¿Qué multiplicidad de gestiones desarrolla para promover su visión de las cosas en relación con 
Cuba?

Hoy mis gestiones son fundamentalmente académicas. En la Universidad de Columbia, donde curse 
una maestría en estudios internacionales y en mi doctorado en Denver, he tratado de aprender sobre 
otros países, fundamentalmente en América Latina y el Este de Asia. Trato de  servir de analista, 
crítico pero objetivo, de las realidades políticas y económicas que juzgo. He aprovechado cada 
oportunidad para estudiar y conocer experiencias en Israel, Taiwán, Gran Bretaña, Japón, China, 
Ecuador, España, Canadá y México, que me permitan comparar y analizar las virtudes y fallas de las 
dos sociedades  en las que vivo, la cubana y la estadounidense. 

Escribo y diserto con asiduidad sobre el tema cubano en varios países y medios en inglés y español. 
En 2011, a propósito de un trabajo que escribí para la New America Foundation, el profesor Archi-
bald Ritter recomendó leerlo pero advirtiendo al lector de que “nadie, en ningún lugar de la esfera 
pública cubana” iba a estar satisfecho con lo que escribí. Discrepo de mi ex-profesor pues creo que 
muchos cubanos queremos dialogar sobre bases menos polarizadas y hay publicaciones, como Es-
pacio Laical, que nos acogen. Aun así, reconozco que mis trabajos no son publicados por ninguna 
institución oficial cubana, mientras que la oposición militante e intransigente no los tolera.  

Contribuyo también a las actividades de la organización Cuban Americans for Engagement (CAFE) 
o Cubano/Americanos por el Intercambio. Es un grupo de cubano-americanos, al que me sumé el 
año pasado. La mayoría de la directiva llegó a Estados Unidos a partir de los años noventa, pero se 
nos han ido sumando buenas personas de todas las generaciones. Tiene el atractivo de ser un pro-
yecto colectivo con coordinadores rotativos. Hay muchos cubanos honestos, de ideas democráticas, 
actitud constructiva hacia Cuba y Estados Unidos, con experiencias muy diversas, y concepciones 
muy dinámicas y despojadas de la lógica de la Guerra Fría.   

¿Qué objetivos se plantea CAFE? ¿Cómo pretende materializarlos?

CAFE se propone pensar con claridad y creatividad un grupo de políticas que acerquen a Cuba y 
Estados Unidos, y a Cuba con su emigración. Tratamos de educar al público y los políticos sobre la 
pluralidad de la comunidad cubano-americana, y las oportunidades y conveniencia de una política 
de intercambio con Cuba. Abogamos por políticas en los dos países que sintonicen con los principios 
del Derecho Internacional y el paradigma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

No nos importan las razones por las que se quieran adoptar las políticas de intercambio. El único 
requisito de membrecía es oponerse al embargo sin condiciones, y venir a nuestras actividades con 
una actitud respetuosa hacia el resto de los miembros y nuestros interlocutores, tanto en el gobierno 
cubano como el estadounidense. 

Somos “dialogueros” y “respetuosos”, para usar de manera constructiva los términos que peyora-
tivamente nos han endilgado Ninoska Pérez Castellón y Haroldo Dilla. Por principio, creemos que 
una actitud positiva como base del diálogo es lo más difícil de lograr, pero también el mejor camino. 
Cada oportunidad para conversar con los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, aun cuando no 
produzca resultados inmediatos, hay que aprovecharla con buena voluntad y divulgarla. Como ha 
dicho la profesora María Isabel Alfonso, entendemos que en el debate cubano y de la política nor-
teamericana hacia Cuba faltan propuestas y sobran ripostas. Una cosa es el debate de propuestas y 
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otra la crítica de butacón centrada fundamentalmente en destruir las propuestas de los demás. Como 
parte de lo que llamamos, el extremo centro, nos importa más debatir ideas, no personas. 

Cuba necesita un proceso sistemático de diálogo y reconciliación. En su opinión, ¿cómo diagnostica 
el estado de la marcha de este difícil camino? ¿Cuáles son sus mayores desafíos?

Mis mayores esperanzas para el avance del diálogo y la reconciliación están en el cambio de contex-
to que está teniendo lugar en Cuba y sus emigraciones. A corto plazo, no creo que en la Isla vayan 
a dominar actores muy diferentes a los que hoy detentan el gobierno, particularmente el PCC. En 
la emigración, el entierro de la derecha a partir de la elección de Joe García y el record histórico 
de votos cubano-americanos para el candidato presidencial demócrata en noviembre de 2012, es 
prematuro. Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz van a ser importantes en la política de Estados 
Unidos por buen tiempo. Ninguna de esas fuerzas ha tenido ni tiene la reconciliación en la cima de 
su agenda. Nada me hace pensar tampoco que vayan a adoptar esa meta, pues un ambiente de con-
frontación, en el que las alternativas moderadas estén cerradas, les sirve como anillo al dedo.   

Sin embargo, estamos no sólo en la víspera de transiciones generacionales, sino ante un serio desfase 
de los discursos intransigentes con las propuestas viables de progreso. Con o sin el apoyo del presi-
dente Chávez, Cuba necesita una reforma económica, y esa reforma demanda un ambiente interna-
cional favorable, que incluye un tratamiento menos ideológico de la emigración y la discrepancia. 
Del otro lado, será difícil también mantener la misma actitud beligerante, cuando la mayoría de los 
emigrados visita a la Isla, y varias de las causas fundamentales de resentimiento se mitigan con la 
reforma migratoria. Agréguese la posibilidad de que partes importantes del embargo, como la bo-
chornosa inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, sean desmanteladas. 

Un desafío central para los actores interesados en el diálogo y la reconciliación es concebirlos como 
procesos e institucionalizarlos. En las condiciones concretas de Cuba, no es conveniente la creación 
de una comisión de reconciliación nacional sin el análisis de injusticias históricas y su rectificación 
a partir de comisiones específicas. Hay temas como la discriminación racial o la relación entre el 
Estado y las comunidades religiosas en los que la relación de poder y el ambiente ideológico del país 
están maduros para hacer un recuento y balance, diseñando políticas de reconciliación. Ese no es el 
caso en el tema de la pluralidad política, donde la polarización reduce el espacio de posible acuerdo 
entre los actores de mayor poder. 

Insisto en la importancia de las secuencias y de poner al país en una senda de crecimiento económico 
como meta prioritaria. Coincido con el profesor Carlos Alzugaray en que los cambios no pueden 
ser solo económicos. Dicho esto, cualquier apertura política será siempre más estable con una clase 
media amplia, una economía en expansión, y un Estado de bienestar sostenible. 

A su juicio, ¿cuáles serían los pilares que deben sostener la Cuba que sueña?

Primero, una Cuba independiente, realista en cuanto a su lugar en el mundo, un país pequeño, pero 
sin subordinación a ningún poder extranjero. Estados Unidos tiene que respetar a Cuba como mis-
mo Francia respeta a Bélgica, Alemania respeta a Suiza, y Rusia respeta a Finlandia. 

Segundo, con una economía mixta y un Estado de bienestar que garanticen a todos sus habitantes 
una meseta mínima de derechos económicos y sociales; sería terrible si después de una Revolución 
volviéramos a tener niños sin escuelas, o ciudadanos sin la mínima atención médica. Pero no se pue-
de repartir lo que no se produce, una estrategia de crecimiento económico, que golpee la corrupción 
y aliente la inversión desde una lógica de mercado, es imprescindible. 
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Tercero, que sea una república; democrática porque gobernarían las mayorías pero con un Estado 
de derecho, respetuoso de las minorías, la pluralidad ideológica y religiosa, y el imperio de la ley. 

Para llegar a ese paradigma considero vital eliminar las condiciones de emergencia por acoso exter-
no, sin ellas, los argumentos racionales a favor del unipartidismo desaparecen. Si -como dicen sus 
dirigentes- el partido comunista cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo, y es la “vanguardia” 
para alcanzar las metas nacionales, ¿por qué habría de temer una competencia leal y constitucio-
nalmente regulada con otros agrupamientos de cubanos patriotas? Si no lo fuera, ¿con qué derecho 
detentaría el poder? 
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN ¿UN FUTURO PETROLERO PARA CUBA? 

ENTREVISTA A JORGE PIÑÓN
Por Jorge Piñón, Roberto Veiga González y Lenier González 
Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Jorge Piñón, Roberto Veiga González y Lenier González Mederos

Compartimos esta entrevista concedida por el investigador en asuntos energéticos Jorge Piñón, un 
cubanoamericano, que salió de la Isla como parte de la Operación Peter Pan, y tantos años después 
sigue hablando en primera persona cuando se refiere a Cuba. Se ha desempeñado como ex-presi-
dente para América Latina de la empresa petrolera AMOCO Oil, y actualmente es investigador del 
Centro de Política Internacional en Energía y Medioambiente de la Universidad de Texas (Austin). 
La entrevista tuvo lugar en el hotel Meliá Habana, Cuba.

Futuro en Cuba de la exploración petrolera en aguas profundas

Todo programa de exploración, especialmente en zonas de frontera, es decir, en zonas nuevas donde 
nunca se ha explorado, tiene diferentes etapas. Siempre hay una etapa muy importante que es la 
de estudios geológicos, donde se estima cuál puede ser el potencial de existencia de hidrocarburos. 
Ese es el proceso donde hemos estado por los últimos 10 años en Cuba, que incluye el estudio del 
servicio geológico de Estados Unidos. Este estudio, realizado por vez primera en 2004, pone sobre la 
mesa un estimado de que en la franja norte geológica de Cuba, principalmente mar afuera, en aguas 
profundas, desde la provincia de Pinar del Río hasta el norte de la provincia de Matanzas, existen 
reservas de petróleo. Ellos esbozan la posibilidad de que pueda haber de cuatro a seis mil millones de 
barriles de crudo por descubrir. Estos estudios geológicos son muy ambientales, pero históricamente 
tienen un alto grado de confiabilidad en la industria nuestra. Eso no quiere decir que garantizan que 
exista esa cantidad de petróleo, pero es el primer paso en esta etapa. 

Pasamos por la etapa de estudios y ahora estamos en la etapa de exploración. Han sido cuatro pozos 
-cada pozo ha costado, por lo menos, 100 millones- explotados por compañías internacionales de 
petróleo serias, es decir, no fue un “juego” político. El modelo de perforación que tiene Cuba, que 
es un modelo muy económico, muy comercial, que se usa mucho, el riesgo viene por parte del socio 
extranjero. Se ha tratado de compañías internacionales serias, que se han gastado 400 millones de 
dólares, así que esto es muy serio.

Por ahora no se han obtenido los resultados esperados: al menos eso me dicen las fuentes que yo 
he consultado. Pero vendrá otro paso, en la zona exclusiva del Golfo de México cubano, que llega 
hasta las costas de Florida, donde todavía hay mucho trabajo que hacer. No obstante, a pesar de las 
potencialidades mostradas en el estudio geológico estadounidense, tenemos que dar cuenta que no 
se ha encontrado petróleo. Yo pienso, aunque no soy geólogo, que las probabilidades de encontrar 
grandes yacimientos de petróleo en esa franja norte no es ahora tan probable como yo pensaba. To-
davía tenemos el resto del Golfo de México, las aguas ultra profundas del resto del Golfo de México, 
adyacentes a la zona exclusiva estadounidense: yo creo que allí sí hay posibilidades.

Para mí, en los próximos tres a cinco años, desgraciadamente, no veo una alta probabilidad de que 
Cuba vuelva a tener el nivel de exploraciones en aguas profundas como las que hemos tenido en los 
últimos dos o tres años.

Actores internacionales que han participado en la perforación en aguas profundas
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Hablamos de tres compañías principales. En el mundo petrolero, lo que le da la ventaja competitiva 
a una empresa no es necesariamente el capital o la tecnología que tiene, sino el uso y el know how 
de esa tecnología. A Cuba vinieron tres compañías que tienen una alta tecnología, mucho capital, 
pero también tienen un excelente know how desde el punto de vista de las operaciones en aguas 
profundas. Se trata de Petronas, la empresa de Malasia, una excelente compañía, en asociación con 
Gazprom, que es una compañía rusa, excelente también, cuyo negocio principal es el gas natural. 
Gazprom no tiene mucha experiencia en aguas profundas, pero Petronas sí lo tiene. Está Statoil, la 
noruega, que aunque socio accionario nada más de Repsol, brinda un gran aporte desde el punto 
de vista de operaciones en aguas profundas en el Mar del Norte. Además tienes a Repsol, que hace 
varios años perforó el Buckskin Project, en el Golfo de México estadounidense, que fue un pozo que 
se perforó a 30 mil pies de profundidad. Así que tienes tres compañías que desde el punto de vista 
de capital, de tecnología y de operaciones son excelentes. 

Sí tengo mis dudas con otras compañías, no porque sean malas, sino porque cada cual tiene su área 
de experiencia. Tienes a Petro-Vietnam  y Sonangol que son compañías muy buenas; PDVSA, creo 
que el pozo que perforaron en Cuba ha sido uno de los pocos pozos de aguas profundas que ellos 
han perforado, porque la experiencia de PDVSA está en crudos extra pesados, no en aguas ultra 
profundas. Uno de los motivos por el que yo tenía una alta expectativa de que se iba a encontrar 
petróleo era por las compañías que estaban perforando aquí. No solo por el estudio geológico nor-
teamericano. Yo decía: señores, las compañías que han venido aquí no están por razones políticas, 
sino por razones económicas, lo que demuestra que tiene que haber algo, porque no van a botar 100 
ó 200 millones al año.

¿Adónde vamos ahora? Sabemos que Repsol se marcha. Todavía queda Petronas con Gazprom, que 
están en conversaciones y también ONGC, de la India, que se me olvidó comentar de ella. Es una 
buena compañía en aguas profundas, no en la zona nuestra, pero sí en la zona del Pacífico, aunque 
muy pocas personas lo saben. Ahora, con estos pobres resultados, estoy seguro que sus ejecutivos 
están estudiando si van a gastar esta cantidad de dinero. Supuestamente PDVSA está interesado en 
un segundo pozo y supuestamente Petronas está interesado también en un segundo pozo. Lo que 
es en aguas profundas lo veo limitado. El otro problema es el equipo, es decir, las restricciones di-
plomáticas y comerciales que el gobierno estadounidense ha puesto sobre el gobierno de Cuba. Eso 
limita a muchas de estas operaciones, especialmente en encontrar una plataforma que tenga menos 
del 10 por ciento de complementos de origen norteamericano, eso es algo muy, muy difícil. Recor-
demos que Scarabeo 9 fue una plataforma hecha a la medida para poder venir a Cuba, y ya no está 
disponible. Como me dijo alguien: “Sí, puede ser que sepamos que hay tesoro, pero ¿dónde está la 
pala?”. No hay pala, y si no tienes pala, no importan cuán rico sea el tesoro que está escondido bajo 
la arena, no lo puedes excavar.

Si potencialmente se encontrara petróleo, ¿qué desafío comporta para Cuba en el plano de la ges-
tión?

Quizás el encontrar petróleo sea la parte más fácil, especialmente en una situación geopolítica como 
la de Cuba. Siempre el problema viene después en lo que llamamos la monetización de los hidrocar-
buros. Problemas por ejemplo, que países como México o Venezuela tienen. Poseen mucho petróleo, 
pero tienen grandes problemas por gestión, por no poder monetizar esas grandes reservas que tienen. 

De encontrar petróleo, en Cuba no sería un gran problema desde el punto de vista técnico. Hoy 
existe la tecnología para que ese petróleo de mar afuera llegue a las costas para poder ser refinado, 
o para ser transportado en tanqueros a otros mercados. Tomaría de tres a cinco años poder llegar 
a un máximo de toda esa producción. Cada yacimiento puede tener cinco, 10, 15, 20 pozos, para 
que puedan llegar a una producción adecuada. Ni yo ni las personas con las que he conversado 
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pensamos que el potencial de Cuba en aguas profundas sobrepase los 200 ó 300 mil barriles diarios. 
Eventualmente, si encontrábamos lo que esperábamos, en un período de cinco a siete años, Cuba 
podría estar produciendo 250 mil barriles diarios. 

El contrato de Cuba es 60-40, en el cual el 60 por ciento va al Estado y el 40 por ciento al socio ex-
tranjero. Así que CUPET tendría nada más que el 60 por ciento de esos 250 mil potenciales barriles 
diarios. El resto de esa producción Cuba tiene la opción de comprarla, pero desde el punto de vista 
de impacto económico en el flujo de caja del país tendría que pagar por él. No sería petróleo gratis. 
Para mí un gran descubrimiento de petróleo resolvería un importante problema geopolítico que tie-
ne Cuba, poniendo política a un lado, no hay ningún país que deba depender de una sola fuente para 
su energía. Eso es sentido común. Yo entiendo muy bien que, quizás por ciertas razones políticas, o 
por ciertos escenarios, un país tiene que depender de una sola fuente. Pero estratégicamente eso es 
algo que siempre se debe evitar. Nunca debes poner todos los huevos en una misma canasta. Eso es 
inteligencia común; no importa qué tan buena sea la canasta, o no importa qué tan buenos sean los 
huevos. 

Otras fuentes de energía para el futuro de Cuba 

Estamos ante una etapa de crecimiento y uso de gas natural en todo el mundo, hay muchos países 
que están descubriendo ahora gas de esquisto y creo que para Cuba el gas natural será una fuente 
muy importante para el futuro. Cuba está pensando construir una terminal en Cienfuegos para 
recibir gas natural licuado. Creo que eso es un gran potencial para el futuro de Cuba. Uno de los 
factores más interesantes de la industria nuestra hoy en día es que estos grandes productores, ya 
sea de crudo o de gas, están buscando mercados, y cuando tú tienes varios productores y solo un 
número de consumidores, pues todos tratamos de tener contratos a largo plazo para asegurarnos un 
pedazo de la torta. ¿Cómo podemos asegurarnos que tenemos parte de ese mercado? Cuba está en 
una buena situación porque muchos de estos países vienen ahora y te dicen, no solo te suministro el 
gas, sino te construyo la planta eléctrica. 

Es decir, si me das una concesión, yo te construyo la planta eléctrica. En el concepto concesionario, la 
construye otro, pero tú eres el dueño. Yo te construyo la planta eléctrica en Cienfuegos, en Nuevitas 
o en Mariel y firmo contigo un contrato a largo plazo, de 25 años, para suministrarte gas natural 
licuado para esa planta a precios del mercado. El Estado no se tiene que gastar un solo céntimo. Ese 
capital del Estado puede ir entonces a la salud, la educación u otros proyectos importantes y tienes al 
socio internacional que es el concesionario. Ese modelo ya existe en Cuba con Energás. Las plantas 
nuestras de Varadero son plantas en las cuales una compañía canadiense es la que ha aportado el 
capital, es la que tiene el equipo y es la que produce electricidad con el gas que sale de Energás. Así 
que el modelo, desde los puntos de vista empresarial y político, ya existe. Las minas de níquel… toda 
nuestra relación con la canadiense Sherritt, la relación con las compañías petroleras que han per-
forado en altamar también son modelos concesionarios. El Estado nunca pierde la soberanía sobre 
los hidrocarburos. El Estado siempre es el dueño de los hidrocarburos, de la tierra, de la concesión. 
Todo lo que permite es que un tercer concesionario invierta el capital a riesgo y todo lo que él quiere 
es un alquiler que le garantice cierta rentabilidad de un 6-10 por ciento durante 25 años y pueda él 
recuperar su inversión. Al final de los 25 años, te dice adiós y se marcha para su casa y tú te quedas 
con el activo. 

Así que este es un modelo políticamente correcto que se puede utilizar. Yo creo que el gas natural 
es una fuente de energía para nosotros extremadamente importante, y recuerda que dentro de los 
hidrocarburos el gas natural es el más limpio. Así que para proteger el medio ambiente, en un país 
como Cuba, que depende del turismo, el gas natural, en vez del petróleo que estamos usando con un 
alto contenido de azufre, es extremadamente importante.
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El otro tema también es el etanol y la industria azucarera de este país. Yo soy, quizás, una de las 
pocas personas dentro de la industria que no estoy de acuerdo con el uso de granos, el uso de ali-
mentos,  para producir etanol, que será un combustible que usará nada más que la clase media o 
la clase alta, porque el pobre no tiene automóvil. Desde el punto de vista social, reconozco el alto 
costo que tiene. Así que estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen que no se deben usar el 
maíz, los granos, que no se deben hacer grandes esfuerzos en deforestación para sembrar cosechas de 
materias primas para producir etanol. Estoy en contra de eso. Ahora, los casos de Cuba y de Brasil 
son totalmente diferentes, porque estás hablando de una materia prima que es la caña de azúcar. En 
Cuba ya podemos recuperar un millón de hectáreas de tierra que históricamente siempre han sido 
tierras azucareras, así que no estamos hablando de deforestación. Los estudios que hemos hecho nos 
demuestran que una industria azucarera cubana recapitalizada totalmente puede contribuir alrede-
dor de 3500 millones de dólares al año a la economía cubana. Porque tienes el etanol hoy en día a 
dos dólares el galón y tienes el azúcar a 18-20 centavos. 

Vuelvo al modelo concesionario. Toma ese modelo. Puedes traer a compañías de Brasil en un 
joint-venture con compañías cubanas. Señores, aquí todos pueden participar, siempre que el Estado 
les ceda una concesión. No es que la tierra va a manos privadas. La tierra continúa en manos del 
Estado. Pero tú permites esa experiencia, ese capital en asociación con el Estado, para crear una 
industria azucarera cubana que puede tener una increíble contribución a Cuba, no solo económica 
sino estratégicamente también. Si podemos sembrar un millón de hectáreas con un rendimiento de 
60-70 toneladas de azúcar por hectárea, nos puede dar a nosotros mucho desde el punto de vista del 
etanol. La ventaja que tiene eso hoy en la industria azucarera, como la de Brasil, es que cuando ese 
guarapo o esa miel llega al central, tú puedes tomar la decisión de si va para la destilería o si va para 
la producción de azúcar. O sea, tienes ahora dos mercados a donde puedes ir. Si la mejor rentabili-
dad te la da el azúcar, tú vas para el azúcar, pero si te la da el etanol, vas para el etanol. Hoy en día 
tenemos esa flexibilidad. Además, recuerda que estás produciendo electricidad abundante, porque 
tienes todo ese bagazo, con esas nuevas plantas eficientes, así que también estás contribuyendo con 
electricidad al sistema nacional. Ese es otro valor agregado que algunas veces nos olvidamos de él, 
pero que es gigantesco para Cuba.

Cuba podría llegar a producir 70 mil barriles diarios de etanol. Quiere decir que en un futuro eco-
nómico de Cuba el parque vehicular cubano, igual que el de Brasil, si traes los automóviles de Brasil, 
que son automóviles que pueden usar 100 por ciento etanol o 100 gasolina, no dependeríamos ni 
una gota del petróleo para combustible de transporte vehicular.

Todas esas diferentes piezas hay que estudiarlas a largo plazo. La salvación de un país que no es au-
tosuficiente en energía, no está solamente en un producto, está en varios. Las fuentes renovables, ya 
sea solar, eólica, son importantes, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos porque 
muchas veces ponemos muchos esfuerzos en esas fuentes, cuando en realidad no pueden cubrir nada 
más que un cinco por ciento de las necesidades, de las demandas, principalmente del sector eléctrico. 
No estoy en contra de las fuentes renovables. Para mí es una problemática cuando algunas veces po-
nemos mucho esfuerzo en eso, esfuerzo que quizás se pueda poner en otra área que tiene una mayor 
contribución, como es, por ejemplo, la industria azucarera.

Si tú me dices mañana en Cuba, tengo nada más que 100 dólares, y lo puedes invertir en fuentes 
renovables, solar o eólicas, o lo puedes invertir en la industria azucarera (recuerda que los 100 dó-
lares son para el sector energético, no estoy hablando de azúcar), lo pongo en el azúcar. Porque si 
tú puedes medir la contribución económica de ese dólar desde el punto de vista de la producción de 
etanol y desde el punto de vista de la producción de electricidad a base de bagazo, es cinco a diez 
veces más rentable que la industria solar o la industria eólica.
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Desempeño de la extracción cubana de petróleo en tierra

El petróleo de Cuba es extremadamente pesado, de una alta viscosidad. Cuando se extrae el petró-
leo es importante no solo la viscosidad, sino también la porosidad de las rocas. La combinación 
del crudo extra-pesado y que las capas rocosas o geológicas no tengan un alto nivel de porosidad, 
hace que en Cuba la recuperación de las reservas petroleras que se están explotando hoy en día sea 
solo de un siete por ciento. Es decir, que de cada 100 barriles que están abajo, solo sacamos siete, se 
quedan 83. No es la única razón, es por la alta viscosidad del petróleo y la porosidad de las rocas. 
Así que durante la producción primaria, nada más que recuperamos un siete por ciento. Eso pasa en 
Canadá, en California… La experiencia que tenemos en Canadá y en Estados Unidos por los últimos 
10 a 15 años es lo que le decimos recuperación secundaria, donde se inyecta gas, se inyecta agua, 
se inyectan diferentes productos para poder extraer más crudo de esas formaciones. Recuerda que 
cuando perforas y rompes el sello de la formación, que es como una cazuela de presión, ese petróleo 
que brota es producción primaria. Sale a la tierra naturalmente, no hay nada artificial. Y esa es la 
situación de Cuba. El petróleo cubano está saliendo naturalmente del suelo. Por eso todavía estamos 
produciendo gas natural, que es gas natural asociado con el petróleo y ese gas es la presión que saca 
el líquido de esas formaciones rocosas. Pero solo recuperamos un siete por ciento.

Si este país tuviera acceso a las tecnologías de recuperación secundarias, si tuviera acceso a compa-
ñías internacionales que solo se especializan en recuperación secundaria, Cuba pudiera aumentar su 
producción nacional a un 17 o un 22 por ciento. Es decir, tres veces lo que produce hoy. Y eso sí que 
no es exploración en aguas profundas. Si Cuba pudiera de verdad aplicar las tecnologías de mercado 
en perforación secundaria, pudiéramos incrementar la producción nacional.

Existe otro problema. El petróleo cubano, como no se puede comercializar internacionalmente, se 
vende como combustible, porque no existe la capacidad de refinar, de procesar ese crudo extrape-
sado. Por eso para mí siempre es importante, y sigo haciendo hincapié, que hay que terminar la 
refinería de Cienfuegos. La producción cubana de petróleo hoy en día, aunque ha estado a un nivel 
de los 47 mil, 50 mil barriles diarios, de los tres millones de toneladas, por los últimos cinco o seis 
años, puede llegar a ser por lo menos dos veces mayor, si podemos utilizar estas nuevas tecnologías 
y podemos comercializar el crudo con su verdadero valor económico.

PDVSA y su relación con Cuba

Mi campo no es el político, así que la relación entre Cuba y Venezuela en el tema petrolero es un 
acuerdo entre dos naciones soberanas. Puede ser que nosotros digamos que no es un acuerdo comer-
cial, que no es un acuerdo que dos compañías empresariales globales pueden tener en condiciones 
normales, pero es un acuerdo entre dos países. Mientras esas dos naciones soberanas quieran tener 
cierto acuerdo, ese es su problema, no el mío. Lo único que pongo sobre la mesa es que se trata de 
un modelo contractual que no es común en la industria.

Sí voy a hablar de PDVSA. No tengo ningún problema con las compañías de petróleo estatales. 
Tienes a Ecopetrol, tienes a Pemex, tienes a Statoil, que es una compañía estatal de petróleo. El pro-
blema viene cuando el Estado politiza (esa es la palabra correcta) a la compañía estatal de petróleo. 
Déjame dar un ejemplo. Cuando Lula llega al poder y gana las elecciones en el 2003, muchos de 
nosotros dijimos: este es el fin de Petrobras, que es una compañía estatal de petróleo, pero que se 
comportó siempre como una verdadera compañía internacional, que  competía con Exxon, con Shell 
y en la cual la mayoría de las acciones estaban en manos del Estado. Una compañía que, cada vez 
que ganaba más dinero, el Estado cobraba 28 por ciento de impuestos corporativos. Así que al Es-
tado le encantaba, porque como accionista los dividendos le siguen creciendo y mientras más crezca 
la compañía, más impuestos cobraban… Así que para el Estado brasileño era fantástico. 
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Cuando triunfa Lula muchos de nosotros dijimos: aquí viene un problema, porque Lula, como presi-
dente populista, le va a meter mano a la caja chica que en aquel momento era Petrobras. No lo hizo, 
porque él reconoció que a largo plazo él necesitaba que Petrobras continuara creciendo. Mira hoy 
todo el petróleo que se ha encontrado en aguas profundas, porque Petrobras se ha concentrado en lo 
que es su trabajo. Petrobras no está construyendo hospitales, Petrobras no está construyendo casas, 
no está entregando jabas de comida. Se enfoca en lo suyo y le da la renta debida al Estado para que 
entonces el Estado brasileño haga lo que le dé la gana con el dinero. 

Esos son los problemas de compañías estatales de petróleo como PDVSA y Pemex, que de pronto 
forman parte de la política social del país. En vez de decir tú enfócate en tu negocio y sé rentable 
y eficiente. No te quiero con 150 mil trabajadores. ¿Cuántos trabajadores necesitas? ¿Solo 60 mil? 
Opera con 60 mil trabajadores, pero dame la renta suficiente para el Estado poder invertir en pro-
gramas sociales. No tengo ningún problema con que el Estado invierta en programas sociales, pero 
no tomes el costo de esos programas sociales a cuenta de próximas generaciones, porque muchos de 
estos programas sociales son de corto plazo, desgraciadamente. En el 2005 PDVSA presentó su pro-
grama estratégico Siembra Petrolera, el cual decía que para el 2012 llegaría a 5.8 millones de barriles 
diarios. No está en eso. PDVSA está hoy alrededor de los tres millones, que es el mismo nivel que 
estaban en el 2005. Ahora ha movido esa meta estratégica para el 2017, donde dicen que llegarán a 
los seis millones de barriles…

Tengo que ser muy claro en esto. No estoy hablando de un tema político. Estoy hablando de un tema 
de gestión. Las compañías estatales de petróleo se tienen que gestionar correctamente y deben de 
estar enfocadas solo en un tema: ser eficientes y rentables para el Estado, que es su dueño. Es sim-
ple, es sentido común. Quiero que el cheque que me mandes todos meses aumente, sea más grande 
cada vez. Porque llega el momento que te dejo sin capital y te dejó también sin capital humano y 
sin capacidad de pensar ni de gestionar, porque ahora el enfoque de todos mis gestores y de todos 
mis trabajadores está en programas políticos, están haciendo campaña o están repartiendo jabas. 
No tengo problemas con que hagan campañas y repartan jabas, pero ese no es el trabajo de ellos. Si 
tú quieres que el trabajo de ellos sea ese, fantástico. Sácalos de PDVSA y ponlos a trabajar para un 
partido político. Es gestión empresarial. De eso estamos hablando.

Así que nosotros, tanto en México como en Venezuela, no vemos un futuro positivo para esas dos 
empresas por su modelo de gestión. Ecopetrol, de Colombia, este año romperá la barrera del millón 
de barriles diarios de producción. Colombia nada más que tiene 5 mil millones de barriles de reser-
va. PDVSA tiene 250 mil millones de barriles de reserva. Brasil sobrepasará a México y a Venezuela 
el próximo año. Será el mayor productor de petróleo en toda América Latina y Brasil solo tiene 18 
mil millones de barriles de reserva. Son crudos diferentes. Es verdad. Estamos hablando de un cru-
do en aguas profundas y estamos hablando de un crudo extrapesado. Tú puedes ser muy rico, pero 
nunca disfrutarás esa riqueza si no gestionas inteligentemente la monetización de esa riqueza.

Hace dos años tuve el placer de presentar una ponencia en Geociencias 2011. En aquel año hablé 
sobre Cienfuegos y sobre infraestructuras y lo hice asumiendo que Cuba no encontrara petróleo. 
China, en los próximos cinco años, tendrá en América Latina una participación accionaria en temas 
petroleros asociados a 600 mil barriles diarios. Es decir, China está hoy activamente en Venezuela, 
está en Brasil, está en Colombia, en Argentina, en Perú, en varios países. En los próximos cinco años 
puede ser que lleguen físicamente a los 600 mil barriles diarios de petróleo y tomarlos y llevárselos 
para China o pueden hacer lo que ellos quieren hacer, y es que parte de ese petróleo se quede en la 
cuenca del Caribe. China está hoy buscando activamente una refinería en la zona. Están hablando 
con Costa Rica para construir una allí, han hablado con una compañía estadounidense para una 
refinería que hay en Aruba y hemos oído los rumores de la posibilidad de que China tenga un interés 
de participación en la refinería de Cienfuegos, por la cual siempre he abogado. 
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Hace dos años, en esta conferencia, en privado y ahora lo hago en público, creo que es estratégica-
mente importante para Cuba llegar a un acuerdo no necesariamente con Venezuela, pero tal vez con 
China, para que tenga una participación en el sector de refino de Cuba. Estratégicamente, a largo 
plazo, para mí ese es un mejor socio que quizás lo sea Venezuela. China es un país que, por alguna 
razón, se le tiene mucho miedo. Yo no le tengo ninguno. 

Infraestructura petrolera y futuro energético 

La refinería de Cienfuegos, el ducto de Cienfuegos a Matanzas, el almacenaje para 600 mil barriles 
que hemos construido en Matanzas. Tenemos el puerto de Mariel. Cuba está situada estratégica-
mente. Por eso en nuestro escudo nacional tenemos puesta la llave del Golfo. Eso le da a Cuba una 
posición muy ventajosa. El canal de Panamá se abrirá y tendrá más capacidad para poder pasar 
tanqueros más grandes. Se están construyendo terminales de gas natural en República Dominicana 
y en Puerto Rico. Así que si Cuba no encuentra petróleo, para mí no es un problema. Porque Cuba, 
por su posición geográfica, y si Cuba tiene la infraestructura, tendrá una posición muy preferencial 
para poder recibir diferentes tipos de combustibles de petróleo a un precio internacional (el petróleo 
no será regalado), pero vamos a tener una posición competitiva para poder obtener ese petróleo a 
0.50 o un dólar y centavos el barril, mucho más bajo, por la posición logística. 

Puerto Rico hoy en día ha cerrado sus tres refinerías, y se basa cien por ciento en producto impor-
tado. Si tú miras todos los meses de dónde proviene el petróleo que va a Puerto Rico, tú pensarías, 
bueno, viene de Estados Unidos porque es el mercado más cercano. No. Ellos importan petróleo de 
Rusia, gasolina de Rusia, fuel-oil de Argentina, de diferentes lugares del mundo, porque tienen un 
buen sistema de almacenamiento, buenos puertos y terminales de combustibles y ellos están siem-
pre en búsqueda de dónde está el petróleo más barato. Pueden también traer petróleo que, desde el 
punto de vista de su calidad quizás no sea el mejor, pues lo pueden alterar y mejorar en sus plantas 
locales. 

Eventualmente en Cienfuegos habrá una buena refinería. Lo que le pasa a Cienfuegos es que no tiene 
la capacidad de unidades de mejoramiento, de procesamiento de crudos, que eso es lo que se planea 
construir. La futura refinería de Matanzas, ya es un poco diferente. La refinería de Santiago de Cuba  
estratégicamente se debe mantener y mejorar para poder procesar 50 mil barriles diarios y la de La 
Habana, esa hay que cerrarla, porque ha trabajado muy duro en los últimos 50 años y han hecho un 
fantástico trabajo tratando de mantenerla para que no afecte el medio ambiente y el valor potencial 
de la bahía de La Habana, desde el punto de vista turístico. Es una refinería de muy alto costo, no 
solo económico, desde el punto de vista de procesar, sino creo que un alto costo desde el punto de 
vista medioambiental, etc. Recuerden que hay un ducto que conecta a Matanzas con la refinería de 
La Habana, así que la refinería de La Habana se podría convertir en un punto de distribución… 
Tienes las terminales en Matanzas, mandas el gasóleo, el diesel o la gasolina por ducto a La Habana 
y de aquí salen los camiones a distribuir a las diferentes gasolineras. Así que todavía tendría un uso. 
Pero desde el punto de vista de refinería, no. 

No se va a resolver el punto de que Cuba sea autosuficiente energéticamente. Y no somos el único 
país con este problema, tenemos que reconocer eso. Hay muchos países en Centroamérica, en otros 
lugares, que no son autosuficientes. Eso es lo que nos dio la naturaleza. Pero tenemos muchas cosas 
que podemos utilizar: el etanol, el petróleo que tenemos hoy en día, cómo poder optimizarlo, la 
posición geográfica que tenemos, y la infraestructura, para estar seguros de que tengamos fuentes 
competitivas y que nunca se ponga a este país en una posición en la que tengamos que pagar una 
prima por la energía en comparación con otros países de la región. Cuba debe tener una posición 
competitiva desde el punto de vista energético.
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Otro asunto está relacionado con nuestro modelo de consumo. Si en Cuba se encontraba petróleo, 
meramente el anuncio nos iba a llevar a todos nosotros  a pensar: ¡ahora sí! Puedo encender todas 
las luces, puedo hacer todo esto, y ahora no me importa… Al revés, si encontramos petróleo tenemos 
que seguir todavía más todo el concepto del ahorro, el concepto de reciclar, el concepto del transpor-
te público. ¿Tú quieres reducir la dependencia energética de Cuba? Un buen y eficiente transporte 
público. Tenemos el ferrocarril. Mi padre era un ferroviario, y la geografía nuestra nos da el poten-
cial de tener un tren rápido de La Habana a Santiago. Los ferrocarriles cubanos pueden ser los más 
eficientes del mundo. No hay que manejar. En un futuro, tú puedes levantarte por la mañana en La 
Habana y viajar a Camagüey para una reunión de negocios, almorzar y regresar a La Habana por la 
noche. Como yo hacía cuando vivía en España, que iba a Sevilla por la mañana, tenía mi almuerzo 
de negocios y a las cinco de la tarde estaba de regreso en Madrid, sentado en mi casa.

Así que Cuba tiene un gran potencial energético, no solo de producción de energía sino también del 
consumo racional de la energía. Eso es muy importante, y eso lo tenemos que mantener, no solo en 
estas generaciones que desgraciadamente lo hemos aprendido por las dificultades que tenemos. Me 
van a decir: Jorge Piñón, tú me estás diciendo que debo continuar viviendo como vivo hoy en día 
por las dificultades económicas que tiene el país. Y te digo: Sí. Puedes mejorar tu nivel de vida, pero 
por lo menos la conciencia que se te ha creado después del Período Especial es una buena concien-
cia. Quizás las razones por las que llegaste a ella son malas, pero es una conciencia que tienes que 
mantener y es una conciencia que tiene que pasar a las próximas generaciones.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN EL PESO DE LA ESPERANZA: ENTREVISTA A AU-

RELIO ALONSO

Por Aurelio Alonso y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Aurelio Alonso y Lenier González Mederos

En días pasados la Conferencia Episcopal cubana hizo pública una Carta Pastoral titulada  La es-
peranza no defrauda. Se trata de un documento que sale a la luz en el Vigésimo aniversario de El 
amor todo lo espera. Desde el año 2005, con la publicación de la Instrucción Teológica Pastoral 
La presencia social de la Iglesia, los Obispos cubanos no se manifestaban públicamente, de manera 
tan directa, sobre la realidad socio-política nacional. El sociólogo Aurelio Alonso, quizás el mejor 
es-pecialista cubano sobre las relaciones Iglesia-Estado, ha aceptado responder por escrito algunas 
preguntas sobre las líneas temáticas y el contexto en el cual se produce el documento.

El Episcopado cubano acaba de hacer pública una Carta Pastoral con motivo del Vigésimo aniversa-
rio del documento El amor todo lo espera. ¿Cuáles son los ejes temáticos fundamentales abordados 
en ella?

La nueva Carta Pastoral es una exaltación expresa de El amor todo lo espera, y esa intención marca, 
por sí sola, una perspectiva axial, porque el documento de los Obispos cubanos de 1993 delineó un 
diagnóstico de la coyuntura social y económica cubana y propuestas po-líticas e institucionales para 
una salida alternativa ante el derrumbe del sistema socialista soviético. La pastoral de 1993, cuyo 
estilo parecía inculpar al sistema de las dificultades del Período Especial, se percibió como un corri-
miento de las posiciones de la Iglesia cubana en comparación con el Documento Final del Encuentro 
Nacional Eclesial Cubano (ENEC), de 1986. En aquel texto, resultado de un proceso de debate, se 
constata, junto a las diferentes críticas, un avance sensible de puntos de entendimiento institucional, 
que indican, desde la posición de la Iglesia, el inicio del acoplamiento que podemos apreciar en los 
últimos años. El derrumbe socialista generó penurias e incertidumbre y era normal que estas tam-
bién se reflejaran en la proyección eclesiástica. 

A renglón seguido yo subrayaría el significado que los Obispos atribuyen en este nuevo documento 
a la visita pastoral de Juan Pablo II (“el alma cubana y la Iglesia que está en Cuba no fueron las 
mismas después de aquella memorable  visita”). Si consideramos los cambios eclesiásticos que ante-
cedieron la visita (ampliación de la estructura diocesana, designación de un Cardenal cubano, cre-
cimiento de la entrada de sacerdotes y otros), el desenlace exitoso de la misma (para la Iglesia, para 
la fe religiosa en general, para la población y la cultura nacional, para las autoridades y el sistema 
político-social, para el diálogo) y la evolución posterior en las relaciones con el Estado, podemos 
considerarla una afirmación acertada. Vista en el tiempo, la visita del papa Wojtyla, queda colocada 
en el mismo medio entre la Carta de los Obispos de 1993 y la pastoral actual.     

Hechas estas dos consideraciones iniciales, diría yo que en el plano temático, los ejes de La esperanza 
no defrauda quedan bien delineados en los epígrafes en que se divide y descansan en: 1) la libertad y 
el bien común, 2) la superación de la pobreza, 3) el cambio del orden político, 4) la realización de la 
persona y el capital humano, 5) la recuperación de los valores familiares erosionados, y 6) el diálogo 
entre cubanos, dentro y fuera de la Isla. 

Y en todos estos, en el peso de la esperanza, que me gusta interpretar en la clave de Eduardo Galea-
no, quien afirma: “En lengua castellana decimos, cuando se nos ocurre decir que tenemos esperanza: 
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abrigamos esperanza […] abrigarla para que ella no se nos muera de frío en estas implacables intem-
peries de los tiempos que corren”. (Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 2010).

¿Qué continuidades y discontinuidades se observan en la Carta con respecto a la agenda pastoral y 
sociopolítica explicitada en otros documentos eclesiales del pasado? 

La clasificación de continuidades y discontinuidades en los documentos eclesiásticos puede entram-
parnos, y ese es un riesgo de la interpretación. Por supuesto que los documentos pastorales actuales 
y los que anteceden están llenos de signos de continuidad, que suelen ser explícitos, y pueden estar 
salpicados, al propio tiempo, de indicadores de ruptura, o como dices, de discontinuidad, implícitos 
casi siempre, camuflados en ocasiones, los cuales tienen a menudo que ser adivinados entre líneas o 
mediante la contextualización del documento. 

Esto es algo que descubrí en el estudio crítico de las encíclicas pontificias, especialmente las que con-
figuran la Doctrina Social de la Iglesia .En realidad, la perspectiva polémica puede convertirse en un 
juego que termine condicionando los resulta-dos a presupuestos teóricos más que a los contenidos y 
al verdadero alcance social (y político) del documento. 

Me cuento entre los que ensayaron una respuesta crítica a  El amor todo lo espera en 1993, en la 
cual, al margen de algunas observaciones, advertía: “Sería desacertado, sin embargo, ver en el men-
saje un retorno estricto de la Iglesia a la confrontación de los años sesenta. El texto no exhibe la 
agresividad excluyente de las pastorales que atacaban a un régimen que definían de “intrínsecamente 
perverso” y conminaban a las autoridades políticas a declararse anticomunistas. Entonces la jerar-
quía católica satanizaba; hoy llama al diálogo”.

Veo allí el intento de adaptación de la doctrina social católica para un mundo que dejaba de ser 
bipolar, donde habría que poner la atención en el fracaso del socialismo y sentar las coordenadas de 
un proyecto alternativo, una tercera vía, reservando en él a los católicos una esfera de protagonismo.

Hoy podríamos hacer un cotejo temático análogo, que nos obligaría a partir de lo que llamas las 
continuidades, comenzando por el reconocimiento de la ve-dad de fe fuera del plano gnoseológico, 
como verdad inmutable, que caracteriza al dogma e indica si somos creyentes o no lo somos. Y 
quiero percibir un avance ecuménico cuando va más allá de la fe en el entorno de la esperanza, o 
cuando reconoce al Gobierno la responsabilidad de velar por el bien común (que es lo que trata de 
hacer en Cuba) y se pronuncia por un Estado participativo frente a uno paternalista. Expuesta así, 
esta mirada crítica al paternalismo en la institucionalización de la autoridad está muy generalizada 
ya entre los cubanos, en los medios académicos y en algunos sectores de la administración, y no tiene 
por qué sorprender ni alarmar a nadie.

La reciente Carta de los Obispos caracteriza la etapa presente por la aparición de “nuevas posi-
bilidades cuando se pone en práctica en el país un conjunto de medidas que inciden en el entorno 
económico, social y, hasta cierto punto, político”. En suma, deja la impresión de que la mirada de 
los Obispos en torno al paquete de medidas adoptadas en los últimos tiempos por el Estado cubano 
es positiva, y los puntos de disenso se centran sobre todo en ausencias (“reflejo claro aunque incom-
pleto de demandas largamente anheladas por la población”). Creo que si no son más explícitos sus 
juicios no merecen ser valorados como adversos al cambio en curso. 

En cuanto a la prioridad de dar solución al problema de la pobreza, en la América Latina, hasta la 
llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, ningún otro país había experimentado un modelo 
de justicia social y equidad de la profundidad y la coherencia del cubano. Hasta el punto que, si nos 
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guiamos por los indicadores universales, en los años ochenta la superación de la pobreza en Cuba no 
constituía una preocupación social. Se llegó a pensar en un logro consumado. Y ha vuelto a consti-
tuir un problema como efecto de la desconexión económica que implicó, a partir de 1990, la perdida 
de la articulación internacional beneficiosa que propiciaba el CAME. 

En La esperanza no defrauda  no se contabiliza el legado de aquel avance frente a la pobreza, pero se 
admite que “Cuba tiene una tradición histórica de recuperación y unos cimientos científico-técnicos 
sobre los cuales pueden edificarse las reformas que el país necesita”.

Mucho de lo que consigna la preocupación de los Obispos es lo que también se puede constatar en 
la agenda oficial, y otros aspectos, no asimilados aún, pero susceptibles de entrar a su tiempo en la 
agenda, los podemos identificar en gran parte de las propuestas que se originan en los medios aca-
démicos nacionales.   

Hasta el reclamo de “un nuevo orden político”, que podría ser el punto más controvertido del do-
cumento, tendría que asentarse en otras precisiones para motivar un debate riguroso. La pastoral 
lo hace en los términos de “una actualización o puesta al día de la legislación nacional en el orden 
político”, lo cual reduce su propuesta a un resultado jurídico formal y pasa por alto el contenido 
mismo del cambio. Una idea que parecía más clara líneas atrás cuando se refería a un Estado “parti-
cipativo” y no “paternalista”, lo cual define la opción de una democracia socialista frente a un orden 
estamentario que se aleja progresivamente del ideal socializador, como ya se vivió en la experiencia 
socialista del siglo XX. 

En resumen, que resulta difícil orientarse dentro del documento para saber si el cambio necesario 
en el entorno cubano se vincula a una apertura económica que propicie espacios de mercado sujetos 
a una proyección socialista, bajo un Estado garante del bien común, ordenado bajo el principio del 
poder del pueblo, o si se propone otra cosa.    

¿Cómo es, en el actual contexto, la relación de la Iglesia con la sociedad y con las autoridades de la 
Isla?

No creo tener una visión muy distinta a la que tenía antes de la pastoral, y que he dejado por escrito 
en más de un lugar. Alguna vez la he caracterizado como “normalidad accidentada”. Nunca la he 
vinculado a inmovilismos, y menos cuando: “La multiplicación de canales de entendimiento entre 
el catolicismo y las complicadas dinámicas socio-económicas del sistema cubano son evidentes […] 
y explican la aceptación gubernamental en el 2010 del papel mediador del Cardenal (en represen-
tación de la Iglesia) para que manifestaciones de oposición fueran toleradas, y también para que se 
produjera una solución de excarcelación de presos procesados por acciones de oposición activa que 
violan la legalidad vigente”. 

Al inaugurar el VI Congreso del PCC, Raúl Castro aludió a esta mediación cuando afirmó: “lo efec-
tuamos en el marco de un diálogo de respeto mutuo, lealtad y transparencia con la alta jerarquía de 
la Iglesia Católica, que contribuyó con su labor humanitaria a que esta acción concluyera en armo-
nía y cuyos laureles, en todo caso, corresponden a esa institución religiosa”.

Me atrevo a afirmar a estas alturas que el catolicismo ha rescatado una influencia institucional y, a 
la vez, un lugar significativo en la demografía religiosa cubana. Se ha conformado un espacio para 
la Iglesia Católica más proporcionalmente compartido hoy con el mundo de las denominaciones 
protestantes y con la presencia de la religiosidad de origen africano, que no se limita a santeros y 
paleros, en sentido riguroso, sino que per-mea en distinta medida a amplios sectores de la misma 
feligresía católica. En todo caso, el espectro religioso cubano de hoy tal vez sea el que mayores logros 
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refleja, en la  historia de Cuba, en la superación de discriminaciones, y en la contribución a fomentar 
un clima de libertad religiosa sin distingos de credo. 

De ningún modo quiero ver en este documento de los Obispos la intención de dar cuentas de un 
retroceso o algo por el estilo, ni nos fuerza a ello que legitime en una u otra medida a la pastoral 
de 1993. Admito que se trata, en algún sentido, de un pronunciamiento calificable de tibio. Si me 
detengo, por ejemplo, en el punto del rechazo al bloqueo de los Estados Unidos, introducido en el 
epígrafe 36, observo que se hace al amparo del posicionamiento de Juan Pablo II en Cuba. También 
es legítimo, pero confieso que me hubiera agradado más escuchar a los obispos cubanos condenarlo 
con palabras propias y claras, como lo hicieron en 1969, cuando no tenía ni una década de inciden-
cia, en el texto con que pongo fin a estos comentarios:

“Denunciamos esta injusta situación de bloqueo que contribuye a sumar sufrimientos innecesarios 
y a hacer más difícil la búsqueda del desarrollo. Apelamos, por tanto, a la conciencia de cuantos 
están en condiciones de resolverla para que emprendan acciones decididas y eficaces destinadas a 
conseguir el cese de esta medida”.
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1. CUESTIONES 
SOCIALES
INTRODUCCIÓN EL TRÁNSITO HACIA UNA SOLA MONEDA ES 

CLAVE PARA EL ÉXITO DE LA REFORMA EN 
CUBA: ENTREVISTA A PAVEL VIDAL ALEJANDRO
Por Pavel Vida y Lenier González Mederos

1. CUESTIONES 
SOCIALES

Por Pavel Vida y Lenier González Mederos

Tras varios años de debate en medios académicos y de la sociedad civil, finalmente el Gobierno cu-
bano ha anunciado, luego de la última reunión del Consejo de Ministros, que se tomarán los pasos 
correspondientes para hacer transitar la economía hacia la unificación monetaria. Espacio Laical 
ha albergado en sus páginas, durante más de cinco años, los debates económicos sobre la reforma 
en curso y, específicamente, sobre los potenciales pasos a tomar para acometer el importante desafío 
de la unificación monetaria. Es por ello que agradecemos nuevamente a Pavel Vidal Alejandro, el 
joven académico cubano que con mayor sistematicidad ha a disertado sobre esta área específica de 
la reforma, por haber accedido a responder las preguntas formuladas por nuestra publicación sobre 
este importante tema. 

Luego de leer la (limitada) información brindada por el diario Granma sobre el inicio de la imple-
mentación un cronograma de medidas que conducirán a la unificación monetaria en Cuba, ¿cuál es, 
a tu juicio, el camino tomado por las autoridades cubanas para cumplimentar este objetivo?

Lo más relevante de la nota es que evidencia que, finalmente, las autoridades cubanas han llegado a 
un consenso en cómo enfrentar el asunto de la doble moneda, cuestión debatida en las instituciones 
oficiales y en la academia durante varios años. No hay muchas sorpresas en la estrategia que van 
a seguir, se encuentra dentro del rango de opciones más probables que se habían anticipado en los 
círculos académicos. Se confirma que se empieza por el sistema empresarial y luego se pasa al sector 
de la población, que no se afectará el valor de las cuentas de ahorro, que será un proceso gradual, 
que implica una devaluación del tipo de cambio del peso cubano en la empresa (1CUP:1USD) para 
acercarlo al tipo de cambio de la población (24CUP:1USD) y que el peso cubano se quedará como 
único signo monetario nacional en el futuro.

Antes de publicarse la nota, ya habían aparecido algunas señales que igualmente apuntaban a una 
estrategia que tendría estas características y que, además, seguiría el camino del resto de la reforma 
de organizar inicialmente experimentos y, posteriormente, generalizarlos en base a las experiencias 
obtenidas. Por ejemplo, desde 2012 se estableció la utilización de un tipo de cambio especial de 
7CUP:1USD para las transacciones directas entre las cooperativas agrícolas y los hoteles y restau-
rantes estatales. Aunque oficialmente tal decisión no se reconoció como una devaluación, de facto 
la decisión crea una nueva tasa de cambio especial para dichas operaciones. Más adelante, en 2013, 
mediante la Resolución 9 del Ministerio de Finanzas y Precios, este tipo de cambio especial se incre-
mentó a  10CUP:1USD. 

Otra pista sobre los futuros cambios monetarios apareció en el experimento que comenzó en 2013 
con un grupo de empresas estatales. Las empresas seleccionadas han tenido mayores facultades para 
su gestión económica y financiera y realizan sus operaciones y llevan su contabilidad en pesos cu-
banos empleando un tipo de cambio de 10CUP:1USD. Una tercera señal se encuentra en las recién 
creadas cooperativas de servicios de transporte, las cuales tendrán la posibilidad de adquirir los in-
sumos importados y nacionales como el combustible, neumáticos, partes, piezas y otros, no al tipo 
de cambio oficial de 1CUP:1USD sino con un tipo de cambio de 10CUP:1USD. 
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Es decir, ya habían aparecido ensayos de devaluación del tipo de cambio oficial y de poner a operar a 
las empresas con una única moneda. Los experimentos, de hecho, asumen una devaluación del peso 
cubano en la empresa bastante significativa, el tipo de 10CUP:1USD representa una devaluación de 
900% en relación al tipo de cambio oficial 1CUP:1USD. Como el tipo de cambio del peso converti-
ble se mantiene en 1CUC:1USD, ello implica que 10CUP:1CUC para las empresas.

Llegado a este punto, faltaría ahora conocer cómo y cuándo estos experimentos se van a generalizar 
al resto del sector empresarial y de qué manera continuará la devaluación del tipo de cambio oficial 
hasta converger con el tipo de cambio de la población, actualmente fijado en 24CUP:1USD (implica 
que 24CUP:1CUC). También es decisivo conocer cuáles han sido, hasta el momento, los efectos de 
devaluar en 900% el peso cubano y cómo se manejarán en el futuro los impactos cuando más sec-
tores se incorporen al nuevo tipo de cambio, tomando en cuenta que la devaluación tiene beneficios 
pero también costos.

¿Cuáles serían estos costos y beneficios, tanto para el sector empresarial como para la población? 

Los precios relativos y resultados financieros de las empresas se transforman con la devaluación del 
peso cubano. Los perjudicados serían los balances financieros que presenten descalce cambiario, es 
decir, que sus deudas en pesos convertibles y divisas sean superiores a sus activos en esas monedas, y 
las empresas que presenten altos costos en pesos convertibles y divisas. Las instituciones que dispon-
gan de una situación contraria a la anterior serán favorecidas con la medida. La devaluación creará 
presiones inflacionarias y estrés en la situación financiera de las empresas, pero dirigidos a promo-
ver balances que reflejen de manera más precisa los hechos económicos. De esta manera se estaría 
creando un ambiente de mayor transparencia en la medición económica y favoreciendo las señales 
correctas de precio para la toma de decisiones. No se debe olvidar que el tipo de cambio oficial de 
1CUP:1USD tiene hoy completamente deformada casi toda la medición de los activos, pasivos, cos-
tos e ingresos de las empresas. 

Los principales beneficios de la devaluación se ubicarían en los exportadores, los cuales verán in-
crementada su rentabilidad y competitividad. Asimismo, los productores nacionales apreciarán una 
mejora relativa de su competitividad frente a los bienes y servicios importados. Cuando se concreten 
el resto de los pasos de la estrategia monetaria y la economía comience a funcionar integralmente 
con el peso cubano y esta sea una moneda convertible, entonces se apreciarán otros beneficios. La 
economía quedará más integrada e interrelacionada, se estarían eliminando segmentaciones y fo-
mentándose la aparición de encadenamientos entre las organizaciones, y se estaría promoviendo una 
mayor oferta de bienes y servicios de consumo en pesos cubanos. El mercado doméstico sería más 
atractivo para la inversión extranjera, pues se amplían sus oportunidades que hoy están limitadas a 
las exportaciones y a los sectores que operan en pesos convertibles. El inversionista extranjero po-
dría integrarse más con la empresa nacional y, de esta manera, reducir sus costos y al mismo tiempo 
extender un mayor efecto multiplicador sobre la economía doméstica.

En cuanto a la población, hay que reiterar que la eliminación de la dualidad monetaria no tendrá 
efectos directos e inmediatos significativos. Ya la población sufrió el efecto directo de la devaluación 
de la tasa de cambio en los años 90, ya los mercados agropecuarios y todos los negocios privados 
trabajan desde los años 90 con la tasa de cambio de 24CUP:1USD. Obviamente, multiplicar por 24 
los precios de los mercados que operan en pesos convertibles para llevarlos a pesos cubanos no tiene 
casi ninguna implicación para la población. 

En caso que este tipo de cambio (conocido como el tipo de cambio de Cadeca) se modifique durante 
el proceso de unificación cambiaria, la nota oficial aclara que se buscará la manera para que no afec-
te el valor de las cuentas de ahorro. Se puede tomar como referencia las medidas tomadas en 2004 
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para sustituir el dólar estadounidense por el peso convertible, las cuales se anunciaron con anticipa-
ción para que la población pudiera ajustar sus activos monetarios al nuevo escenario. Sin embargo, 
no se deben albergar muchas esperanzas en relación a una eventual revaluación del tipo de cambio 
del peso cubano en Cadeca, las experiencias internacionales indican que en situaciones de tipos de 
cambios múltiples la convergencia siempre tiende al tipo de cambio más alto (más devaluado) que 
es el que usualmente está más cercano al equilibrio.  

Ahora bien, sí podrían ocurrir efectos indirectos en la población dado que la devaluación afecta a la 
empresa, y esta paga salarios e interviene en la cadena de valor que influye en los precios de bienes y 
servicios de consumo. Por tanto, es necesario conocer cómo las autoridades manejarán estos impac-
tos potenciales en los salarios y en los precios al consumidor, es decir, cómo manejarán las implica-
ciones inflacionarias de la devaluación. Si dejarán, por ejemplo, que las empresas beneficiadas por la 
devaluación puedan pagar salarios más altos a sus trabajadores, o que el incremento de los costos de 
producción en pesos cubanos pueda ser cargado a los precios que perciben los consumidores finales. 

En el mediano plazo se debe esperar que toda la economía en su conjunto, incluyendo a la pobla-
ción, gane con la reforma monetaria. Disponer de un tipo de cambio que no esté sobrevaluado y 
contarse con una única moneda para todas las transacciones económicas implica mejorías en la 
eficiencia, la competitividad, la integración empresarial y fortalece el mercado doméstico.  

Hagamos un ejercicio de creatividad. Imaginemos que has sido consultado por el Gobierno cubano 
para asesorar la estrategia hacia una unificación monetaria en Cuba. ¿Qué elementos crees que no 
debe dejar de ser tenidos en cuenta? 

Hay varios factores, pero creo que se destacan dos como los más claves. El Gobierno debe manejar 
con inteligencia dos brechas que aparecerán en el proceso de eliminación de la dualidad monetaria. 

La primera es la brecha temporal que existe entre los costos y los beneficios de la devaluación del 
tipo de cambio oficial. Los costos son ciertos y se manifestarán en el corto plazo generando estrés 
en los balances de las empresas e inflación. Mientras que los mayores beneficios se apreciarán en el 
mediano plazo y son beneficios potenciales que deberán aprovechar las empresas estatales, sobre 
las cuales siempre pesa la duda en cuanto a su capacidad para reaccionar ante un nuevo marco de 
incentivos, en particular en una economía centralmente planificada y donde la burocracia ha venido 
rezagando la reforma. Es por ello que hace falta garantizar, primero, una política fiscal que defina 
un grupo de medidas compensatorias transitorias para las empresas que reciban los costos inme-
diatos de la devaluación pero con potencialidades de sacar provecho de las nuevas oportunidades 
cambiarias. Segundo, es necesario garantizarle a las empresas estatales la autonomía necesaria para 
que respondan a los incentivos que genera la devaluación del tipo de cambio, de tal manera que se 
materialicen los beneficios potenciales y se superen los costos de corto plazo. La capacidad efectiva 
de respuesta de la empresa estatal marcará la diferencia entre los costos y los beneficios de la deva-
luación. 

La segunda brecha se encuentra entre las expectativas que tiene la población sobre la eliminación 
de la dualidad monetaria y los resultados que verdaderamente se pueden alcanzar. La reforma mo-
netaria evidenciará que la dualidad monetaria no es la principal responsable del bajo poder adqui-
sitivo del salario ni de las desigualdades como erróneamente se tiende a pensar. Estos son asuntos 
con determinantes estructurales y no solo monetarios. La baja productividad del sector estatal es 
la causante última de los bajos salarios y, en correspondencia, la que provoca las desigualdades en 
relación a otras fuentes de ingresos familiares. La dualidad monetaria influye en esta situación en la 
medida que dificulta la actividad del sistema empresarial pero no es el único factor que se necesita 
transformar para impulsar la productividad y los salarios estatales.  
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La primera brecha requiere de un diseño de política fiscal y de un replanteamiento del marco regula-
torio dentro del cual opera la empresa estatal, mientras que la segunda brecha requiere de un manejo 
puramente político.      

¿Cuánto pesa la unificación monetaria en Cuba para el éxito global de la reforma económica que 
realiza el Gobierno del presidente Raúl Castro? 

La devaluación del tipo de cambio oficial y el tránsito a una economía con una sola moneda son 
sumamente necesarios para el éxito del resto de la reforma. Tiene altos costos para el funcionamien-
to del sistema empresarial, y en correspondencia, para todos los ciudadanos. No se puede evadir o 
seguir postergando más tiempo. Por eso todos debemos estar contentos con la nota que oficialmente 
anuncia que ya está decidido un cronograma de implementación para la reforma monetaria.
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“Hay que fabricar escenarios de encuentro en los cuales no puedes 
eliminar el enfrentamiento político. La norma de funcionamiento no 
puede ser que el encuentro resulte el de unos párvulos felices, lo cual 
sería falso y tonto. Lo que sí tienes que proponerte es que sea una 
plataforma responsable, que no sea invadida por el odio político y en 
la que exista una serie de elementos mínimos sobre los cuales dialo-
gar, sobre los cuales aprender el uno del otro.”

Víctor Fowler Calzada


