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Con cariño entrañable hacia el padre Carlos; 

el esfuerzo por una Cuba posible, que concertamos juntos, se  ha consumado.

El próximo año 2019 se estarán cumpliendo 25 años de la trascendental participación de monseñor Carlos 
Manuel de Céspedes en las jornadas de la Segunda Semana Social Católica, celebrada en La Habana aquel 
terrible año 1994. En su magnífica conferencia (que posteriormente sería publicada en formato de libro bajo 
el título Promoción humana, realidad cubana y perspectivas, en 1996) fue donde, por vez primera, quedó 
esbozada la metáfora de “Casa Cuba”. Con motivo de este aniversario cerrado, y más temprano que tarde, 
Cuba Posible quiere reeditar y poner en manos de sus lectores este gran ensayo que condensa, como pocos, 
el pensamiento sociopolítico, antropológico y teológico de monseñor Carlos Manuel de Céspedes Gar-
cía-Menocal. Igualmente, ofrecemos en este Cuaderno, otros tres textos significativos del ilustre y querido 
sacerdote habanero: La Iglesia católica en Cuba en la aurora del Tercer Milenio; Cuba presente en Wilton 
Park y Cuba, la que llevo dentro. 

La metáfora “Casa Cuba” (que es imposible de entender sin penetrar el momento oscuro en que es acuñada) 
entraña, para él, una doble dimensión: a) una reafirmación de su lealtad a una manera específica de entender 
a Cuba y su destino histórico en un momento de riesgo real de colapso y b) la capacidad de anunciar una 
propuesta ecuménica de reformulación sociopolítica y antropológica para el futuro de la nación cubana. 
Es por ello que “Casa Cuba” es, a la vez, reafirmación existencial y propuesta de futuridad. Para el padre 
Céspedes, acuñar y defender la metáfora “Casa Cuba” durante aquel año 1994 fue, ante todo, un ejercicio 
de reafirmación de su compromiso radical con su país y con el destino de cada cubano.

¿Cuál fue el contexto en el que resultó escrito ese ensayo iluminador? Año 1994: una situación económi-
ca en la cual se había reducido abruptamente el 35 por ciento del Producto Interno Bruto nacional; Cuba 
había perdido su espacio de inserción internacional; la situación social era tensa: no había qué comer, los 
apagones estaban a la orden del día, decenas de miles de cubanos había cruzado el Estrecho de la Florida en 
balsas, y varios cientos de ciudadanos se habían lanzado a las calles de la capital, en el verano, a protestar 
contra el Gobierno. El consenso internacional, y de diversos actores nacionales extra-oficiales, era que todo 
estaba perdido y que no quedaba otro camino que avanzar hacia un régimen liberal (en lo económico y en 
lo político); máxime cuando el liberalismo avanzaba triunfante en América Latina. Para algunos de estos 
actores este tránsito hacia un sistema liberal era codificado en clave de restauración y de revancha. Por vez 
primera desde 1959, el riesgo real de colapso y caída del Gobierno era visto “a la vuelta de la esquina”.

El ámbito eclesial no escapa a esta situación polarizadora. En 1993 la Iglesia había hecho pública, con gran 
impacto nacional e internacional, la Carta Pastoral “El amor todo lo espera”, donde mostraba preocupación 
por la situación nacional, se lamentaba de la lentitud de respuesta de las autoridades y, en esencia, brin-
daba una visión de la situación nacional radicalmente distinta de la ofrecida apenas unos años antes en el 
Documento Final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC). Si antes llamaba a todos los católicos 
a “encarnarse en el socialismo”, ahora la visión era abiertamente crítica e, incluso, legitimadora del exilio 
restaurador pro-embargo. Si a esto sumamos que la Pastoral fue primero una carta privada de los Obispos al 
ex-presidente Fidel Castro, y que desde el sistema político se les pidió mantenerla en privado y no hacerla 
pública; y que finalmente los Obispos decidieron mostrar sus preocupaciones a todo el pueblo, pues pode-
mos entender a cabalidad el terrible “choque de trenes” que se produjo entre la Iglesia y el Estado. 

“CASA CUBA” Y PENSAMIENTO POLÍTICO CESPEDIANO: 
25 AÑOS DESPUÉS
Por Lenier González Mederos
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Ya en el año 1996, con motivo de la celebración del Encuentro Conmemorativo por los 10 años del ENEC 
(ECO), el Documento Final de la reunión –redactado por un grupo de laicos católicos- afirmaba que el orden 
constitucional cubano se había roto el 10 de marzo de 1952 (con el golpe de estado de Fulgencio Batista) 
y que no se había vuelto a restaurar hasta esa fecha. La misma Iglesia que había llamado a “encarnarse en 
el socialismo”, en 1986, borraba de un plumazo la historia nacional posterior a 1959. Las leyes Torricelli, 
primero, y Helms-Burton, después, fueron la respuesta a este escenario desde Estados Unidos. El colapso y 
la restauración parecían inminentes. 

Es en este contexto, cuando en noviembre de 1994, monseñor Céspedes ofrece su conferencia en el marco 
de la Segunda Semana Social Católica, celebrada en la Arquidiócesis de La Habana. Dos conferencias ofre-
cieron visiones distintas sobre las rutas a seguir hacia el futuro: la suya, y la del laico Dagoberto Valdez Her-
nández, intelectual exponente del liberalismo católico cubano. Esa mañana de noviembre de 1994, el ciuda-
dano Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, descendiente directo del Padre de la Patria, dejaba claro 
a todos –en Cuba y en Miami- que a pesar del riesgo real de colapso de la Revolución cubana, él optaba en 
ese instante por ser consecuente con sus compromisos históricos; y, a la vez, nos regalaba públicamente a 
todos –incluidas la Conferencia Episcopal cubana, la Secretaría de Estado vaticana, y la dirección histórica 
de la Revolución- un camino de cambio transicional heterodoxo y desafiante, alejado de la resistencia a 
ciegas y de la lógica restauradora. Ese acto de reafirmación existencial y de compromiso patriótico radical, 
tuvo para él consecuencias nefastas dentro de la Iglesia: sobre el padre Carlos vino, automáticamente, el 
vejamen, la difamación, el ostracismo, y el sufrimiento. La “Casa Cuba” fue para él, también, el calvario y 
la cruz.

La “Casa Cuba” cespediana es una metáfora construida en torno a dos términos concretos que, puestos en 
relación, articulan una polisemia rica y heterodoxa, que posee la potencialidad de esbozar una posibilidad 
de cara al futuro, en la cual cada ser humano o grupo social, pueden colocar una cuota de significado en “un 
todo” aun por construir. 

Para un intelectual cristiano como Roberto Veiga (2011), la metáfora tiene un alto valor metodológico e 
instrumental, en la medida que llama a articular a la “libertad personal” con la consecución de la “igualdad 
social”; fundamentos estos, según al autor, para un orden social “solidario y fraterno”. Para Veiga, la me-
táfora cespediana llama, ante todo, a reinterpretar y reformular el ejercicio de las libertades ciudadanas en 
Cuba; a acoger a “los otros” preteridos; y a lograr con estos “otros” una relación de entendimiento fraterno 
a favor “del bien de Cuba”. Existe en monseñor Céspedes y en Roberto Veiga, la elección racional de lograr 
(casi a toda costa) una síntesis entre el mejor legado popular de la Revolución cubana, y la tradición ética, 
democrática y liberal de los Padres Fundadores de la nación cubana: Varela, Luz, Céspedes, Martí. 

Afirma Veiga: “esta imagen (de “Casa Cuba”) invita a trabajar para conseguir la mayor libertad personal po-
sible, y a construir, con dicha libertad-responsable, la más justa igualdad social, por medio de un desempeño 
solidario, fraterno. Para conseguirlo, la conceptualización de la metáfora propone la más libre expresión de 
la pluralidad nacional, pero también demanda una relación positiva entre toda esa diversidad (por medio de 
la apertura, del encuentro, del diálogo y del acuerdo), articulada en torno a una mística del deber en cuanto 
al bien de Cuba y de cada cubano. El análisis de la imagen indica igualmente y con insistencia, la necesidad 
de una gran cruzada a favor de la confianza política entre todos los cubanos y considera esta labor como el 
pilar fundamental de la edificación de ese ideal” (Veiga, 2011: 56).

Si bien Veiga entiende la metáfora “Casa Cuba”, sobre todo, desde la necesidad del ejercicio de la libertad 
individual como corazón de un orden social solidario, justo y fraterno; el crítico, pesador y ensayista cubano 
Rafael Acosta de Arriba lo hace desde las coordenadas de la macro-política nacional. Sistematiza Acosta de 
Arriba (2015) el pensamiento sociopolítico del sacerdote habanero (tomando el texto Promoción humana, 
realidad cubana y perspectivas como pivote central), de la siguiente manera:
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a) Fue un crítico acerbo del neoliberalismo, también del estalinismo; y fue un declarado anti-anexio-
nista; para él el respeto de la soberanía nacional estaba por encima de cualquier consideración.

b) Apreció y respetó la empresa revolucionaria de 1959 con la objetividad que quizás no tuvo ningún 
otro dignatario de la Iglesia, a lo que ayudó su entendimiento claro de que “la Revolución nació 
desde dentro, desde la propia tradición política cubana”. 

c) El concepto de “revolución” no le asustó nunca, a pesar de que las soluciones violentas no eran de 
su agrado. Para él “la revolución” era un recurso legítimo desde la perspectiva de los oprimidos.

d) Nunca confundió a la nación con un partido, ni entendió como correcto que una ideología debiera 
asumirse como oficial y rectora del Estado.

e) La tradición política cubana lo inclinó a preferir, para su patria, la solución socialista democrática y 
pluralista que conllevara una amplia participación popular en la toma de decisiones.

f) No tuvo dudas tampoco en entender a la figura de Fidel Castro como una descendencia martiana. 
Para él, la Revolución de 1959 le devolvió la vida a Martí, a pesar de un grupo de objeciones sobre 
la práctica de gobierno y la estructura política de la sociedad y del Estado en estos casi 60 años.  

g) Siempre expresó un grupo grande de objeciones a la forma de gobierno existente en el país: abogó 
por una mayor participación ciudadana; clamó por el imperativo de reformular la Constitución vi-
gente (o hacer una nueva); abogó por políticas públicas relacionadas con la discriminación racial; la 
urgencia en fortalecer la eticidad de las personas sin asociar obligatoriamente lo ético a una premisa 
ideológica; aspiraba a que se definiera el rumbo futuro del país antes de que desapareciera la direc-
ción histórica de la Revolución.

h) Aspiraba a que se amplificara el nivel de tolerancia de la política ante el disenso.

i) Consideró necesario el fortalecimiento de la estructura jurídica para la protección y articulación de 
los derechos y deberes de las personas, la familia y el Estado; así como de otras realidades socio-po-
líticas, culturales y religiosas.

j) Consideró apremiante fortalecer la pobre formación general y humanística de la población y de los 
jóvenes, en particular de los universitarios, así como reconsiderar la validez de la pena de muerte y 
el ámbito de los denominados “delitos políticos”. 

k) La estructura del Estado fue una de sus preocupaciones fundamentales. Para su comprensión de una 
Cuba presente y futura, era imprescindible reconsiderar el método de elección para todos los cargos 
políticos, así como, en el cardinal tema de la representación de todos los estratos ideológicos en el 
Estado, era preciso evaluar la conveniencia de un solo partido político o, en su lugar, la necesidad de 
varios partidos diferenciados por sus plataformas político-ideológicas. 

l) Abogó por reducir la burocracia estatal, que consideraba desmesurada, super-intervencionista en lo 
social e inefectiva como poder. 

m) Consideró muy importante la necesidad de una mayor presencia de la Iglesia en la vida social del 
país. 

n) Vio con claridad que el espectro de tendencias y opiniones en la sociedad era muy diverso y que era 
preciso atender al mismo con inteligencia y sentido político.
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Veiga y Acosta de Arriba llegan a conclusiones similares sobre el contenido de la obra cespediana, pero 
desde caminos diversos (y no excluyentes): el primero, desde las claves de una antropología de raíz cristia-
na (que recuerda a los filósofos personalistas del siglo XX), habla de la libertad individual que convierte al 
ser humano en ciudadano y en motor de la historia; el segundo nos habla, en esencia, de la transformación 
del Estado nacional cubano como programa político contenido en la obra de monseñor Céspedes; programa 
político que, dicho sea de paso, no podrá despegar jamás sin una manera radicalmente renovada de entender 
las libertades ciudadanas en Cuba. 

25 años después la metáfora cespediana de “Casa Cuba” sigue siendo memoria y, sobre todo, proyecto. 
La inmensa mayoría de los reclamos de transformación nacional contenidos en su ideario no han sido 
cumplidos. El liderazgo de la llamada “Generación Histórica” –fundamental para el proyecto de cambio 
transicional cespediano- se eclipsa, poco a poco, producto de la biología; la política de diálogo constructivo 
entre actores diversos de la nación cubana ha sido criminalizada y tildada de “centrista”, y los actores más 
implicados en ella han sido igualmente criminalizados, a la vez que han visto la movilización de todo el 
aparato del Estado para desarticular su accionar. El nuevo gobierno ha asumido, en medio de la soledad y de 
la opacidad, la conducción de los destinos de Cuba en el siglo XXI. El cansancio de la sociedad parece ser 
un signo distintivo. En medio de ese escenario, los amigos de la restauración brindan con champan sintiendo 
que, definitivamente, su momento está cerca.

Bibliografía: 

- Acosta de Arriba, Rafael. “Cuba como pasión”. Cuadernos Cuba Posible. No. 15. Año 2015.

- Veiga González, Roberto. “Exigencias para un orden social fraterno. Cuba: urgencias del presente, imperati-
vos del futuro”. Revista Espacio Laical. No. II. Año 2011.  
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Ponencia presentada en la Segunda Semana Social Católica, La Habana, del 17 al 20 de noviembre de 1994.

“Yo llevo en las desdichas aprendidas

una ciencia callada,

que reposa, como una puñalada,

en las entrañas mismas de mi vida.

Yo sé de la parcial sabiduría

con que el hombre se nutre y asemeja;

pero yo sabía

lo que sabe la rosa de la abeja.”

(José Martí, “Guantes azules” III)

A modo de proemio…

…y de esfuerzo por justificar silencios que no son tales stricto sensu, sino consecuencias de la ignorancia 
y del propósito de no reiterar lugares comunes o de referir asuntos ya referidos por personas con mejores 
luces y mayor información.

1.1

En el marco de esta II Semana Social Católica, organizada por la Comisión Católica para la Cultura y el 
Centro de Formación Cívica y Religiosa de Pinar del Río, se me pide que desarrolle esta ponencia, cuyo 
título completo es: “Promoción humana. “Santo Domingo”. Realidad cubana y proyectos”.

En las cuartillas que con posterioridad a mi aceptación se me entregaron, con la lista de objetivos de la po-
nencia, se incluyen temas que –si hubiera conocido de antemano lo que se pretendía– no habría aceptado 
impartirla, pues me considero incapaz de hablar acerca de ellos con un mínimun de seriedad y respetabilidad 
(para conmigo y para con ustedes y para con la naturaleza de este evento). Se trata de temas que suponen 
una capacitación previa de la que carezco (acerca de economía, sociología, antropología, ecología, politolo-
gía, etc.) y un tiempo de investigación –teniendo esta capacitación profesional– del que tampoco dispongo. 
Pero, por otra parte, cuando recibí las indicaciones acerca de los objetivos de la ponencia, reconocí que era 
ya un poco tarde para emitir una negación.

Habría podido ser interpretada como una “irresponsabilidad”, un “entorpecimiento irracional” a esta jor-
nada que tanto aprecio. He optado, por una vía media: pronunciar la ponencia, pero incluir en ella sólo los 
temas de los que tengo, quizás, algún conocimiento más amplio que el poseído por el “común de confesores 
y de mártires” aquí reunidos o porque, quizás también sospeche que, como se trata de un terreno discutible, 
del espacio de una tembladera, mis apreciaciones puedan ser divergentes de las de algunos de ustedes y la 
divergencia dé lugar a un intercambio enriquecedor.

PROMOCIÓN HUMANA, REALIDAD CUBANA Y PERSPECTIVAS
Por Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal
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1.2

De acuerdo con mi manera de ver las cosas, yo pecaría de “irresponsabilidad” o “entorpecimiento” si pre-
tendiera abordar todos los objetivos señalados, de los que no tengo más conocimiento que el que pueda tener 
cualquier persona medianamente culta e informada. Además no resisto a la tentación (“Soy capaz de resis-
tirlo todo, menos una tentación”, pone Oscar Wilde en boca de uno de sus personajes) de manifestarles mi 
sorpresa por haber sido elegido para dictar esta ponencia y someterla a la discusión o debate entre ustedes 
y conmigo. Es un tema cuya importancia no desconozco, pero quienes hicieron esta selección saben que no 
tengo conocimientos especiales al respecto. Nadie puede abarcarlo todo y mis estudios personales se han 
limitado –y muy limitadamente, valga la redundancia– a la Sagrada Escritura, la Patrología, la Historia, la 
Literatura y las Artes en general (de las que soy consumidor, no crítico), así como de la relación Fe-Cultura. 
Nunca, en mis cincuenta y ocho años de edad, me he dedicado a hurgar en la temática incluida, en princi-
pio, en esta ponencia, que conozco –e insisto machaconamente en ello– como cualquier ciudadano medio 
que pretende moverse inteligentemente en este pícaro mundo en el que el amor providente de Dios nos 
colocó como actores personales, no como marionetas o robots sofisticados. ¡Líbreme Dios de expresarme 
como quien tiene autoridad, acerca de todas las dimensiones de la existencia humana! Ni la fe cristiana, 
ni las ciencias eclesiásticas adquiridas en el camino al sacerdocio constituyen una vara mágica que me 
otorgue esa facultad, equivalente a convertir una calabaza en carroza deslumbrante y viceversa, como en el 
cuento de la Cenicienta. Los hombres y mujeres de Iglesia, clérigos, religiosos o laicos, que por el hecho de 
haber recibido el don de la fe católica y una cierta ilustración se suponen capaces de pronunciar la última, 
penúltima o la antepenúltima palabra en cuestiones que presuponen una capacitación científica, filosófica 
o artística adecuada al asunto emplazado, corren el riesgo de hacer el ridículo o, lo que sería más grave, de 
comprometer los contenidos de la fe católica en dominios que no les pertenecen aunque se relacionen con 
todos, con relación de iluminaciones o estímulos o cautelas, pero que entitativamente no son componentes 
de la fe en sí misma. Es lamentable que en la Historia abunden en demasía estos casos, tanto en la Historia 
Universal como en la de nuestro pequeño país. No quisiera ser yo uno de esos personajes marcados por 
semejante dislate; ni siquiera en esta pequeña parcela del tiempo y del espacio, en nuestro aquí y ahora. 
Cuando lanzamos una piedra en un estanque de agua, resulta difícil calcular hasta dónde van a llegar las 
ondas que ella desata. Me resisto, pues, como la llama –no la de fuego, sino el útil y simpático mamífero 
de nuestra América Meridional– a dar un paso ultra vires proprias, así muelan a palos mí ya descompasada 
huesera.

1.3

Me parece importante subrayar, además, que en los tópicos abrazados por esta ponencia, no sólo mi opinión 
personal es discutible, sino que lo es también la orientación del magisterio eclesiástico, aún el proveniente 
de las más altas instancias, cuando no se trata de esclarecer el contenido de la fe, sino de proyectarlo a rea-
lidades humanas socio-económicas, políticas y culturales. Afortunadamente, en los últimos decenios y, de 
manera eminente, después del Concilio Ecuménico Vaticano II, el propio magisterio eclesiástico ha clari-
ficado las delimitaciones de su alcance y de su autoridad; es decir, nos ha esclarecido el grado de adhesión 
que dicho magisterio demanda, de acuerdo con la autoridad de la que emana y del contenido del mismo; ha 
estimulado el sano pluralismo en materia filosófica y teológica y, con mayor razón aún, en la elaboración de 
análisis y proyectos socio-económicos y políticos y en materias netamente científicas. Una cosa es referirse 
a la presencia real de Jesucristo resucitado en la Eucaristía o al dogma de la Santísima Trinidad, otra es su 
formulación y otra –mucho más distante del contenido de la fe– la elaboración de un programa de promo-
ción humana para que la persona alcance su mayor estatura posible en una sociedad determinada, para el 
momento preciso de su historia.
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1.4

Como entre nieblas me muevo cuando me decido a penetrar en el espacio que se me pide recorrer; acudo a 
los duendes, me dejo conducir por ellos –saben mucho los duendes– y atravieso el zaguán de una mansión 
laberíntica alentado por los versos de nuestro Poeta que resumen con mejor belleza lo que he intentado 
comunicarles:

“La niebla en el sombrero de una vida sumergida,

quitarse el sombrero en lo invisible que convida.”

(José Lezama Lima. “Para Octavio Smith”)

“El Duende, eterna copla de dividir el fuego,

saluda o irrita las ventanas del rey sin cosecha.

El mismo rey tiene que retroceder, untada escoba

o hablador caballo, a las filas últimas donde la pira lo escoge.”

(Id: “Dios de los órficos”) (Nota No. 1)

Goznes referenciales

2.1

El magisterio pontificio relacionado con la temática que nos ocupa –promoción humana íntegra– aunque 
nos limitásemos al recuento de los últimos dos siglos, o sea, a la modernidad y al período posterior a la re-
volución industrial (brevísimo período en la globalidad de la historia de la Iglesia), es muy vasto y demanda 
discernimiento. En primer lugar, entre los elementos que podríamos considerar como ingredientes del 
orden de los principios, más o menos inmutables, en la medida de su relación con los contenidos de la fe 
católica, y los elementos substancialmente coyunturales, o sea, las aplicaciones –no siempre acertadas, pero 
tampoco siempre o totalmente desacertadas– de los “principios” a una realidad histórica delimitada, bien 
o mal comprendida. El acierto o la equivocación han dependido no tanto de los “principios” (cimentados 
en la Revelación, es decir, en la Biblia y la Tradición, cuya comprensión no siempre ha sido la mejor y, 
en ocasiones, ha sido francamente errónea), sino sobre todo de la visión (colgada de la información) de la 
realidad que se desea iluminar con los principios. No juzgo la buena voluntad, el espíritu de servicio, que 
anima a los responsables del Magisterio cuando sostienen e impulsan lo que consideran las mejores causas 
y cuando condenan y tratan de frenar lo que estiman perjudicial para la condición humana, pero me resulta 
evidente que, históricamente, los yerros han sido frecuentes. Los mismos responsables del Magisterio, en 
ocasiones, no han eludido el reconocimiento de estas equivocaciones que pueden haber surgido del error (en 
la comprensión de los principios y de sus fuentes o en la visión de la realidad o en el tránsito de la deseada 
iluminación) o en el pecado de “excesiva mundanización”, que es realidad harto más grave y confusionante.

2.2

Un segundo discernimiento nos lo demanda la historicidad de la condición humana y, por lo tanto, 
de todo lo relacionado con ella. Un pronunciamiento acertado para una coordenada, puede no serlo para 
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otra, aunque al principio que le confiera sustancia y meollo sea el mismo y acertado en su comprensión. 
Si las actuaciones varían y el hombre –en sí y en sociedad– es un ser en movimiento y cambio (histórico y 
geográfico; “cultural”), las aplicaciones o “iluminaciones” emanadas de un mismo principio no pueden ser 
idénticas para todo tiempo y lugar. La mutabilidad de la persona humana impide que sean inmutables; las 
obliga a una cierta relativización.

2.3

Resultaría fatigosa la enumeración de documentos, en los distintos niveles del Magisterio, que abordan –por 
uno u otro costado de esa nave que es nuestra existencia– el tema de la promoción humana. Más fatigoso 
aún y, además, desbordaría los límites de esta ponencia, la expresión de esos discernimientos con relación 
a la realidad cubana y a eventuales ante-proyectos y proyectos de promoción humana integral. El elenco de 
los documentos pueden encontrarlo en cualquier manual de enseñanza o Doctrina Social de la Iglesia. Para 
facilitar los criterios de aplicación acertada a nuestra realidad nacional, me limito a una cita de la primera 
Carta Encíclica del actual Sumo Pontífice, Juan Pablo II, Redemptor Hominis, texto que no se cataloga 
habitualmente entre las Encíclicas sociales pero que, en todo su contenido y de manera peculiar en la ex-
tensa cita que me voy a permitir recordarles, expresa con inusitada audacia evangélica y evangelizadora, el 
cimiento y la justificación de todo magisterio eclesiástico acerca de la promoción humana integral y 
brinda la luminosidad requerida para lograr el pasaje a la realidad concreta:

2.4

“La Iglesia no puede abandonar al hombre, cuya ´suerte´, es decir, la elección, la llamada, el nacimiento y 
la muerte, la salvación o la perdición, están tan estrecha e indisolublemente unidos a Cristo. Y se trata pre-
cisamente de cada hombre de este planeta, en esta tierra que el Creador entregó al primer hombre, diciendo 
al hombre y a la mujer: ´henchid la tierra; sometedla´; todo hombre, en toda su irrepetible realidad del ser 
y del obrar, del entendimiento y de la voluntad, de la conciencia y del corazón. El hombre en su realidad 
singular (porque es ´persona´), tiene una historia propia de su vida y sobre todo una historia propia de su 
alma. El hombre que conforme a la apertura interior de su espíritu y al mismo tiempo a tantas y tan diversas 
necesidades de su cuerpo, de su existencia temporal, escribe esta historia suya personal por medio de nume-
rosos lazos, contactos, situaciones, estructuras sociales que lo unen a otros hombres; y esto lo hace desde el 
primer momento de su concepción y de su nacimiento. El hombre en la plena verdad de su existencia, de su 
ser personal y a la vez comunitario y social –en el ámbito de la propia familia, en el ámbito de la sociedad 
y de contextos tan diversos, en el ámbito de la propia nación o pueblo (y posiblemente sólo aún del clan o 
tribu), en el ámbito de toda la humanidad– este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer 
en el cumplimiento de su misión, él es el camino primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado 
por Cristo mismo, vía que inmutablemente conduce a través del ministerio de la Encarnación y de la 
Redención.

2.5

“A este hombre precisamente en toda la verdad de su vida, en su conciencia, en su continua inclinación al 
pecado y a la vez en su continua aspiración a la verdad, al bien, a la belleza, a la justicia, al amor, a este 
hombre que tenía ante sus ojos el Concilio Vaticano II cuando, al delinear su situación en el mundo con-
temporáneo, se trasladaba siempre de los elementos externos que componen esta situación a la verdad 
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inmanente de la humanidad: ´Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hom-
bre. A fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones; se siente sin embargo ilimitado en 
sus deseos y llamado a una vida superior. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no 
quiere hacer y deja de hacer lo que quería llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y 
tan graves discordias provocan en la sociedad´ (Conc. Vat. II, Const. Pastoral Gaudium et Spes, 10).

2.6

“Este hombre es el camino de la Iglesia, camino que conduce en cierto modo al origen de todos aque-
llos caminos por los que debe caminar la Iglesia, porque el hombre –todo hombre sin excepción algu-
na– ha sido redimido por Cristo, porque con el hombre –cada hombre sin excepción alguna– se ha unido 
a Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no es consciente de ello, ´Cristo, muerto y resucitado 
por todos, da siempre al hombre” –a todo el hombre y a todos los hombres– ´…su luz y su fuerza para que 
pueda responder a su máxima vocación´ (Ibid. 10).

2.7

“Siendo pues este hombre el camino de la Iglesia, camino de su vida y experiencia cotidianas, de su 
misión y de su fatiga, la Iglesia de nuestro tiempo debe ser de manera siempre nueva, consciente de la 
situación de él. Es decir, debe ser consciente de sus responsabilidades, que toman siempre nueva orienta-
ción y de este modo se manifiestan; la Iglesia, al mismo tiempo, debe ser consciente de las amenazas que 
se presentan al hombre. Debe ser consciente también de todo lo que parece ser contrario al esfuerzo 
para que ´la vida humana sea cada vez más humana´ (Ibid. 38), para que todo lo que compone esta vida 
responda a la verdadera dignidad del hombre. En una palabra, debe ser consciente de todo lo que es 
contrario a aquel proceso” (Redempotor Hominis, Juan Pablo II, III, 14).

2.8

La cita es extrema pero, a mi entender, insisto en ello, resume el basamento de todo lo que el Magisterio ha 
dicho y está por decir en materia de promoción humana, porque es, a su vez, el zumo concentrado de los 
elementos de la Revelación –Biblia y Tradición– imbricados en tan arduas cuestiones. En un orden estric-
tamente personal, les confieso que desde que conozco estos párrafos de S.S. Juan Pablo II, calzados con la 
fecha del 4 de marzo de 1979, ellos constituyen uno de mis fundamentales “criterios de verdad” para discer-
nir el grado de adhesión que merece cualquier documento magisterial y para juzgar acerca de mis propias 
y de las ajenas actitudes, opiniones y proyectos que, desde cualquier ángulo o perspectiva filosófica atañan 
a la existencia de la persona. “Cuando ardemos restituimos”, escribió ese buenazo diablillo ya citado que 
fue nuestro José Lezama Lima (en Vueltas a la parrilla); de otro poeta nuestro, menos a la moda, de Regi-
no Pedroso (franciscano inconsciente que ingenuamente y de buena fe se creyó ateo, marxista, leninista y 
stalinista y que, en verdad, creía en tantas realidades humanas y divinas que nada tenían que ver son esas 
aberraciones del pensamiento y de la acción socio-económica y política) es el siguiente verso: “Traían en 
sus manos el fulgor de soles nuevos y ansias confusas de hondos anhelos milenarios” (en Fragmento); 
del siempre supuestamente transgresor Virgilio Piñera (y que no lo fue siempre; lo devoraba por dentro su 
eticidad confusa pero no perdida), el espléndido soneto:
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Señor, tengo miedo. En mí mi alma tiembla.

Yo veo, yo siento que tengo que amarte. ¿Pero cómo yo

me haría, oh tú, Dios, tu amante,

oh Justicia que la virtud de los buenos teme?

Sí, ¿cómo? Pues he ahí que se sacude la bóveda

en que mi corazón cavaba su enterramiento

y que siento fluir en mí el firmamento

y te digo: ¿de ti hasta mí cuál es el camino?

Tiéndeme tu mano para que yo pueda alzar

esta carne encogida y este espíritu enfermo

Pero recibir jamás el celestial abrazo,

¿es posible? Un día, poder encerrarla

en tu seno, en tu corazón que fue el nuestro,

el lugar donde descansó la cabeza del apóstol.

(En “Tienes que amarme”, No. 6)

Pues bien, los párrafos transcritos del actual Pontífice me permiten, amateur como soy y no profesional, 
identificar cuándo ardo y restituyo, quiénes portan los genuinos fulgores de los soles nuevos que alimentan 
nuestras nostalgias de futuridad, con la certeza de que todos podremos alzar nuestra carne encogida y nues-
tro espíritu enfermo, porque nunca han dejado de estar encerrados en el mismo corazón en el que un día 
reclinó su cabeza un apóstol y que poco después, traspasado por la lanza, derramó hasta la última gota de su 
sangre para darnos cabida en él.

2.9

El entrelazamiento de los goznes nos conduce a la lectura atenta del Capítulo II del Documento Conclusivo 
de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Promoción Humana (nn. 157 a 227) y yo no 
dejaría de tener en cuenta, dadas las múltiples interrelaciones entre ambos, el Capítulo III, Cultura Cristiana 
(nn. 228 a 286). Para su desciframiento –en el caso de que alguien encuentre ambigüedades redaccionales 
o dificultades de comprensión– me ciño a recomendarles una buena conversada con quienes participaron 
en dicho Encuentro. Entre nosotros contamos con algunos que, inclusive, colaboraron directamente en la 
elaboración de esos textos. Además, tengo entendido que en nuestras bibliotecas diocesanas están al alcance 
de todos los interesados: –el autorizado comentario de S.S.E.E. Rvdmas. Mons. Darío Castrillón y Mons. 
Javier Lozano Barragán, titulado: “Santo Domingo, puerta grande hacia el tercer milenio”, editado por el 
CELAM; –también la Doctrina Social de la Iglesia, de Ricardo Antoncich (de la Colección Cristianismo 
y Sociedad, de Ediciones Paulinas)– por último en este orden de bibliografía latinoamericana católica ele-
mental, Lo social: clave del desarrollo humano, de la Colección CLAT (Flates, Caracas).
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2.10

Los airecillos insulares nos traen a las manos, ante nuestros ojos y en las volutas del entendimiento y de la 
voluntad, las páginas más recientes del Episcopado Cubano, desde “El amor todo lo espera” hasta el “Co-
municado” de la LXXXVIII Asamblea General de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pasando 
por los textos personales de algunos Obispos y los textos generales del Episcopado ante algún aconteci-
miento concreto: leídos en sus entrelazamientos se puede percibir el pensamiento de los Obispos de nuestros 
país en este dominio tembloroso de la promoción humana íntegra. Creo, sin embargo, que todos estamos de 
acuerdo en que no podemos prescindir de la relectura actualizada y mejor interiorizada del Documento Fi-
nal del ENEC y de la Instrucción Pastoral de los Obispos que le confirió autoridad  y vigor luminoso  no des-
tituidos. Sigo pensando, casi nueve años después de su celebración, que el ENEC ha sido el acontecimiento 
“reflexivo” más importante de la Iglesia en Cuba, en sus cinco siglos de peregrinación meándrica y que el 
Documento Final que salió de él, sin constituir un quinto Evangelio canónico ni un nuevo Apocalipsis, es un 
texto del que todavía no hemos extraído existencialmente todas sus nutricias enjundias. Sobre el tema que 
ahora nos ocupa –la promoción humana integral– además de las secciones directas y explícitamente rela-
cionadas con el mismo, no falta en ninguna de sus partes al menos una brizna útil para el levantamiento del 
edificio o una humilde lucecita de cocuyo que contribuya a aliviar la tiniebla producida por la densa tela de 
araña que es, precisamente, nuestro deseo y propósito de lograr una promoción humana íntegra, tal y como 
debe entenderla una persona de fe genuina, voluntad noble y ansias de destello en el entendimiento. Ese 
destello que no puede dejar de relativizar lo relativo sin abandonar el reconocimiento de lo Absoluto; que 
sabe respetar la diversidad de los análisis y de las proyecciones en las zonas discutibles (quaestiones dispu-
tatae escribían los escolásticos) de la dinámica movible y movilizable existencia humana (que constituyen 
su mayor parte, cuando no la mejor) y que no por ello renuncia facilonamente a las convicciones propias, a 
los resultados que –fruto de su esfuerzo personal– adquirió su mollera criolla. Destello que, en armonía con 
lo anterior, no puede prescindir del diálogo en todas sus dimensiones de la vida, en las más íntimas y en las 
sociales. Todas, unas y otra, personales, pues la persona –lo saben– es íntima (o individual) y, simultánea-
mente, comunitaria, social. Alquimia innegable y evidente para todo el que no esté absolutamente ciego, 
carezca de cualquier forma de sensibilidad o sea, irremediablemente lerdo. Este cimiento, más aún, piedra 
angular, es columna vertebral del cuerpo del ENEC, de su Documento Final y de la Instrucción de los Obis-
pos; como lo es la enseñanza antropológica y social de la Iglesia Católica y, todo ello, fruto sazonado de la 
Revelación judeo-cristiana y de los sanos desarrollos del intelecto humano (Nota No. 2).

2.11

Y como yo no sé prescindir, a estas alturas de mi vida, ni del diálogo ni de los poetas, finalizo los goznes 
eclesiales con citas salteadas de Juan Marinello, poeta poco citado como tal a pesar de su lustre, a quien 
mucho aprecié: como poeta y –¿por qué no confesarlo aquí?– como marxista coherente, culto, sensible y 
caballero siempre. Sean sus versos el engarce o el eslabón que nos conduce a la sección siguiente.

“Por una calle silente

como la de un cementerio

arrastro como un camino

la cadena del ensueño.”

(De “Por los barrios sombríos”, 30.X.1917.)



12

“Esta es la paz, que ardiente ansío,

 como ansía el sol, soberbio y encendido,

romper su luz en el cristal del río.”

(De “Paz”, 10.XI.1917.)

“¿Quién hace –a las relaciones estelares– luminosas las aguas

y tembloroso el aire?

Quién afirma en cristales

la dolorosa arcilla?

Las estrellas repiten sus guiños habituales.

Pero alguien ha gritado dese la otra orilla.”

(De “Desde la otra orilla”, en “Liberación”, 1927)

“Y dejé al insaciable soñador de altitudes:

era un largo silencio de dolor y de siglos

cristaliza tus ansias.”

(De “La larga espera”, Ibid.)

“El tiburón listado que en su insano

furor de muerte encara el desafío

de nuestra gente, sentirá frío

corte en la entraña de su empeño vano.”

(De “Para Don Roque Javier Laurenza”, noviembre de 1973.)

Tarea y aventura

3.1

De otro modo no podría calificar la pretensión de dibujar el cuadro difícil de la realidad cubana. ¿Opto por 
el pormenorizado lienzo de los siglos de oro con la pintura flamenca o por las difuminaciones sugerente del 
impresionismo francés del atardecer del siglo XIX? No sé… no puedo… En todo caso, no aspiro siquiera 
a que mi cuadro o dibujo sea completo; no puede serlo: ni soy capaz de lograr la total integración, por muy 
sagaz observador y dialogante incansable que fuese, ni cabría dentro de los límites impuestos por el marco 
(de la ponencia, no del cuadro). Sí me intereso en provocar reflexión e intercambio de opiniones y me limi-
to, pues, a señalar algunos elementos del diseño necesario.
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3.2

Quien desee proyectarse hacia el futuro, debe saber en dónde está y, para lograrlo, no debería dejar de 
mirar hacia atrás: de dónde viene, cuál ha sido el sendero que lo ha conducido a la coordenada en la que 
se encuentra y prever, entonces, cómo la flecha puede ir alcanzando las metas progresivas. ¿Cómo lograr-
las si no conocemos sus potencialidades direccionales y cómo calcularla si no se ha oteado el tránsito ya 
recorrido y su energía real, no la utópicamente deseada, sino la real? Esto vale para la existencia personal 
individual y para la comunitaria, o sea, para un pueblo o Nación, cuya identidad no se improvisa ni se 
crea en el súbito de un decreto; se reconoce tal cual es, y paulatinamente, siguiendo siempre el rumbo 
de la flecha, puede incrementarse paulatinamente, con paciencia histórica, no con prisa histórica. Sin 
olvidar lo ya expresado: todo lo humano es “histórico” en el sentido más fuerte del término, o sea, existe en 
movimiento perpetuo y pendiente de interacciones e interdependencias (históricas también ellas) de todo 
género que a veces mantienen el rumbo de la flecha pero en ocasiones provocan desviaciones que no tienen 
que ser necesariamente negativas, menoscabadoras del ser y del existir; pueden ser correctivas de un rumbo 
equivocado y henchidoras de la calidad de la vida. Es evidente que lo geográfico y lo epocal entran como 
fuerzas condicionantes de primer orden en el dibujo del sendero, en la percepción del instante de la contem-
poraneidad y en el vuelo de cualquier flecha sabía que el arquero inteligente y bueno lance hacia adelante 
con el deseo de llegar a una meta posible, la cual –a su vez– pedirá otras metas delanteras, no reculamientos. 
Pasado, presente y nostalgia de una futuridad mejor deberían siempre conjugarse en el análisis de esa 
criatura histórica que es la persona humana, individual y social, “camino de la Iglesia” y razón de su 
existencia, condimentada por tan diversas sazones, imbricadas éstas de manera tal que el discernimiento 
de la identidad individual de las mismas resulta siempre tarea ardua y aventura riesgosa. Pero no asumirlas, 
adoptando un imposible inmovilismo –por sinrazones filosóficas, políticas, económicas o de otra índole– y 
siendo posible solamente una apariencia de inmovilismo, o sea, el superficial, no entitativo (una máscara, 
simulación tantas veces y en distintas épocas atribuida a la población cubana como característica sustancial, 
afirmación que no acepto y sobre la que volveré en este trabajo), el riesgo es más que riesgo, es certidumbre 
de virosis deteriorante que, no corregida a tiempo, nos enrumbaría hacia la muerte; la aventura se transmu-
taría en temeridad conducente a un destino análogo.

Cualquier proyecto, pues, que parta de la realidad actual y se proyecte al futuro debe, pues, interiorizar en 
su análisis la historicidad del ser humano, con todo lo que ello comporta, no la confusión de utopía y reali-
dad y, mucho menos, un wishful thinking cristalizado en disposiciones burocráticas. Huelga decir que estas 
reflexiones acerca de la historicidad y las interdependencias no se refieren exclusivamente a nuestra Isla; 
son válidas para todas las naciones pues forman parte elemental de la Filosofía de la Historia y, por consi-
guiente, de la Historia, de la Sociología y de la Futurología como ciencias. Pero huelga también decir que 
Cuba no es una excepción a las “reglas” de la historicidad del ser y del existir humanos; aquí también 
se aplican cuando se quiere hacer, de veras, Historia, cuando se propone alguien conocer nuestra realidad 
actual y cuando se desea elaborar ante-proyectos o proyectos de futuro, con la finalidad de obtener, gradual-
mente, una real promoción humana.

3.3

Para nuestra autocomprensión necesaria, me permito recomendar (no es exhaustiva la referencia) la lectura 
de los “originales” y de los “clásicos”: el Padre Félix Varela, Don José de la Luz y Caballero, Don Fran-
cisco de Arango y Parreño, Carlos Manuel de Céspedes, JOSÉ MARTÍ, Enrique José Varona, Medardo 
Vitier. Es decir, los primero que pensaron “en cubano”, incluyendo a los liberales criollos utópicos y a 
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los pragmáticos, vertientes ambas de la misma montaña insular. De su conjunción complementaria nos 
viene la luz clara que nos permite conocer el tiempo del asentamiento de nuestra identidad nacional. No 
olvidemos –glosando a Lezama Lima– la línea recta y la curva retorcida o la espiral acaracolada– pero que 
reunidos armónicamente pueden regalarnos una espléndida fachada de Catedral; líneas melódicas diversas 
y distintos ritmos que, bien ejecutados, nos dejan oír una inefable coral barroca o una música instrumental 
en contrapunto0 casi inverosímil.

Como obras históricas de consulta me parece que son imprescindibles los diez tomos de la Historia de la 
nación cubana (realizada en equipo) y los quince de Cuba: economía y sociedad del benemérito cubano 
y científico de fuste en pocas ocasiones igualado Leví Marrero. En otro orden –que supone la Historia, 
pero la trasvasa a fronteras más amplias– no se pueden pasar por tuétano que fue Lydia Cabrera acerca del 
mestizaje y del primero su –imposible de evitar– Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar y Entre cu-
banos: psicología tropical; incluyo también toda la ensayística de Jorge Mañach y del excepcional Ramiro 
Guerra (integrante del equipo elaborador de la ya reseñada Historia de la nación cubana y de diverso textos 
puramente históricos) del que aprecio en relación con nuestro tema de hoy, de manera eminente: Azúcar y 
población en las Antillas. Confieso que lo que más he apreciado de él fue a él mismo, su bondad emanante 
y su criollez de médula inconfundible. Entre las obras más recientes, no se puede prescindir de la lectura de 
los tres tomos de El ingenio, de Manuel Moreno Fraginals (ni del resto de sus textos, casi siempre sorpren-
dentes y provocadores y siempre sólidamente cimentados en una irreprochable de investigación científica y, 
por ende, en este terreno, objetiva). Existe una vasta producción de los cubanos de la otra orilla entre otros, 
cito explícitamente la obra de Jorge Ignacio Domínguez, de Carmelo Mesa Lago y de Marifeli Pérez Stable.

3.4

No deberíamos dejar de lado la producción literaria, no precisamente científica sino específicamente litera-
ria que, con frecuencia, contribuye a la nitidez de la imagen con igual o mayor precisión que los frutos de la 
Historia y de las Ciencias Sociales en general. ¿Quién puede asomarse a la época anterior al asentamiento 
de nuestra nacionalidad si no ha estudiado, al menos semel in vita, el Espejo de paciencia de Silvestre de 
Balboa? ¿Quién podría afirmar que conoce el siglo XIX cubano (su inicio y la visión del mismo que se 
tuvo hacia sus últimos años) si no ha leído más de una vez y con máxima atención nuestro clásico Cecilia 
Valdés, de Cirilo Villaverde, si no ha gustado la poesía de Heredia, de Plácido, de Julián del Casal y a JOSÉ 
MARTÍ todo entero, poesía y prosa, literaria y política? No deberíamos ignorar la pupila de los “viajeros” 
que comentaron nuestra realidad: ni la de los extranjeros, como el Barón de Humboldt, Fredericka Bremer, 
Samuel Hazard, etc., ni la de los cubanos instalados en Europa que nos visitaron en este siglo, pienso, sobre 
todo, en la Condesa de Merlin.

¿Quién le ha visto la entraña a la sociedad cubana de inicios de la República si no ha leído las novelas 
de Carrión? ¿Quién puede vibrar con nuestro siglo XX, ya más adelantado, sin adentrarse en la obra de 
Marinello, de Regino Pedroso, de Lezama Lima, de Dulce María Loynaz, de Eugenio Florit, de Guillermo 
Cabrera Infante, de Cintio Vitier, de Virgilio Piñera, de Eliseo Diego, de Fina García Marruz, etc. y de 
los más recientes Jesús Díaz, Abilio Estévez, Reinaldo Arenas y la pléyade innombrable de los escritores 
mucho más jóvenes aún, los testigos del “hoy” finisecular cubano? Amén de la ensayística literaria de Rine 
Leal y Reinaldo González, de los filmes de Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás y Octavio Cortázar, de 
la labor más discreta pero no menos “funcional” de los documentalistas. ¿Quién podría decir que ha pescado 
el gran pez de la sensibilidad insular nuestra si no se ha detenido frente a la pintura de los académicos de 
principio de siglo y de los innovadores Amelia Peláez, Portocarrero, Milián, Diago, Arístides Fernández, 
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Carlos Enríquez, etc.? ¿Si no ha gustado de nuestra música y nuestros bailes en los que con todo el cuerpo 
expresamos quiénes somos, cómo pensamos y sentimos?

La lista podría prolongarse añadiendo nombres, algunos muy entrañables, pero independientemente de los 
valores formales –puramente estéticos, lo cual no es poco– y de las sintonías y asintonías subjetivas, pera 
penetrar en nuestra realidad, la pasada y la actual, con sus continuidades y sus rupturas, para poder edificar, 
o sea, hacer real nuestra nostalgia de futuridad, estamos obligados a dejarnos conducir por múltiples 
guías que las miran con pupilas diversas, lo cual no equivale a renunciar a la capacidad de discernimien-
to. Todo lo contrario: para discernir es necesario ver, escuchar, palpar, olfatear y comprehender realida-
des diversas. Nuestra percepción individual o eclesial unitaria es demasiado pobre y es indigente de 
complementariedad para lograr henchimiento. Menciono, aunque sea de pasada, que el contacto con la 
“obra del otro” se enriquece en medida incalculable cuando va acompañado por el contacto con “el otro”, 
con su persona; pero esto no siempre es posible. Ahora bien, cuando lo sea, el “miedo al contagio”, el falso 
“respeto humano” y, mucho menos, “el oportunismo”, el temor al “qué dirán cuando sepan que soy amigo 
de…” no debería entorpecer esa posible relación personal que –por experiencia propia les digo– es tanto o 
más enriquecedora que la relación con su producto. “El otro” es siempre más luminoso que “lo otro”.

3.5

Tengo la impresión de que nuestros historiadores y analistas de cultura contemporáneos se han dado a la 
tarea de superar una carencia –laguna o error– que descubro en casi todos los anteriores. Me refiero al es-
tudio de “lo cubano” antes de la toma de La Habana por los ingleses en 1761. Para nuestros clásicos 
de la historiografía cubana y para los estudiosos de la cultura de nuestra Isla, hasta hace muy poco tiempo, 
todo en Cuba parecía comenzar en 1761 y los doscientos sesenta y nueve años anteriores, los transcurridos 
desde la llegada de Cristóbal Colón a nuestras playas hasta la rendición de La Habana frente a la superio-
ridad militar y naval de los británicos, eran reducidos a un quasi vacuum histórico, a nada o casi nada, a 
realidades efímeras sin sombra ni rastro y, por consiguiente, estériles, como el personaje de la Emperatriz 
en la bellísima ópera La mujer sin sombra, de Ricardo Strauss, con texto de Hugo Von Hofmannsthal. Este 
enfoque que, personalmente, considero erróneo, fue también el de muchos ilustres pensadores cubanos del 
siglo XIX y, quizás, de ellos lo heredaron historiadores notables, como por ejemplo Ramiro Guerra (aunque 
fue él –quizás– quien mejor intuyó la importancia de los prolegómenos de nuestra identidad; en su obra se 
lee, entre líneas, esta “sabia sospecha”). Una cosa es reconocer que en la segunda mitad del siglo XVIII 
España comenzó a prestar una mayor atención a Cuba, que “la cultura” se incrementó a partir de entonces, 
que el desarrollo de la agricultura estimuló la presencia negra esclava y su consecuencia irremediable e 
inestimable, el mestizaje y el sincretismo cultural, etc., y que, como derivación, lo criollo se acentúa paulati-
namente como una realidad diversa de lo peninsular y otra cosa es ignorar prácticamente más de dos siglos 
que fueron, según mi discutible entender, el período de la siembra, en el que ya encontramos casi todos los 
gérmenes, positivos y negativos, de lo que vino después y nos define.

A partir del aprecio creciente de España por Cuba como plaza estratégica y como productora agrícola 
(principalmente de azúcar y tabaco) –Cuba nunca había sido fuente importante de metales preciosos, que 
aportaba el continente, sino sólo de cobre, madera y sus derivados– la vida en nuestra Isla cambia de tono. 
Coincide esta nueva valoración con el interés británico (y de otras potencias europeas), que estimula la 
toma de La Habana, que pretendía convertirse en dominio sobre la ínsula, rescatada luego (y muy pron-
tamente) por los españoles y no precisamente por medios militares, sino por negociaciones en las que se 
puso de manifiesto que el gobierno de Madrid estuvo dispuesto a pagar prácticamente cualquier precio por 
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recuperar nuestra ciudad. Coincide también con la penetración en España de la Ilustración francesa y de 
la Aufklarung alemana, que llegaron a las colonias –Cuba incluida– en sus fuentes originales y en sus fil-
tros hispanos. Añádase el peso específico de la independencia de las colonias inglesas del norte (1776), la 
Revolución Francesa (1789) y la declaración republicana de Haití (1804) con la consecuente inmigración 
francesa a Cuba. El conjunto de otros hechos y el flujo de las ideas filosófico-políticas que las sustentaban, 
cambió el talante de la vida en Cuba en estos decenios finales del siglo XVIII y con el orto del siglo XIX. 
Esta motivación acelera, no inicia, ese tránsito a lo criollo como algo “diferente”, aunque no todavía 
“independiente” o desmembrado de lo peninsular hispánico y, por esa vía, de lo europeo, considerado 
en sentido genérico.

3.6

En esos mismos decenios nos encontramos con elementos objetivamente paradójicos:

1) incremento del tráfico esclavista negrero para satisfacer las demandas de una agricultura cañera que 
se apoyaba todavía en los brazos de los esclavos provenientes de África.

2) simultáneamente, floración de las nuevas ideas económicas acerca de la mayor productividad y 
rentabilidad de la mano de obra libre (convicción que penetraría lenta y tardíamente en la clase pro-
ductora, o sea, en los dueños de los ingenios y de sus esclavos);

3) simultáneamente, también, influencia creciente en algunos medios cultivados de las ideas liberales 
opuestas a la esclavitud, ideas sostenidas tenazmente por Inglaterra (no me parece que por haber 
desarrollado los británicos un grado mayor de “humanismo” que el logrado por España, sino para 
provocar el menoscabo de ésta en el mercado agrícola) y que obtiene la prohibición internacional del 
tráfico negrero (29 de septiembre de 1817), prohibición que nunca se cumplió totalmente en Cuba 
hasta la abolición de la esclavitud en 1886. José Antonio Saco calculó que entre 1820 y 1830 entra-
ron en Cuba 399 405 esclavos y que la trata continuaba “con desprecio de las leyes, con ultraje de la 
humanidad y con riesgo inminente de la patria” (registremos esta última expresión, a la que me re-
feriré un poco más adelante). En 1827 la población de la Isla estaba compuesta por 311 051 blancos 
y 393 436 “de color”; entre estos últimos, 286 942 eran esclavos y 106 494 eran ya libres (algunos 
poseían esclavos y no faltaron entre “las gentes de color” los que también se dedicaron al tráfico 
negrero). El total de habitantes era, pues, 704 487 personas y la mayoría no era blanca. Cuarenta y 
dos años después (1869), debido a una cierta disminución de la trata, el promedio de edad más tem-
prana de muerte entre los esclavos dedicados a la agricultura cañera (que constituía la mayoría) y al 
incremento de la inmigración hispana a Cuba (ya se habían independizado de España las colonias 
del continente) y de la inmigración de “criollos” blancos hispanistas y de españoles afincados en las 
nuevas repúblicas continentales, quienes por razones políticas o económicas vinieron a establecerse 
en Cuba, las proporciones habían variado sensiblemente, sobre todo en el Departamento de Occi-
dente. La población cubana, en el citado año de 1869 (en los comienzos de la Guerra de los Diez 
Años) estaba distribuida de las siguiente manera:
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Blanca De color, 
libre

De color, 
esclava

Total de 
color

Asiática Total Gene-
ral

Depto. Occidental 600.840 141.677 300.989 442.666 33.449 1.076.955
Depto. Central 48.634 14.061 14.887 28.948 340 77.922
Depto. Oriental 113.702 83.189 47.410 130.599 631 244.932
Totales 763.176 238.927 363.286 602.213 34.286 1.399.809

(Datos tomados de Documentos para la Historia de Cuba de Hortensia Pichardo, Tomo I, p. 367, La Haba-
na, 1971). Puede haber errores numéricos no significativos; no se incluye en este cálculo, tomado de “cen-
sos” oficiales, el número de esclavos cimarrones y me pregunto cómo se pudo fijar el número de “alzados”, 
blancos y “de color”; tampoco se incluyen a los cubanos “de la emigración” y en destierro). La Habana 
“metropolitana”, capital de la Isla (que no incluía en esa fecha ni a Marianao ni a Guanabacoa), contaba con 
169 184 habitantes; de los cuales 46 446 vivían intramuros; 93 695 extramuros y 29 044 en los “barrios” 
(Jesús del Monte, Cerro, Pilar, Luyanó, Arroyo Apolo y El Carmelo). Del total: 64,3% eran blancos, 21,6% 
“de color” libertos; 0,6% “emancipados” y 13,5% esclavos (De Cuba, Economía y Sociedad, Leví Marrero, 
Tomo 9, pág. 267, Madrid, 1983). Los números (como las letras, la pintura, la música, la arquitectura, el 
cine, etc.) ayudan a ver la realidad en su compleja estructuración.

3.7

Un último señalamiento contradictorio, que añado como: 4) (Dentro del epígrafe anterior): el estallido de 
las convicciones independientes y el temor a que en Cuba sucediera algo semejante a lo ocurrido en Haití 
en 1804, es decir, una revolución independentista muy sangrienta que instalara en el poder a los negros, 
esclavos y libertos, entre los que no podía abundar el amor patriae por Cuba, que no contemplaban como 
tierra abundar de sus padres y a la que no podían amar como tal; negros entre los que se abundaban –no 
podía ser de otra manera en una sociedad esclavista y discriminitoria– el sentimiento de venganza hacia el 
blanco, criollo, o hispano, independentista o reformista o colonialista, de ideas liberales o no. Esto explica, 
hasta cierto punto, que aunque se mantuvo la esclavitud y la trata negrera, se propiciara la inmigración blan-
ca, predominantemente hispana, como compensación poblacional para desdibujar: fuese el peligro de una 
revolución independentista, fuese el aún más temido (recordemos la frase que les recomendé “registrar” del 
ilustre criollo José Antonio Saco) de la toma del poder por los negros, no muy “cubanizados” en su inmensa 
mayoría.

El temor no era infundado: hubo alzamientos de esclavos y de negros y mestizos libres que fueron muy 
violentamente reprimidos. La llamada Conspiración de la Escalera (1843-1844), con sus elementos reales 
y los ficticios que se le atribuyeron para “justificar” la brutal represión, es un buen testimonio tanto de la 
objetividad del pánico blanco, como de la crueldad que podía asumir para reprimir al negreo y al “pardo”. 
Aprovecho el marco de esta contradicción o paradoja para reiterar elementos sobre los que se escribe mu-
cho:

. hubo negros “negreros” y toda trata negrera esclavista tenía su punto de partida en la “cacería” o en la 
esclavitud de negros por parte de otros negros en el mismísimo continente africano;

. se dio el caso (al parecer, bastante frecuente) de que el negro, esclavo ya, o “cazado” en África, prefería la 
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alternativa de ser comprado por los blancos pues temían más a los amos negros y se sabe que, en muchos 
casos, los que no eran adquiridos por los blancos –por considerarlos poco promisorios como esclavos– eran 
eliminados físicamente por sus amos negros;

. los negreros, blancos en su mayoría y negros libres en Cuba, eran todos “oficialmente” católicos y, hasta 
la última hora de la esclavitud en Cuba, hubo no sólo laicos, sino también sacerdotes que “justificaron” la 
esclavitud (como hipotética situación propicia para la evangelización de los paganos africanos); es más que 
probable que hubo clérigos negreros (paradoja reduplicada:  la Orden de los Mercedarios se vio también 
involucrada en este infamante tráfico). Otro elemento paradójico del ser que sí se ha escrito mucho es la 
participación de las autoridades coloniales españolas en las utilidades económicas del tráfico, a pesar de que 
eran responsables de que se cumpliese el tratado de abolición de la trata de 1817.

3.8

¿Por qué Cuba no se independizó políticamente de España como las colonias continentales, a principios 
del siglo XIX y como consecuencia directa de las “Juntas” que se crearon en América para enfrentar la 
situación creada por las campañas napoleónicas en la península? Me aventuro a enumerar las siguientes 
causas, cuya apreciación o peso específico puede ser evaluado diversamente:

1) En los inicios del siglo XIX Cuba vivía un cierto bienestar económico dependiente de su desarrollo 
agrícola reciente y este bienestar era compartido, en grado variable, por círculos relativamente am-
plios de la población “libre”, fuese blanca, negra o mestiza; les interesaba el mantenimiento del statu 
quo colonial, aunque las mentes más ilustradas (criollos en su casi totalidad) aspiraban a un mayor 
grado de autonomía y de posibilidad de gestión en los asuntos socio-políticos y económicos, que se 
decidían o en la península o por funcionarios peninsulares en la Isla, que no eran, en la mayor parte 
de los casos, gente de luces abundantosas en el entendimiento, ni de refinamientos en los hábitos de 
vida, sino más bien, hombres torpes, autoritarios recurrentes a las “razones” de la fuerza y ávidos 
de ganancia en dinero y en “aristocracia” por medio de matrimonios con criollas provenientes de 
familias sacarócratas. Alianzas en las que ambas partes ganaban lo que les interesaba: el criollo se 
emparentaba con el poderío colonial y el funcionario hispano se emparentaba con el oro dulce y con 
las finezas exquisitas ambicionadas.

2) El ya mencionado temor a la revolución negra al estilo haitiano en una época en que la población 
negra en Cuba era mayor en número que la población blanca. Además, a principios del siglo XIX 
la mayoría de esa mayoría negra era “cubana” de primera generación: no es una casualidad que 
cuando ocurre el primer intento serio de independencia –la Guerra de los Diez Años– ya la balanza 
poblacional se inclinaba hacia el lado blanco y entre los negros abundaban los libertos y los toda-
vía esclavos que ya eran “cubanos” de tercera o cuarta generación y podían ser considerados –y de 
hecho muchos lo fueron– cubanos criollos, no africanos desgajados de los lares paternos. Blancos 
hijos de emigrantes y hasta de funcionarios y militares españoles (por ejemplo, el Padre Félix Varela 
y JOSÉ MARTÍ), mestizos descendientes de españoles y negras y negros (sobre todo libertos, pero 
no exclusivamente) fueron parte eminente de las primeras generaciones de criollos conscientes de 
serlo y promotores del reformismo, del autonomismo o del independentismo.

3) El desaliento originado por las historias que legaban a Cuba por boca de los emigrados de otras 



19

naciones del continente, ex colonias españolas desgastándose por las luchas intestinas, las guerras 
fronterizas, la instauración de gobiernos republicanos, dictatoriales y hasta tiránicos, en ocasiones 
más abusivos, a los ojos de la mayoría de esos pueblos, que las autoridades coloniales españolas 
(había “buen recuerdo” de algunos de ellos) y no olvidemos que los de la última hora, o sea, los del 
fin del siglo XIX, no estaban “inmunizados” contra las ideas liberales de la época vigentes inclusive 
en la propia España. Carlos III fue un típico monarca “ilustrado”; lamentablemente los que vinieron 
después no fueron hombres de grandes luces y, si alguna luminosidad se preservó fue gracias a la 
acción benéfica de algunos ministros y “favoritos” tocados por la gracia de la Aufklarung.

4) La amenaza de la anexión a Estados Unidos, país joven, grande, pujante, primera democracia con-
temporánea en los inicios del siglo y vecino nuestro. En el seno de sus políticos de la época se ela-
boró la doctrina –inaceptable para un cubano de veras– de la “fruta madura” que, tarde o temprano 
caería en el patio o traspatio norteamericano. Este engendro del norte, explicable sólo por la men-
talidad epocal, estimuló el nacimiento y una cierta perdurabilidad del pequeño y poco significativo 
(pero real) “grupo” o “partido” anexionista, cuya plataforma política compartía con los gobiernos 
norteamericanos de turno la convicción de que Cuba debería formar parte del recién estrenado país 
del norte si quería vivir como república democrática estable, sin pasar por los tormentosos oríge-
nes de las repúblicas jóvenes latinoamericanas. Ni los españoles (liberales o no), ni la mayoría de 
los criollos (fuesen reformistas, autonomistas o independentistas), ni los negros fuesen “de nación 
o ya nacidos en Cuba), deseaban ser incorporados a la nación norteamericana, cada quien por sus 
razones o sinrazones socio-económicas, políticas y religiosas (entrelazadas entre sí por ligámenes 
sólo comparables con los del mítico nudo gordiano).

5) Un intento de independencia política de España en aquellos primeros decenios hubiera provocado: 
o una sublevación esclava al estilo haitiano o una guerra civil entre todas las facciones o el estímulo 
a países europeos a intervenir para, aprovechándose del río revuelto, llevar a Cuba  a su sartén, con-
tribuyendo así al menoscabo de España o todas esas realidades simultáneamente amalgamadas en 
un insoportable caos y ello habría sido el “pretexto”, servido en bandeja de plata, para una interven-
ción norteamericana, que, militarmente, habría resultado –muy probablemente– victoriosa. De aquí 
la prudencia de independentistas lúcidos, sabios en toda la extensión de la palabra, como el Padre 
Félix Varela: prefirieron retardar el enfrentamiento político-militar con España, con tal de poder 
lograr, el preciso momento oportuno, una mayor cuota de independencia política real, ya que una 
cierta interdependencia pluralista es inevitable y hasta deseable en la medida en que sea respetuosa 
de identidades y soberanías.

6) Los países latinoamericanos ya independientes se abstuvieron, hubo declaraciones retóricas, pero se 
negaron, en última instancia, a colaborar en un proceso independentista cubano; estaban más intere-
sados en obtener el reconocimiento por parte de España, la antigua metrópoli y Madre Patria, y por 
parte de Estados Unidos, cuyo potencial no era muy difícil de imaginar. Y el “chantaje” utilizado por 
los gobiernos de estos países –España y Estados Unidos– fue pedir a los gobiernos latinoamericanos 
del momento que no intervinieran en los asuntos cubanos si aspiraban a ese “reconocimiento” de su 
existencia como repúblicas independientes. España quería conservar -evidentemente– “la  perla de 
la corona”, la “siempre fiel Isla de Cuba”; los Estados Unidos  esperaban la maduración de la fruta 
y su caída del árbol hispánico al terreno del traspatio anglosajón, sea por la pretensión de obtener 
nuestro territorio de manera integral, sea para “obtenerlo” parcialmente, colocándolo bajo su in-
fluencia directísima (como de hecho logró con la Enmienda Platt, impuesta a nuestra primera cons-
titución republicana independiente –1901– gracias a la tardía y éticamente injustificada intervención 
en el ocaso de nuestra Guerra de Independencia en 1898).
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7) Cuando converso sobre estos temas, suelo añadir un elemento difícil de mensurar pero –a mi enten-
der– de importancia capital. Me refiero a ese vínculo, algo misterioso pero real, entre Cuba y Espa-
ña, en el hondón del animus hispano y del cubano (entones y aún ahora), que no he percibido con 
la misma intensidad en otras naciones latinoamericanas, ni en España con respecto a ellas. Por muy 
críticos que los cubanos hayamos sido de las administraciones coloniales, siempre hemos vivido una  
relación profunda, entrañable, con España, nuestra Madre Patria, a la que  seguimos llamando así 
aunque sea un término hoy en desuso que provoca sorpresa y sonrisa en latinoamericanos de otros 
países. Por no evocar una lista interminable, me remito sólo a JOSÉ MARTÍ, el mejor y más cubano 
de todos los cubanos fundacionales de nuestra independencia, aunque fuese cubano de primera ge-
neración, o sea, hijo de españoles (valenciano y canaria fueron sus padres). Recordemos su poema:

“En Aragón, en España,

tengo yo mi corazón:

un lugar todo Aragón,

franco, fiero, fiel, sin saña”.

Y más adelante, en el mismo poema:

“Amo la tierra florida,

musulmana o española,

donde rompió la corola

la poca flor de mi vida”.

No olvidemos tampoco “La bailarina española”, que le suscita una finísima penetración estética a 
su “alma trémula y sola”. Y sé por tradición familiar –y la frase o, más bien el propósito, aparece 
en más de un texto martiano– que JOSÉ MARTÍ (que conocía muy bien la “cosa cubana”, la hispa-
noamericana, la norteamericana y la española) al ocuparse en la preparación inmediata de la guerra 
definitiva, concertando voluntades y soñando con la futuridad republicana, solía repetir: que todo 
suceda de manera tal que quede a salvo el honor de España.

8) Otro elemento, no fácilmente cuantificable, pero diáfanamente identificado, fue la política oscilante 
de Estados Unidos con respecto a Cuba. El telón de fondo, permanente siempre en todos los escena-
rios políticos del siglo XIX que tenían relación con la cuestión cubana, fue el deseo de incorporarse 
a nuestra Nación –consolidada como tal en la mitad de ese siglo– o sea, la teoría de la “fruta madu-
ra”, pero las estrategias de los gobiernos norteamericanos que se sucedieron en la época variaron. 
De acuerdo con la política exterior de Estados Unidos con relación a España, Inglaterra y, en menor 
medida, Francia y los países recién independizados del continente, así se expresó y diseñó, de for-
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ma variable, la estrategia norteamericana con respecto a Cuba. Tampoco podemos dejar de tener en 
cuenta la Guerra de Secesión (entre el norte y el sur: Lo que el viento se llevó) y la ocupación de 
Lousiana y del Oeste hoy norteamericano (con las oscilaciones de Texas); estos fenómenos internos 
rebotaron, por carambola, en la actitud efectiva de los gobiernos norteamericanos de turno con rela-
ción a la independencia política de nuestra Isla. Ya sabemos cuál fue la opción o diseño que, al final, 
se impuso: intervención en la ya prácticamente victoriosa Guerra de Independencia (cuyo fin se vio 
acelerado por la presencia norteamericana, pero ésta no cambió el resultado que ya, desde 1897, era 
inevitable), la éticamente injustificada intervención norteamericana, la exclusión de los cubanos en 
la confección de los términos del Tratado de París y la vergonzante Enmienda Platt, sobreañadida 
a la Constitución de 1901; vergonzante para el gobierno norteamericano que la impuso, no para los 
constituyentistas cubanos que la aceptaron como mal menor, bajo protesta y con suma dignidad 
criolla y patriótica. Sabemos también que, a tenor de esta “enmienda”, los norteamericanos podían 
intervenir en Cuba siempre que a juicio del gobierno de los Estados Unidos estuviesen amenazados 
sus intereses en nuestro país. Amén de que, a tenor de la misma, obtuvieron la posibilidad de insta-
lar bases navales, militares y carboníferas en nuestro territorio y lograron la posesión quasi total de 
Isla de Pinos. Sé muy bien –y no sólo por nexos históricos fiables, sino y sobre todo por tradición 
familiar bien atestada– cuán difícil resultaba la misión de gobernar en nuestro país con esa sombra 
anglosajona que en repetidas situaciones dejó de serlo para convertirse en realidad interventora y 
presionante muy real. De todo ello, nos queda como reducto infamante –también para ellos, no para 
nosotros– la Base Naval de Guantánamo, a pesar de que la Enmienda Platt hay sido jurídicamente 
abolida desde hace más de cincuenta años.

3.9

Como los últimos decenios del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX fueron los del asentamiento 
de la cubanía, de la criollez peculiar nuestra, tendemos –quizás inconscientemente– a mitificar este período 
y aún la segunda mitad del siglo XIX en la que se fijó la receta del “ajiaco a la cubana”. Es cierto que por 
las razones aludidas anteriormente y por otras más, nuestro país vivió entonces lo que algunos escritores 
(cubanos y extranjeros) suelen calificar de “siglo de oro” de Cuba. Tiempos de incremento poblacional, de 
mayor riqueza material, de progreso industrial, de exquisiteces culturales, de un increíble refinamiento en 
las costumbres –en la vida– de las clases media y alta, de mejoría de la calidad de vida en términos genera-
les y de progresión inaudita de nuestro mestizaje (corporal y cultural). Pero ni mistifiquemos. Todas estas 
realidades positivas se levantaban sobre la base del mayor pecado social de nuestra historia, cuyas con-
secuencias funestas aún se dejan sentir: el tráfico negrero y la institución de la esclavitud, coexistente 
con el inicio de la colonización, pero hiperbolizada en este “siglo de oro”. Los cubanos que vibraron con 
Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, en sintonía con él y el espíritu de la Guerra de los Diez Años, 
abolieron por su cuenta la esclavitud, paulatinamente, en la medida en que interiorizaron los principios de 
la revolución y del Iluminismo y en la que, por estas razones o, simplemente, por cálculos económicos, los 
hicieron efectivos. Oficialmente, fue abolida por Alfonso XII en fecha tan tardía como fue la Ley del 13 de 
febrero de 1880, “ejecutada” en Cuba en 1886 (Gaceta de La Habana 22 de agosto de 1886), o sea, hace 
poco más de cien años, casi nada en la historia de un pueblo. Yo tuve el privilegio de conocer a hombres y 
mujeres que fueron esclavos y de su boca conocí las anécdotas personales que brindan carne y nervios a los 
textos de historia que conocí después. Eran ancianos, pero sus imágenes eran vívidas y confieso que impre-
sionaron hasta muy adentro mi espíritu de niño y de adolescente. Por muy hiperbólicas que fueran nuestras 
expresiones, nunca serían suficientes para expresar los daños sociales inmediatos y a mediano plazo que tal 
institución ha traído a nuestro trajinado país. En ese pecado fuimos solidarios todos, criollos y peninsulares, 
blancos, negros y mestizos libres. En las consecuencias que aún padecemos también somos solidarios todos.
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El siglo XIX fue, pues, un siglo se henchimiento de valores gracias a las ideas de la Ilustración y a co-
yunturas políticas y económicas, pero fue también el siglo que vivió la ampliación –inverosímil, si no se 
conservaran los números y los datos reales sobre lo que fue en realidad– de nuestro régimen esclavista y 
–coletilla del mismo– discriminador racial. La esclavitud no es la causa de todos nuestros “vicios capita-
les” como Nación, pero sí lo es muchos y entra, de alguna manera, en todos ellos. Pienso –y los enuncio 
como ejemplos ilustrativos, no como lista completa– en la simulación, la adulonería, la facilona dejación de 
responsabilidades, el ojo cerrado o la mirada desviada ante situaciones “desagradables”, la frecuente indi-
ferencia ante las tareas profesionales y ante los que podríamos calificar como “valores patrios” que, cuando 
son heridos, deberían engendrar siempre acciones inteligentemente efectivas, etc.

Tengo la impresión de que decisiones políticas con cobertura de ideologías desacertadas y problemas per-
sonales no resueltos se han impuesto sobre la racionalidad en el ver, en el juzgar y en el actuar, lo que lejos 
de incrementar soluciones reales y genuinos desarrollos promocionales, ha provocado situaciones caóticas, 
disolventes y, por ende, no sólo ha generado retrasos, sino identificables involuciones objetivas; durante el 
período colonial, en la intervención norteamericana, a lo largo de la etapa republicana, más o menos demo-
cráticas y en los últimos decenios de “dictadura del proletariado”; y el desacierto no lo coloco sólo en los 
sectores civiles (gobiernos de turno), sino también en las concepciones y en la acción pastoral de la Iglesia 
católica. No juzgo las intenciones ni de unos ni de otros, sino las concreciones que el curso de la historia va 
dejando asomar por encima de nuestra atmósfera contaminada o de nuestras aguas fangosas y turbulentas. 
Dejo a ustedes la elección de la “imagen”. ¿Cómo evitar la simulación, la adulonería en el esclavo o en 
cualquier persona oprimida, cuando lo que entra en juego es un trato menos inhumano o en la mismísima 
supervivencia? ¿Cómo evitarlas –simulación, adulonería  y otros vicios sociales que aún son nuestro lastre– 
en amos hipócritas, burladores de las leyes civiles y de la ética cristiana, ansiosos del favor de la autoridad 
civil del momento, pasado o no tan pasado? ¿Cómo pretender interés profesional y honestidad a quienes no 
trabajan ni para sí ni para un cierto bienestar colectivo, sino exclusivamente para su indispensable supervi-
vencia y para el incremento de la riqueza o del poder (o de ambos), del “patrono”, casi siempre patentemen-
te “pillo” y no muy honesto? ¿Cómo suponer amor patrio por Cuba en quienes habían sido arrancados de 
su propia patria –y entre ellas hubo príncipes y notables personajes– para venir a esta Isla como esclavos? 
¿Cómo podrían amar a Cuba e inculcar amor a esta tierra en sus descendientes?... Estos “traumas” no se 
superan en dos o tres generaciones. Es necesario que corra mucha agua del río para que los “mestizos” –
que somos todos los cubanos hoy– no olvidemos, pero perdonemos e integremos en nuestra personalidad 
individual y colectiva –comunitaria más bien– superando (integración por superación de futuridad que 
supone perdón y reconciliación, no por patológico olvido de “lo malo”, de lo injusto que se quiere dejar 
en la sentina del pasado) estos ya inevitables rasgos negativos. Ni una persona, ni una comunidad cambian 
su “alma” por decreto, sino por asentamientos lentos que, progresivamente dan origen al nuevo poso (así, 
con “s”, y no con “z”; no es una falta de ortografía, es una expresión muy castiza y, a mis ojos, carente de 
sinónimo adecuado). Este buen discurrir supone un buen fontanar, es decir, un propósito clarividente, y un 
cauce orientado en la buena dirección (lo cual tampoco ha ocurrido siempre en nuestra historia nacional).

3.10

Los párrafos anteriores me llevan a exponer opiniones que, posiblemente, no sean compartidas por todos los 
cubanos. La primera es que, vistas nuestras realidades a un siglo de distancia, considero algo positivo 
(no desprovisto de ambigüedades, pero positivo al fin y al cabo) que Cuba no haya alcanzado su inde-
pendencia política de España en los inicios del siglo XIX, sino solamente a fines del mismo o, para ser 
más exactos, a principios del siglo XX. O sea, casi un siglo después que las demás repúblicas del conti-
nente. Una independencia política de España intentada en los primeros decenios del siglo XIX difícilmente 
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aún hubiera podido evitarse una guerra civil entre los independentistas criollos (minoría exigua en la época) 
y los partidarios de la vinculación a la Corona española (peninsulares o criollos, reformistas o no). Estos ha-
brían vencido (como vencieron en la Guerra de los Diez Años …¡en 1878!) y esta derrota habría acarreado 
un aplastamiento aún más prolongado de la identidad nacional. Además, en cualquiera de estas dos hipótesis 
(ya he añadido a ello), es muy probable que el gobierno americano del momento habría intervenido “para 
proteger los intereses y las vidas de los norteamericanos” (no muy abundantosos todavía en aquella época 
iniciática del siglo XIX), así como para poner en práctica sus “ideas democráticas” y “humanitarias” en esta 
Isla cercana, fruta pintona aún y madurada con carburo por esa intentona independentista hipotética. Apo-
yados por el grupo anexionista, por su superioridad militar (con alientos británicos en ese hipotético caso) 
y, sobre todo, por la cercanía geográfica, es más que probable que los norteamericanos hubiesen resultado 
vencedores en esa contienda inexistente (en la real, en la tardía intervención de 1898, resultaron si no vence-
dores en el estricto sentido de la palabra, si lo fueron en el formal y jurídico). Cuba habría pasado a ser –¡a 
inicios del siglo XIX!– colonia o protectorado o estado (o quién sabe qué figura jurídica se habría excogita-
do) de la república hermanastra del norte, cuyo pueblo –sin duda simpático y pletórico de valores– entonces 
y aún hoy, en su inmensa mayoría, nos mira por debajo del hombro, apoyándose en una supervaloración de 
su tradición cultural que consideran -insisto: mayoritariamente, no universalmente– superior a la nuestra y 
a la de nuestra Madre Patria.

3.11

Una segunda afirmación –contenedora, a mis ojos, de una realidad y un valor de primer orden– consiste en 
el hecho de que si Cuba se hubiera independizado de España en los primeros decenios del siglo XIX, 
JOSÉ MARTÍ PÉREZ no hubiera sido cubano; es más, no hubiese siquiera existido.  Su padre, el militar 
valenciano Mariano Martí, llegó a Cuba como consecuencia de las facultades que el estado de “plaza sitia-
da” otorgaba al entonces Capitán General Concha (1850). Ya en La Habana conoció a la guapísima moza 
isleña (de Islas Canarias; más exactamente natural de Santa Cruz de Tenerife), Leonor Pérez, Casáronse a 
los pocos meses del encuentro fortuito en un baile; se instalaron en una casa modesta en la calle de Paula y 
en ella nació JOSÉ MARTÍ PÉREZ, en la madrugada del 28 de enero de 1853 (pocos días después, el 17 de 
febrero, moría en San Agustín de la Florida el Padre Félix Varela; podía descansar en paz: aunque nunca lo 
supo en la vida, la continuidad ya estaba asegurada, su “Elpidio” acababa de nacer; maestro y discípulo que 
nunca encontraron y constituyen hoy los eslabones imprescindibles; el iniciático y el cimero, los puntos de 
referencia irrenunciables de lo mejor de la cubanía). Don Mariano y Doña Leonor no se habrían conocido 
en España. Antaño solía decirse, entre cubanos, que los españoles habían hecho en Cuba casi todo lo que 
habían deseado, menos hijos españoles; éstos les nacieron criollos, cubanos. Y este aserto se cumple de 
manera eminente en el caso de JOSÉ MARTÍ, sin el que nuestra historia, desde fines del siglo pasado hasta 
nuestros días, no solo sería incomprensible, sino que estaría despojada de sus componentes más positivos, 
ésos revestidos de tal talante que siempre permiten la recuperación de la ruta perdida y del ordenamiento 
del caos.

3.12

Prosiguiendo mi reflexión en la misma línea, me pregunto: ¿Se habría vinculado con Cuba el Padre Félix 
Varela y habría sido el primero que nos enseñó a pensar en libertad e independencia, sembrador del pre-
cioso grano de mostaza, si Cuba se hubiera independizado de España a principios del siglo XIX? Había 
nacido ya, en La Habana colonial (en la Calle del Obispo), el 20 de noviembre de 1788, pero me permito 
aceptar como hipótesis más probable, que dada la familia de la que procedía, ante una eventual sublevación 
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generalizada de esclavos, una guerra civil, una consecuente incorporación de Cuba a Estados Unidos o una 
(muy poco posible en esa época) independencia republicana, habría emigrado a España –regreso a sus orí-
genes– en la adolescencia, con el resto de su familia sobreviviente. En la península se habría formado como 
joven, hombre adulto y –sacerdote o laico– habría vivido los infelices avatares de los ilustrados españoles, 
en la España decadente del siglo XIX, conservando sólo un vagaroso recuerdo de La Habana tropical y 
soñolienta en la que había nacido. ¿Habría podido ser el Seminario “San Carlos y San Ambrosio” lo que 
fue en aquellos decenios? ¿Habría encontrado el Obispo local un colaborador de semejante talla? ¿Habría 
escuchado la sociedad habanera una prédica –oral y, después, escrita– de tal calibre? ¿Nos habría nacido 
un “Elpidio”, el joven ético, de la esperanza y el realismo, hacedor de lo bueno posible en cada momento y 
no perdido en el laberinto de lo óptimo imposible? Aprovecho el marco, para aseverar, una vez más, que la 
emigración hispana en el siglo XIX y, después de la instauración de la república, en el XX, “torpezas”, pero 
en términos generales, fue laboriosa, honesta, portadora de nuestros mejores valores tradicionales, cuyos 
hijos –cubanos– han sido garantes de nuestra identidad cultural y algunos entre ellos, a lo largo de nuestra 
historia, personajes clave de ella.

3.13

Además –es mi tercera afirmación discutible en esta sección– los componentes positivos (valores cultu-
rales, refinamientos en el pensar y hasta en las vivencias más superfluas, etc.) que reconocemos en los 
cubanos del siglo XIX, fueron posibles, precisamente, porque Cuba era española, porque vivió el siglo 
de la “modernidad” como parte de España y, por ende de Europa, aunque España sufriese un período 
de desmoronamiento institucional y un notable desnivel con relación a otros países europeos (sobre todo 
con relación a Francia e Inglaterra) y aunque Cuba estuviese al otro lado del charco; menospreciada colonia 
y apreciada como ninguna otra; distante y mal gobernada, pero vinculada con Europa, más con ese mundo 
que con nuestras incipientes republicas latinoamericanas, sangradas y desangrándose aún en sus más com-
plejos asuntos internos, en sus interminables problemas fronterizos (algunos vigentes todavía) y desgastán-
dose por huir de las apariencias totalmente foráneas (inglesas, francesas, austríacas, etc.).

3.14

La cuarta y última aseveración es que, personalmente aunque no exclusivamente, considero que la 
presencia de la raza negra constituye una riqueza –quizás no todavía calculada en toda su magnitud– 
para nuestro país y Nación. Condeno, con todas las palabras que conozco para hacerlo, el medio por el 
que los negros llegaron a Cuba: la esclavitud; pero bendigo, también con todas las palabras posibles en esa 
dirección, nuestro mestizaje. Cuba es mestiza –ya es un lugar común recordarlo– no sólo como resultado 
de intercambios sexuales. El negro más puramente negro y el blanco más exclusivamente blanco (si aún 
existen seres semejantes), desde hace muchos decenios, ni es blanco europeo, ni es negro africano: somos 
todos mestizos. En primer lugar porque España misma es fruto de mestizaje que en sus colonias tornose aún 
más imbricado que en la metrópoli; porque en nuestra Isla se mezclaron inextricablemente etnias africanas 
que en África no se hubieran combinado o aparejado, porque los hispanoblancos mestizados copularon con 
los negros africanos también mestizos, engendrando la mulatez corporal y cimentando la cultural, la que no 
se mide por el tono de la piel, el corte de la nariz, el trazado de los labios y la diversa tersura del cabello, 
sino por las variantes en el hablar (vocablos, pronunciaciones, tonalidades), en el contoneo al caminar, al 
bailar o gesticular, por los sabores culinarios resultantes de la alquimia y sobre todo, por el nuevo “espíritu”, 
por la neo-concebida “alma nacional”, que incluye la cultura en toda sus manifestaciones. Esta lleva en su 
cimiento, en su armazón, en la carne y en los nervios nuestra peculiar religiosidad, nuestra peculiar actitud 
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religiosa ante la vida, que ni es puramente africana, ni se identifica con el catolicismo español, ni –mucho 
menos– con el continental (diferenciado por los ingredientes indígenas, de los que carecemos, y por los 
africanos, abundantes entre nosotros), ni con el catolicismo norteamericano, cuya historia es diversa, pero 
que también nos alcanza con efluvios ambiguos.

Si este mestizaje total no ha producido todavía el cúmulo de riquezas potenciales que encierra, esto se 
debe, en primer lugar, a la causa original, o sea, a la esclavitud (incrementada después del siglo XVIII, 
pero presente desde los inicios de la colonización, nos llegó con los primeros españoles que se afincaron 
en este territorio); en segundo lugar, porque ese mestizaje, complicado, muy complicado, no ha sido ni 
suficientemente asumido, ni convenientemente “trabajado”, orientado. Esto requiere realismo: reconocer 
medular e imprimir a la vida personal y comunitaria nacional el tono adecuado a esa realidad, con todas sus 
consecuencias y en todos los dominios (de la conceptualización y de la existencia). Otra cosa equivaldría a 
instalarse en la contradicción y en el absurdo más que paralizante, involutivo. Comprendo, sin embargo, que 
el lastre –muy pesado– de la esclavitud condiciona todavía el enrumbamiento correcto de nuestra mulatez o 
mestizaje “espiritual”, universal y nacional, pero negarse a “cargarlo”, de veras sería sinónimo de la nega-
tiva a la articulación en el conocimiento (del pasado y del presente) y en la prospectiva (cultural y política).

3.15

No abundo en ello ya que el Documento Final del ENEC lo hace, pero “sospecho” que la Iglesia Cató-
lica en Cuba ha tardado mucho en aceptar seriamente y evangelizar cuidadosamente este mestiza-
je. Personalmente, me pregunto si ya lo ha hecho o está haciendo (otro tanto podría decirse del proceso 
evangelizador en el continente con relación al mestizaje producido por las “combinaciones” con las etnias 
indígenas). Tengo la impresión de que ya se puede hablar de un reconocimiento del hecho y de un cierto 
“folclorismo pastoral”, bien intencionado y, quizás, hasta colaborando a un enrumbamiento correcto de la 
situación. (Nota No. 3).

La Iglesia evangeliza educando y educa evangelizando y su “éxito”, independientemente de la gracia, in-
efable e inconmensurable, depende en gran medida del clima respetuoso de identidades culturales. ¿Somos 
capaces de hacerlo? Estamos lastrados: –no sólo por el peso, abrumador a veces– de la esclavitud y de 
sus consecuencias –sino también por las repercusiones– conscientes e inconscientes –del Patronato Regio, 
mientras fuimos colonia de España; del laicismo masón y protestante de los norteamericanos que nos ocu-
paron, conformaron muchas de nuestras instituciones republicanas y han sobrevolado desde hace mucho 
de un siglo sobre realidades nacionales (para bien y para mal); –del anticlericalismo de corte hispánico, del 
que aún quedan rezagos (nacidos durante la colonia, se alimentó con la emigración y recibió incrementos 
durante la penosa Guerra Civil de 1936-39,que tan ardientemente se vivió en Cuba); más recientemente, 
nos limita la plus-valía de inconvenientes  para la evangelización (evangelizar educando y educar evange-
lizando) originados por el “proceso revolucionario” marxista-leninista-stalinista-fidelista que aún gobierna 
nuestra nación periclitante, pero existente, abierta a la esperanza con posibilidades de sobre-recuperación 
en todos los sentidos.

3.16

Otro asunto a tener en cuenta si se pretende conocer nuestra realidad actual, escrutando en el pasado para 
proyectar lo que está por venir y no abandonar el futuro a un azar ambiguo (no siempre “concurrente”), 
es la relación proyecto cultural-proyecto político. En el sano desarrollo de una nacionalidad no pueden 
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ignorarse; pueden identificarse o distanciarse, pero siempre de manera diagonal y críticamente. Esa no ha 
sido nuestra realidad más frecuenta: ni en la época colonial, ni en el período republicano anterior al actual 
gobierno revolucionario ni con posterioridad al 1 de enero de 1959. Tengo la impresión de que desde hace 
mucho más de un siglo, el proyecto cultural y el político han deambulado por senderos diversos; en la mayo-
ría de los casos, divergentes; en ocasiones como paralelos y sólo excepcionalmente descubrimos entrecru-
zamientos fecundos. En nuestros siglo XIX encontramos personalidades fundacionales que, evidentemente, 
valoraron la relación político-cultural en toda su intensidad: el Padre Félix Varela y JOSÉ MARTÍ sin lugar 
a dudas; con cierto pudor familiar añadiría el nombre de mi tatarabuelo, Carlos Manuel de Céspedes, que 
no por capricho identificamos como “Padre de la Patria”. Estos tres hombres fueron patriotas políticos e 
intelectuales: pensadores, escritores, amantes de las realidades bellas en todas sus formas, deudores del Ilu-
minismo (o Ilustración, con sus rasgos hispánicos, en los tres casos, más que con los franceses o alemanes 
al estado puro) y, como tales, interesados –con capacidad de comprensión– en la ciencia, la técnica y el 
insuperable arte del bien y del buen vivir.

Prefiero no mencionar nombres del siglo XX cuyo solo recuerdo y citación suscitaría debates intermina-
bles y, por el momento “insolubles”. Constato, eso sí, la excepcionalidad de los que han vislumbrado 
esta imprescindible relación proyecto político-proyecto cultural (y me atrevo a convertir el binomio en 
tríada si entramos en los predios eclesiásticos: proyecto político-proyecto cultural-proyecto pastoral). 
En la Cuba republicana ha habido políticos hábiles, más o menos honestos, y hombres cultos en diversos 
sectores. No deja de provocar mi asombro que un país tan pequeño como el nuestro haya podido acumular 
tanto talento pluriforme a lo largo de su historia de cinco siglos. Pero, asimismo, tampoco deja de provo-
car mi asombro que acción política y cultural genuinas (y acción pastoral) no hayan establecido un 
diálogo auténtico, respetuoso de las propias autonomías. Las contadas excepciones son tales, realidad 
excepcional, que confirman la frecuencia de lo ausente y la esterilidad o involución por la carencia de la 
nutrición necesaria, sea a la dimensión política sea a la cultural (sea también a la pastoral cuando de Iglesia 
hablamos). Sin embargo, me parece descubrir en las generaciones más jóvenes (hablo de hombres y mujeres 
que no han cumplido aún los treinta años) un destello de esa necesidad de conjunción en el análisis de la 
contemporaneidad, en el escrutinio del pasado y en la prospección que es anhelo y esperanza sustentados. 
Son islotes, minoritarios si contamos a nuestros jóvenes sólo por el número de cabezas, como si se tratasen 
de ganado y no abundan entre ellos los católicos. Estas frustraciones políticos-culturales, históricamente, 
han sido paridas por una minoría y, al menos entre nosotros, cuando no opuesta, al menos bastante ajena 
o distante de la Iglesia como institución visible y mensurable, lo que no significa que sean necesariamente 
hostiles a ella incrédulos. Por gracia o don y una nueva dosis de esfuerzo personal en la búsqueda y en su 
nadar contra la corriente de aguas pútridas, son ellos los que portan el lucero excepcional en su frente. Y 
sabiendo que mis palabras puedan dejar sentir un cierto tufillo de confesión o de episodio adelantado en 
un serial televisivo, me atrevo a decirles que estos islotes del lucero en la frente me permiten, como nunca 
antes en mi vida, desde que me preocupo y ocupo en torno a la temática relacionada con nuestra nacionali-
dad (lo cual equivale a casi toda mi existencia consciente), hacer mías las palabras de JOSÉ MARTÍ en la 
dedicatoria de su Ismaelillo: “Espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento huma-
no, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti… Esos riachuelos han pasado por mi corazón. 
¡Lleguen al tuyo! (Nota No. 4).

3.17

La reciente y breve historia republicana –algo más de noventa años; algo más que una brizna en los quinien-
tos que componen la historia completa, mensurable– es harto conocida y es la que da los toques últimos al 
cuadro de nuestra realidad actual. Les trasmito, a vuelapluma, algunos apuntes:
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a) La República nos nació deforme debido a nuestras propias limitaciones, miserias y al elemento forá-
neo (previsible) que las potenció: la intervención norteamericana y la consecuente Enmienda Platt a 
la Constitución de 1901, con todas sus secuelas económicas, políticas, administrativas y “culturales” 
en el sentido más genérico y exacto del término. Sin embargo, no todo fue negativo en el encadena-
miento detonado por intervención. Gracias a la intervención norteamericana, quizás, fue más fácil la 
incorporación de todos los cubanos en el proyecto democrático y republicano, incluyendo entre ellos 
a los criollos “colonialistas”, a los españoles que al atravesar el Atlántico para establecerse en Cuba 
dejaban su anterior identidad atrás y comenzaban a adquirir una nueva, híbrida, a los autonomistas y, 
por supuesto, a los independentistas heridos por la intervención y la marginación de que fueron obje-
to. Gracias a la intervención norteamericana, quizás, los cubanos hicimos un aprendizaje más rápido 
de lo que significa vivir una “democracia”, más o menos independiente, dejando de ser una colonia 
–privilegiada en cierto modo y amada sin duda– pero colonial al fin y al cabo de una monarquía que, 
en esa etapa, vivía una casi inevitable decadencia. Gracias a la intervención norteamericana, quizás, 
Cuba logró en un período muy breve (apenas cuatro años) salir del caos posterior a la Guerra de In-
dependencia y lograr niveles de organización administrativa y política, de educación y de salud que, 
teniendo en cuenta los patrones de la época y los ingresos reales del país, eran muy elevados. Pero 
aunque todas estas adquisiciones fuesen ciertas y verificables históricamente, no ha habido quien 
me libere, hasta ahora, de la convicción de esa deformidad republicana congénita; sanable, pero 
congénita. Crear, hacer política, gobernar y pensar libremente en Cuba republicana no fueron tareas 
fáciles en aquellos decenios iniciáticos, como consecuencia –insisto– de nuestras taras, de nuestras 
limitaciones ancestrales y de la potenciación de las mismas por las malhadada nariz norteamericana, 
olfateado y entrometiéndose en todos nuestros asuntos, sin llegar a comprenderlos: alguna vez para 
bien y otras –la mayoría– para no tan bien.

b) Los desarrollos democráticos, lentos pero armónicos con las tradiciones jurídicas latinas y por la –en 
este caso– benéfica fascinación por “lo democrático norteamericano”, se vieron interrumpidas por 
las dictaduras (o dictablandas, según algunos politólogos) del General Gerardo Machado, del Gene-
ral Fulgencio Batista y las marionetas que él manejó desde el Campamento de Columbia entre 1933 
y 1940 (algunos, en el orden personal, fueron intachables; pensaron que podrían realmente gobernar 
y restaurar el estado de derecho y la democracia y por ello, precisamente, fueron depuestos por 
Batista y su ejército genuflexo); así como por la segunda dictadura batistiana de 1952 a 1959, causa 
inmediata (aunque no única) de la revolución marxista-leninista-stalinista-fidelista aún en el poder. 
Las quiebras en el orden democrático y en el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), 
o sea, en el “estado de derecho”, real y no puramente formal, así como en la inserción fecunda de 
instituciones autónomas en el tejido social (incluyendo a las religiosas sin exclusivismos y regidas 
por la tolerancia) engendran inmoralidades personales y sociales, apatía cívica, menoscabos en la 
creatividad, virus perniciosos en todos los integrantes del cuerpo social, inseguridad, temor, incerti-
dumbre acerca de la identidad nacional y del rumbo para los lograr su identificación, reafirmación y 
henchimiento dinámico, etc. El cuadro está ante nuestros ojos y no me parece necesario abundar en 
la descripción del mismo, aunque reconozco que –como todo cuadro– puede ser contemplado desde 
ángulos distintos, lo cual modifica la visión y, como efecto subsiguiente, el juicio ético y estético.

c) En medido de nuestras noches oscuras, hemos sido capaces de crear monumentos de gran lumino-
sidad. Lo fue, para su época, a pesar de la limitación de la Enmienda Platt, nuestra Constitución de 
1901. Les debe resultar evidente –y lo saben los que han hablado conmigo acerca del tema– que no 
satanizo a los que aprobaron la oprobiosa Enmienda. La política es el arte de lo posible y en 1901 
lo mejor posible –a mis ojos de observador no especializado– era aprobar la Enmienda y así obtener 
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una cuota limitada de independencia que, contando con la dinámica propia de la acción política, am-
pliaría su espacio paulatinamente y progresivamente. De lo contrario, o sea, de no haber aprobado 
la Enmienda, ¿cuál habría sido nuestra suerte? La de Puerto Rico –aún Estado Libre Asociado; que 
ni es Estado en toda la acepción del término; ni es libre completamente (por ejemplo, no lo es de 
ningún modo en política anterior); y está asociado con un socio tan poderoso en comparación con él, 
que me pregunto si a esa relación se la puede calificar de “asociación” o de “subordinación”. O la de 
Filipinas, que cuando obtuvo su independencia dependiente (muy similar a la de Cuba en 1901), ya 
había perdido hasta el uso común del idioma castellano. Tampoco me atrevo a condenar a los que se 
opusieron a la signatura de la Enmienda. Fueron en su mayoría hombres de máxima honorabilidad 
y acerado patriotismo, pero les falló, quizás, la mirada a largo plazo y la toma en serio de que, casi 
siempre, “lo óptimo (francamente imposible) es enemigo de lo bueno o de lo menos malo posible”. 
Este balanceo dialéctico entre pragmáticos y utópicos es relativamente fácil de discernir en nues-
tra criollez cubana a lo largo de los siglos XIX y XX. Culturólogos cubanos contemporáneos difie-
ran en la evaluación de esta realidad: ¿ha sido estimulante el balanceo o, por el contrario, ha sido un 
elemento de disgregación, disolutivo y paralizante o involutivo? La cuestión permanece abierta en 
nuestro debate cultural y requiere aún mayor y mejor información y reflexión.

d) Otro momento y realidad luminosa en nuestra realidad republicana es la Constitución de 1940, que 
puso fin a las dictaduras sucesivas del General Machado y de ese sargento llamado Fulgencio Ba-
tista y habría sido capaz de sentar las bases para la reorganización de la vida política y del estado de 
derecho en el país. En aquel momento, Fulgencio Batista tuvo, al menos, la sensatez –por presión 
foránea (en este caso también positiva, de Estados Unidos) y por presión interna– de promover la 
restauración del estado de derecho en las condiciones del momento; era hombre sagaz, capaz de 
percibir la temporalidad y los cambios culturales y políticos que estaban sucediéndose en la época. 
Bajo su mandato se elaboró la mejor Constitución de nuestra historia y una de las más valiosas 
del Continente, que conjuga con “genial moderación” de raigambre martiana el respeto a la 
libertad individual y el cuidado de los derechos sociales. Es fundamental en ella la concepción de 
la función social de la propiedad privada, noción congregante que pudieron suscribir los honestos 
civilistas descendientes de las tradiciones socio-jurídicas hispano-criollas de matriz cristiana y latina 
y los constituyentes socialistas y abiertamente marxistas, cuidadosos en los debates constitucionales 
de exorcizar cualquier demonio ultra individualista liberal y de hacer presente “lo social”; la noción 
de “función social de la propiedad” pertenece a la médula del pensamiento de Carlos Marx (que no 
se debería confundir con los marxismos, en plural, que ya deambulaban en vida del propio Marx, a 
quien se atribuye la frase: “Recuerden que yo no soy marxistas, que yo soy Karl Marx”), quizás en 
mayor grado que la tendencia a la colectivización estatal de la propiedad que, de hecho, ha privado 
en los socialismos reales. En la concepción de la propiedad con “función social” se podrían encon-
trar –y se encuentran– los marxistas que conocen bien las fuentes de su pensamiento, los católicos 
que toman en serio la Doctrina Social de la Iglesia y los cubanos para los que el pensamiento de 
JOSÉ MARTÍ no es una simple alusión retórica, sino un pivote existencial. La suscribieron también 
los constituyentes “pillos” de diversa índole a los que no importaba excesivamente el contenido 
de la Constitución; hubieran suscrito, probablemente, cualquier otra, pues no pensaban respetar 
ninguna, sino buscar los acomodos, en una situación estable, para poder continuar ejercitándose en 
el pseudo-arte de la pillería. Hombres de ese talante, más politiqueros que verdaderos políticos, no 
dejarían de poner trabas continuamente a la aplicación correcta del texto constitucional aprobado; si 
alguna sección tuvo dificultades a lo largo de los años en los que la Constitución de 1940 tuvo vigen-
cia en encontrar sendas efectivas fue, precisamente, el Título Sexto: Del Trabajo (sección primera, 
arts. 60 al 86 y disposiciones transitorias correspondientes) y Propiedad (sección segunda, arts. 87 
–definitorio de la “función social” de la misma– al 96 y disposiciones transitorias correspondientes). 
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A pesar de los traspiés conscientemente planificados por la pillería politiquera y sus entrelazamien-
tos económicos, poco a poco los textos de esa sección fundamental fueron encontrando caminos 
de concreción en la legislación complementaria y en su puesta en práctica; nunca arribamos a la 
situación óptima, pero hacia una superación progresiva y sostenida nos encaminábamos y, aún hoy, 
muchos países de América Latina no han logrado los avances en la “legislación social” que ya Cuba 
había obtenido en la década de los 50. Constitución libre y congregante, íntegramente cubana fue, 
pues, la nuestra de 1940.

e) En este mismo marco anoto la transferencia de poderes de 1944 del General Fulgencio Batista (ya 
“Presidente Constitucional”), al Dr. Ramón Grau San Martín, candidato de la oposición, del Partido 
Auténtico (de tendencia social-democrática), después de unas elecciones sorprendentemente lim-
pias, casi impecables.

Lamentablemente, el General Batista volvió a mancharse históricamente con esa fatalidad nacio-
nal que fue el golpe de estado del 10 de marzo de 1952: ¿Ambición personal de poder y riquezas 
ante unas elecciones que deberían haber tenido lugar el 1ro. de junio de ese año y que –Batista lo 
sabía muy bien– no podía ganar, pues la verdadera alternativa eran Carlos Hevia, honesto hombre 
de gobierno, y Roberto Agramonte, académico de prestigio y heredero de la popularidad de Eduardo 
Chibás, fundador del Partido Ortodoxo? ¿Encantamiento por parte de militares y, quizás, del bino-
mio “pillería politiquera-mafia”, que preveían pocas posibilidades de “acción utilitaria” fuese Hevia 
o fuese Agramonte, el presidente de la República? Cuestión abierta aún a la investigación y, proba-
blemente, conjunción de factores diversos. El pueblo cubano, en su inmensa mayoría, se entristeció 
con el golpe que interrumpía los avances en el estado de derecho, pero no hubo reacciones violentas 
generalizadas. ¿Por qué? Las causas son diversas; la primera, objetiva, que se suele señalar es la co-
rrupción administrativa y la desconfianza en las instituciones democráticas, pero –sé que todo 
un tema tabú– uno de los grandes sembradores de desconfianza y sospecha que con su palabra y sus 
gestos populistas arrastraba a una buena parte de nuestro pueblo fue Eduardo Chibás. Nunca he 
puesto en duda su honestidad y su recta intención, pero tampoco dudo del daño que hizo a nuestros 
hombres y mujeres, que arrastrados por él, francotirador y crítico sistemático y agudísimo, en el 
Parlamento, por la radio, la prensa y en los actos públicos de su Partido, preparó psicológicamente al 
pueblo cubano para la aceptación, dolorosa pero estática, del golpe de estado de 1952, convencidos 
como estaban, la mayoría de los cubanos, gracias al verbo implacable de Eduardo Chibás, de que 
nuestras instituciones no merecían asumir riesgos de rebeldía contra la dictadura militar. Su suicidio 
espectacular, al final de uno de sus programas radiales, no logra otra cosa que reafirmarme en el 
desajuste de esa personalidad que sí habría alcanzado la presidencia de la República si no se hubiese 
suicidado en 1951, si las elecciones de 1952 hubiesen sido limpias y si Batista no hubiera dado, de 
todas maneras el golpe de estado de marzo, anticipándose a las elecciones perdidas.

¿Qué hubiese sido de la evolución de la civilidad e Cuba si el Dr. Eduardo Chibás, bueno pero 
populista y desajustado, hubiese obtenido el poder de la Presidencia? Enemigo de todas las banderas 
políticas, ¿hubiese sido capaz de ejercer una autoridad progresivamente congregante? Cuestión 
futurible; lo que pudo haber sido y no fue; ¿especulación inútil?

f) Haya pasado lo que ha pasado después, el triunfo revolucionario de enero de 1959 quedará ins-
crito en los anales de nuestra historia patria como uno de los esos torrentes de luz irrepetible. 
Nunca percibí tanta esperanza concentrada con relación a la Cuba soñada y sólo parcial y ocasional-
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mente realizada, como la que viví en aquellos días de un enero resplandeciente. Muy pronto –tan ve-
lozmente que muchos ni se apercibieron de ello– el proceso revolucionario gestado bajo los slogans 
de “elecciones libres” y “restitución de la Constitución de 1940” tomó otro rumbo; a mi entender, 
rumbo enajenado y enajenante del que ahora cuesta salir, a pesar de la convicción generalizada 
de que aquel rumbo nunca funcionó del todo bien y que si algo se logró, fue debido a los fuegos de 
artificio de una casi incuantificable ayuda económica extranjera. Para “salvarse” de las hostilidades 
del norte y de las internas, se matrimonio nuestro proceso con una ideología sistematizada y con-
cretada –política y económicamente– en el “bloque socialista” (socialismo real asentado sobre el 
marxismo filtrado por Lenin y Stalin), que nada o muy poco tenían que ver con nuestra identidad 
cultural y con nuestras tradiciones políticas y económicas. ¿Salvó ese matrimonio el proceso por el 
que dieron vida y hacienda tantos cubanos buenos o, por el contrario, inició un proceso distinto y 
contradictorio, con escasos puntos de contacto con el iniciático, proceso nuevo el coloreado por el 
socialismo real por el que no hubieren sacrificado ni una mazorca de maíz aquellos cubanos buenos?

El liderazgo personal, carismático e indiscutible, del Dr. Fidel Castro (seguidor en su juventud del 
ya mencionado Dr. Eduardo Chibás, anticomunista visceral), las coyunturas políticas, militares y 
económicas mundiales en la década de los 60, la ingenuidad o falta de madurez política y de cul-
tura política en la mayor parte de nuestro pueblo, la eficacia de los sutiles mecanismos represivos 
(en ocasiones no muy sutiles), las torpezas nacionales y extranjeras en sorprendente correlación y, 
quizás, algunos otros factores, han cooperado en la perdurabilidad de un “sistema” poco eficaz que, 
hasta el momento que escribo estas líneas, no ha cambiado substancialmente en los últimos 30 años 
y en el que, evidentemente, no todo ha sido error y pecado. Hay ya signos muy claros de reforma: 
tímidas y lentas, pero sostenidas y en una misma dirección; reformas, quizás, más impuestas por 
las carencias nacionales y las circunstancias internacionales que por las convicciones personales del 
vértice de la pirámide; reformas que penetran en terreno de la economía, de la cultura (sustrato im-
prescindible) e, irremediablemente, llegarán a tocar el entramado político, si es que ya no está toca-
do y en el discreto proceso de reordenamiento. Lo cultural, lo económico y lo político son realidades 
entrelazadas, muy bien amarradas por debajo, o sea, en la base sustentante de un “sistema” en su 
cimiento. No se toda una sin que, al menos por carambola, se llegue a las otras, lo señaló en diversas 
ocasiones nuestro JOSÉ MARTÍ y también Karl Marx: los modos de producción y distribución de 
los bienes materiales y la orientación en la prestación de servicios sociales condicionan, si no deter-
minan, los diversos procesos sociales de la vida política, cultural y social en términos generales (y 
hasta las formas que puede adoptar la religiosidad de un pueblo). Me resulta una contradicción fla-
grante, repetida por voceros de nuestro Gobierno, al afirmar que en Cuba sólo hacen falta y se harán 
(ya se están haciendo) reformas económicas, sin que sea necesario alterar las estructuras políticas, la 
existencia de la polis en todas sus dimensiones y resonancias. Eso lo podría afirmar, quizás, un prag-
mático tecnócrata liberal, pero no un socialista que considera marxista. El propio Dr. Fidel Castro, 
en los inicios del período revolucionario, justificaba los cambios políticos porque, de no hacerlos, no 
podrían tener lugar los necesarios cambios en las relaciones socio-económicas.
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3.18

Termino esta sección pidiendo la palabra a otro poeta poco citado actualmente, Mariano Brull, al que mucho 
aprecio, y le tomo estrofas que he citado en más de una ocasión:

“Este es el relámpago calado por la lluvia,

que deja atrás el trueno en el espacio espeso,,

por pulir el tornasol del tiempo retardado.

“Este es el muñón de la estrella deshecha

por gran muerte inflamada, muriendo en muerte enana

en el mínimo seno de una gota de agua.

“Este es el rosal creciendo en el esqueleto

asomado por el hueco del oído

al gran rumor del mundo pereciente…

“Esta es la rosa que abrió en el esqueleto

y sale por los ojos mirándose y mirando

desde el hondón oscuro de pupilas de antes.

“Este es el gallo, abanderado de su cresta,

con la mirada en alto, mirando y remirando.

Ojo avizor. Oído agudo. Olvidadizo y pronto:

con el mundo que no es más que ojos, mira;

con el mundo que no es más que oídos, oye.

En torno a su figura exacta y penetrándola,

ronda la nada asida a la absoluta ausencia,

–muda, sorda y eterna–  pastor de mundos ciegos”.

(“Así, del poemario “Nada más que…”, 1954)

Hago mi lectura personal del poema, cuyo contenido –lo confieso– percibo cargado de profetismo ilumina-
dor (comprobemos la fecha del poema). Dejo que ustedes hagan su propia lectura exploratoria y continúo 
mi aventura.
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La más incierta aventura: proyecto

4.1

Como entre hombres y mujeres de fe nos encontramos en este momento, puedo decir que cualquier pro-
yecto de promoción humana que dependa de nosotros, debería ser elaborado con mirada de fe, lo que no 
elude sino, por el contrario y de acuerdo con una antropología y una sociología sanas, debería incentivar la 
iniciativa y el esfuerzo de científicos y tecnócratas involucrados en asuntos de promoción humana. Esto ya 
está explicitado en los textos que cito en el inicio de este trabajo, a los que añado ahora, en su lugar propio, 
la Exhortación Apostólica de S.S. Pablo VI, Evangelis Nuntiandi. Y no sólo las realidades humanas glo-
bales deberían ser proyectadas –cuando los proyectistas son creyentes– con mirada de fe, sino que ésta nos 
impele –y esto es “promoción humana”– a evangelizar en el más estricto y recto sentido del término. Todo 
proyecto de promoción humana, elaborado por un hombre o mujer de fe cristiana, debe incluir la 
apertura al anuncio explícito del Evangelio y a su puesta en práctica, a su inserción en las coordena-
das por las que discurre la vida de toda persona. Toda la vida y todas las personas. A todos, sin excep-
ción, está dirigido el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y solamente en él encuentra la persona el mejor 
sentido a su vida y su mayor estatura humana. Esto es válido, hoy y siempre, en Cuba y en cualquier rincón 
de nuestro mundo que, por días, se nos hace más “pequeño” y nos resulta más evidentemente regido por los 
mecanismos de la interdependencia. Evangelio anunciado y vivido que la Iglesia ni desea ni puede imponer, 
pero que está obligada a proponer, como elemento irrenunciable de su ser y su quehacer. (Nota No. 5).

4.2

Cualquier proyecto de promoción humana elaborado por cristianos supone, pues, la mirada de la fe y la 
enseñanza social de la Iglesia que de ella se deriva, pero no podemos o no deberíamos hablar de un “pro-
yecto católico” unívoco: de aceptación obligatoria para todos los católicos, válido para todas las culturas de 
cualquier tiempo y lugar. El análisis de las mismas y las consecuencias pragmáticas extraídas no dependan 
solamente de esa mirada de fe y del conocimiento de la enseñanza social de la Iglesia, sino también de 
la mutabilidad de las situaciones y de pluriformes ópticas (o ángulos de visión), variabilidad lícita de los 
acentos y énfasis y, como consecuencia, de las opciones. Objetividad y subjetividad en interrelación 
inevitable, deseable y enriquecedora, sin que resulte fácil siempre delimitar con nitidez la frontera 
entre “lo objetivo” y “lo subjetivo”. Por lo tanto, aun compartiendo la misma fe católica y el mismo gra-
do de adhesión a la enseñanza social de la Iglesia, no existe –y es normal que así sea– un ante-proyecto o 
proyecto único de promoción humana entre los católicos. La complementariedad –multiplicidad de lentes, 
de espejos, de imágenes y de realidades– es siempre enriquecedora. “Confusión” que provoca el discerni-
miento y la determinación de las escalas. La Iglesia Católica no es un “movimiento social” ni un “partido 
político”. A esto, añadamos que cualquier proyecto de promoción humana en la sociedad contemporánea, 
radicalmente pluralista y planetaria, para que sea congregante y eficaz, no puede evitar el intercambio o 
conformación dialogal con los creyentes de toras religiosas, con los escépticos más o menos pragmáticos 
y, por supuesto, con los ateos de diversas tendencias (el abanico abarca desde el liberalismo individualista 
más silvestre hasta el socialismo estatal más opresor de la individualidad de la persona, pasando por todos 
los matices intermedios). Un proyecto de promoción humana para un grupo relevante (nacional o regional) 
será tanto más eficaz (o sea, pasará del estatuto de proyecto al de realización) cuanto mejor consiga la con-
certación de voluntades presentes en nuestro mundo contemporáneo, planetario o pluralista en las diversas 
cosmovisiones y antropologías (complementarias unas veces, contradictorias otras), así como universal-
mente interdependientes. Cuba no es una excepción. Cerrarnos a reconocer y a tomar en serio nuestra tela 
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de araña con todos los pingajos que la entralazan en laberinto o espiral con otras telas de arañas, análogas 
o disímiles, equivaldría a reducir cualquier proyecto promocional a papel y tinta y nada más, carentes de 
proyección existencial: “Vamos a hacer un mundo de verdad, con la verdad partida como un pan terrible 
para todos” (Cintio Vitier, “No me pidas”, 5 de noviembre de 1967).

4.3

Tampoco puede dejarse de lado nuestra condición y nuestra situación geográfica: “Tierra firme llamaban 
los antiguos a todo lo que no era isla. La isla, es pues, lo menos firme, lo menos tierra de toda la Tierra” 
(Dulce María Loynaz, Poema CI, en “Poemas sin nombre”). Y eso somos, isla, lo menos tierra de la Tierra; 
e isla tropical por añadidura, providencialmente colocada en los bordes de esta doble olla que es la conjun-
ción del Mar Caribe con el Golfo de México en apertura –como dispuesta siempre al salto y al vuelo– hacia 
el vecino Océano Atlántico, que es frontera y camino, como todo mar respetable. Leve, pequeña, frágil es 
“ecológicamente” nuestra Patria. Además, por esa precisa ubicación geográfica hemos sido y seguimos 
siendo –a pesar de los avatares más recientes– encrucijada y puente entre el Sur y el Norte del Continente 
y, en cierta medida, también entre la porción hispano-portuguesa del mismo y una buena parte de Europa y 
otra buena parte de África. La condición geográfica, el clima con todas sus secuelas y concomitancias sobre 
“el natural” y el “genio” propio de los que vivimos a su socaire, no es permutable; como no lo son tampoco 
los ancestros, los parientes y los vecinos. Somos hijos de España (de todas sus regiones) y de África (de 
muchas etnias diversas de este mágico continente, cuna de la estirpe humana), parientes de los latinoameri-
canos y vecinos muy cercanos de los Estados Unidos de Norteamérica. El conjunto de estos ingredientes (y 
de otros menos significativos y, quizás, con menor peso y medida), en los que se conjugan la antropología, 
la etnografía, la historia, la sociología, la geografía y la ecología (¿falta aún alguna disciplina que debería 
incluirse en la lista?), debe considerarse para promover humanamente al cubano. No somos descendientes 
de vikingos, ni hablamos finés, ni somos vecinos de China, Japón o Corea; vivimos en una isla de regulares 
dimensiones –“lo menos tierra de la Tierra”– que no es uno de los islotes del Caribe, pero que tampoco es 
Gran Bretaña ni –mucho menos– Australia. Estamos, pues, aquí, venimos de donde venimos como pobla-
ción y no somos ni las Seychelles o las Comores. La realidad humana y geográfica de un país o región es 
la que es; no coincide, quizás, con la deseada, pero ésa es y no otra. Se debe aceptar no como fatalidad 
paralizante, generadora de apatías, sino como punto de partida y como “organismo” dinámico, capaz de 
moverse hacia arriba y hacia adelante, pero según su dinamismo propio y sus reales posibilidades. No le pi-
damos al cocuyo que ilumine como un sol, ni al zunzún que vuele como el águila, ni al lagarto que adquiera 
propiedades de león. Ni viceversa.

4.4

El mestizaje “espiritual” y el creciente mestizaje corporal (no podría ocurrir algo distinto en Cuba), que 
en gran manera y positivamente sustenta al primero, es factor de primer orden y como tal debería ingresar 
en cualquier proyecto de promoción humana para Cuba, sabiendo –como sabemos– que “los mangos no 
deben madurarse con carburo”, pues perderían su buen gusto inigualable. El inevitable discurrir del tiem-
po, la interiorización del fenómeno en una dirección correcta, el mestizaje corporal creciente ya aludido, 
el soporte legal conveniente (igualitario) y un trabajo educativo adecuado ayudarán a la superación de los 
traumas de la esclavitud, institución que degradó al negro esclavizado o esclavista y al blanco esclavista 
y discriminador, a mayor intensidad arribó la degradación del blanco y del negro si, a más de esclavistas, 
fueron negreros.
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4.5

La promoción humana integral no puede ignorar lo económico. “Es cierto que la sociedad no es sólo eco-
nomía y que más que rectificaciones, ajustes o perfeccionamiento en el sistema de dirección de la economía, 
habría tal vez que hablar del sistema de dirección de la sociedad. De ahí la extraordinaria importancia 
que tiene en el plazo inmediato la estructuración de un dispositivo efectivo de control popular que opere 
sobre las decisiones, los procesos y los actores. Los objetivos de justicia social, equidad y calidad de la 
vida exceden a los patrones de la eficiencia económica” (“La economía cubana: los desafíos de un ajuste 
sin desocialización”, Aurelio Alonso, marxista, economista, sociólogo, pensador y amigo, en Economía 
cubana: ajustes con socialismo”, escrito en colaboración con otro amigo, igualmente lúcido, Julio Carranza 
Valdés, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1994, pág. 67). En la misma obra y en la misma página, 
Aurelio Alonso cita al Dr. Carlos Rafael Rodríguez: “Sin economía sólida, todas las aspiraciones políticas 
y sociales se convierten en sueño utópico” (Conferencia inaugural del XVIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, La Habana 31 de mayo de 1991). Lo económico realista –“sólido”, no pura 
ensoñación o caprichosa decisión de un burócrata– integrado en el tejido social íntegro, pero elemento im-
prescindible del proyecto para que éste no se reduzca a humo volátil.

4.6

El substrato económico que sustenta y nutre todo proyecto eficaz y la realización misma del proyecto, exi-
gen una participación, lo más amplia posible, de quienes no son receptores pasivos, sino actores de 
los mismos. Lo cual equivale a decir que todo proyecto de dirección económica y de promoción humana 
integral demanda un “estado de derecho” igualmente sólido, articulado y muy bien acordado, de lo contra-
rio, no sería “estado de derecho”, sino falaz enmascaramiento. A mi entender, la Constitución de 1940 –que 
no deberíamos olvidar– ofrece una base jurídica robusta, capaz de sostener ese postulado, imprescindible 
también e irrenunciable “estado de derecho”. La propia Constitución incluye los mecanismos jurídicos que 
permitirían una reforma o adaptaciones sin rupturas, en armonía con los cambios ocurridos en Cuba y en el 
mundo en los últimos cincuenta años. Me parece que no necesitamos otra armazón jurídica; a mi enten-
der, están de más los llamados a “elegir una asamblea constitucional” que elabore una nueva constitución 
que oriente y sostenga los cambios en curso y los cambios por venir en nuestro país. Vengan de donde ven-
gan estos llamados, insisto, teniendo ya la Constitución de 1940, sobran. Esta Constitución fue el fruto de 
la concertación libre de muy diversas tendencias y corrientes de pensamiento socio-político y económico, 
incluyendo el socialismo marxista-stalinista de la época. Debería ser “retocada” según sus propias previsio-
nes (Título Decimonoveno, arts. 285 y 286, Disposiciones transitorias y Plan de Trabajo de la Legislación 
Complementaria de la Constitución), pero nunca derogada y sustituida por otra que, difícilmente, llegaría 
a ser “mejor”, más concertadora, libre, tradicional y renovadora simultáneamente, en las circunstancias 
actuales de nuestro país y en las que podemos prever para un futuro a corto o mediano plazo, en el que la 
constitución actual (que escribo con “minúscula” como instrumento jurídico, aunque es preferible su vi-
gencia temporal a un vacío constitucional, que padecimos) sería un trato inútil para la nueva sociedad 
cubana que, al amparo de esa misma constitución, recientemente reformada, se construye. Carecemos ac-
tualmente de juristas y políticos de verdad, entrenados en la formación de buen fuste. Además, las prisas que 
genera nuestro cambio de proyecto, las actuales corrientes neoliberales extremas y la adhesión enfermiza a 
proyectos anacrónicos, de matriz hegeliana y marxista (socialismo real), que dieron origen a una burocra-
cia estatal desmesurada, superintervencionista y piramidal hasta llegar al punto de que, en la práctica, una 
persona única sea el responsable global de todos los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), del manejo 
de las instituciones culturales o de otro orden, etc., no son el mejor caldo de cultivo para la elaboración de 
una Constitución ordenadamente el desarrollo democrático íntegro, o sea, el más apto para sostener y 
animar un proyecto de promoción humana integral.
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4.7

Sin contemplarla como una realidad perfecta, sino siempre perfectible desde ella misma, opino que la Cons-
titución de la 1940 es ese marco necesario porque en ella confluyen –después de haber pasado los filtros de 
las guerras independentistas y por los logros y las frustraciones de nuestra casi centenaria República– las 
dos corrientes fundamentales y fundacionales con las que siempre topamos desde fines del siglo XVIII has-
ta este ocaso del siglo XX: la utópica y la pragmática. Corrientes muy evidentes en los liberales del siglo 
XIX y, no tan explícitas pero igualmente vigentes, entre los socialistas de los últimos decenios. Opino que 
no se debe prescindir ni de una ni de otra, con la condición de que se las asuma en su verdadera identidad: 
simbiosis de Don Quijote y de Sancho Panza, que ahora en el “cuerdo” Alonso Quijano el Bueno. El prag-
matismo no debería equipararse a un “todo vale”, propio del ultra post-modernismo. Repito el lugar común: 
el fin no justifica los medios. La hipotética bondad de un fin no cambia la naturaleza perversa de un medio 
mal que podría ser eficaz a determinado plazo. El pragmatismo no debería evitar, en ninguna hipótesis, ser 
regido por una ética bien articulada, razonable y humanista (ya que no “cristiana” o “católica”, pues todos 
los cubanos no adherimos a la fe que la sustenta, pero sí a la condición humana).

La utopía tiene una función social de nostalgia de futuridad y será tanto más valedera y eficaz en la medida 
en que no olvidemos que es eso, “utopía”, es decir, en rigor de términos, no-lugar, inexistente; es decir ho-
rizonte que imanta y orienta, pero real. Meta inalcanzable por esa flecha bien orientada que debería ser todo 
esfuerzo encaminado a lograr la mayor cuota de bienestar posible para la persona humana en su existencia 
terrenal. Es el equivalente, para la exis-tencia terrenal. En el equivalente, para la exis-tencia cristiana, del 
dicho evangélico: “Sean perfectos como el Padre celestial es perfecto”. La utopía pierde su carácter esti-
mulante y brujuleador cuando una persona o un grupo humano con dosis significativas de poder socio-eco-
nómico, político y administrativo, la “confunden” con la realidad: inútil pretensión del que deambulando 
por el desierto ve un oasis en que quiera correr como un galgo y de la bijirita que desee alcanzar en su vuelo 
al cóndor. La flecha pierde el rumbo, el nutriente ya adquirido. Los riesgos que comportan, no anulan mi 
convicción de que ambas actitudes –el pragmatismo y la utopía– son razones convenientes para alcanzar 
una bienhechora, una “sabrosa” conducción de la sociedad humana y, por supuesto no deberían faltar en los 
ante-proyectos y proyectos que le prestan armazón y urdimbre.

4.8

Con referencia al mestizaje (cf. Supra 4.4) me referí al trabajo educativo. Es obvio que cuando pienso en 
educación no la pienso sólo como medio para superar los traumas derivados de la esclavitud. Pienso en una 
educación:

a) que nos haga capaces de asumir nuestra identidad en todas sus dimensiones, con sus carencias, 
defectos, realizaciones y virtualidades; no somos ni los más inteligentes de América, ni los más 
alegres del mundo, ni los más acogedores y simpáticos que alguien pudiera imaginar, ni nuestras 
mujeres son las bellas (aunque haya algunas capaces de parar el tráfico de cualquier gran capital y 
de competir con Nefertite o una figura femenina de Botticelli), ni ésta es “la tierra más fermosa que 
ojos humanos vieron” (idealización colombina después de las incertidumbres marinas de un viaje 
prolongado), pero tampoco somos los más lerdos, vagos, fanáticos y desvergonzados que habitamos 
en el globo terráqueo;
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b) que incluya el abandono de una mítica nostalgia de un pasado de otro que nunca existió en nuestra 
historia, pero que sí fue capaz de producir frutos valiosísimos en medio de nuestras contradicciones 
sociales (“culturales”);

c) que incorpore de manera eficaz la cultura del diálogo y de su inevitable acompañante (test que mues-
tra si la cultura dialogal ha sido interiorizada, asumida), la tolerancia intelectual, afectiva y volitiva;

d) que integre lo nacional en lo universal, exorcizando así fatalidad insular, los demonios del agua que 
nos rodea por todas partes y que podrían tentarnos con el pecado del “encierro”, del ultranaciona-
lismo.

Tal educación, que aúna lo mejor del Padre Félix Varela y de la tradición del Seminario “San Carlos 
y San Ambrosio”, de Luz y Caballero, de Arango y Parreño, de José Antonio Saco, de JOSÉ MAR-
TÍ, de Medardo Vitier, de Don Fernando Ortiz, de Jorge Mañach, etc. (prescindo de los “maestros” 
aún vivientes para no verme obligado a introducir matices interminables o a caer en el principio de 
una aparente adulonería facilona o de una crítica hiperbolizada, aún más facilona hoy), nos podría 
ayudar a la promoción de un enraizamiento amoroso, no fatalista, en esta “isla, lo menos tierra 
de la Tierra”. Pero tan nuestra, la única que, “menos tierra”, es realmente que el Almendares no 
tiene los horizontes ni el caudal del Amazonas, los misterios o la longitud del Nilo, ni los estímulos 
inspiradores del Danubio (que, en realidad, no es tan azul), ni la historia riquísima del Tíber, el Sena, 
el Támesis o el Rhin, “pero es mi río, mi país, mi sangre” (Dulce María Loynaz, “Al Almendares”, 
en “Agua del Río). Nuestra sangre es esta Isla, navecilla grácil, tal vez lagarto verde, nunca caimán 
o cocodrilo, en la que las únicas bestias malas que  la han habitado hemos sido algunos de los nues-
tros, los cubanos mismos, pero en la que la mayoría de los que ahora somos cubanos por la raíz y la 
corola, por el nacimiento no elegido y la decisión sostenida (a veces contra viento y marea), conser-
vamos el regocijo de ser personas y la razón y la íntima dignidad de serlo; porque aunque tantas 
veces nos hemos desangrado como los pelícanos eucarísticos, nunca, como las sordas criaturas de 
las tinieblas, hemos sorbido la sangre de otras criaturas (cf. Dulce María Loynaz, Poema CXXIV, en 
“Poemas sin nombre). Porque aunque podamos confesar con Charles Baudelaire “nuestros pecados 
son tercos, nuestros arrepentimientos tardíos”, no lo acompañamos –¡infeliz poeta!– en la convic-
ción de que el único jardín posible, regido por el Tedio, es el de “Las flores del mal” (cf. Charles 
Baudelaire, Prefacio a Las Flores del Mal). Nuestra flor nacional sigue y seguirá siendo la mariposa 
–blanca, delicadamente perfumada y barroca– y los árboles que nos identifican son y también segui-
rán siendo la erguida palma real y la umbrosa y acogedora ceiba.

4.9

No soñemos con una Cuba que hubiese sido cuna de Goethe, Nietzsche, Wagner y Hesse; hogar de Racine, 
Rimbaud, Massenet, Rodin y Renoir o Rouault; atmósfera que hinchó los pulmones de Tomás de Aquino, 
Miguel Ángel, Dante, Leonardo, Manzoni y Verdi; austera y heroica Castilla del Cid, de Cervantes, Teresa 
de Ávila y de Juan de la Cruz; Andalucía del irrepetible Califato musulmán, judío, cristiano y tolerante, de 
Juan Ramón y Federico… Cuba es… Cuba y no olvidemos –sin renunciar a una estimulante envidia de la 
buena, no de la mala– que esos mismos aires y savias nutrieron a Hitler, inventaron la guillotina como ins-
trumento “humanitario”, exportable por añadidura, le alzaron el mentón a la estatura enana de Mussolini y 
alimentaron el fuego heridor e implacable, de la Guerra Civil en España y de las dos Guerras Mundiales… 
Soñemos en nuestra Cuba, pequeña y pobre, que se acepte como lo que es y no desee más andar en 
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zancos; Cuba pequeña y pobre que anda con sencillez y dignidad sobre su propio calzado, con su propia 
estatura y no pretende recorrer su futuridad a zancadas, sino con el paso que le permite la longitud de sus 
miembros. Cuba pequeña y pobre pero inverosímil acumuladora de talentos, no siempre llamativos, sino 
tocados por la discreción que les corresponde y que, precisamente gracias a ello, son capaces de colmar la 
vida cotidiana con los nutrientes materiales y espirituales que pueden hacer de ella un hogar, una casa 
común, amable y más que amable, en la que hasta lo que a primera vista podría dar la impresión de no en-
contrar el lugar adecuado, pueda hallarlo por contrapunteo ingenioso, lograr sutiles pero estables armonías. 
Los genios deslumbrantes no abundan entre nosotros, pero los monstruos tampoco. Son tan excepcionales, 
uno y otros que, precisamente por ello, somos capaces de señalarlos con el dedo, con poco riesgo de error, 
sea para con los unos, sea para con los otros.

4.10

Estos convencido (y costaría mucho trabajo desconvencerse de ello) de que nuestra calamitosa situación 
actual es un útero peculiarmente fecundo para esa criatura nueva que, con realismo casi genético, 
soñamos: la Cuba aún secreta –¡ay María Zambrano!– pero cuya eclosión es probable, no sólo posible. 
Cuba, por primera vez en su historia no depende con casi exclusividad de ningún otro Estado; ni de Es-
paña (como en los cuatro siglos de régimen colonial), ni de los Estados Unidos de Norteamérica (como en 
los primeros sesenta años de vida republicana), ni de la Unión Soviética y su hijo, hija o hijastro o hijastra, 
no sé bien qué sexo tuvo, el CAME. Nadie paga; nadie, pues, nos pone la música al compás de la cual de-
bíamos bailar. Quizás por primera vez en nuestra historia de cinco siglos tenemos la oportunidad de poner 
nuestra historia de cinco siglos tenemos la oportunidad de poner nuestra propia música y de danzarla con la 
gestualidad que nos salga de nuestra propia entraña, no con la que nos venga impuesta. Cuba ha sufrido la 
frustración de una verdadera independencia cuando se desgajó políticamente (nunca afectivamente) de Es-
paña; ha sufrido la frustración de fracasos democráticos, de ilusiones apagadas y de sueños que terminaron 
en pesadilla durante su vida republicana. Tales dolores no deberían engendrar desaliento ni menoscabo en el 
aprecio por la propia identidad, sino sabiduría, cautela y madurez o prudencia política, así como el necesario 
intercambio, fluido y generoso, entre cultura acción socio-económica y política, cimientos de la “polis”, 
de la “civilización” que heredamos de las tradiciones judeo-cristianas y greco-latinas, a las que no faltan 
injertos y margullos, que nunca deberían confundirse con las plantas parásitas o los hongos devastadores. 
Cuba, también por primera vez en la historia, se inserta en la inevitable y propicia relación interde-
pendiente planetaria, en todos los órdenes de la vida. Ningún país puede prescindir de otro: las comuni-
caciones circulan más o menos fluidamente (la fluidez depende sea del grado de desarrollo, sea del régimen 
político, sea de las características culturales), pero ninguno está totalmente aislado: las ondas de radio, la 
TV, la conexión de computadoras, el establecimiento de transnacionales de la economía, de la política y 
de la cultura, etc., exorcizan los demonios del aislamiento y burlan –guste o no– las disposiciones oficiales 
que, con justificación ética o con total ausencia de ellas, a veces tratan de imponerse. Si esta comunicación 
e interdependencia son inevitables aún en los grandes países, “contrimás” resulta imposible de evitar en 
una nación pequeña y pobre, en esta Isla nuestra, afiliada, por naturaleza, a la tierra que no es firme, a “lo 
menos tierra de la Tierra”. Además, Cuba, de manera progresiva, es aceptada y se identifica como parte 
integrante de la América hispano-portuguesa y del Caribe; reconoce sus matices europeas, la influencia nor-
teamericana y sus raíces múltiples (multi-étnicas) africanas, que cualifican peculiarmente nuestro creciente 
mestizaje esencial. Cuba, pues, por razones culturales –ondas que recorren el universo mundo– políticas y 
económicas promueve, según el caso y las posibilidades reales, esta interdependencia pluralista, se libera de 
una dependencia monopolizadora y se coloca –de buen o mal grado– en un lugar propio.
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4.11

Añádase la multiplicación de “islotes” fermento, de jóvenes lúcidos con sólida raigambre cubana y proyec-
tos tocados, quizás, por la ingenuidad, la inexperiencia y el entusiasmo de la juventud, pero bien direccio-
nados. Lamentablemente, tengo la impresión –es mi experiencia personal– de que no abundan entre ellos 
los jóvenes católicos “en serio”, “comprometidos”. Casi todos los que conozco son creyentes, abiertos a la 
Trascendencia y con una gran simpatía y hasta con cierta admiración por la Iglesia Católica, pero están, casi 
todos, muy lejos del paso a la pertenencia institucional y a la vida sacramental que, en términos generales, 
por el momento, no parece interesarles mucho. Reconocen el peso de la Iglesia Católica en la formación de 
nuestra identidad y saben que deben contar con ello si pretenden aprehender nuestra identidad pero no van 
mucho más allá. Hemos formado buenos catequistas, cantantes de coros que acompañan celebraciones litúr-
gicas más o menos dignas, conviventes de verano que la pasan muy bien reflexionando uno u otro año, sobre 
la amistad fraterna, la vocación, la castidad y el matrimonio, críticos agudos y distanciados del marxismo 
decadente, candidatos a la emigración, conocedores –no siempre muy respetuosos– de la ética en torno a 
problemas tan vitales como la paternidad responsable, etc., pero no hemos tenido éxito en la formación 
de culturólogos, literatos, artistas, políticos, politólogos, etc. Quizás la circunstancia socio-política y las 
dificultades para la evangelización padecidas durante los últimos años han dificultado la tarea de formación 
de esos “tipos” de persona y su incorporación efectiva a la vida de la Iglesia, pero tengo la sospecha, por 
no afirmar que se trata de una casi certeza, de que este “fracaso eclesial” (si es que se puede calificar así el 
escasísimo número de católicos comprometidos entre los “formadores” de la sociedad cubana: educación, 
cultura, economía política, medios de comunicación social, etc.) tiene una historia mucho más larga que 
la duración del período revolucionario de nuestra república. A mi entender, se percibe desde hace casi 
siglo y medio, por lo menos.

Yo los invito a que hagan una investigación entre los hombres del mundo de la cultura y de la política 
en Cuba durante los últimos cien años: ¿cuántos, siendo ya jóvenes o adultos, han estado institucional y 
sacramentalmente identificados con la Iglesia? Casi todos son hombres y mujeres bautizados; una buena 
mayoría, en alguna parte de su niñez o juventud, estuvo vinculada con instituciones católicas de educación; 
hasta hace treinta años, la mayoría “se casaba por la Iglesia” y, alcanzada la rigidez cadavérica o casi, sus 
familiares pedían la intervención sacerdotal (últimos sacramentos ya perdida la conciencia, responso, so-
lemne funeral católico, etc.); hasta hace treinta años, eso vestía bien, era la moda. Casi nadie hubiera osado 
no hacerlo, como ninguna viuda hubiera osado dejar de vestirse de negro durante un cierto tiempo y de 
“aliviar el luto” paulatina y progresivamente, o ninguna novia se hubiera atrevido a casarse con un vestido 
que no fuese blanco. Pero inculturar el Evangelio y la ética católica es algo más serio y riesgoso. Para no 
remontarme al análisis de hechos más remotos (preparación y realización de la Guerra de Independencia, 
Constituciones de 1901 y 1940, articulación de las relaciones económicas y sociales en el país, Enrique 
José Varona y su influencia sobre la juventud y sobre los programas educacionales oficiales, publicaciones 
culturales importantes, individualidades influyentes en el mundo de la cultura, la economía y la política, 
etc.) me remito sólo a un proyecto cultural (con resonancias de diverso orden, sin excluir al político), como 
fue el llamado “grupo Orígenes” y a su revista. Católico en su médula y en la mayoría de sus miembros, 
este grupo fue contemplado con indiferencia, si no con menosprecio por la mayor parte de los miembros de 
nuestra Iglesia: feligreses, laicos, religiosos, sacerdotes y Obispos. La presencia y el trabajo, de una eficací-
sima “pastoral de la cultura”, desarrollado por Mons. Ángel Gaztelu tanto en el seno de este grupo como en 
los medios intelectuales, artísticos y, en menor medida, en los movimientos políticos y sociales de la época, 
era objeto, en su momento, de un gran silencia y hasta arropado por sospechas de pésimo gusto acerca de 
su integridad sacerdotal. Nunca dejó de ser párroco y de atender las parroquias a su cargo con la misma 
atención y celo que la media sacerdotal de aquellos años y, sin embargo, hasta dónde yo conozco, nunca fue 
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estimulado por sus superiores eclesiásticos en su descomunal y poco frecuente esfuerzo de “pastoral de la 
cultura”, encontrando inverosímilmente el tiempo para tertulias, conversaciones y “animación espiritual” 
de aquellos hombres y mujeres excepcionales en la Cuba del momento, para los que el Padre Gaztelu era y 
sigue siendo, sencillamente, “el Padre”, con mayúscula, sean o no católicos.

“Orígenes” marcó con su sello peculiar la cultura cubana contemporánea; los cincuenta años del inicio de 
su revista han sido festejados en Cuba con el mayor evento cultural, probablemente de los últimos dece-
nios; dentro de muy pocos días, España se unirá a la celebración pues lo considera una de los frutos mejor 
sazonados de la buena tradición hispánica en nuestro continente. Ahora nos llenamos la boca para recordar 
siempre la medularidad católica de “Orígenes”, pero cuando el grupo era una realidad viva y no una realidad 
histórica (con consecuencias, pero ya un capítulo de la corriente discurrida bajo el puente), los consideraban 
a todos “marginales”: el Padre Gaztelu “perdía tiempo” en frivolidades artísticas y culturales; los laicos no 
eran demasiado importantes pues no daban catequesis, ni adherían a la Acción Católica o a alguna respeta-
ble Cofradía parroquial (que, dicho sea de paso, el Padre Gaztelu nunca dejó de atender y promover, sea en 
Bauta, sea en el Espíritu Santo). Hablamos fácilmente de la pastoral de la cultura (que incluye la “pastoral 
de lo político”, entrelazada con ella y emanación de la misma), pero… ¡ay de aquél que ose incursionar en 
ese terreno: si no fuese discreto, podría mostrar muy pronto las huellas de los porrazos recibidos por parte 
de sus propios colegas católicos! Y, en verdad y muy en serio, estimo que un ante-proyecto de la Iglesia 
Católica con relación a la promoción humana del país, no puede dejar de integrar un ante-proyecto de “for-
mación de cuadros” –expresión actual que detesto– en el terreno de la cultura (no sólo eclesiástico y no 
sólo “teórica”, sino incluyente de la capacitación para las relaciones humanas amigables con los mejores 
actores de la cultura nacional, sean quienes sean, sea cual sea su identificación ideológica, ética, etc.), que 
es el cimiento, y de la política, que es su floración (o, al menos debería serlo). No permita Dios que se re-
pita la situación cultural y política de principios de siglo, o sea, de inicios de la República, tan cargada de 
anticlericalismo agresivo y de menosprecio por la Iglesia como institución, tanto en el terreno cultural como 
en el político. Hubo razones humanas sobradas para ello, que no es caso enumerar. ¿Las habría ahora y en 
el futuro inmediato, en este período de cambios culturales, políticos y económicos que están ocurriendo en 
nuestra Nación? De la misma Iglesia depende. (Nota No. 6).

4.12

Antes de poner punto final, quiero reiterar algunos elementos ya citados explícitamente o insinuados que, 
a mi entender, deberían ser articuladamente incluidos en cualquier proyecto de promoción humana para 
nuestro país, aquí y ahora:

a) ¿Cuál es nuestro país, cómo es realmente (cómo nos gustaría que ya fuese), cuáles son sus 
posibilidades reales en los diversos órdenes de la vida, teniendo en cuenta su real y no soñado 
potencial económico, su naturaleza física geográfica, etc.? El hecho de ser “isla” y “tierra leve” 
nos ha estimulado a ser universales, cosmopolitas, a esforzarnos para superar esa fatalidad y esa 
bendición –paradójica simultaneidad– que es el mar que nos rodea. La circunstancia de nuestra his-
panidad colonial mantenida durante el siglo XIX ha contribuido de manera eminente al desarrollo 
positivo de ese cosmopolitismo exorcizante. Este rasgo no debería olvidarse, dado su peso y sus 
consecuencias: las ya presentes y las eventuales, para bien y para mal. La apertura a “lo extranjero” 
que, en principio, es una cualidad positiva, se convierte en dañina si no es filtrada y dosificada por 
los criterios éticos y por una nitidez de nuestra propia identidad, le lo que puede ser injerto fecundo 
en ella y de lo que, por el contrario, puede convertirse en planta u hongo parásito, desecante y ase-
sino.
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b) ¿Cómo es nuestra población (no cómo nos gustaría que fuese), mestiza de matriz hispana (no sajona, 
ni eslava o de cualquier otra índole) y africana, proveniente de diversas etnias negras; población que, 
actualmente, es en su mayoría, mestiza corporalmente y en su totalidad mestiza culturalmente, con 
un mestizaje creciente, cada día más consciente e irreversible? No le faltan adherencias de menor 
peso, pero reales: francesas, libanesas, judías, chinas y una indiscutible influencia norteamericana, 
sazón que entra en el mestizaje cultural global. Eso es así, gústenos o no. Personalmente, lo reitero, 
considero que nuestro mestizaje integral es una fuente de riqueza humana, aunque sé que todavía 
hay cubanos que piensan de manera diversa. Ahora bien, como hecho, como fenómeno, está ahí; es 
innegable. No se puede obviar el hecho que dio origen a nuestro mestizaje (en sus troncos y raíces 
fundamentales), o sea, la esclavitud –siempre condenable– y el tráfico negrero (para cuyo rechazo 
no hay palabras suficientes en ningún idioma), pero post factum, el hecho en sí mismo, la presencia 
africana en Cuba, la mezcla de las razas y el sincretismo cultural es, a mis ojos, una riqueza inesti-
mable. Ahora bien, en un proyecto de educación de nuestro pueblo, no se pueden dejar de tener en 
cuenta las heridas y cicatrices todavía vigentes, de diverso orden, en los descendientes de los amos 
y en los descendientes de los esclavos, así como las contradicciones que cohabitan en una misma 
persona que se sabe descendiente de ambas clases o grupos sociales. Tengo la impresión –discutible, 
por supuesto– de que una buena dosis de simulación, de pereza (o irresponsabilidad o dolor fur nien-
te), de manipulación de la sexualidad, de agresividad e intolerancia, de contradicciones religiosas y 
todo un rosario de componentes negativos de nuestro pueblo, aún hoy, afinca sus raíces en la “trata” 
y en la “esclavitud” (y en las discriminaciones raciales consecuentes). No se suprimirán por decre-
to: requieren paciencia, transcurso del tiempo, educación interiorizadora, extensión y aceptación 
cordial del mestizaje, mejoramiento progresivo de las condiciones sociales que colabore a superar 
cualquier rezago de discriminación social aún subsisten, sí existencialmente.

c) Somos hispanoamericanos,  pero no formamos parte del continente, sino de la zona geográfica del 
Caribe, que por el momento es poco más que eso, una zona geográfica, unida globalmente por el 
lugar que ocupan en el mundo, pero que, en realidad, está integrada por países de muy diversa his-
toria, distintos desarrollos económico, político, y cultural y –si estos últimos elementos pudieran 
ser superados por integración regional– se mantiene la barrera lingüística en las diversas sub-zo-
nas de la región. No tenemos población indígena (ni siquiera como mestizaje significativo a nivel 
nacional); esto –por lo que influyen en el talante de nuestro pueblo– acrecienta la distancia entre 
nuestro país y el continente. Además, vivimos en el siglo XIX vinculados políticamente a España, 
lo cual –creo que nadie lo discute– marca el poso de nuestra identidad y nos hace “únicos” entre 
los países independientes del continente; por otra parte, el peso de la influencia norteamericana se 
deja sentir muy fuertemente en Cuba desde la independencia de los estados del norte, o sea, desde 
hace dos siglos. Este peso ha sido más fuerte sobre Cuba hasta fines del siglo XIX que sobre Puerto 
Rico (que, como Cuba, continuaba vinculada a España, pero menos atendida por ésta); desde la 
Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico, sin embargo, es factoría norteamericana y nosotros somos 
independientes; con independencia condicionada, pero independientes al fin y al cabo. A lo largo 
del crucial siglo XIX –asentamiento de nuestra identidad nacional– la corriente de influjo efectivo 
del resto de Hispanoamérica sobre Cuba fue mínima  (sólo mentes muy ilustradas y, aun entre ellos 
–en los que incluyo a Carlos Manuel de Céspedes y a JOSÉ MARTÍ– sobre algunos pocos, como 
los inmediatamente acabados de citar, no fue fruto de la casualidad que Carlos Manuel de Céspedes 
eligiera como bandera nacional de la República en armas la misma bandera chilena, invirtiendo 
simplemente el lugar del rojo y del azul). No olvidemos tampoco que los países de Hispanoamérica, 
ya desvinculados políticamente de España, jugaron la carta de la no intervención en el proceso inde-
pendentista de Cuba para lograr el reconocimiento oficial  de España (que no quería perder a Cuba) 
y de Estados Unidos (que deseaba incluirla en sus dominios). Esto lo supieron los cubanos: con la-
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mentos por parte de los independentistas y con gozo por parte de los que deseaban mantener el status 
colonial (llamáranse colonialistas, reformistas o autonomistas). A la larga, los cubanos obtuvimos la 
independencia sin ayuda alguna de América Latina y esto explica realidades posteriores, cuyas con-
secuencias todos los cubanos contemporáneos experimentan, pero cuyas raíces –el distanciamiento 
histórico con relación a la independencia y las demás señaladas más arriba– quizás desconocen o no 
valoran suficientemente.

d) Así como no se puede pasar por alto que vivimos el siglo XIX como provincia española de ultramar 
(“perla de la corona”, “siempre fiel Isla de Cuba”, etc.), tampoco podemos ignorar el sobrevuelo 
norteamericano sobre nuestro territorio, así como la presencia de los virus y de las vitaminas de “lo 
norteamericano” en las fibrillas del corazón y del cerebro de una buena porción de nuestro pueblo. 
Amén de que el águila no se ha limitado a sobrevolar: en ocasiones se ha posado y se ha instalado 
su ambigua pezuña entre nosotros. Tampoco podemos saltarnos la etapa socialista-marxista-leninis-
ta-fidelista, dure lo que dure; los treinta y cinco años ya transcurridos son período suficiente –y más 
que suficiente, dada la intensidad de la penetración– para que esta etapa entre también en la conside-
ración de ante-proyecto y proyectos de promoción humana que, eventualmente, podrían elaborarse, 
sea o no el Dr. Fidel Castro el jefe de Estado de nuestra Nación. Si es, porque sería absurdo e inútil 
que no contase con la centralidad de su persona; si no fuese, porque sería igualmente absurdo e inútil 
elaborar un proyecto sustancialmente análogo a la realidad actual eminentemente piramidal, porque 
nadie podría sustituirlo como vértice dela pirámide; sin el Dr. Fidel Castro en el centro y en la cúspi-
de, resultaría insostenible cualquier proyecto análogo al “proyecto” cubano vigente; pero con o sin 
el Dr. Fidel Castro la dinámica de los cambios es inevitablemente progresiva y sería mucho más ra-
cional, que, según las modalidades de la situación, ésta ocurriera según un proyecto bien articulado 
y nacionalmente concertada, y no a bandazos coyunturales: hoy se aprueba y promueve lo que ayer 
se condenó y queda siempre el sentimiento de inseguridad porque mañana o pasado mañana se dé 
marcha atrás y se emprenda otro camino. Tengo la impresión de que el “proyecto efectivo” en curso 
en nuestro país no es idéntico al de los años sesenta, setenta y ochenta; y esto no solamente debido 
a las penurias económicas. Somos testigos ya de importantes –todavía insuficientes– cambios eco-
nómicos y culturales; los políticos no pueden dejar de ocurrir a mediano plazo y este conjunto es ya 
un “cambio de proyecto de promoción humana”, en el que la enseñanza social de la Iglesia Católica 
podrá estar o no presente, según se puedan crear o no los hoy casi inexistentes espacios que la Iglesia 
necesitaría para ello. En el futuro inmediato no los veo, pero eso no nos libera de la responsabilidad 
de trabajar en este sentido, sea en la formación intelectual, en la promoción de la cultura dialogal, en 
facilitar coyunturas que establezcan o, en su caso, incrementen relaciones humanas, imprescindibles 
para la transformación de atmósfera nacional, etc.

e) La elaboración de un proyecto de promoción humana razonablemente articulado y nacionalmente 
concertado no puede ser fruto ni de un milagro inverosímil (no creo en “milagros” en el terreno de 
los cambios socio-económicos y políticos; creo en la acción fecunda del Espíritu de Dios que actúa 
por medio de “causas sagradas”, las personas humanas, libres, inteligentes, racionales), ni de la im-
posición autoritaria, de una persona o de un grupo no suficientemente representativo (este producto 
puede ser un proyecto de tránsito, un arreglo provisional, pero nada más), ni –mucho menos– de la 
importación acrítica de una realidad emparentada, pero ajena. Sólo puede ser flor y fruto del diá-
logo, de una cultura de diálogo, de una filosofía socio-política de diálogo, que no se improvisa, 
(cf. supra, 4, 8c). Se aprende; requiere, por lo tanto, educación hecha a base de sangre, sudor y lá-
grimas; también con sonrisas y dosis y dosis abundantes de buen humor. Es evidente –no estimo ne-
cesario subrayarlo– que la realización de todo diálogo que merezca tal nombre y no sea en realidad 
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una mascarada, supone un clima de libertad que se imponga, como única limitación, la tolerancia 
y el respeto mutuo que dimana de ella. En esta ocasión vuelvo a pedir ayuda a los poetas que, en 
un himno de nuestro Breviario, nos describen qué libertad necesita el diálogo interpersonal:

“…la libertad germina

desde el cimiento mismo

del corazón despierto,

desde la fuente clara

de las verdades últimas.

“Ver al hombre y al mundo

con la mirada limpia

y el corazón cercano

desde el solar del alma.

“Aceite derramado

para que el carro ruede

sin quejas egoístas

chirriando desajustes.”

(Himno anónimo. Hora Intermedia, miércoles de la semana II)

f) No quiero dejar de recordar dos factores que inciden en nuestra realidad; no se identifican, pero –de 
hecho– sus “efectos” se relacionan: la familia cubana media y el exilio. Aunque Cuba fue una de 
las primeras repúblicas latinoamericanas en introducir la legalidad del divorcio (superando, por cier-
to, nuestro Parlamento el veto presidencia del Gral. Mario García- Menocal, enemigo del mismo) y, 
en la que éste se obtenía, desde antaño, muy fácilmente, no cabe duda de que entre nosotros, hasta 
hace algunos decenios, se mantuvo, en términos general, una valoración muy alta de la familia cuba-
na como núcleo o célula social insustituible. La crisis de la familia tradicional y de su unidad es casi 
universal, no es fenómeno exclusivo de esta Isla, pero Cuba tiene sus matices peculiares. El sistema 
de becas, las “misiones internacionalistas” (militares y civiles), el servicio militar obligatorio, el 
incremento desproporcionado del ejército (con su secuela necesaria: la vida de “campamento”, de 
unidad militar), la propia “filosofía marxista” o praxis cubana acerca del sexo, la inestabilidad fami-
liar (nuevas facilidades para el divorcio y las nuevas nupcias o simples uniones consensuales, casi 
siempre transitorias), la maternidad precoz (que hoy “asusta” a quienes la promueven en la práctica) 
y el prolongado exilio han contribuido al desmoronamiento familiar que hoy vivimos y padecemos. 
Los cubanos no éramos un pueblo de exilios prolongados, sino de inmigrantes. El cubano medio 
“emigraba” temporal y brevemente por razones económicas o políticas; no conocía nuestra historia 
un exilio tan numeroso y prolongado como el actual; definitivo para la mayoría. En un proyecto 
de promoción humana integral debería incluirse el rescate de la familia como célula viva de la 
sociedad y como espacio de existencial primario para el desarrollo de la persona en todas sus 
dimensiones.
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4.13

Me acerco ya al final de esta vereda que he tratado de recorrer en puntas de pie, con todo el cuidado y 
búsqueda de equilibrio que tal andar requiere (y que no siempre consigue). Recurro una vez más al verbo 
poético para, guiado por él, llegar al punto final de mi prosa prosaica (valga la redundancia):

“El polvo vuelve al polvo:

Me perderé un buen día

por los caminos de la tierra, y si un minuto

el desaliento me domina,

nadie vea mi desaliento

y todos vean mi sonrisa,

Y mi sonrisa sea fuente

y flor, y ala, y venda… ¡Tu sonrisa!...

(Dulce María Loynaz, “La oración del alba” en “Versos”, 1920 a 1928)

Nuestra inefable Dulce María, poesía ella misma, con su cubanidad leal, discreta, elegante y acérrima, es 
–ella y su obra– más expresiva que lo que yo he podido ser en este texto extremo. Tienen ahora ustedes el 
pensamiento y la palabra y la acción para complementar, modificar o deshacer mis observaciones, juicios de 
valor y propuestas, casi todas pertenecientes al terreno –tembloroso, oscilante– de lo opinable y, por ende, 
discutible y rechazable.

4.14

Sepan –me parece que lo saben todos los que me conocen– que, a mis ojos –y esto no pertenece al terreno 
de lo discutible– Cuba es una realidad muy concreta, no una mera entelequia, una fantasía o el papel de un 
decreto circunstancial, es una realidad herida, pero viva y de su recomposición depende la nuestra. Cuba 
y la Iglesia son mis dos grandes pasiones, en el más ambiguo sentido que tiene este término en la lengua 
castellana: pasiones porque las amo como a ninguna otra realidad humana y pasiones porque las padezco y 
padezco sus heridas y menoscabos, en la Iglesia y en Cuba. No puedo soportar ni siquiera la idea de vivir 
fuera de ellas: ni fuera de la Iglesia, ni fuera de Cuba. Quisiera dejar en ustedes (el sabor del sudor y de la 
sonrisa, que construyen siempre, no el de las lágrimas que paralizan, ni –mucho menos– el de la sangre, que 
nos conduce a la muerte y a la putrefacción maloliente.

4.15

El actor y el destinatario de todo proyecto de promoción humana es la propia persona humana, camino de 
la Iglesia, que, era el cumplimiento de su tarea evangelizadora, no debería limitarme a cultivar y apreciar, 
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práctica y casi exclusivamente, “lo estrictamente religioso” (lo que no coincide, cuando sucede así, con el 
proyecto hegeliano y marxista acerca del papel de la Iglesia dentro del Estado y la Nación, erróneamente 
identificados). La persona humana concreta, camino de la Iglesia, incluye muchas y variopintas di-
mensiones, no siempre entrelazadas. Más que entrelazadas, indisolublemente imbricadas y “lo religioso” 
se amarra con todas ellas, en diverso grado o nivel. Cualquier participación de la Iglesia en la elaboración 
o realización de un proyecto de promoción humana en nuestra sociedad contemporánea, no puede dejar de 
tener carácter de fermento, sin pretensiones de exclusivismo ni de infalibilidad. Si pretendiera sostener 
esta actitud, simplemente no sería aceptada, a más de que entraría en contradicción con ella misma: con su 
naturaleza, con su enseñanza social, con su “credo” más genuino. Aceptando que su visión de la persona, 
de las relaciones humanas, del “mundo” no es universalmente compartida y que, aún dentro de ella misma, 
reconocemos un abanico bastante amplio de posturas y de vocaciones, no olvidemos tampoco los católicos 
la complejidad de la persona y de la comunidad humana, si pretendemos, en serio, inculturar la fe siempre 
que sea posible y colaborar en el desarrollo de un sano humanismo, razonable (iluminado e iluminador) 
siempre. Si pretendemos que la fe y el existir cristiano sean algo más que textos más o menos bien escritos, 
esperanzas (con minúscula) superficiales o máscaras veladoras del rostro de la realidad; si nos tomamos en 
serio el llamado a inculturar la fe, tan dinámicamente y diferenciadamente e imprevisiblemente, como diná-
mica, variada e imprevisible puede ser la existencia, es necesario que el Evangelio penetre hasta el meollo 
de la persona y de sus posibilidades reales: promoción humana socio-económica y política y evangelización 
de la cultura son elementos consustanciales en la “nueva evangelización” de la que nos habla Juan Pablo 
II, que fue el tema unificador del encuentro episcopal de Santo Domingo en 1992. Toca a cada Nación (o 
etnia) hacer la realidad en el camino que les es propio, o sea, la persona que constituye un movimiento vital, 
no cadavéricamente, dicha nación (o etnia). Para nosotros, Cuba hoy, el cubano de hoy, tal cual es, con sus 
limitaciones y sus potencialidades, sus pecados y sus virtudes, sus ambigüedades y confusiones, las frustra-
ciones y los logros, su presente que nos viene del pasado y se proyecta a nuestra nostalgia de futuridad; esta 
Cuba, ere cubano, toda persona y toda la persona es el camino de nuestra Iglesia, aquí y ahora y siempre.

La Habana, 10 de Octubre de 1994.

A los ciento veinte y seis años del Grito de Yara, inicio –por audaz decisión de Carlos Manuel de Céspedes 
y del Castillo– de la Guerra de los Diez Años, la guerra perdida, pero no inútil, del Padre de la Patria 
cubana.
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Notas

Nota No. 1

a) El programa de la Segunda Semana Social incluye cuatro ponencias (además de las dos conferencias 
de S.E. Rvdma. el Cardenal Roger Etchegaray):

. Promoción humana: (esta ponencia)

. Familia: pequeña democracia en el corazón de la sociedad

. Economía: impacto de los cambios en la cultura de nuestro pueblo

. Reconstruir la sociedad civil: un proyecto para Cuba

En mi ponencia, genérica e introductoria en cierto modo, prescindo de los abundamientos en tópicos que 
correspondan particularmente a las otras ponencias. Los menciono o contemplo de soslayo y en escorzo con 
el propósito de establecer relaciones, no de realizar desarrollos.

b) El contenido de esta ponencia, expuesto más brevemente (pero con más rico anecdotario coincide 
con mi ensayo: Laberinto del lente y del espejo en el fiel de la balanza, que debe aparecer en el No. 
3 de la revista CREDO, de salida y fecha inciertas.

c) Las fronteras entre la “ortodoxia” y “heterodoxia” en el ámbito en que se entrelazan los datos de la 
fe con observaciones sociales, investigaciones científicas, tendencias artísticas, filosóficas, opciones 
políticas, etc., no siempre son claras. Abordo brevemente este asunto en: ¿Catolicismo heterodoxo?, 
con relación a nuestro poeta y pensador y ensayista José Lezama Lima, publicado en el No. 2 de 
VIVARIUM, febrero de 1991 y en el No.10 de RAÍZ (Miami), julio-agosto 1991, con el título: José 
Lezama Lima, ¿catolicismo heterodoxo?

Nota No. 2

La teología subyacente al Documento de Trabajo del ENEC, asumido posteriormente por el Documento 
Final y la Instrucción Pastoral de los Obispos fue expuesta por mí en la ponencia: “Algunos elementos 
para un discernimiento teológico que ayude a orientar la vida y la misión de la Iglesia en Cuba.” Este 
texto, leído –si mal no recuerdo–  en el primer día de trabajo del ENEC (18 de febrero de 1986), nunca 
ha sido publicado pero se imprimió en mimeógrafo y se distribuyó a todos los participantes en el ENEC.

Nota No. 3

El mestizaje arrastra consigo, inevitablemente, alguna forma de sincretismo religioso. He abordado el 
tema, con relación a Cuba, en varias ocasiones. Quizás la más reciente y sistemática ha sido mi ponen-
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cia: “Desafíos de la evangelización frente al sincretismo”, presentada por mí en el Simposio sobre: 
“El indiferentismo religioso en América Latina a la luz de la relación entre cultura y religiosidad”, 
organizado por el CELAM y el Consejo Pontificio para la Cultura, en San José de Costa Rica, 19 al 23 
de enero de 1992. Mi ponencia fue publicada en VIVARIUM, No. VI, junio de 1993; en Scripta Theolo-
gica, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Vol. XXIV, Fax. I, enero a abril de 1992; 
como folleto, apareció en Miami, Ediciones D.A.C., 1992. Sé que ha aparecido en otras publicaciones 
eclesiásticas en América Latina. La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra editó también 
dicha ponencia como Separata.

Nota No. 4

Con relación a la formación de la juventud y a la “capitalidad” del pensamiento y de la persona, toda 
íntegra, del Padre Félix Varela, me remito a mis siguientes textos:

a) Introducción al folleto publicado por el Secretario General de la Conferencia Episcopal Cubana 
(hoy “Conferencia de Obispos Católicos de Cuba”) que reúne varias conferencias pronunciadas en 
las celebraciones de la Iglesia en Cuba por el Bicentenario del nacimiento del y Helen M. McCad-
den: “El Padre Félix Varela: el portador de la antorcha”, 15 de julio de 1988.

b) La homilía pronunciada por mí en la Celebración Arquidiocesana del Año de dicho Bicentenario, 
en la Iglesia del Santo Ángel Custodio, el 20 de noviembre de 1982. La celebración eucarística fue 
presidida por el hoy Emmo. Sr. Cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino y estuvo en el presbiterio, 
como invitado especial, el Emmo. Sr. Cardenal Fiorenzo Angelini.

c) “Varela y Martí en la pedagogía cubana”, conferencia pronunciada por mí en el Municipio Playa, 
el 10 de enero de 1992, en el marco de un ciclo de conferencias de superación pedagógica organiza-
das por el Instituto de Superación Pedagógica. Como el ciclo incluía otra conferencia, del Dr. Justo 
Chávez, titulada: “Martí, el principal pedagogo”, me limité a abordar el pensamiento y la praxis 
pedagógica del Padre Varela.

Nota No. 5

En un texto mío, de la ya lejana juventud: Orientaciones actuales de la Teología Católica, conferencia 
que pronuncié en la Iglesia Catedral de Santiago de Cuba, el 18 de noviembre de 1964 (se trata de un 
encuentro ecuménico), trato con mayor amplitud el tema del pluralismo y la movilidad de la teología y, 
en general, del pensamiento católico. Dicho texto fue editado como folleto por iniciativa de S.E. Rvdma. 
Mons. Enrique Pérez Serantes, entonces Arzobispo de Santiago de Cuba, organizador del evento, quien 
tuvo la “ocurrencia” de invitarme a pronunciar dicha conferencia.

Nota No. 6

El carácter un tanto dramático que ha acompañado todo esfuerzo de presencia evangélica o de acción 
pastoral en los “terrenos fronterizos” (cultura, problemática socio-política y económica, investigación 
científica, creación artística, diálogo con otras religiones o con grupos confesionalmente “ateos” o “ag-
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nósticos e independientes de toda confesionalidad, etc.) y que forma parte integrante e irrenunciable 
de la inculturación de la fe, ni es un problema novedosos, ni es exclusivo de la Iglesia en Cuba. A mi 
entender, es realidad infartada en el corazón mismo de la vida de la Iglesia, desde su raíz y piedra fun-
damental.

a) Nace con la existencia temporal de Jesús y Su proclamación (con la vida y la palabra) de la Buena 
Nueva. El guardó un difícil equilibrio entre la observancia impecable de la Ley y el distanciamiento 
crítico de los usos e interpretaciones de la misma comunes en Su época. Consecuentemente, entró 
en conflicto con los conservadores saduceos, con los más flexibles e innovadores fariseos, con los 
puritanos esenios, con los violentos zelotes y con los mundanos, concesivos y sincréticos herodia-
nos. Todos esos grupos eran distantes, cuando no hostiles, entre sí, pero coincidieron en la violenta 
oposición a Jesús, que se autopresentaba como “cumplimiento” o “plenitud” de la Promesa, de 
la Alianza y de las mejores esperanzas de Israel. Tal oposición conjunta, aviesamente articulada, 
arrastró a Jesús al Calvario en el que Jesús asumió libremente Su muerte en la Cruz como incluida 
esencialmente en Su misión salvífica.

b) Ya en los tiempos apostólicos, el ministerio de la San Pablo entre los gentiles –acción evangeliza-
dora de frontera– estuvo sembrado de incomprensiones y hasta de calumnias que, si bien hicieron 
sufrir indeciblemente al Apóstol de los gentiles y lo llevaron hasta el violento, fraternal y doloroso 
enfrentamiento con San Pedro en Antioquía (porque éste judaizaba por simple contemporización 
debilona), no por eso abandonó su autocomprensión y su estilo de dicha acción evangelizadora de 
frontera, ni renunció a su convicción de que debía mantener la comunión con los Doce, columnas 
de la Iglesia, a toda costa.

c) Orígenes y la Escuela de Alejandría, padres de la teología y de la filosofía de inspiración cristia-
na, constituyen un claro ejemplo de esfuerzo por inculturar el Evangelio, traducido a los términos 
de la filosofía y de la teología, en el mundo greco-romano de los siglos II y III. Tuvieron aciertos y 
desaciertos; fueron discutidos (lo cual es sano, siempre que se sepan “respetar las reglas del juego” 
de la caballerosidad cristiana) y perseguidos (por razones y sinrazones, no siempre vinculadas con 
la fidelidad al depósito de la fe o a la verdad racional). Las “condenas” a lo que posteriormente se 
consideró erróneo y hasta herético en el pensamiento filosófico-teológico de Orígenes, no resta 
valor a su condición de cimiento de toda filosofía y teología cristianas, de raíz judeo-cristiana-helé-
nico-romana, así como de la mejor exégesis “espiritual” posterior al texto bíblico. Sin Orígenes, no 
hubiéramos tenido a San Agustín. ¿Qué habría sido de la espiritualidad y del pensamiento cristianos 
a lo largo de la Edad Media? ¿Qué habría sido sin él la cultura occidental? ¿Cómo explicar a Santo 
Tomás de Aquino, en el siglo XIII, como continuador y, al mismo tiempo, como innovador, sin San 
Agustín y Orígenes? Inclusive los filtros y tamices  por los que el Doctor Angelico hizo discurrir los 
textos del estagirita Aristóteles (previamente filtrados y tamizados por los “árabes” del deslumbrante 
Califato de Córdoba), para incorporarlos como novedoso sostén del pensamiento cristiano, suponen 
la interiorización de San Agustín y, por este camino, también de las especulaciones de los teólogos 
alejandrinos, con el no suficientemente conocido ni laudado Orígenes a la cabeza de todos ellos 
(¿fue consciente de ello Santo Tomás de Aquino?). Además, no olvidemos las incomprensiones y 
hostilidades que hubo de encarar el propio Aquinatense y, si le resultaron más leves, se lo debió 
agradecer al “padrinazgo” y oportuna intervención del indiscutido amigo y profesor, San Alberto 
Magno.



48

d) Para reconciliarse oficialmente con Galileo –cuya historia es bien conocida– el Magisterio eclesial 
esperó… cuatro siglos; afortunadamente,  para bien de la humanidad, los científicos católicos y no 
católicos no tomaron en cuenta las sospechas y las condenas eclesiásticas (ultra vives); estas queda-
ron envueltas en los pliegues de las sotanas y los hombres de ciencia mejoraron las investigaciones 
galileanas siguiendo la ruta del proscrito, de cuya parte estaban la razón y la verdad científica.

e) Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola, promotores de la “nueva 
espiritualidad” de la Contrarreforma, la única capaz de frenar el avance de la Reforma con un ge-
nuino evangelismo católico, tuvieron que vérselas con el Tribunal de la Inquisición y el buenazo de 
San Juan de la Cruz, probablemente el mejor de la lengua castellana y el autor espiritual (“Místico”) 
mejor articulado teológicamente en toda la historia del catolicismo, sufrió, inclusive, el encierro 
en calabozo de tinieblas; gracias a Dios, supo desobedecer a la Inquisición, escapó (las piadosas 
Madres Carmelitas lo ayudaron) y de sus tinieblas emanó esa maravilla que es “La noche oscura”.

f) Quizás uno de los casos que supera los límites del drama para convertirse en auténtica tragedia, lo 
vivimos en nuestro propio continente. Me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz, en México –enton-
ces Virreinato de Nueva España– en el siglo XVII. Sor Juana fue, probablemente, la mejor escri-
tora hispana de la época, en ambas orillas del Atlántico, uno de los cerebros más lúcidos y mejor 
informados del Virreinato y de todas las Américas y poseía la Biblioteca mejor dotada por aquel 
entonces de nuestras tierras. Su sorprendente cultura (y belleza y encanto) no podía dejar de hacer 
de ella un personaje muy “especial”. De los encontronazos con la mediocridad y las envidiejas de 
nuestro mundillo eclesial emanaron las condenas. La buena religiosa jerónima “acató” (¿lamentable 
o felizmente?) todas las disposiciones de las autoridades eclesiásticas: dejó de escribir, quemó su 
biblioteca espléndida (fue una de las disposiciones) y se dedicó a los menesteres más humildes en el 
monasterio y a atender enfermos con una epidemia de peste que asolaba México por aquel entonces; 
contrajo la enfermedad ella misma y murió víctima de tal morbo. Su “obediencia” la “sacrificó”, 
pero nos privó de un tesoro que no dudo en calificar de difícilmente sustituible y nos añadió un 
manchón tal en el tejido de nuestra historia americana que, tres siglos después, sigue conservándose 
fresco como eso, manchón horrendo, generador –tamaño interés sigue despertando esta monja– del 
espléndido ensayo “Las trampas de la fe” de su coterráneo Octavio Paz, el bellísimo film argentino 
“Yo, la peor de todas” y entre nosotros los ensayos de Mirta Aguirre y de Fina García Marruz (de 
extraordinaria finura espiritual y literaria).

g) Richard Simon, sacerdote oratoriano francés, del siglo XVII, pudo haber sido el padre de la exé-
gesis bíblica contemporánea, que no rehúsa los aportes de las disciplinas científicas, se sirve de 
ellos iluminándolos con los discernimientos de la fe. Pero también fue “silenciado” por la torpeza, 
carencia de luces y motivaciones menos nobles (entiéndase: envidia académica) de sus superiores 
eclesiásticos. Suerte semejante corrió, en el mismo terreno de la exégesis bíblica, pero ya en los 
albores del siglo XX, el dominico francés Albert Lagrange, fundador de la Escuela Bíblica de Je-
rusalén, de la Revue Biblique y –no creo exagerar– de la exégesis bíblica católica contemporánea. 
Responsable máximo y, sin duda, bien intencionado, del martirio silencioso del P. Lagrange O.P., 
fue el Sumo Pontífice, San Pío X, tan rico en virtudes como escaso en luces intelectuales, obnubila-
do por su limitada y, a mi entender, errónea y contraproducente “comprensión” del “Modernismo”. 
Si el Padre Rosmini emergiera del sepulcro, podría clarificarnos al respecto. Tuvimos que esperar a 
Pío XII y a su Encíclica “Divino Aflante Squiritu” para que la Iglesia Católica se sumara al uso inte-
ligente de las disciplinas científicas contemporáneas para lograr una mejor comprensión y vivencia 
de la Palabra de Dios, cuando ya hacía más de dos siglos que los investigadores ajenos a la Iglesia 
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Católica (protestantes, anglicanos e independientes) sí lo hacían. Ahora, al parecer, S.S. Juan Pablo 
II considera seriamente la canonización del “proscrito” P. Lagrange O.P.

h) Larga sería la historia de la difícil aceptación –por parte del Magisterio eclesiástico– de la demo-
cracia como sistema político y de las posibilidades del sindicalismo obrero como medio apto para 
lograr una sociedad más justa; largo también y meándrico el recuento de las dificultades –también 
por parte del Magisterio– para incorporar la visión contemporánea –científica– del universo así 
como del diálogo ecuménico y del más ilustrado pensamiento filosófico y teológico contempo-
ráneos. Los católicos franceses son, quizás, los mejores testigos (no los exclusivos) de los misterios 
dolorosos de este calamitoso calvario. El P. Lacordaire O.P. y Antonio Federico Ozanam en el siglo 
XIX, los P.P. Chenu, de Lubac, Congar (recientemente designado Cardenal, ya nonagenario), Teil-
hard de Chardin, etc., podrían mostrarnos las cicatrices y los verdugones en su “espíritu” herido. 
Lamentablemente, otros como Lamennais y Loisy sólo podrían mostrarnos ya sus llagas abiertas e 
incurables.

La lista podría ser más extensa y pormenorizada. Son sombras que no excluyen las luces, pero que si he 
querido recordarlas ha sido: –para exorcizar el fácil triunfalismo que nos lleva a veces a presentarnos como 
institución promotora de la cultura y del bienestar humanos: ¡maticemos, seamos autocríticos y humildes, 
no perdamos memoria!; –para no “acomplejarnos” ante las dificultades y la indiferencia que han debido 
asumir, en Cuba, hombres y mujeres católicos que se han movido en esas zonas fronterizas del arte, el pen-
samiento, las ciencias, la acción social, etc. Lamentablemente, no tenemos la exclusividad en esta misera-
ble, más que pobre, actitud participativa en la insensibilidad, si no en el pecado, de todos los seres humanos 
–los hijos de la Iglesia, pastores y pastoreados, lo somos– capaz de desatar mecanismos retardatarios del 
crecimiento humano integral. Permita Dios que los “perdones” que S.S. Juan Pablo II desea pedir a la huma-
nidad, por estas miserias de la Iglesia, en la aurora del tercer milenio del cristianismo, calen profundamen-
te; sean algo más que palabras hermosas y gestos retóricos y lleguen a generar una actitud sostenida más 
coherente con una buena eclesiología y más inteligente como presencia pastoral y evangelizadora. Actitud 
iluminada por el Espíritu de Dios por medio de los canales que el propio Dios creó y previó: las luces de la 
razón, la conciencia bien formada y la voluntad bien educada en la libertad.

El Padre Varela se quedó en los Estados Unidos y no regresó a Cuba cuando pudo teóricamente hacerlo, 
por razones bien fundadas, no por azares de la casualidad, ni por un amor especial y desordenado por aquel 
país… Como si aquel amor hubiese sido capaz de superar al que sentía por Cuba, la Patria a la que nunca 
“pudo” realmente regresar. JOSÉ MARTÍ, de pensamiento raigalmente evangélico, se distanció de la Igle-
sia Católica como institución y de la vida sacramental (que –no olvidemos– rehusó también en la hora de 
la muerte nuestro José de la Luz y Caballero), no por caprichos que no sea avenían con su temperamento: 
razones tenía.

Las paradojas y contradicciones, la banalidad y la estupidez, la transgresión y la rebeldía “con causa”, son 
fenómenos que acompañan a casi todos los agrupamientos humanos, sean éstos instituciones autónomas, 
sean los órganos oficiales de la sociedad civil (Estado), sean agrupaciones religiosas o iglesias. En casi to-
dos crecen también las flores y los frutos de la lucidez, del talento y de la bondad. Visto todo en conjunto, 
nos damos cuenta:

. de que la “obediencia” (virtud=fuerza) no es sinónimo de “irracional sometimiento” o “hipócrita 
genuflexión” (es decir, de debilidad o de oportunismo);
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. de que la autoridad no siempre recuerda los límites de su competencia y resulta, entonces, extremadamente 
conveniente recordarlos;

. de que el perdón y la reconciliación son chispas celestiales de la divinidad, son fruto sazonado de la 
gracia, pero el olvido es diabólico y uno de los más eficaces promotores de la reiteración de los males 
que se desea evitar siempre reaparecen, como las cucarachas, cuando voluntaria o involuntariamente, cons-
ciente o inconscientemente se engavetan más allá de la memoria eficaz.

El teólogo norteamericano Michael Novak, en su ensayo: “Si Santo Tomás viviese hoy”, después de refe-
rirse al estudio del Aquinatense sobre la “Ética a Nicómaco” de Aristóteles, afirma: “En suma, la fe no 
contradice a la naturaleza ni el Redentor contradice al Creador. La fe no contradice a la ciencia ni al cono-
cimiento humano… Para rendir culto al verdadero Dios, los hombres no necesitan ponerse en cuatro pies. 
En verdad, el hombre más amado por Dios es aquel que se mantiene erguido y libre.” (Pensamiento Centro-
americano, Volumen XLVIII, No. 220, julio a septiembre de 1993, pág.2). Sintámonos, pues, humildemente 
orgullosos de la labor desplegada por los monasterios benedictinos durante la Edad Media como viveros de 
la cultura y la espiritualidad cristianas; gocémonos también, humildemente, por la inverosímil –si no nos 
fuera conocida– “síntesis” de Santo Tomás de Aquino (la Suma y todo lo demás), salvación, quizás, de la 
cultura occidental interpenetrada por el Evangelio; no olvidemos nuestras pioneras Universidades, etc. Pero 
reconozcamos con verdad funcional las sombras concomitantes de las luces. En Cuba y en la más amplia 
Historia de la Iglesia Católica, porción pequeña –fenómeno, grano de mostaza, dice el Señor– de nuestro 
cada día más pequeño mundo.
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Comentarios a algunas reacciones provocadas por mi ponencia

“Mi pobre padre, el menos penetrante de todos, es el que más justicia ha hecho a mi corazón. La verdad 
es que yo he cometido un gran delito: no nacer con alma de tendero. Mi madre tiene grandezas, y se las 
estimo, y la amo –usted lo sabe– hondamente, pero no me perdona mi salvaje independencia, mi brusca 
inflexibilidad, mi mis opiniones sobre Cuba. Lo que tengo de mejor es lo que es juzgado por más malo. 

Me aflige, pero no tuerce mi camino. Sea por Dïos. “…con que Carmen cante a mi lado tan gozosamente 
como ahora canta, paso este año negro y espero otros más azules. ¡Quién sabe si el permanente azul no 

es de la tierra!”

(JOSÉ MARTÍ, Carta a Manuel Mercado, Guatemala, 30 de marzo de 1878)

“Nadie quiere convencerse de que prever es ver antes que los demás… “Me hace falta el aire del alma. 
Hay que refugiarse en la sombra, allí donde está el sol lleno de manchas… ¡El rebajamiento de los ca-
racteres, después de haber visto tantos bosques y tan grandes ríos! ¡El destierro en la patria, mil veces 

más amargo para los que como yo, han encontrado una patria en el destierro! Aquí ni hablo, ni escribo, 
ni fuerzas tengo para pensar… A mí me falta la intrepidez donde no corre aire simpático… Aquí todos los 

ojos están empañados y no quieren ver las serenas figuras luminosas. Los graves condenan con su con-
ducta a los no graves.”

(JOSÉ MARTÍ, Carta a Manuel Mercado, desde La Habana, 17 de enero de 1879).

Introducción

En la Segunda Semana Social Católica que se celebró en La Habana del 17 al 20 de noviembre del año pa-
sado, tuve una ponencia a mi cargo, cuyo título íntegro fue: “Promoción humana. Santo Domingo. Realidad 
cubana y proyectos”, pero fue editada con el encabezamiento más breve: “Promoción humana, realidad 
cubana y perspectivas”. El texto ha recibido, en general, con una benevolencia que no me esperaba, pues 
carezco de capacidad específica para abordar el tema (insisto en ello en el texto de la ponencia) y no lo de-
sarrollo exhaustivamente.

Es muy amplio el contenido que el título abarca y el marco de una ponencia me impedía un tratamiento más 
completo. Algunos componentes aparecen sólo como breves alusiones, de soslayo y, quizás, sin matices 
suficientes para alcanzar el esclarecimiento de mi opinión personal, no cualificada, discutible, avalada sólo 
por el amor –por la pasión, más bien– que siento por todo lo que tenga que ver con la vida de mi pueblo, con 
la existencia real de la Nación cubana.

ME SORPRENDEN LAS SORPRESAS
Por Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal
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La buena aceptación no ha excluido las manifestaciones de un cierto asombro ante los datos, las obser-
vaciones, los juicios y los esbozos de proyecto que expreso en mi texto. Me sorprenden estas sorpresas o 
asombros o pasmos y dedico estas páginas a “registrarlos”, a elencarlos, a dar razón de lo que dije en la 
ponencia, con amplificaciones e imágenes, sin eludir algunas repeticiones inevitables, al referirme a esas 
sorpresas, asombros o pasmos manifestados. Aclaro que son éstos los que me sorprenden sino que, en rea-
lidad, las esperaba y las agradezco. Mi vida, no demasiado corta, avala mi actitud –que no es paradoja– de 
firmeza en las convicciones y simultáneamente, de apertura al razonamiento ajeno razonablemente (valga 
la redundancia) fundamentado. No eludo el diálogo polémico siempre que éste sea respetuoso, rechazando 
por principio la calumnia y la injuria y la pretensión de ir más allá de sus dimensiones objetivas; me resul-
ta imposible dialogar, conversar simplemente, con el petulante que pretenda siempre descubrir y develar 
intenciones ocultas, trastiendas, propósitos escondidos en las zonas oscuras y malicias de esta índole. ¡Pé-
simos pseudopsicólogos y analistas son los afiliados a esta mala estirpe que, lamentablemente, prolifera: en 
la derecha y en la izquierda, arriba y abajo, en el ámbito de los creyentes y en el de los que no lo son, en los 
espacios de la política y en los de la vida eclesiástica y en todas las zonas fronterizas! Lamentablemente, no 
percibo signos de extinción de esta peste, ni se anuncia el ángel exterminador que podría acabar con ellos. 
¿Serán, acaso, la cizaña mala de la que nos habla el Evangelio, con la que estamos obligados a convivir 
hasta el final de los tiempos?

La discrepancia razonable –“ilustrada”– me enriquece y, en muchas ocasiones me ha obligado, por las fuer-
zas de la razón y de su luz, a henchir mis observaciones (VER), a modificar con matices nuevos o cambios 
radicales mis apreciaciones (JUZGAR) y a encaminar mis pasos, con esfuerzos, por nuevas rutas más acer-
tadas (ACTUAR), tratando siempre de rectificar el sendero cuando percibo la desviación (REVISAR). Los 
años me han enseñado a no confundir este proceso con la falsa virtud de la obediencia ciega, actitud –en 
última instancia– irresponsable de la que he sido víctima en más de una ocasión y en la que tengo el firme 
propósito de no caer en mi ancianidad restante. ¿Podré compensar mis errores de juventud (no fueron peca-
dos; los cometí animado por la mejor voluntad eclesial imaginable) ayudando a los más jóvenes que yo en 
su discernimiento? La fe, virtud teologal, es un don de Dios, pero la razón, la voluntad y la afectividad lo 
son también. Es más, lo son como componente entitativo de nuestro ser de persona humana. No puede darse 
la receptividad de la Fe (y de sus hermanas inseparables: la Esperanza y la Caridad) en donde no exista la 
persona humana con todos sus componentes en ejercicio.

Dejo constancia –una vez más– de que los asombros y discrepancias proceden tanto del mundo de la 
no-creencia, de la no-Fe en la Trascendencia (del escepticismo o del ateísmo), como también –y es noble 
que así sea– de los iluminados por la Fe religiosa, por la aceptación de un Dios Trascendente, Fuente de la 
Vida que hace posible la nuestra. Y, muy concretamente, de los que profesan la Fe religiosa en el ámbito de 
la Iglesia Católica, monolítica en los “artículos” que integran dicha fe, pero pluralista, sabiamente pluralis-
ta, en cuestiones que atañen a los otros niveles del conocimiento y de la existencia humana coherente con 
ellos (las ciencias, la filosofía, la teología, las artes y todos los articulados saberes humanos). Pluralismo 
que no daña la unidad de la Fe católica, sino que –por el contrario– ayuda a situarla y la enriquece con la 
diversidad de los ángulos de la visión, los espejos existenciales y sus imágenes y la acción vital que estos 
generan. Nada humano agota las posibilidades del ser humano, imagen -icono– de la realidad inefable de 
Dios. La diversidad razonable –“ilustrada”– no la que nace del capricho, del delirio de los trasfondos más 
oscuros del ser, enriquece nuestra identidad como “iconos” del Océano infinito de Dios y de sus designios 
de plenitud creciente para con la familia humana.

La temática de mi ponencia no está incluida en los “artículos” de la fe católica. Toda ella cabe, pues, en 
la sombra benéfica del diálogo discrepante, de la polémica humana (es decir razonada y cordial), que yo 
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agradezco, venga ésta de personas ajenas a las fronteras visibles de la Iglesia Católica, venga de católicos 
diáfanamente identificados como tales.

Primera sorpresa que me sorprende

“La victoria está hecha de cesiones”.

(JOSÉ MARTÍ, Prólogo del libro “Cuentos de hoy y de mañana”, de Rafael de Castro y Palomino, 1883).

Sigo el orden de exposición en la ponencia (más o menos: hay temas imbricados unos en otros que aparecen 
en diverso lugar en la ponencia y de los que doy razón conjuntamente ahora), no el de la importancia de las 
sorpresas sorprendentes. Mi explanación inicial tiene que ver con la introducción inmediatamente anterior 
y con los epígrafes titulados en la ponencia: “Goznes Referenciales” (sobre todo con los nn. 2.1 y 2.2) y 
“La más incierta aventura: proyecto” (especialmente con los nn. 4.1, 4.12-e y 4.15) y con las Notas (nn.1c 
y 6). Me refiero al deseado pluralismo que no contradice, sino que sitúa y enriquece los contenidos de la Fe 
y su aterrizaje a la existencia cristiana. Son sanas concesiones: no del orden de los principios, pero sí de sus 
encarnaciones en la historicidad ineludible del ser humano y en la realidad, igualmente inevitable, de que la 
Iglesia Católica no abarca la totalidad de las personas humanas. Nunca ha sido así; no lo es actualmente y 
no se vislumbra que lo sea. Es más, las imágenes evangélicas puestas por los autores inspirados en boca de 
Jesús insinúan que nunca lo será: fermento, levadura, grano de mostaza, pequeño rebaño, trigo que convive 
con la cizaña hasta la siega, etc.

Las personas humanas siempre hemos estado obligadas a convivir con otras personas que, en el terreno 
religioso y en todas las dimensiones de la vida, tienen otro cimiento, otra estructura, otro dinamismo. En 
el caso de los cristianos, si somos coherentes con los contenidos de la Fe, con la adhesión (seguimiento e 
imitación) a la persona de Jesús, estamos obligados a proponer, no a imponer, a comprender y a tolerar; a 
respetar la libertad de los demás, pues nace el Sagrario inviolable de su conciencia; a utilizar la armas de 
las razón y las razones del corazón, no las sinrazones de la fuerza impositiva, del poder opresor (la “opre-
sión” es multiforme; no es exclusivamente militar o policíaca). Todo ello por fidelidad a la verdad misma 
–ontológica– de nuestro ser evangélico y por sabia estrategia también evangélica: si esperamos libertad, 
comprensión, tolerancia, respeto, etc. para con nosotros, debemos ejercitarnos en la mismas actitudes para 
con los demás, sean mayoría o minoría, ocupen o no situaciones de poder social. Amén de que la razón de 
ser de la Iglesia es su meta congregante; es la brújula que orienta toda promoción efectiva del crecimiento 
integral de la persona humana. Las carencias de la tolerancia y de todo lo que ella exige muy concretamente 
lejos de promover a la persona, contribuyen a su aplastamiento, a su disminución por deterioro paralizante 
y vegetalización robótica.

Se me podría argüir que, históricamente, la Iglesia Católica ha utilizado el poder político y la fuerza de las 
armas físicas para la “defensa de la Fe” y para “el rescate de los Santos Lugares”. Los tribunales inquisito-
riales en relación con el brazo secular, las cruzadas, las órdenes militares e historias más cercanas (prácti-
camente contemporáneas) que prefiero no menear, constituyen testigos irrecusables. Es cierto. Pero no es 
menos cierto que casi todos (no todos) en la Iglesia hemos aprendido la lección. Esas aventuras anti-evan-
gélicas, a más de ser objetivamente pecaminosas (lo subjetivo sólo puede ser juzgado por Dios; ¡líbrenos 
Él de la pretensión de suplantarlo!) no condujeron a éxitos ni a mediano ni a largo plazo y en muy escasas 
ocasiones a victorias inmediatas, que –casi siempre– resultaron pírricas y muy pronto se tornaron boome-
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rang contra la propia iglesia y la aceptación debidamente interiorizada de la Fe católica.

Los signos de este aprendizaje generalizado en el interior de la Iglesia, aunque no cubra a todos sus miem-
bros, son abundantes. Cito a modo de ejemplos que no agotan el historial:

. la canonización de Juana de Arco, después de haber sido condenada por un Tribunal de la Inquisición y de 
haber sido quemada viva (Obispo Cauchon: ¡qué bien te sienta el apellido!);

. la rehabilitación de Galileo; la renuncia a la militarización de los católicos frente al hecho de la rápida 
difusión de la fe Musulmana y la búsqueda de concertaciones sabias;

. la promoción a la santidad de “sospechosos” como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola y, 
retrocediendo en el tiempo, de Tomás de Aquino, cuya filosofía y teología pasaron rápidamente del cues-
tionamiento a una casi oficialización perdurable. En tiempos recientes, y aun actualmente, podría alguien 
señalar casos de integrismo católico, fundamentalista, en casi todos los dominios del ser y del consecuente 
existir de la comunidad católica. La veracidad de estos señalamientos no los despoja de su carácter de 
excepcionalidad hodierna. La atmósfera general en la Iglesia Católica y en todo el ámbito influido por el 
cristianismo (y en otros ámbitos culturales marcados por diversas tradiciones religiosas) es otra. El funda-
mentalismo integrista, elevado a niveles de violencia, lo encontramos, por ejemplo, en grupos musulmanes 
e hindúes, religiones –en principio– tolerantes; confío en la transitoriedad de este fenómeno complejo y, 
a mi entender, minoritario (aunque significativo). La intolerancia desmedida y casi inverosímil si no co-
nociéramos bien los datos verificables de los regímenes marxista-leninista-stalinistas, se desmoronó como 
ceiba carcomida que era cada uno de esos estados. En los que aún se mantiene oficialmente esa ideología, 
las cosas van adquiriendo otro talante; de buen o de mal grado, la vida y la luz se abren paso.

Gracias al espíritu epocal, que integra los mejores sedimentos del racionalismo cartesiano y de sus hijas, la 
Ilustración y la Aufklarung, con una buena dosis de afectividad romántica y su nostalgia de lo medieval que 
la modernidad muta hoy en nostalgia de futuro; gracias también a los avances de la ciencia y de la técnica, 
convenientemente dosificados en orden a un mejoramiento de la calidad de la vida que no renuncia a la 
vigencia de la eticidad; gracias también –y en muy generosa medida– al afinamiento progresivo del pensa-
miento cristiano y del magisterio católico, desde los promisores años del pontificado sembrador de León 
XIII, hasta nuestros días, los de Juan Pablo II, anciano osado que se lanza a cruzar el umbral de la Esperanza 
y nos invita a acompañarlo en su viaje; gracias a todo ello y a algunas otras causas no consignadas aquí, 
vivimos mejores días de pluralismo religioso en la Iglesia; días filtrados por Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI 
y el fruto ubérrimo de estos tres Papas, así como el espíritu uy los textos cuidadosamente articulados del 
Concilio Ecuménico Vaticano II (para el asunto que ahora nos ocupa, cf. la Declaración Dignitatis Huma-
nae, acerca de la libertad religiosa).

Además, el pluralismo en el pensamiento y en la acción (política incluida) no es sazón nueva en la historia 
de nuestra Iglesia. Ha habido períodos en los que resulta más evidente o en los que se da conciencia refleja 
del mismo más explícita y, simultáneamente, el reconocimiento del mundo pluralista en el que la Iglesia 
se esfuerza cotidianamente por encarnarse, por hacer presente, desde dentro del mismo, el Evangelio, la 
Noticia Buena de Jesús de Nazareth, constituyen parte sustancial de su verdad ontológica y existencial. 
No perdamos la memoria eclesial. ¿Qué han sido casi todos los Concilios sino búsquedas de concertación 
–no siempre lograda– entre opciones diversas? Católicos fueron Orígenes, San Agustín y San Anselmo, 
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no platónicos paganos con máscaras de evangelismo; católicos también Santo Tomás de Aquino y todos 
los escolásticos y neo-escolásticos, más o menos aristotélicos en su estructura o sistema especulativo, e 
igualmente evangélicos. Católicos también los “eclécticos” de la modernidad, como nuestro santo no ca-
nonizado aún, el Padre Félix Varela. Católico y muy genuino, pero hijo y deudor de su época, el Papa Pío 
IX, acérrimo oponente de las ideas democráticas y defensor estrenuo del “antiguo orden”, monárquico y 
bastante absoluto por añadidura, lo cual, aún en esa época, resultaba ya un anacronismo. No menos católi-
cos, por supuesto, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, sostenedores de la democracia, de 
la que el último ha llegado a afirmar que es el ordenamiento político que mejor se aviene con la naturaleza 
humana. Católicos entre nosotros, los cubanos, fueron muchos partidarios de la independencia política de 
la corona ibérica y católicos fueron también muchos partidarios de la independencia, ya fuesen patricios 
aristócratas o sencillos mambises. ¿Cómo se las arreglaría Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona 
no designada pero presente en los pendones y en las medallas en el pecho de los combatientes por la libertad 
de Cuba y, al mismo tiempo, patrona designada por el Obispo de La Habana, Mons. Santander y Frutos, 
a petición de ellos mismos, del Cuerpo de Voluntarios, el más abominado de todos los organismos en el 
corazón y la mente de los mambises y, en general de los independentistas? ¿Quién duda del catolicismo 
del Emperador Carlos V de Alemania y I de España? Esto no le impidió, sin embargo, por razones o sin 
razones políticas, saquear Roma, la ciudad del Papa, asumiendo un comportamiento que ni el pagano Atila 
osó asumir, impresionado por la personalidad radiante de San León Magno, el Papa del momento. La letanía 
de ejemplos ilustradores podría prolongarse excesivamente. Basten los enumerados y las razones aportadas 
para justificar mi sorpresa ante la sorpresa de algunos por mi valoración irrenunciablemente positiva del 
pluralismo dialogante, en la Iglesia y fuera de ella, para que las personas humanas puedan alcanzar su mejor 
estatura, ya que nace el pluralismo de nuestra congénita limitación. Aceptarla y acordar nuestra existencia 
a esa realidad equivale a situarnos en la verdad de la especie humana.

Esta pluralidad sucesiva (histórica) y simultánea (diversidad contemporánea en las culturas, corrientes de 
pensamiento, religión, opciones científicas, estéticas, políticas, etc.) debe engendrar diálogo, intercambio 
de ideas y proyectos de tolerancia como única alternativa para que el hombre sea hombre y no lobo para 
los demás hombres. La única intolerancia permitida en un proyecto social de promoción humana integral 
debería ser la intolerancia frente a la intolerancia y frente a toda persona o institución que pretendiera zanjar 
la conflictividad humana por la fuerza de las armas, de la intriga cortesana, de la calumnia o por cualquier 
forma de discriminación, ante el establecimiento de ciudadanías o de segunda categoría por razones de di-
vergencia con quien o quienes ostenten el poder o el prestigio social.

La única situación hipotética y absurda de carencia de pluralismo sería la que se presentara en un mundo de 
“dioses”, en el que fuesen todos absolutamente iguales y poderosos. Pero sabemos que todas las mitologías 
politeístas que conocemos (las mediterráneas greco-egipcias, las meso-orientales, las extremo-orientales, 
las africanas, las indo-americanas, las nórdicas eslavo-germánicas y las de los pueblos de Oceanía) descri-
ben un pluralismo hiperbolizado –por cierto casi siempre discriminatorio, violento, agresivo– en ese mundo 
hipotético de los dioses. Releamos a Homero y no olvidemos la reelaboración poética de la mitología ger-
mana realizada por Richard Wagner en su espléndida Tetralogía “El Anillo de los Nibelungos”. La solución 
esencialmente unitaria en la pluralidad la encontramos solamente en el dogma cristiano de la Santísima 
Trinidad, Dios Uno y Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luminoso misterio insondable al que tenemos 
acceso exclusivo por las vías de la Fe que es Revelación, Develación y Gracia.

No por casualidad la Tetralogía wagneriana culmina con la catástrofe total: incendio del Walhalla y del 
mundo de los semidioses con el fuego que parte de la pira funeraria del héroe Sigfrido, y de la voluntaria 
(¿?) inmolación de su amante y semi-tía Brunilda, mientras el oro de las avaricias, las contiendas y los po-
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deres inverosímiles vuelve a su lugar: las profundidades del Rhin, al cuidado de las hermosas y juguetonas 
ninfas, hijas del Rhin: Woglinde, Wellgunde y Flosshilde. Mientras el anillo fatal esté allí, la Tierra Madre, 
Erda, puede esperar serenamente el origen de un mundo verdaderamente humano, carente de Gigantes y de 
Enanos, habitado por personas de talla normal, en el que no encuentran lugar semidioses o ídolos. Pero ese 
será ya el ámbito de “Parsifal”: el del ave herida, el del joven puro y de la lanza que queda paralizada en 
su recorrido asesino; el de Kundry perdonada y redimida, de Amfortas sanado, del pan y del vino compar-
tidos; el del haz luminoso que nos viene de lo alto hasta el cáliz de la Última Cena del Señor Jesús, muerto 
y resucitado por nosotros, por nuestra salvación. Añado –¿subjetivismo mío?– que siempre he visto, oído y 
leído “Parsifal” como una especie de corona y post-ludio de la Tetralogía. Entrar en ese mundo nos conduce 
a otra sorpresa.

Segunda sorpresa que me sorprende

“¡Éntrese mi tirano

por esta cueva!

Déjeme que la vida

a él, a él ofrezca!

Para mi príncipe enano

se hace esta fiesta.”

(JOSÉ MARTÍ, “Príncipe enano”, de “Ismaelillo”, 1882.)

Para algunos resultó un asombro la expresión de Juan Pablo II en su primera encíclica: El hombre es el 
camino de la Iglesia (Redemptor hominis, passim, III, 14). La asumo y me la apropio; incorporo la cita 
extensa de la encíclica –no suficientemente conocida entre nosotros, al parecer– y repito la expresión en su 
forma y, sobre todo en su contenido, a lo largo de toda la ponencia. No me resulta sorprendente que Juan 
Pablo II, antes Karol Wojtila, polaco de Cracovia, familiarizado con la teología y la espiritualidad del icono 
(que pobremente traducimos, a falta de mejor vocablo por “imagen”), adicto a la filosofía alemana de los 
“valores”, haya tenido la osadía de utilizar esa expresión radiante y discernidora de lo que es oro y de lo que 
es ganga inútil en el camino de la Iglesia y, añadiría yo, de la gran familia humana, de la que la Iglesia Ca-
tólica es parte minoritaria, aunque tenga energías de fermento, de levadura nueva. El hombre cubano de hoy 
es el camino de la Iglesia Católica en Cuba hoy y de la sociedad civil en Cuba hoy; interesadas –no tienen 
otra razón de ser– en la promoción integral de ese hombre, medida de todas las realidades componentes del 
eventual proyecto.

De ahí que para referirme a proyectos o ante-proyectos de promoción humana integral en Cuba, en nues-
tra Cuba real, haya dirigido la mirada al cubano también real; a ese “príncipe enano” que es cada uno de 
nosotros, no al cubano ficticio; al que nunca existió, ni antes, ni ahora, del que se fabrican imágenes de 
yeso malo, en una u otra orilla: o por ignorancia benevolente o por finalidades manipuladoras. Conocién-
donos en nuestra realidad, sin máscara, podemos crecer; si nos conjugamos para ello y si nos animamos 
con la convicción de que no somos simplemente enanos estáticos, pero de que tampoco seremos gigantes 
super-hombres. Somos y seremos personas normales, con la estatura moral y la potencialidad de la persona 
humana real, sin necesidad de recurrir a anillos de Nibelungos, fabricados con oro del Rhin y dotados de 
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poderes mágicos. Ornados por nuestra realidad pequeña, carente de hechicerías, de ferocidades venenosas 
y de delirios de grandeza desmesurada.

Valoro mucho nuestro talento cubano pero no lo mitifico. Opino que desde que se puede hablar de “cuba-
nos” o de “criollos” como un estilo de ser y de existir distinto del “peninsular”, o sea, desde fines del siglo 
XVIII por lo menos (aunque sostenga la sospecha de que este talante ya estaba presente en los descen-
dientes de las familias establecidas en Cuba desde los siglos XVI y XVII; desde antes del último tercio del 
siglo XVIII, o sea, con anterioridad a la toma de La Habana por los ingleses en 1761), la “media” de los 
“cubanos” o “criollos” es más que aceptable en diversos órdenes de la vida, pero no es excepcional ni sor-
prendente. Hubo personalidades que lo fueron en su ámbito: el Padre José Agustín Caballero, el Padre Félix 
Varela, Don José de la Luz y Caballero, Don Francisco de Arango y Parreño, el Dr. Tomás Romay, el Padre 
Esteban Salas, José Antonio Saco, Felipe Poey, Domingo Delmonte, Gertrudis Gómez de Avellaneda, José 
María Heredia, Gabriel de la Concepción Valdés, Cirilo Villaverde, Juan Clemente Zenea, Rafael María 
de Mendive, Ignacio Cervantes, José White, Nicolás Ruíz de Espadero, Brindis de Salas, Carlos Manuel 
de Céspedes y la generación del 68, Luisa Pérez de Zambrana, Antonio Maceo, Calixto García, Julián del 
Casal y cierro la lista –que podría ser más extensa– con JOSÉ MARTÍ, quien resume y rezuma lo mejor 
de todos, como hombre de pensamiento, literato cultivador de diversos géneros, político y analista sagaz y 
dotado de capacidad organizativa, de eticidad impecable y de carisma o “encanto” congregante poco fre-
cuente. Reúne en su persona lo mejor del siglo XIX cubano, llamado por algunos nuestro “siglo de oro” o 
nuestro “siglo de las luces”, debido al ornato de estas joyas indiscutibles. Pero no todos los cubanos poseían 
valores en tal grado que les merecieran calificaciones tan positivas. Hubo de todo en aquella Cuba del siglo 
XIX, que vio incrementarse de manera monstruosa la ya monstruosa institución de la esclavitud, con todas 
las consecuencias negativas que de esta abominación se derivaron, sea para los blancos, negros y mestizos 
esclavistas y negreros, sea para los negros esclavos, desgajados violentamente de su medio de origen y 
violentamente incorporados a una cultura ajena (lo que incluía la ruptura de lazos y tradiciones familiares y 
la imposición de una religión extraña), en condiciones de servidumbre tales que ni las mínimas exigencias 
humanas les fueron, de hecho, respetadas. Por ejemplo, abundando en el tópico familiar: sabemos lo que 
significa la familia (y el vínculo tribal étnico) en las diversas culturas africanas y sabemos también que estos 
vínculos familiares (y tribales y étnicos) fueron rotos; primero por el embarque forzoso a Cuba y después 
porque, ya en nuestro país, las leyes de la compra y de la venta se impusieron sobre las relaciones de pareja 
y de paternidad. La esclavitud hirió en su meollo al negro, al blanco y al mestizo; al esclavo y al libre, fuese 
o no poseedor o tratante de esclavos, pero instalados todos en una sociedad que fue esclavista hasta 1886 
y discriminatoria, si no legalmente, sí realmente, hasta hace muy pocos años; y aún hoy subsisten rezagos 
discriminatorios en sectores significativos de nuestra población.

Reconozco el valor de instituciones como el Real y Pontificio Colegio Seminario de San Carlos y San Am-
brosio, de la también Real y Pontificia Universidad, de la Sociedad Económica de Amigos del País (la mejor 
hija de la Ilustración en nuestro país); de colegios como “El Salvador”, “San Pablo” y “San Francisco de 
Asís”; de las Sociedades Filarmónicas, los Liceos y la relativamente intensa actividad en todos los centros 
urbanos de la Isla; de la tradición periodística y cultural humildemente parida por el Papel Periódico de La 
Habana y continuada con multiplicaciones e incrementos a todo lo largo del siglo XIX, alcanzando mo-
mentos cenitales como la Revista Bimestre; no ignoro la huella que dejaron, a su paso por Cuba, hombres 
y mujeres de la talla del Barón de Humboldt, de Fredericka Brener, de Samuel Hazard, de Jenny Lind, de 
Fanny Essler, de Moreau-Gottschallk, de la Condesa de Merlin y de “libertadores” políticos, miembros de 
casas reales europeas, incluyendo, al final del siglo, a la Infanta Eulalia de Borbón que descubría “mayor 
refinamiento en La Habana que en la Corte de Madrid…” Todo esto es cierto, pero la maraña de la escla-
vitud, la ambigüedad del incremento de la inmigración española (a cuyos aspectos positivos me refiero en 
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la ponencia, pero no todos fueron “efectos positivos”), la frustración política tanto de los independentistas 
como de los reformistas y autonomistas ante la incapacidad de la mayor parte de los gobiernos españoles 
de la época (en Cuba y en la Península) para manejar “la cuestión cubana”, fueron factores que –todos 
sumados, con otros no mencionados para no prolongarme en exceso– contribuyeron a un cierto estado 
de ánimo generalizado de derrotismo, mercantilismo y superficial, fatuidad, simulación sostenida, etc.  Y, 
por detrás, las agujas tejedoras de una nueva tela de araña que se nos venía encima, amenazante, desde 
el norte casi inmediato de nuestra Nación hispano-africana y tropical. Pacientemente los ideólogos y los 
gobernantes de turno del naciente país norteño esperaban el momento oportuno para abalanzarse sobre 
Cuba como “frontera” natural de la Unión en el Sur, como “fruta madura” que, más tarde o más temprano, 
caería en su patio. El canasto de regiones añadidas a las trece colonias por medios diversos de eticidad 
casi siempre ambigua se fue ampliando a lo largo del siglo XIX. ¿Por qué no Cuba? Al fin y al cabo, 
los cubanos no se sentían satisfechos con la dominación de España; el comercio con los Estados Unidos 
se había incrementado, superando, inclusive, al comercio con la metrópoli, ¿no se habían colaborado los 
cubanos con la independencia de los Estados Unido y, por cierto, muy generosamente?: ¿no se había creado, 
inclusive, un “partido anexionista” con ramales en diversas regiones de la Isla? ¿Por qué sorprenderse de 
esa nueva tela de araña que, finalmente, nos enmaraña la vida?

Tantos factores negativos, entrelazados, movieron el cálamo de uno de los Obispos de la época quien, en un 
informe a la Corona, afirmaba con dolor que “el pueblo cubano se interesa más en el alma de los negocios 
que en los negocios del alma”. Lejos estábamos ya de los elogios del Obispo Morell de Santa Cruz acerca de 
la rectitud y de la intensidad espiritual del cubano medio; lejos también del enamoramiento del Ilustrísimo 
e Ilustrado Obispo Don Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa.

No apagaron, sin embargo, el amable talante cubano esos ingredientes negativos, ni rebajaron la valoración 
media global (según los patrones hispanoamericanos de la época), pero ellos nos impiden la supervalo-
ración y la inflación nostálgica de un pasado de glorias: o inexistentes o ambiguas o diluidas en un áurea 
mediocritas, en la que los talentos, insisto, se fueron abundantosamente, pero no pudieron tonificar, con 
niveles superiores, todos los estratos esenciales de la Isla; ni siquiera en sus principales centros urbanos. La 
Infanta Eulalia de Borbón percibió el refinamiento de un grupito privilegiado de la sociedad habanera, pero 
no se asomó a los barrios marginales ni oteó el estado en el que se encontraban los recientemente liberados 
esclavos negros, aún atados a la servidumbre agrícola o doméstica, ni introdujo sus borbónicas fosas nasales 
en los pestilentes tugurios de la ciudad. Fredericka Bremer sí lo hurgó todo y nos dejó en sus espléndidos 
relatos epistolares (y dibujos) a su hermana Charlotte lo que se le grabó en su inteligente y despierta pupila 
sueca.

Valoremos, distingamos, no rumiemos complejos ni alimentemos exaltaciones quiméricas. No demos muer-
te a las potencialidades de hoy que nacieron entonces, pero no nos engañemos haciendo de nuestro siglo 
XIX un cuento de hadas: en el sueño de “Cascanueces” o en el palacio que se despereza después del des-
pertar de la Princesa Aurora por el beso del Príncipe Desiré y que se apresta a celebrar nupcias inenarrables. 
Leamos las fuentes, los textos de la época; revisemos las fotos: no nos limitemos al deleite de los grabados 
de Mialhe y de Laplante, a los óleos de Chartrand –hermosísimos todos, pero encubridores de los espantos– 
y al pintoresquismo de Landaluze… No por gusto dijo el poeta que en nuestra Isla se daban cita “las bellezas 
del físico mundo y los horrores del mundo moral”.

Con ese hombre, con ese cubano que se fue formando desde los siglos XVI, XVII y XVIII, que cuajó en el 
siglo XIX y que así se asomó al siglo XX e inició la mediatizada experiencia republicana, debemos contar. 
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No con otro. Ese hombre es cada uno de nosotros, solidarios en la ambigüedad nacional, en nuestra identi-
dad confusa; sometidos todos a una difícil valoración polivalente. Esa persona, ese cubano digno y con la 
aspiración a crecer, a incrementar –de la manera más generalizada posible– su bienestar material y espiritual 
en una sociedad o comunidad nacional genuinamente democrática y participativa, sin exclusión de ningún 
estamento o sector de nuestro pueblo (por sinrazones económicas, ideológicas, religiosas, raciales, sexuales, 
etc.), sino con una dinámica creciente inclusiva, congregante, pluralista y ampliamente informada, dialo-
gante y organizada articuladamente sobre bases éticas, culturales y económicas sólidas; ese cubano que 
aspira a hacer de Cuba su hogar, su casa propia, a la que tiene derecho y de la que no se siente estimulado 
a partir en búsqueda de un hablante más humano, construirá la “Casa Cuba”, hará real nuestra nostalgia de 
futuridad.

 Ese cubano, tal cual se ha ido conformando durante cinco siglos y tal cual es hoy, debe saber que ese deseo, 
esa aspiración, no es una utopía imposible; es una meta alcanzable progresiva y paulatinamente, andando 
con pasos seguros, no con zancadas sin rumbo fijo razonable; ese cubano que es cada uno de nosotros debe 
saber –¡y no lo olvide nunca!– que nuestro pueblo ha dado siempre pruebas de una sorprendente capacidad 
de recuperación: en las bases materiales, en la organización administrativa, en el tejido social –encaje de-
licado– y en el impulso o ánimo espiritual, exorcizador de la apatía, del cinismo escéptico y de toda forma 
de desmoralización; ese cubano debe saber que para lograr su sueño posible y que éste no se reduzca –¡otra 
vez!– a humo y cenizas, no debe sobredimensionarse personalmente, ni sobredimensionar las posibilidades 
de nuestro país. Cuba es Cuba: no menos, pero tampoco más. No se reduce a cuatro letras o a un convenio 
equivalente a papel y tinta. Es una realidad concreta y sólida, identificable porque tiene identidad cincelada 
laboriosamente durante cinco siglos. Ese cubano debe conocer su historia, su pasado, sin manipulaciones 
interesadas, conducidas desde la derecha o desde la izquierda, desde el norte o desde el sur, desde el este o 
el oeste. Debe conocerla tal cual es para entender su presente también tal cual es, sin las reiteradas mani-
pulaciones. Debe analizarlo todo cuidadosamente y aceptar las realidades como son; no como situaciones 
estáticas, inamovibles, sino como plataformas de lanzamiento hacia el objetivo de su nostalgia de futuridad, 
sin ilusiones baratas. Deberíamos tener presente, todos, que lo que vale cuesta, pero que no todo vale.

Siendo torero en el ruedo y no espectador de galería, ese cubano que es cada uno de nosotros debe habi-
tuarse a códigos de eticidad interiorizados, a reflexionar y jerarquizar lo que vale y eliminar lo que no vale, 
ni como fin ni como medio, pues la eticidad de un fin no transmuta la naturaleza de un medio si éste en 
sí mismo, carece de bondad. El empleo de un medio “malo” (en cualquier orden de la vida) puede quizás 
conseguir o acelerar una victoria en una batalla momentánea, pero a mediano y a largo plazo, su veneno 
corroe, deteriora y encamina a la destrucción, a la derrota. Todos conocemos tantos ejemplos que no vale 
la pena exponerlos.

Ese cubano que somos todos debe ejercitarse en la virtud de la tolerancia y en la filosofía del diálogo, espo-
leado por la convicción de que el tiempo exterior es cronológicamente mensurable, pero el tiempo interior 
no lo es tanto. El exterior es común a todos; con relación al interior, el ritmo es diverso, sea en las personas 
sea en los grupos. Y es ese tiempo interior el que condiciona la interiorización de valores y convicciones, a 
partir –por supuesto– de las observaciones y juicios, de los intercambios de ideas, etc. Caigo fácilmente en 
la tentación de citar un párrafo del Capítulo II de “Orlando”, la magistral novela (¿es novela?) de Virginia 
Woolf:

“Por desgracia, el tiempo que hace medrar y decaer animales y plantas con pasmosa puntualidad, tiene un 
efecto menos simple sobre la mente humana. La mente humana, por su parte, opera con igual irregularidad 
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sobre la sustancia del tiempo. Una hora, una vez instalada en la mente humana, puede abarcar cincuenta o 
cien veces su tiempo cronométrico; inversamente, una hora puede corresponder a un segundo en el tiempo 
mental. Ese maravilloso desacuerdo del tiempo del reloj con el tiempo del alma no se conoce lo bastante 
y merecería una profunda investigación. Pero el biógrafo cuyas tareas son, como lo hemos dicho, de lo 
más reducidas, tiene que limitarse a declarar: cuando un hombre ha alcanzado los treinta años, como ahora 
Orlando, el tiempo que dedica a pensar se le hace enormemente largo; el tiempo que dedica a obrar, enor-
memente breve.”

El reconocimiento de la diversidad del tiempo interior es necesario para que funcione efectivamente la fi-
losofía de diálogo y la actitud de tolerancia. Es conditio sine qua non; además de otros condicionamientos 
(estudiados por la antropología y la filosofía social; variaciones en el temperamento, la educación, el espí-
ritu de finese y no de géometria –en el sentido pascaliano de los términos– etc.).

Ese cubano que somos todos no puede olvidar la irrenunciable virtud de la tenacidad y de la constancia en el 
esfuerzo por la consecución del buen objetivo con los medios buenos, nobles. Pero no deberíamos confundir 
la tenacidad y la constancia con la obcecación y la tozudez propias de las bestias, no de las personas, que 
son razonables y cordiales y saben que viven en comunidad y que deben contar con todas las dimensiones 
de la persona: la individual y la comunitaria, la racional, la afectiva y la volitiva, etc.

Ese cubano es el camino de Cuba; es la mejor riqueza de nuestra Nación: no sobredimensionada, pero sí 
valorada con justeza. Las realidades más positivas de nuestra identidad permanecen intactas en su esencia, 
quizás empolvadas y cubiertas de mugre; pero están ahí, en nuestra médula. ¿No somos capaces todos de 
percibir su latido inconfundible? Que a lo largo de nuestra historia republicana el sueño realizable del Padre 
Varela, de Luz, de Céspedes, de MARTÍ y de tantos otros ha sufrido menoscabos y está herido, es cierto; 
pero es reparable y encierra posibilidades de henchimientos aún mayores. Hoy el cubano real –semilla en 
los siglos XVI, XVII e inicios del siglo XVIII; realidad en asentamiento a fines del siglo XVIII y en el siglo 
XIX, y definida con suficiente nitidez en este siglo XX –camino y riqueza de Cuba, puede, con razones 
sobradas, soñar un sueño mejor. La suficiente nitidez de la identidad no equivale a parálisis. Los mejores 
esclarecimientos en la identidad de cualquier nación suponen un rumbo, una dirección de la flecha, no un 
empantanamiento. En el marco de la interdependencia política y económica y cultural del mundo contem-
poráneo, y con las posibilidades con las que cuenta nuestra Nación para resituarse hoy en ese marco, que 
ya no es el de 1868 ni el de 1898 ni el de 1959, sino el del amanecer del tercer milenio de la era cristiana, 
en plena crisis de crecimiento, contradicciones y clarificaciones de una postmodernidad no bien definida, 
el henchido sueño cubano tiene las mejores posibilidades de realización; las que nunca tuvo el sueño de 
nuestros patricios. No en una mañana inmediata ni como fruto del movimiento de una varita mágica, pero 
sí antes de la línea inalcanzable del horizonte en el mar o en el desierto.

Los muy jóvenes y que aún no han nacido serán los artífices y los testigos de esa realidad que, a su vez, 
será ella también otra plataforma de lanzamiento para las hoy imprevisibles futuridades. Encuentro ahora 
a “Las Flores del Mal” de Charles Baudelaire (uno de mis libros de cabecera durante decenios y del que 
soy deudor en muchos ángulos y costados). Tomando la mano de mi tocayo galo me acerco al final de esta 
segunda sorpresa, con su poema “Elevación”, el IIIO de la primera parte del libro citado (“Spleen e ideal”):

“Por encima de los estanques, por encima de los valles, de las montañas, de los bosques, de las nubes, más 
allá del sol, más allá de los cielos, más allá de los confines y de las esferas estrelladas, te mueves con agili-
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dad, espíritu mío u, como un buen nadador que se complace en las olas, surcas alegremente la inmensidad 
profunda con una indecible y varonil voluptuosidad.”

“Vuela muy lejos de estas miasmas mórbidas, ve a purificarte en el aire más alto y bebe, como un puro y 
divino licor, el fuego claro que colma los espacios límpidos.”

“Tras los cansancios y las dilatadas penas, que cargan con su peso la existencia brumosa, feliz aquel que 
puede, con alas vigorosas, lanzarse hacia los campos luminosos y serenos. Aquel cuyos pensamientos, como 
alondras, hacia los cielos, de mañana, emprenden un libre vuelo, que planea sobre la vida y comprende, sin 
esfuerzo, el lenguaje de las flores y de las cosas mudas.”

Inicie el vuelo ese cubano que somos todos, con un baño lustral, purificador del polvo y de las mugres, 
sanador de las heridas de nuestro viejo sueño, concebido con atención y con los ojos abiertos. Desatemos 
el lastre que impide el movimiento ascendente de la paloma blanca que ha sabido conservar, con su verdor 
fresco, la rama de olivo que porta en su pico rojo y abramos las puertas de la jaula que ha mantenido en 
encierro a la bijirita inquieta que anida en el corazón de todo cubano de buena sangre. Libertad se llama el 
alimento insustituible para el vuelo y la andadura. Desnudez de las máscaras de la fatuidad y de la obceca-
ción es la condición para participar en el baño lustral purificador: quien no se desnuda, no se limpia y, con-
secuentemente, no se cura, no se vigoriza, no se torna radiante. No es una ideología, un “sistema religioso”, 
una compilación más o menos acertada de normas éticas, un código o constitución o conjunto de leyes lo 
que constituye el canon o regla o el trazado del sendero: es el hombre cubano, lustrado –limpio– desnudo y 
libre, la medida de todas las realidades, el camino del proyecto promocional que se hace y se debe rehacer, 
andando y volando y sobrevolando y nadando, sea en agua más o menos tranquilas sea en las turbulentas.

Tercera sorpresa que me soprende

A nadie ha sorprendido que condene la esclavitud como “sistema institucional” o “apoyatura económica” 
éticamente injustificable, ni que señale que la presencia de los negros (esclavos en su mayoría, libres, me-
nos, pero progresivamente crecientes en número) está en la raíz del mestizaje corporal (biológico) y de 
nuestro mestizaje cultural, aceptados ambos como hechos incontestables; el grado de simpatía o empatía 
con el mestizaje global varía de acuerdo con la valoración, con el juicio que nos formulemos (a veces en la 
recámara más oculta del mundo interior) acerca del mismo. Sorpresa y asombro sí produjo que mi aprecio 
por el mestizaje fuera tan manifiesto y que la valoración –de la que depende el aprecio– fuera positiva. Los 
que participaron en los trabajos preparatorios de la Reflexión Eclesial Cubana (1979) a 1985) en nuestra 
Asamblea Arquidiocesana (1985), en la elaboración del Documento de Trabajo para el Encuentro Nacional 
Eclesial (ENEC) de febrero de 1986 y en la elaboración de ese evento, desconocen bien mi visión y mi jui-
cio acerca del mestizaje global que nos caracteriza como pueblo y Nación, así como la necesidad de hacerlo 
creciente y efectivo, o sea, de lleva a la vida civil (y religiosa), de manera positiva –promocional e integran-
te– el peculiar y progresivo mestizaje nuestro, que no es una realidad ya cerrada y estática, sino abierta y 
en movimiento, dinámica y preñada de ambigüedades evolutivas: puede llegar a ser crecimiento, riqueza 
sostenida, pero puede convertirse en una involución y deterioro, si no se interioriza el hecho y se orienta de 
acuerdo a una escala adecuada de valores. Demando, pues, tanto la interiorización como la escala adecua-
da de valores (estéticos, éticos, religiosos, relativos al comportamiento social, etc.). El Documento Final 
del ENEC incluye estos puntos de vista, juicios, y recomendaciones compartidos por una gran mayoría de 
delegados. Ese documento final obtuvo, luego, vigencia –al menos “formal”, por medio de un documento 
colectivo del episcopado cubano, después de haber sido cuidadosamente revisado por la Santa Sede, que no 
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le cambió ni una sola coma. Otra cuestión ería verificar si el ENEC ha permeado o no realmente la vida de 
la Iglesia en Cuba: en cuáles temas sí, en cuáles no, en cuáles solamente a medias, etc.

No me parece que mi ponencia de la II Segunda Semana Social añada elementos sustanciales en otra cues-
tión, espinosa todavía, sea para la sociedad civil sea para la Iglesia. De aquí mi sorpresa ante el asombro y 
la sorpresa (y mi quasi escándalo ante el desacuerdo. No dudo, pues, ahora, algunas argumentaciones sobre 
el hecho, para caracterizarlo más pormenorizadamente, y sobre el juicio positivo que el mismo me merece.

La etnología, la demografía y todas las ciencias afines y entrelazadas en la consideración del fenómeno del 
mestizaje (antropología, historia, sociología, biología, culturología, etc.) han superado desde hace mucho 
tiempo la noción reductiva de mestizaje, que limitaría este sustantivo a la identificación de la mezcla, por 
comercio sexual, de razas que ostentan un diverso color de piel: blancos con negros o cobrizos o amarillos 
o cualquiera de las variopintas combinaciones posibles. Hoy calificamos como mestizaje a las antiquísimas 
y a las más recientes mezclas –interpretaciones– de pueblos de diversa cultura, aunque ostenten un color 
análogo de piel. Si aceptamos esta noción más amplia, podemos hablar del mestizaje subyacente en todas 
las naciones o etnias africanas (cuna de la humanidad), europeos, asiáticas, americanas… todas son hijas de 
diversas culturas que a lo largo de decenas de miles de años se han entremezclado, daño origen a nuevas sín-
tesis culturales: a nuevas culturas, sincréticas todas. Hoy como que podemos afirmar que todos los pueblos 
o etnias o naciones son mestizos y sincréticos culturalmente. Sincretismo que no excluye, evidentemente, la 
religión que es uno de los elementos claves y definitorios de una cultura determinada.

El sincretismo es el fruto de inculturaciones y transculturaciones, de un imbricado mestizaje que no nos 
resulta discernible, más o menos claramente, sino hasta después que comienza la historia. En el ámbito de 
la prehistoria nos movemos casi siempre sobre los zancos, bastones y muletas que nos brindan las hipótesis 
para poder andar sobre arenas movedizas no suficientemente conocidas.

Todo parece indicar que los primeros homínidos, nuestros antepasados comunes, el Adán y la Eva del 
Génesis, surgieron (fueron creados como personas humanas) por evolución de antropoides anteriores a la 
especie humana y a las especies de los monos actuales, en el cuerno oriental africano, o sea, en territorio de 
Somalia o, quizás, de Etiopía. Nuestros primeros padres fueron, pues, negros africanos. Una larga historia 
de migraciones hacia todas las regiones del globo terráqueo (¡que pequeño ya sabemos que es!), con clima 
y “naturaleza” diversos, explica la diversificación en “razas” de diverso color de piel, rasgos físicos y psi-
cológicos distintos, hábitos de vida múltiples, etc. En fin, culturas de identidad pluriforme, distintas unas 
de otras por ingredientes mucho más relevantes que el color de la piel, el perfil de la nariz, la carnosidad 
de los labios, el ángulo de los ojos, la estatura, la naturaleza del cabello, etc. La religión es también uno 
de esos componentes culturales y ciertamente uno de los más definitorios de cualquier cultura, inseparable 
de ella: se nutren recíprocamente, se condicionan y se explican la una por la otra, operando como realidad 
englobante y realidad englobada; en algunas situaciones la cultura puede ser considerada la englobante y la 
religión la englobada, pero en otras situaciones funcionan de modo inverso. Las fuerzas sociales no actúan 
unívocamente; un mismo esquema de comprensión no es válido para todas las culturas y para todas las si-
tuaciones sociales que nos presente la familia humana en su discurrir por la historia.

Estas migraciones, más o menos numerosas y sostenidas, nunca han dejado de ocurrir, por diversas causas 
(económicas, públicas, climáticas, etc.) y continúan siendo una realidad, con nuevas características en el 
mundo contemporáneo. Bastaría como ejemplo echar una mirada, aunque fuese tan solo superficial, sobre 
los últimos ciento cincuenta años de historia en los Estados Unidos de Norteamérica… Toda migración, a 
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mediano plazo, se resuelve en mestizaje, sincretismo, inculturación, transculturación. Plazca o no a algunos 
de los sectores que componen el pueblo norteamericano actual, éste es el fruto de unos de los mestizajes más 
entrelazados de nuestra época. Cada uno de los grupos humanos que, emigrando, llegaron desde Europa a 
las costas norteamericanas, eran, a su vez, frutaciones de mestizajes, sincretismos, inculturaciones y trans-
culturaciones previas. ¡Cuántas etnias y culturas por detrás de todos ellos, aunque todos fuesen blancos! 
¡Qué amalgamas de religiones cristianas y de las paganas que las precedieron sin desparecer del todo en 
las corrientes espirituales cristianas! Añadamos el componente indígena y los negros africanos importados 
como esclavos, desde distintas regiones de África, hijos también de diversas etnias y culturas, aunque todos 
fuesen negros y africanos, como blancos y europeos eran los demás. A pesar de las leyes discriminatorias y 
de la supuesta “separación racial” (hasta en los bancos de los templos y en los asientos del transporte públi-
co) no faltó el mestizaje corporal, ni –evidentemente– el cultural. Hoy sabemos que el Presidente Jefferson 
tuvo una amante negra esclava desde su juventud; lo acompañó durante su estancia en París y continuó con 
él durante todo su gobierno presidencial. Por supuesto, Jefferson tuvo una esposa y amantes blancas que 
“ignoraban” oficialmente quién era el padre de aquellos mulaticos que le nacían a la esclava sin marido 
negro, como “desconocían”, también oficialmente, la existencia de la puertecita “secreta” por la que pasaba 
el Presidente para llegar a la recámara “oculta” en la que celebraba los encuentros amatorios con la esclava. 
Parece que ésta, aunque no era ilustrada, sí era inteligente, tierna y sensible. El Presidente Jefferson apre-
ciaba sus encantos venusinos y prestaba atención a sus opiniones sobre cualquier asunto que merodeaba por 
los entresijos de sus presidenciales volutas cerebrales.

Thomas Jefferson no fue una excepción demasiado excepcional; ¿de dónde han salido tantos mestizos 
norteamericanos, nacidos antes de las leyes integracionistas vigentes hoy, engendrados bajo el régimen de 
esclavitud o bajo el de la posterior “segregación”? Añadamos, para poner fin al ejemplo norteamericano, 
las oleadas de asiáticos de diversas nacionalidades y de latinoamericanos de todas las latitudes, mestizos 
ellos mismos de diversos ingredientes hispano-africanos del Caribe español, franco-africanos de Haití, an-
glo-africanos del Caribe inglés, luso africanos de Brasil, hispano-amerindios de México América Central 
y América del Sur, en los que el componente indígena puede ser azteca, maya, inca, etc. Y esa Nación, 
mestiza quizás como ninguna otra, es hoy la más poderosa (militar, política y económicamente) en nuestro 
mundo contemporáneo. Supremacía que confiamos sea ejercida con sabiduría mestiza y que se muy pronto 
compartida por los otros polos –europeo y asiático– para mayor bienestar de la humanidad.

Los mestizajes y sincretismos presentes en todas las culturas (en constante proceso de inculturación o trans-
culturación; la vida es dinámica) y en todos los “sistemas religiosos” y socio-políticos contemporáneos 
explican las analogías culturales (en sentido genérico; religión incluida) entre pueblos hoy distantes geo-
gráficamente y de los que desconocemos los detalles de sus migraciones pre-históricas. La memoria de los 
pueblos es un cofre sorprendentemente seguro. Nada se pierda en él. Se transmutan los contenidos con nue-
vas adiciones pero, bajo los velos de las síntesis sucesivas, se adivinan las presencias, aún las más distantes.

En nuestro caso, en Cuba el elemento indígena era poco numeroso. Muchos indios murieron o de enferme-
dades o por excesos en el régimen laboral al que fueron sometidos, pero no podemos calcular hoy cuántas 
indias copularon con aquellos colonizadores que, a lo largo del siglo XVI, llegaban, casi todos, sin mujer 
y… sin vocación al celibato. Tampoco podemos calcular cuántos mestizos engendraron que, posteriormen-
te, se “diluyeron” en nuevos conjugamientos con españoles y con negros y negras esclavos y libres, que 
comenzaron a llegar a nuestros puertos también desde el siglo XVI. Entre los negros más o menos libres los 
había que ya no eran africanos, eran españoles (de Andalucía, de Extremadura y de Murcia, principalmente) 
de más de una generación; oriundos de África pero españoles y ya “oficialmente” cristianos. Fueron los 
antecesores de los “negros curros” del barrio del Manglar, en la vieja Habana.
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El mestizaje múltiple –entre españoles de todas las regiones de la península ibérica, negros africanos de di-
versas etnias, negros curros e indios (siboneyes, tainos y, probablemente, también caribes)– es más antiguo 
que Cuba como Nación. Más antiguo, inclusive que Cuba como nombre: cuando éramos todavía “Juana” 
(primero) y “Fernandina” (después), ya había mestizos en Cuba. Y ese mestizaje iniciático sentó las bases 
del sincretismo cultural (e insisto, religioso) que se vio descomunalmente incrementado por el número 
creciente de esclavos desde fines del siglo XVIII hasta 1886 y por el número igualmente creciente de inmi-
grantes españoles a lo largo del siglo XIX y en los primeros sesenta años del siglo XX; a los que habría que 
añadir los franceses provenientes de Haití; los negros haitianos y jamaicanos que, sobre todo en el siglo XX, 
vinieron como trabajadores azucareros, y los chinos, que han estado presentes entre nosotros desde finales 
del siglo XVIII. Como la mayoría emigraba sin familia, se casaban en Cuba, casi siempre, con negras o, 
preferentemente, con mujeres ya mestizas.

De la unión de estas tres “razas” –blanca, negra y china– provienen nuestros espléndidos mulatos y mulatas 
achinados; del mestizaje con los indios encontramos rasgos frecuentes en las montañas orientales y hoy 
prácticamente en todo el país debido a la amplitud de los movimientos migratorios internos después de la 
instalación del gobierno revolucionario. No olvidamos la minúscula presencia maya: indios yucatecos fue-
ron traídos a Cuba en tiempos de la colonia bajo régimen de semi-esclavitud para trabajar en la agricultura. 
El lamento de Madruga, no lejos de La Habana, es todavía testigo de esta presencia. Por último menciono 
a los judíos que, ya en este siglo, fueron lo suficientemente numerosos,(en La Habana al menos) como para 
ser tenidos en cuenta, sin que me introduzca en el intrincado bosque de los probablemente numerosos crip-
tojudíos llegados a Cuba y al resto de América durante el gobierno colonial. Y no olvido a los libaneses y 
otros grupos meso-orientales que alguna gota de su secular sabiduría nos han dejado impregnada.

Estos cruzamientos étnicos rompen nuestra insularidad y han impedido la multiplicación de taras y dege-
neraciones que habrían aparecido si las uniones corporales se hubieran limitado a las sostenidas entre los 
escasos habitantes de esta colonia durante los dos primeros siglos de presencia hispánica. Todos habríamos 
terminado siendo primos en varias generaciones (lo que sí sucedió con los integrantes de las familias más 
antiguas establecidas en la Isla y que ocuparon las más elevadas posiciones y económicas). Al decir de los 
que saben de estas cosas, esos parentescos, multiplicados de generación en generación, debilitan física e 
intelectualmente a largo plazo. Los injertos de savia nueva y distinta (de su obtención se preocuparon las 
viejas familias de la “aristocracia” criolla y patricia) son tan sanos en las personas como lo son en los ani-
males y en las plantas.

En el terreno cultural, que va desde la cocina hasta las manifestaciones más sofisticadas del pensamiento, 
la música, las artes plásticas, las diversas disciplinas científicas y técnicas, etc., la suma por integración –
sincrética– no simplemente por yuxtaposición, enriquece simbiotizando el genio peculiar de cada cultura, 
la sensibilidad identificante de cada una de ellas, el “acervo” que les es propio. Pienso en esa amalgama 
que es La Habana, en la que todos los ingredientes humanos hemos puesto algo… Todos mezclados en el 
vocabulario que nos es propio y la entonación ambigua, dulzona y poco articulada que le damos a nuestro 
hablar; mezclados en las artes culinarias, en la gesticulación fácil y el contoneo de nuestro andar, en la ami-
gabilidad un poco superficialona, en la alegría bullanguera que tantas veces oculta difícilmente las viejas 
nostalgias del ultramar europeo, africano o asiático... ¿No reside en ello el encanto mayor de esta ciudad, su 
imantación, más que en la nobleza de sus construcciones o en el clima, que puede resultar traicionero? Es 
una ciudad con alma, y su alma, deteriorada hoy en algunos de sus costados visibles, y deficiente en otros 
porque nunca logró la altura debida, es fruto de injerto, de los reiterados entrecruzamientos fecundos. Dicho 
claramente: nuestra alma es mestiza y sincrética, hecha de espejos que se lanzan sus imágenes, multiplicán-
dolas hasta el infinito y obteniendo en este proceso, siempre inconcluso, su transubstanciación.
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Lo que podríamos señalar como deficiente en el ingrediente negro y mestizo de nuestro “ajiaco”, depende, 
en la raíz de la esclavitud y después, de la discriminación no legal, pero sí real; de la mayor dificultad de 
negros y mestizos para acceder a la educación y a las mejores sofisticaciones de la cultura, en una sociedad 
clasista como fue la nuestra, en la que no sólo los negros y mestizos fueron marginados (las excepciones que 
suelen señalarse no logran otra cosa que confirmar la regla general que fue esta marginalidad). De hecho, el 
acceso a esos niveles más altos de la cultura urbana era difícil también para una buena parte de la población 
blanca, como ha sucedido y sucede en casi todos los países subdesarrollados (en vías de desarrollo o de 
ampliación de su subdesarrollo) en los campean aún los criterios economicistas del neoliberalismo silvestre 
que, en el mejor de los casos, logra desarrollar la macro-economía nacional a costa del empobrecimiento 
creciente de amplios sectores. ¡Pseudo-ordenamiento económico que conduce irremisiblemente al deterioro 
ético y cultural!

Las excepciones que confirman la regla general de la marginalidad, confirman también la buena calidad de 
los genes y, por ende, la falacia de la inferioridad racial. Cuando por una u otra razón se produjo la coyuntura 
favorable, el negro o mestizo favorecido por ella es testimonio viviente de la igualdad en las virtualidades de 
raza. En Cuba y fuera de ella y en cualquier ámbito (científico, artístico, político, calidad humana integral, 
etc.) considero válida mi afirmación. Entre nosotros, ¿quién dudaría de la clase superior de aquel aristócrata 
del espíritu –la más válida de todas las aristocracias– que nuestro mestizo Juan Gualberto Gómez? Caba-
llero generador de finura exquisita en la estirpe que engendró, porque antes la había vivido personalmente, 
irradiándola en su entorno; esto sin que abunde en lo que todos conocemos: su amor probado por Cuba, 
su lucidez, honestidad y capacidad organizativa, cualidades todas que le valieron que en él y solamente en 
él depositara JOSÉ MARTÍ su confianza absoluta en las cuestiones relacionadas con la preparación de la 
Guerra de Independencia dentro de la Isla.

Antonio Maceo, mestizo, no sólo fue patriota heroico –lo cual no es poco– sino también militar talentoso y 
estratega temido y respetado aún por sus enemigos españoles. Y caso poco frecuente entre los militares más 
bravos: dicen los que lo conocieron –que el privilegio de hablar con algunos de ellos– que era elegante de 
porte y de maneras y en el talante interior (la más preciada elegancia) siempre caballero y galante y humano; 
dotado de valentía, de arrojo y hasta de audacia inaudita e igualmente dotado de racionalidad y de corazón 
en sus relaciones humanas. Confieso que no veo con claridad todos los elementos que componen su relación 
con JOSÉ MARTÍ, pero eso sería otro tema, que involucra también a otros grandes de nuestra Nación, y por 
el momento no tengo a manos los ingredientes que me permitirían formularme un juicio; sólo cuento con 
sospechas no verificadas con justeza.

Si pasamos a las diversas artes y a las responsabilidades sociopolíticas, no olvidemos a Manzano y a Pláci-
do, a quienes si hoy no consideramos poetas extraordinarios, sí estamos de acuerdo en que estaban por enci-
ma de la media poética cubana de su época. No olvidemos que la mayor parte de los integrantes de nuestros 
conjuntos y orquestas de música culta, desde el siglo XVIII (si no desde antes) y durante todo el siglo XIX, 
fue el violinista negro Brindis de Salas. Pinta de mestizaje tuvieron Amadeo Roldán y Alejandro García 
Caturla y mestizos o negros irrenunciables, ya en el terreno de la música popular y la trova, Rita Montaner, 
Bola de Nieve, Benny Moré, Pérez Prado, Celia Cruz; la pléyade de viejos trovadores y, actualmente, Pablo 
Milanés. En la plástica de vanguardia, el genial Diago, trágicamente desaparecido antes de tiempo y, ahora 
Mendive. Last but not least en el terreno de las bellas artes, el poeta Nicolás Guillén, limitado en su vuelo 
poético por la acción política y, sobre todo, por la desgracia de haber sido designado oficialmente “poeta 
nacional”, pero buen poeta al fin y al cabo cuando pudo desligarse de estas ataduras tan condicionantes. ¿Y 
qué decir de mi amigo Regino Pedroso?
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Julio Antonio Mella no era totalmente blanco e, independientemente de que comulguemos o no con su 
ideología marxista, ¿qué cubano más o menos bien informado no lo admira? Físicamente, fue un ejemplar 
pocas veces repetido; socialmente, los que lo conocieron, se hacen lenguas acercar del encanto de su trato 
y pienso –esto no es que una hipótesis– que si su vida no hubiera sido segada en los albores de la madurez, 
habría sido capaz de recrear el marxismo, injertándolo en la cultura cubana por los caminos de la mejor 
tradición martiana. Por lo que sabemos acerca de su pensamiento, no sedimentado todavía en el momento 
de su asesinato, puedo haber sido tan creativo como Gramsci en Italia y Mariátegui en Perú. No se habría 
limitado a repetir, como loro bien educado, los asertos de Marx, Engels, Lenin y Stalin, tengo la impresión 
de que habría sabido filtrar y sintetizar –“sincretizar”– el socialismo de inspiración marxista, con la tradi-
ción ética, democrática y liberal de Varela, Luz, Céspedes y MARTÍ.

Echamos de menos dirigentes obreros como Jesús Menéndez y Lázaro Peña y oradores como Salvador 
García Agüero, polemista de retórica impecable. ¿Tengo que prolongar esta lista de excepciones naciona-
les, que confirman tanto la regla general de la marginalidad como la falacia de la inferioridad? ¡Y no me 
he referido a, nuestros colosales deportistas, ellos y ellas! Desde Kid Chocolate y Fortún, hasta el capirro 
Juantorena, el deslumbrante Sotomayor y la tenaz Ana Fidelia Quiroz.

Si viajamos a otras nacionalidades y latitudes, ¡qué lecciones de sabiduría política nos han dado negros del 
talante de Martin Luther King Jr., Julius Nyerere, Nelson Mandela, el Obispo Desmond Tuttu (político-pas-
toral-evangelizadora) y, con su estilo muy peculiar Malcolm X, testimonio luminoso de las posibilidades de 
conversión que tiene todo ser humano! En la ópera –uno de mis vicios lícitos– ¡cuánto placer y que apren-
dizaje del buen gusto debemos al brote sorprendente de negros y mestizos norteamericanos, a la altura de 
Marian Anderson, Mativilda Dobbbbs, Leontyne Prize, Gruce Bumbry, Jessye Norman, Simon Estes y hasta 
la excéntrica (dicen que tan insoportable en el trato personal como exquisita en la escena) Kathleen Battle! 
El poeta fundacional ruso, Alejandro Pushkin no era completamente blanco y tampoco la “Bella Créole”, 
Josephine Beauharnais, el amor supremo de Napoleón Bonaparte. Mestiza y muy oscura por cierto, fue la 
mitológica vedette Josephine Baker, víctima de la marginalización racial en su país de origen, reina de los 
escenarios parisinos, con su voz pequeña, su atractivo físico, el encanto –“carisma” se suele decir ahora– 
que lo trascendía y comprometida hasta la ruina en mostrar la posibilidad de la fraterna convivencia entre 
personas de diversas razas y culturas.

No busquemos, pues, en los genes, las limitaciones que podamos señalar con justeza a los negros y mesti-
zos: en Cuba, en Estados Unidos, en otros países de nuestro continente y en la propia África. En primer lu-
gar, no sobredimensionemos esas limitaciones: “chusmería”, delincuencia, incultura, “vagancia”, etc., que 
encontremos también entre blancos muy blanquitos. Las limitaciones que objetivamente podemos señalar 
en una buena parte de los negros y mestizos dependen, en América, de la esclavitud, de la discriminación 
y de la marginación social. En África, derivan de la esclavitud interior (que, al parecer, subsiste en algunas 
regiones), de las rivalidades y enfrentamientos tribales, del régimen colonial que logró imponerse desde 
Europa a partir del siglo XVI y del que apenas acaban de librarse aquellos pueblos; y, actualmente, del des-
orden económico mundial (relaciones norte-sur, países desarrollados o en vías de desarrollo o de un mayor 
subdesarrollo) que está en la raíz de tantas escuelas socio-políticas y culturales. No indaguemos acerca de 
inferioridades físicas, psíquicas, intelectuales o “espirituales” en los genes africanos. Si de inferioridad pu-
diéramos hablar, sería sólo de aquella que los blancos les impusieron por la fuerza, haciéndose a sí mismos, 
por ello, éticamente inferiores los blancos dominadores. Boomerang, además, que se vuelve contra nosotros 
mismos, los blancos: nos lamentamos de que muchos negros y mestizos no hayan alcanzado… lo que les 
negamos, lo que les impedimos alcanzar.
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Estas realidades no se cambian por el papel y la tinta de un decreto. La integración armónica requiere tiem-
po de maduración para que las heridas sanen y las recriminaciones, más que justificadas, se sedimenten y 
ocurra el prodigio de frutación integral de nuestra cultura mestiza. Hoy, en Cuba, corremos el peligro de 
reducir el mestizaje a pseudo-folklore con fines turísticos, económicos (individuales o colectivos): mani-
pulación de la belleza de nuestras mestizas y de la galanía y vigor físico de nuestros mestizos en la que los 
valores éticos brillan por su ausencia. Sin embargo, ya hemos recorrido un buen trecho de camino positivo 
en la dirección del mejor sincretismo en marginaciones. Toca ya a los propios negros y mestizos defenderse 
de la manipulación. Hoy nadie los “obliga” a caer en la tentación de una vía rápida hacia las fuentes de 
la moneda convertible y tienen, en la práctica, las mismas oportunidades que el resto de la población para 
crecer en todos los órdenes. Es un tanto que tímidamente se anunciaba en los primeros decenios de vida 
republicana, pero que debemos anotarle a los decenios “revolucionarios”. No son la razón ilustrada ni el 
corazón limpió quienes rigen la infravaloración del mestizaje; es el prejuicio que nace de una afectividad 
irracional y dislocada.

Sobre el sincretismo religioso en particular, nada añado a lo escrito en mi ponencia de la Semana Social, en 
otra ponencia citada en la Nota No. 3 de la misma (“Desafíos de la evangelización frente al “sincretismo”, 
San José de Costa Rica, enero de 1992), en el Documento final del ENEC (febrero de 1986) y en el texto 
del P. René David utilizado actualmente en el Seminario “San Carlos y San Ambrosio” como materia de 
estudio. Subrayo, para poner el punto final a esta sección, que el sincretismo religioso cristiano-africano 
es un reto pastoral (y, por ende, teológico, filosófico y antropológico) que no ha encontrado aún respuesta 
plenamente satisfactoria, ni en América ni en África.

Reitero, pues, mi condena rotunda a la esclavitud, pero reitero también mi satisfacción por pertenecer a este 
pueblo mestizo con la confianza de que en la medida en que se incremente el mestizaje corporal y se oriente 
correctamente el mestizaje cultural (y religioso) nuestra riqueza como pueblo será mayor aún de lo que ya 
es.

Cuarta sorpresa que no me sorprende

“Lidiemos, no a la lumbre

del sol suave,,

sino al funesto brillo

de los cortantes

hierros: rojos relámpagos

la niebla tajen:

sacuden sus raíces

libres los árboles:

tus faldas trueque el monte

en alas ágiles”

(JOSÉ MARTÍ, “Tábanos fieros”, en “Ismaelillo”).
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La sorpresa de mi valoración de la Constitución de 1940 depende, a mi entender:

1) del distanciamiento –del sorprendido– con relación a lo que debe ser una Constitución en historia 
política de una Nación;

2) del desconocimiento de la elaboración de esta Constitución, de su contenido, de quienes fueron los 
constituyentes y los redactores de la versión final del texto;

3) de la ignorancia sobre la historia ulterior de la puesta en práctica, lenta y deficiente pero progresiva, 
de esta Constitución, entre 1940 y 1952;

4) de los requerimientos situacionales y de calidad jurídica en los actores para redactar una nueva 
Constitución que superase realmente a la anterior en el “ser constitucional”,

5) de la poca familiaridad actual con lo que es una reforma de una Constitución, en la que participe ac-
tivamente la opinión pública y que, sin quebrar la identidad constitucional, consiga para ese instru-
mento jurídico (imprescindible en un estado de derecho), la adecuación con la realidad cambiante.

Las naciones contemporáneas más estables y prósperas no reemplazan o sustituyen sus constitucio-
nes con frecuencia; les introducen enmiendas o reformas cuando la situación lo requiere y la mayo-
ría razonable del pueblo que compone la Nación tiene información suficiente del asunto en cuestión, 
comprensión clara del mismo y conciencia de la conveniencia de la mutación; la cual, por otra parte, 
es –normalmente– objeto de amplios debates y consultas y de tiempo de maduración. Y es a las nacio-
nes contemporáneas prósperas y estables a las que debemos contemplar, no a las que viven situaciones 
caóticas con periodicidad, ni a las que no tienen concepciones luminosas acerca de su identidad, ni a 
aquellas en las que –por una u otra razón– la calidad global del pueblo es menos que aceptable. Mucho 
menos aún: nuestro juicio y proceder con relación al hecho constitucional de la Nación no pueden de-
pender de lucubraciones teóricas de gabinete, de proyectos librescos no confrontados con la realidad, de 
ideologías o idealismos desprovistos de consistencia en nuestra Nación.

Añado –y esta afirmación no es ajena al hecho constitucional– que así como postulo la continuidad 
dinámica del texto constitucional adecuado, bien hecho (que incluye la legislación complementaria 
nunca efectuada totalmente y las reformas y enmiendas convenientes), postulo también la continuidad 
en los símbolos de la nacionalidad: bandera, escudo, himno y edificios que, en la memoria del pueblo 
para la que fueron construidos, mientras mantengan la condiciones de utilidad requeridas. Me resulta 
absurdo convertir el espléndido edificio del Parlamento, primero, en salones de exhibición de cualquier 
cosa (inclusive de ganado vacuno) y después en una sobredimensionada Academia de Ciencias (hoy 
Ministerio). Y todo esto, sin que exista otro edificio para el nuevo Parlamento, sino casas esparcidas 
por la ciudad que se dedican a las diversas dependencias, y que las brevísimas sesiones se celebren en 
un Palacio de Convenciones –es muy hermoso, por cierto– de uso múltiple, que a los ojos del pueblo se 
identifica simplemente como lugar de reuniones (del Partido, de las Mujeres Cubana, de los campesi-
nos organizados, de obstetras o pedagogos de cualquier rincón del mundo, etc.), en el que tienen lugar, 
ocasionalmente, sus sesiones. Esta realidad no se reduce al ámbito de lo arquitectónico: es lenguaje de 
civilidad; es una forma muy concreta de decirle al pueblo que la Asamblea Nacional cuenta o no, es es-
table o no, es responsable o no, tiene una identidad definida o no. Las instituciones políticas que tienen 
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peso específico notable o que se pretende que lo lleguen a tener, tienen sede propia bien identificada y 
digna. Es uno de los medios eficaces para que la institución sea valorada con justeza.

El Capitolio Nacional, sede de nuestro antiguo Parlamento, independientemente de la capacidad y de la 
honestidad de los parlamentarios, habla por sí solo y expresaba al pueblo cubano, que el Poder Legisla-
tivo desempeñaba de derecho y debería desempeñar, de hecho, un papel de importancia primordial en 
la vida de la Nación.

Otro asunto podría afirmarse de las demás sedes en los poderes capitales en una sociedad democrática 
bien articulada. El Palacio Presidencial (sede del Poder Ejecutivo y solo ocasionalmente –la frecuencia 
dependía de variadas circunstancias– residencia de los Presidentes y de su familia) dejó de serlo para 
convertirse en un Museo, sin que el edificio tenga condiciones para ello. La presidencia fue trasladada 
a un edificio construido para Tribunales de Justicia (Poder Judicial), en el que también se instalaron las 
oficinas centrales del único partido político existente, con la inevitable confusión, por la fuerza del len-
guaje arquitectónico, del lenguaje oficial –más o menos jurídico y siempre político– y por el lenguaje de 
los hechos cotidianos nacionales, entre Gobierno y Partido. Confusión –la doy por evidente– no casual, 
sino buscada conscientemente en todos los estados en los que ha estado vigente el socialismo real (mar-
xista-leninista-stalinista, sustentado por teoría hegeliana del estado).

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia fue instalado en la sede social de una sociedad regional 
española y el Tribunal Provincial (Audiencia) ocupó el edificio de un Diario, razonablemente repudiado 
por los cubanos independentistas del siglo XIX, pero que logró ocupar un lugar importante en la cultura 
nacional durante la República, aunque mantuvo siempre un lícito talante conservador.

Insisto: no se habla al pueblo sólo con palabras, sino y sobre todo con hechos y con los símbolos que 
los concretan plásticamente y contribuyen a la educación cívica de la nacionalidad, pues muestran la 
articulación y la interdependencia de los poderes en el estado de derecho. ¿Cómo convencer de que no 
se debe confundir al Partido con el Gobierno, si ocupan el mismo sitio? ¿Cómo inculcar la importancia 
de la administración de justicia, si sus organismos rectores están en el Centro Asturiano y en el Diario 
de la Marina y, por añadidura, mal mantenidos, en estado deplorable, con los portales húmedos y man-
chados de orines y excrementos, siempre apestosos? El portal principal del Centro Asturiano-Tribunal 
Supremo es el urinario público más concurrido del centro de La Habana, junto al Parque Central, bajo 
la mirada del monumento de siempre a José Martí, el que más apreciamos los viejos habaneros, frente al 
que desfilábamos cada 28 de enero, el que rodeábamos de flores y el que, injuriado por marinos nortea-
mericanos ebrios, fue capaz de enardecer los ánimos nacionales de tirios y de troyanos. Recientemente, 
en un ángulo de ese mismo portal –y por esa razón lo limpian y alejan de su entorno inmediato a los 
orinantes y defecadores– se ha instalado una especie de cafetería-dancing (en la que se debe pagar con 
divisas fuertes), lugar de tráfico de jineteras y jineteros.

Me atrevo a apostar que no transcurrirá demasiado tiempo para que los responsables del gobierno cu-
bano, sean quienes fueren en ese momento, reconviertan el Palacio Presidencial en Casa de Gobierno, 
o sea, sede del Poder Ejecutivo, el Capitolio en sede del Poder Legislativo y el Palacio de Justicia (que 
no me gusta, tiene un aire mussoliniano imposible de disimular) en sede de los Tribunales, para que el 
Partido o los partidos tengan sus sedes y funciones propias de “partido”, no de “gobierno”; para que las 
instituciones y organizaciones intermedias (tan convenientes, por no decir imprescindibles, en un tejido 
social sano) o “mediadora”, tengan también sus sedes y servicios diáfanamente identificables.
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No abundo en el gesto –teatral y populista– de convertir estaciones de policía en escuelas, que no podían 
funcionar bien en edificios que se fabricaron con fines policiales, no como templos de la pedagogía, para 
instalar entonces las imprescindibles estaciones de policía en casas de vivienda poco apropiadas para las 
funciones policiales o en nuevas construcciones en las que hubo que invertir el dinero que nunca sobra 
cuando se administra bien. ¿Qué decir de las buenas residencias deterioradas, prácticamente arrasadas, 
por becados y campesinos, para vernos hoy obligados a reconstruirlas a costa de inversiones que supe-
ran nuestras posibilidades y nos impelen a “vendernos”?

Aquellos polvos –rompimiento del hecho constitucional y de una equilibrada articulación de poderes 
y de instituciones sociales– trajeron los lodos de las decisiones irracionales, tomadas irreflexivamente 
o por personas incapaces o por personas que se dejan arrastrar por los humores viscerales ajenas a la 
racionalidad. La restauración –la material y la del orden jurídico, económico, social cultural, etc.– nos 
cuenta hoy los esfuerzos ingentes que, espero sean coronados por el mejor éxito, o sea, el tránsito a una 
sociedad genuinamente democrática, asentada sobre bases económicamente sólidas, estables, aunque 
no me hago ilusiones en cuanto al plazo para llegar a metas aceptables no estáticas, siempre superables.

Vuelvo a la Constitución de 1940 como tal en sí misma. Me parece que el texto de la ponencia de la 
Semana Social explicita suficientemente que es la única Constitución republicana de nuestra historia 
realizada con suficiente independencia de poderes foráneos. La de 1901 se redactó de prisa y bajo la 
presión de la presencia norteamericana en Cuba; la de 1976, bajo la dependencia de la Unión Soviética 
en casi todos los componentes de nuestro entramado nacional. Y si el mimetismo por lo norteamericano 
estuvo presente en 1901 y a todo lo largo de nuestra existencia republicana), el mimetismo por lo so-
viético (no me refiero a lo ruso, que es realidad diversa y mucho más rica y enriquecedora) superó con 
creces aquel mimetismo por lo norteamericano; al menos en los niveles “oficiales”, que suelen ser los 
más superficiales y los menos perdurables, en la cultura raigal lo soviético nunca presentó en propor-
ciones significativas; lo ruso sí más presente culturalmente y esto un enriquecimiento, un henchimiento.

El mimetismo por lo soviético tuvo el agravante de que se trataba de un mimetismo sin historia: si lo 
soviético no hizo historia en las repúblicas que cargaron con ese calificativo –fue un breve episodio de 
poco más de setenta años que dejó como sedimento una especial sensibilidad por la justicia social y 
como negativo…”, ¿cómo habría podido hacer historia en nuestra Isla? El mimetismo por lo norteame-
ricano tenía raíces y asentamientos de más de un siglo, causados no sólo por la proximidad geográfica y 
las relaciones culturales económicas y políticas, sino sobre todo por los reiterados exilios en los Estados 
Unidos de cubanos eminentes y de cubanos muy sencillos, desde los inicios del siglo XIX. No olvide-
mos que hombres como el Padre Félix Varela y JOSÉ MARTÍ pasaron la mayor parte de su vida adulta, 
madura, en el país del norte y desde esa circunstancia hicieron lo que hicieron por la formación y la con-
solidación de nuestra identidad nacional. En los Estados Unidos, no es otro país, los cubanos conocie-
ron existencialmente una sociedad democrática, una república consolidada preñada de contradicciones 
(mayores hace un siglo que ahora), pero preñada también de potencialidades y república al fin y al cabo.

Fue pues la de 1940 una Constitución redactada por cubanos de todas las tendencias que conformaban 
y conforman nuestra Nación: desde los comunistas y stalinistas de la ultra izquierda del momento, hasta 
las diversas formas del conservadurismo criollo (de vieja extracción liberal o conservadora; utópicos 
y pragmáticos en ambos grupos), pasando por un “centro” menos definido y vacilante en sus opciones 
socio-políticas y económicas. Entre constituyentes hubo hombres de muy definida filiación religiosa 
como es una buena parte del pueblo cubano), hombres “creyentes” sin adhesión a Iglesia o confesión 



71

alguna y los hubo, por supuesto escépticos y ateos, anticlericales o no, herederos también de viejas tra-
diciones hispanas y, paradójicamente, del laicismo norteamericano (que cuenta en su haber pluriformes 
elementos positivos que a mi entender, inclinan la balanza en favor de una democracia real y partici-
pativa, tolerante, pero que contiene también ingredientes negativos, concordantes con un tufo liberal 
masónico, decimononesco). Cuba, tal cual era, con toda su composición socio-económica, política, 
religiosa, racial, etc., estuvo presente en la Asamblea Constituyente de 1940 y aprobó ese soberbio texto 
constitucional, el más congregante que haya conocido nuestro país.

En una entrevista reciente (30 de enero de 1995), el Dr. Manuel Márquez Sterling (profesor de Histo-
ria en el Plymouth State College de la Universidad de New Hampshire, autor de varias obras entre las 
que cito con gusto particular su “Historia de la Isla de Cuba”, publicada en 1975, y su novela histórica 
“Hondo corre el Cauto”, de 1990, deliciosa y conmovedora), recordaba una frase de su padre, el Dr. 
Carlos Márquez Sterling (autor de una importante biografía de JOSÉ MARTÍ, Senador de la República 
y Presidente de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1940): “Nuestra Constitución 
es la rosa blanca hecha ley”.

Para los que nos esforzamos por conocer la personalidad y el pensamiento de JOSÉ MARTÍ, así como 
discernir cuáles son sus componentes válidos aún hoy y cuáles fueron coyunturales y han perdido vigen-
cia (las condiciones de Cuba y del mundo no son las del último tercio del siglo XIX), la frase de Carlos 
Márquez Sterling, recordada por su hijo, resume lo que fue válido en el proceso que condujo a la Guerra 
de Independencia y en la redacción de la Constitución de 1940 y que hoy está coloreado por la plus-valía 
que reclama nuestra situación actual, camino de cambios sin metas claras y con planos o estaciones de 
recambio todavía penumbrosas:

“Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero,

para el amigo sincero que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo

cardo ni ortiga cultivo: cultivo una rosa blanca”. 

Suscribo la frase genial de Márquez Sterling: el texto constitucional de 1940 expresa el ideal republica-
no de JOSÉ MARTÍ, articulando el respeto por los derechos individuales con los derechos sociales, sin 
menoscabo ni de unos ni de otros. Los textos constitucionales pretendían llevar a la realidad cotidiana 
la rosa blanca a la que tiene derecho todo ciudadano; ni el cardo, ni la ortiga (o la “oruga”; disputen los 
especialista en la caligrafía y en la simbología martianas; yo prefiero la lectura tradicional –“ortiga”–, 
ya que la oruga no es realidad negativa: es semilla de mariposa y de seda, que nada tiene que ver con el 
“cardo”, mientras que la “ortiga” sí puede emparentarse con ella).

No me parece sobrante añadir que nuestro texto constitucional de 1940 gozó de gran prestigio interna-
cional. Algunas de sus formulaciones entraron, casi literalmente, en documentos de importancia (como 
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y las normas fundacionales de la Organización 
de las Naciones Unidas). El General Charles de Gaulle la tuvo en cuenta (junto a otras “buenas consti-
tuciones”; creo que ocho en total) para estructurar el marco jurídico de la Cuarta (1947) y de la Quinta 
República Francesa (1958). Nuestros diplomáticos y juristas de la época –hombres, por ejemplo, del 
talante de Guy Pérez Cisneros y de Ernesto Dihigo– fueron muy activos en eventos internacionales, 
especialmente interamericanos. Su punto de apoyo y referencia era, con frecuencia, nuestra carta consti-
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tucional que así, a través de ellos, extendió su benéfico influjo –de manera notable en los que calificamos 
como “derechos sociales” de la persona– fuera de nuestras fronteras isleñas, más allá de la pequeñez de 
nuestro territorio y del escaso número de habitantes de nuestra Nación.

En conversaciones e intercambios de ideas acerca de mi ponencia, me doy cuenta de que el mayor nú-
mero de preguntas y discrepancias rondan, precisamente, mi valoración del texto constitucional de 1940 
y, quizás más que mi juicio positivo, mi opinión de que el mismo puede ser un marco jurídico congre-
gante, capaz de orientar y sustentar los cambios que –a punta de bandazos– tienen lugar actualmente en 
nuestro país, así como de cimentar la estabilidad democrática de Cuba en un futuro cuya fecha nadie 
puede precisar aún. Algunos piensan que fue redactada en un contexto nacional e internacional muy di-
verso del actual y que, por consiguiente, “paso a la historia”. Este argumento fue desarollado por el Dr. 
José Felipe Carneado en el No. 175 (junio-julio; año XXI) de la Revista “Fundamentos” en un artículo 
titulado: “La Constitución de 1940 ha pasado a la historia”. Sobre este tema hablé con el Dr. Carneado 
en más de una ocasión.

Quizás, la objeción hunda sus raíces en la concepción que se tenga acerca de lo que es o debe ser una 
Constitución. No es ésta, a mi entender y de acuerdo con la formación jurídica, que recibí, un “regla-
mento” o una “ley” particular, susceptible de fáciles derogaciones y sustituciones. Una Constitución, 
en sí misma, “ontológicamente” supone longevidad y –no es una paradoja, es una exigencia de la lon-
gevidad efectiva, vital– suficiente flexibilidad que la capacite para recibir enmiendas y reformas (que 
no se identifica con las derogaciones y las sustituciones), cuando la situación real de la Nación las re-
quieran. Una buena Constitución es un parto laborioso y nunca debería ser redactada para situaciones 
que, a priori, se identifican como transitorias. Por ejemplo, nuestras constituciones de la República en 
armas: una guerra de independencia es, necesariamente, una coyuntura transitoria; pide disposiciones, 
reglamentos, ordenanzas, leyes o como se prefiera calificar a este género jurídico, transitorios como la 
situación que desean regular. Tanto la Constitución de 1901 (más bien liberal) como la de 1940 (más 
bien social-demócrata) contemplan la estabilidad republicana, pero la primera fue elaborada en nuestro 
pequeño país todavía deshecho por la guerra de Independencia y ocupado por una potencia extranjera, 
condicionamientos negativos que no se dieron en 1940.

 Además, los constituyentes de 1901 no tenían experiencia alguna de democracia en Cuba. Habían co-
nocido otros gobiernos republicanos y democráticos (en América Latina, Estados Unidos y Francia) y 
monarquías constitucionales, más o menos democráticas, en Europa, pero no en Cuba, con experiencia 
prolongada de colonia, casi siempre mal gobernada. Los constituyentes tenían una formación teórica 
excepcional: quizás, la media, en lo que formación teórica se refiere, haya sido superior a la de los cons-
tituyentes de 1940, pero carecían de experiencia de cubanos con las riendas del poder político y militar, 
de importantes gestiones económicas y de luchas sindicales en las manos. Carecían de la experiencia 
tanto de un desarrollo cultural autónomo como de la sostenida voluntad interventora de los gobiernos 
norteamericanos y –simultáneamente, no se puede ocultar– de la experiencia de la sostenida fascinación 
por lo norteamericano en amplios sectores de nuestra población. Carecían de la experiencia de cubanos 
que, ante las dificultades y frustraciones de los primeros cuarenta años de vida republicana, habían re-
ducido el sueño utópico (sin renunciar totalmente a él) a medidas más realistas, o sea, de cubanos que 
trataban de integrar “pragmatismo” y “utopía impulsora”. Me parece que podría alargarse aún más esta 
lista de ventajas experienciales de los constituyentes de 1940, aunque reconozco que ambos grupos sa-
bían que una Constitución debería reunir, en su justo equilibrio, los instrumentos jurídicos enderezados 
a garantizar la estabilidad y a posibilitar las enmiendas que le rompieran la identidad. Ambos textos 
fueron constituciones abiertas a leyes y reglamentos posteriores, así como a reformas.
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En el texto de mi ponencia de la Semana Social creo haber afirmado diáfanamente que no pueden 
ignorarse las transformaciones ocurridas en el mundo y en Cuba después de 1940. Incluyendo, por su-
puesto todo lo que ha significado el largo período de gobierno socialista. Ninguna situación posterior 
anula totalmente la anterior aunque se lo proponga. Todo va dejando huella y las realidades ulteriores 
incorporan, consciente o inconscientemente, abierta o clandestinamente, las anteriores. El arte del bien 
vivir reclama nivel personal y comunitario, que esta incorporación de la realidad anterior en la posterior 
ocurra como fruto de integración armónica, con la menor cantidad posible de represiones, confusiones y 
contradicciones. No siempre el éxito corona la empresa de los tránsitos inevitables en esta vida nuestra 
que, al decir del poeta, no es más que un río que va a la mar. Fluye sin cesar.

La “restauración” en Gran Bretaña, no pudo ignorar a Oliverio Cromwell, ni la “restauración” en Fran-
cia pudo ignorar la Revolución y la realidad de la etapa napoleónica post-revolucionaria. La monarquía 
constitucional y democrática vigente en España tiene muy en cuenta la República, la Guerra Civil y el 
prolongado gobierno de Francisco Franco, quien tuvo la sabiduría, al menos, de preparar la transición. 
La Cuba futura que avizoramos y, en cierta medida, ya estamos preparando, debería integrarlo todo y a 
todos, sin exclusivismos o exclusiones, con respeto ungido de eticidad y “ternura cívica” hacia todos los 
grupos que integran nuestro pueblo, sean éstos minoritarios. Opino que la Constitución de 1940 puede 
ser marco eficaz para ello. Lo fue en 1940, después de la crisis machadista, la abortada revolución de 
1933 y el gobierno militar de Batista desde los campamentos, con pseudos-presidentes de la República 
instalados en el Palacio.

Anoto y despierto el recuerdo de que la Constitución de 1940 sólo estuvo vigente durante doce años 
(1940-1952) y que la legislación complementaria que postula, apenas comenzaba a elaborarse y a ha-
cerse efectiva cuando aquélla fue derogada por el golpe de Estado de Fulgencio Batista del 10 de marzo 
de 1952. El buen texto no ha pasado aún el Ribucón factual; contiene en sí los requerimientos de una 
complementariedad legal y reglamentaria, así como las posibilidades de la reforma y de la adaptación y 
me resulta, en principio, aceptable para todas las corrientes democráticas vigentes en la Nación, menos 
–por supuesto– para la corriente anexionista. A ésta no interesa, por demás, una constitución cubana, 
sino la adopción de la norteamericana, con lo cual sus sostenedores se colocan, ellos mismos, fuera de 
las reglas del juego vigentes en el movimiento constitucional y legal de nuestra Nación.

Por otra parte, me pregunto (y de la respuesta que me doy depende en buena medida mi argumentación 
en favor de la Ley Fundamental que nos dimos en 1940): ¿existen en Cuba muchas personas capaces 
hoy, de redactar una Constitución mejor que aquélla? ¿En dónde están los políticos cultivados en una 
experiencia democrática, los gestores de economía eficazmente probados, los juristas bien formados 
teóricamente y entrenados, con libertad personal y ejercicio de su responsabilidad, en tribunales y en 
las mesas en las que se resuelven los problemas administrativos? ¿Cuántos tienen listo el estilo litera-
rio propio del género jurídico, claro y sobrio, el adecuado para esa especialísima literatura que es la 
redacción de un código, de una constitución, de una ley, forma literaria destinada a generar confianza, 
serenidad ciudadana, pues permite la comprensión, sin ambigüedades, del contenido impulsor y garante 
del estado de derecho? Lenguaje que debe enlazar dicha sobriedad lineal, clara y transparente, con los 
matices que insinúan la flexibilidad tolerante en la aplicación del caso concreto y a la apertura de la 
mutación necesaria, llegado el momento de realizarla.

Cuando converso o dialogo acerca de estos temas con personas informadas y dotadas de una cierta 
información jurídica, todos coincidimos –marxistas incluidos– en que la Constitución de 1976 no es la 
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constitución del futuro cubano; ni siquiera con los retoques recientes que la mejoraron. Fue un texto co-
yuntural: la única constitución posible cuando existía el bloque socialista regido por la ya desaparecida 
Unión Soviética. Todas las constituciones de los países integrantes de ese bloque hoy inexistente eran 
imágenes multiplicadas en espejos. Pero resultaba más conveniente contar con una Constitución que no 
disponer de ningún ordenamiento jurídico fundamental que operase como punto de referencia. Aunque 
reconozco que esta cuestión es discutible, yo fui de los que votó “sí” por esta Constitución que no me 
gustaba, pero que era la única posible en aquella coyuntura, y como yo, la inmensa mayoría del pueblo 
cubano. ¿Sabiduría pragmática o intuitiva? Pero ya no existe la Unión Soviética, ni existe el bloque so-
cialista; no se dan, pues, las condiciones que, en cierto modo, “legitimaron” ese texto constitucional. Y 
los remiendos no bastan para generar el estado de derecho adecuado a la situación actual y a la futura, 
cuyos vagidos ya escuchamos.

En Cuba hay muchos talentos, pero ¿vale la pena desgastarnos en la elaboración de una Ley Fundamen-
tal aceptable para todos los cubanos de Cuba y para los más significativos cubanos (que todavía lo sean) 
del exilio, cuya reconciliación con la Cuba de verdad, la nuestra, la Isla, es elemento irrenunciable en 
nuestra nostalgia de futuridad?

La estabilidad de nuestra vida republicana depende, en buena medida, de una aceptable y digna relación 
con los Estados Unidos de Norteamérica. Esta relación pasa hoy –elemento nuevo creado por el hecho 
revolucionario– por el “encuentro” con los cubanos residentes en el país del norte; de manera especial, 
con la compleja congregación cubana del Estado de la Florida. Además, este conglomerado cubano-nor-
teamericano puede ser determinante en la reconstrucción de una “burguesía” nacional, cubana, que 
marcaría la vida económica y el tejido social del país. El centro del poder económico y de la urdimbre 
social no debería estar en ningún otro país, ni de América ni de Europa, sino en Cuba, como ya lo esta-
ba en 1959. Estos cubanos exiliados pueden participar como reconstructores de la base económica de 
la nacionalidad, lo que no excluye las inversiones extranjeras (necesarias hoy aún en las naciones más 
desarrolladas; vivimos en un mundo interdependiente) pero el país no puede venderse al mejor postor 
cubano. Cuba no es un cuadro que se subaste en una galería de Madrid, Londres, París, Frankfurt, New 
York, México, Tokyo o… ¡Beijing!

Los cubanos de otras orillas, articulados con sus parientes y amigos residentes en Cuba, aceptarían 
co-participar en la reconstrucción nacional con el marco legal de la Constitución de 1940 no con el de la 
Constitución de 1976 por muchas enmiendas que se le pudieran hacer (¡nació torcida!) y, mucho menos, 
amparados por decretos del Consejo de Estado (sin referencia clara a un estado de derecho y a la auto-
nomía de las instituciones mediadoras) o por leyes de la Asamblea Nacional, que aprueba y desaprueba, 
orienta y reorienta, en una u otra dirección, como caña movida por el viento. Además (seamos pragmá-
ticos), no olvidemos que la mayor parte de los cubanos con posibilidades económicas para contribuir a 
la reconstrucción del país y después, de algún modo, en la vida civil (cultural y socio-política), residen 
en los Estados Unidos de Norteamérica y deben respetar la legalidad vigente en dicho país, en el que han 
realizado su grande, mediano o pequeño capital. ¿Aceptarán los Estados Unidos la Constitución de 1976 
como marco jurídico para autorizar el flujo económico, cultural informativo, etc., y normalizar paula-
tinamente sus relaciones de todo tipo con Cuba? En otra época y sin las presiones del exilio cubano, 
probablemente sí; hoy, teniendo en cuenta los aires que se respiran en su propio país y en América, no lo 
creo probable. Me parece que sí aceptarían el marco que le ofrece la Constitución de 1940 (enmendada 
y complementada) o de otra constitución análoga que, a mi entender (nadie ha logrado convencerme de 
lo contrario) resultaría prácticamente irrealizable con la altura de la del 40 por los cubanos de hoy y en 
el clima que hoy nos envuelve en esta Isla.
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Sé que abordo un tema discutible, pero percibo que la opinión que sostengo se multiplica entre cuba-
nos de Cuba y de otras orillas y de diversas tendencias políticas, sin excluir a socialistas más o menos 
marxistas. Tengo la impresión de que la persona de JOSÉ MARTÍ y su pensamiento entero, así como 
la Constitución de 1940 constituyen los polos más congregantes de nuestra historia republicanas; los 
más iluminadores para la comprensión del presente y la orientación del futuro. Reconozco –y me lo ha 
puesto de relieve el intercambio de ideas suscitado por mi ponencia– que sea con relación a MARTÍ, sea 
con respecto a la Constitución, las valoraciones no son únicas. El intercambio libre y respetuoso podrá 
parir nuevas luces y un cierto pluralismo siempre nos acompañará: no todos disponemos de los mismos 
lentes y de idénticos espejos.

Una última observación que me parece válida cuando se trata de juzgar cualquier texto constitución: si 
los organismos legislativos no elaboran la legislación complementaria requerida por una constitución; si 
los administrativos y políticos no ejecutan la legislación eventualmente elaborada de acuerdo a los prin-
cipios constitucionales; si los tribunales no permanecen en atención vigilante, sea ante la elaboración de 
leyes y reglamentos, sea ante su aplicación en situaciones concretas para lograr la mayor justeza posible, 
el defecto, la insuficiencia, la carencia de operatividad jurídica y no real no deben, entonces, atribuirse al 
texto constitucional, sino a los organismos estatales responsables de que la Constitución no se reduzca a 
letra muerta, a esqueleto sin músculos ni nervios. Tengo la impresión de que muchas de las censuras que 
escucho hoy dependen de estos factores, ajenos y posteriores al texto constitucional, no al texto mismo. 
Los que estudiábamos y dialogábamos acerca de estas cuestiones en la década de los 50 sabíamos hacer 
la distinción y no reclamábamos la reforma constitucional, sino, sencillamente, la elaboración de la 
postulada legislación complementaria y su adecuada puesta en práctica. Cuando se gestaba ya la Revo-
lución, lo que pedía el pueblo era elecciones generales y puesta en práctica de la Constitución de 1940.

Un ejemplo nos ilustra. Todos estamos de acuerdo en que resulta más fácil y relativamente sencillo 
aprobar en el seno de una asamblea constituyente el concepto de función social de la propiedad que 
lograr que, realmente, la propiedad y la gestión privada integren esta dimensión social a la vida del país. 
La siempre dilatada promesa de realización de una adecuada reforma agraria, la efectiva extensión de 
los servicios sanitarios y educacionales siempre esperada y nunca vista hasta después esperada y nunca 
vista hasta después de la revolución de 1959, etc., aclaran lo que deseo expresar. El Dr. Manuel Dorta 
Duque, miembro del Partido Ortodoxo y católico ejemplar, elaboró un espléndido proyecto de Ley de 
Reforma Agraria. Nunca se discutió en el Parlamento y hoy debe dormir un sueño inquieto en sólo Dios 
sabe qué archivo.

La legislación complementaria de la Constitución de 1940 y su aplicación anduvieron con paso zig-
zagueante y lento entre 1940 y 1952, los únicos doce años (¡no es mucho tiempo!) en los que estuvo 
vigente oficialmente el texto constitucional. Después del golpe de estado de Batista del 10 de marzo de 
1952 nuestra Constitución espléndida “se fue a bolinas” (le robó una vez más la expresión a nuestro 
Raúl Roa quien, como sabemos, la aplicó a la fallida revolución de 1930).

Por otra parte, esa distancia entre un texto normativo o inspirador y su vigencia real (no sólo formal), no 
es problema exclusivo de Cuba; ni siquiera es “monopolio privilegiado” de la sociedad civil la distancia 
entre un texto y su aplicación, sea por incapacidad sea por carencia ética de los responsables de dicha 
realización. Comentarios análogos podríamos hacer, en el ámbito eclesiástico, acerca, por ejemplo, del 
Evangelio y el camino que nos dibuja o del Concilio Ecuménico Vaticano II. No imputamos al Evange-
lio o a la persona de Jesús nuestro pecado de infidelidad; ni le cargamos al Concilio sea el extremismo 
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o prisa renovadora de algunos casi “iconoclastas” de los años 60 y primeros del 70 sea la torpeza o len-
titud o hasta reculamientos de otros, en los últimos 70 y posteriormente; ni unos ni otros interiorizaron 
el Concilio y, consecuentemente, no lo pueden hacer carne nervada de la Iglesia.

Quinta sorpresa que me sorprende

“Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche.

¿O son una las dos? No bien retira

su majestad  el sol, con largos velos

y un clavel en la mano, silenciosa

Cuba, cual viuda trise me aparece.

¡Yo sé cuál es su clavel sangriento

que en la mano le tiembla!

(JOSÉ MARTÍ, “Dos Patrias”, en “Flores del destierro”)

Reúno aquí “sorpresas” que rozan y penetran las fronteras de la ética y la política:

a) mi opinión sobre la conveniencia de que se haya retardado la independencia política de Cuba hasta 
finales del siglo XIX (cf. Texto de la ponencia 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13);

b) mi juicio negativo sobre la intervención norteamericana en la Guerra de Independencia; interven-
ción que aceleró la derrota de España pero que no fue determinante de la victoria cubana (es mi 
opinión, compartida por algunos y rechazada por otros historiadores), ya decidida prácticamente 
desde 1897, pues España no podía sostener más la guerra de Cuba (ni económica, ni política, ni 
militarmente). La intervención permitió a los Estados Unidos entrar por vez primera en la arena 
internacional dominada entonces por Europa, hacerse de las colonias restantes del viejo imperio es-
pañol, como posesión (Filipinas y Puerto) o como zona de entender éticamente injustificada y, para 
la mayoría de los cubanos independentistas, frustrante (para la mayoría, no para todos: algunos la 
pidieron o, al menos, la desearon y se gozaron en ella). Ahora bien, a un siglo de distancia, creo que 
podemos decir que no todo fue negativo durante su intervención, prolongada después de la Guerra 
hasta 1902 y que permaneció como nueva intervención explícita, amenaza y constantes intervencio-
nes sutiles hasta tiempos muy recientes (con o contra la aquiescencia de los gobiernos republicanos 
de Cuba; cf. 3.17, a.c);

c) mi dictum, de soslayo, en escorzo, de las dificultades para “crear, hacer política, gobernar y pen-
sar libremente” en los primeros decenios de experiencia republicana, a causa no sólo de nuestras 
limitaciones ancestrales, sino también de “la potenciación de las mismas por la malhadada nariz 
norteamericana, olfateando y entrometiéndose en todos nuestros asuntos” (cf 3.17 a, hacia el final 
del párrafo). En esto más que sorpresa he percibido interés por conocer anécdotas ilustrativas.
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Con respecto a la primera sorpresa enunciada (a) no me extiendo más allá de lo que opino en la ponen-
cia, sabiendo que es terreno discutible, tembladera. Insisto en dos elementos a mi entender suficiente-
mente argumentados en el texto de la ponencia:

1) en realidad, Cuba no habría podido obtener la independencia antes; o habríamos continuado bajo 
la corona española o habríamos sido anexados a los Estados Unidos no sé bajo qué forma jurídica:

2) el Padre Félix Varela no habría sido “el primero que nos enseñó a pensar” en libertad e indepen-
dencia, con su pensamiento rezumando eticismo; y JOSÉ MARTÍ no habría existido. ¿Habríamos 
contado con otros, adecuados para la hipotética situación? No lo sé y me alegra mucho que podamos 
contar hoy precisamente con Varela y Martí. Se me ha dicho no sólo que esos hombres adecuados 
habrían existido, sino que –además– yo exagero el valor de estos dos hombres y de otros citados a lo 
largo de la ponencia; que los pueblos no son huérfanos, pero que no son maduros hasta que se atre-
ven al parricidio: sería necesario “asesinar” a los padres de la nacionalidad. ¿No sería ésta, acaso, la 
peor orfandad?

Disiento de las objeciones. En primer lugar, no creo que la historia regale a los hombres de luz, como 
a hierba silvestre. Hombres como el Padre Varela y JOSÉ MARTÍ (y algunos más en nuestro discu-
rrir nacional) no nacen y crecen por generación espontánea; no son “naranjas mecánicas” que pueden 
producirse en serie y en todas las épocas. En mi opinión, en la época republicana no los hemos tenido 
con semejante talla. Y los necesitaríamos: civiles o laicos como MARTÍ y eclesiásticos como Varela. 
Además, una cosa es la imposibilidad de repetir mecánicamente el ancestro –esfuerzo estéril– y otra es 
el parricidio. La madurez –personal y grupal de cualquier índole– supone la asimilación contextuada de 
los “padres”, la continuidad genética y, en su caso, la poda (no la tala) y el enriquecimiento del retoño, de 
acuerdo con el espíritu epocal, con las coordenadas sucesivas, siempre disímiles e irrepetibles. Pero esto 
no es parricidio; ni siquiera “ignorancia” (teórica y/o práctica) del árbol genealógico, sino conveniente 
contextualización y canalización ajustada de las aguas de la fuerte primigenia por las nuevas “tierras”. 
Esfuerzo imprescindible para que éstas no sean baldías, para que la vida no se agote por desertificación.

En relación con la segunda sorpresa enunciada (b), abundo en la consideración genética (no sólo aplica-
ble a la intervención norteamericana en Cuba y a la Enmienda Platt que nos impusieron nuestros vecinos 
para dejarnos una limitada cuota de independencia) de que en la Historia son pocas las realidades total-
mente positivas o totalmente negativas. Busco y rebusco y en las más positivas no deja de haber alguna 
sombra y en las más negativas es posible hallar al menos un lucero pequeño. Quizás una de esas pocas 
realidades contemporáneas en la que me cuesta trabajo encontrar el pequeño lucero –quizás exista, pero 
no logro verlo– es el nazismo, en su dimensión intolerante, opresora y racista.

Permítanme una digresión curiosa que también nos alecciona. El lado más oscuro del nazismo estaba 
fundado en la errónea concepción de la superioridad racial germánica, dependiente ésta a su vez de una 
lectura manipulada de Nietszche y hasta de Wagner y de la visión paternalista y, más que ello, absolu-
tista y dictatorial del Estado, propugnada por Hegel. La asumió también el marxismo real. Estuvo ya, 
como semilla o huevo, en la teoría marxista del estado, pero en Karl Marx no pasó de los libros; fue una 
teoría política no aplicada en vida del autor. Lenin la filtra y, a mi entender, la deforma al estil de las cari-
caturas: exagerando sus rasgos la saca del escritorio del estudioso y la pone en práctica, embrionalmen-
te, en estado de feto, cuando ya se había desplomado el estado prusiano (para el que la había concebido 
Hegel); Stalin, buen discípulo de Lenin, en un tiempo paralelo a Hitler y a Mussolini, la “perfecciona”, 
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luego imponerla en la Unión Soviética y, después de la Segunda Guerra Mundial (derrumbe del nazismo 
hitleriano y del fascismo mussoliniano), le confiere nueva vida expandiéndola a todos los países que, 
por fuerza mayor o menor, fueron incorporados al Imperio Soviético, o sea, a todos los países en los 
que, hasta hace muy pocos años, estuvo vigente el socialismo real. En Cuba se copió oficialmente esa 
visión mesiánica del Estado y del Gobierno (personal y partidario) que lo encarna; de esta copia es buen 
testimonio la Constitución de 1976. Si no se llegó a los extremos del stalinismo soviético fue, según 
mi opinión, gracias a la subsistencia, a pesar de todo, de la referencia a las viejas tradiciones liberales, 
a JOSÉ MARTÍ, a la personalidad del Dr. Fidel Castro –hombre que no se deja encajar fácilmente en 
esquemas foráneos preconcebidos– a la situación geográfica de nuestra Isla, a la idiosincrasia de nuestro 
pueblo, al momento en el que Cuba fue incorporada al mundo soviético (ya denunciados los crímenes 
del stalinismo, la carcoma corroía internamente el árbol todavía aparentemente sólido), etc. Y si no 
ha habido “desplome” en Cuba, opino que se debe, precisamente, a esos factores no hegelianos de la 
realidad cubana, a la “contradicción” liberal y martiana, hecha vigente por el voluntarismo carismático 
del Dr. Fidel Castro, quien, además, no fue un gobernante impuesto desde fuera (como los gobernan-
tes de los demás países integrados en el Imperio Soviético), sino el leader de una revolución popular 
y nacionalista, enraizada –en su versión original– en la realidad cubana, raíces que hoy, al parecer, se 
quieren recuperar mientras, simultáneamente, nos desembarazamos del fardo hegeliano-marxista-leni-
nista-stalinista. Curiosa historia esta: la teoría del estado del mayor filósofo idealista de la modernidad, 
prestó armazón a los estados que pretendieron imponer el “materialismo científico”. Por inhumano, o 
sea, por no ajustarse a la verdad completa del hombre, se desvanece estrepitosamente todo estado que 
haya pretendido traducirla –esa teoría– a vías de hecho, a realidad cotidiana, trátese del estado prusiano, 
del nacional-socialismo alemán, del fascismo itialiano o del “socialismo real”.

Tomando a la intervención norteamericana y poniendo por delante mi desaprobación y la certeza de 
que la decidió el gobierno norteamericano del momento, no para ayudar a los cubanos, sino para expan-
dir el poderío y el prestigio internacional de los Estados Unidos, no me caben dudas de que junto a la 
frustración que produjo en la mayoría de los independentistas cubanos (repito, no en todos: algunos la 
deseaban desde la Guerra de los Diez Años), dejó también algunos elementos positivos:

. la aceleración del final de la guerra ahorró vidas españolas y cubanas;

. la presencia durante los cuatro años que duró la primera intervención (1898-1902) facilitó el tránsito 
a una democracia republicana deficiente, pero deficientes y más fueron los gobiernos republicanos de 
las jóvenes naciones surgidas en el continente con el derrumbe del Imperio Español; en ellas no hubo 
intervención norteamericana y esas repúblicas sufrieron traumas de aprendizaje del que algunas no han 
salido todavía (guerras civiles por ambiciones –lícitas o no– de poder político, guerras fronterizas no 
siempre bien resueltas, letanía de dictaduras, etc.) que nosotros sufrimos también, pero en menor cuantía 
(la “guerrita de los negros”, la de “la Chambelona”, etc.);

. la intervención norteamericana facilitó la modernización del estado, al estilo democrático norteameri-
cano, eminentemente laico pero no anti-clerical (cf. Constitución de 1901) y propició el establecimiento 
en Cuba de servicios públicos (educación, sanidad, transporte, etc.) muy por encima de los patrones de 
la época en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas de nuestras dimensiones y de nuestro nivel 
económico. Estos datos –a mi entender positivos– están suficientemente explanados en el texto de la 
ponencia.
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Podríamos preguntarnos ¿qué habría sido mejor para la evolución ulterior de Cuba: que los Estados 
Unidos intervinieran o que no intervinieran; que nos impusieran la Enmienda Platt o que no la hubieran 
impuesto? Yo me inclino por la negativa: que no intervinieran, pero ya eso es agua pasada bajo el puen-
te. Es historia y debemos asumir lo que pasó realmente, tal y como pasó. No paralizarnos con el lamento 
y la condena reiterada hasta la saciedad, ni cargarle siempre las limitantes de nuestra vida nacional al 
diablillo exógeno. Recordar que lo sucedido, sí; es olvido es una realidad demoníaca, pero no nos sem-
bremos en el recuerdo de “lo malo” exprimámosle el néctar medicinal que suele contener (pregunten 
por el veneno de las serpientes más nocivas) y prosigamos el camino hacia adelante, conociendo bien, 
por las experiencias de la Historia, quiénes y cómo son nuestros compañeros de ruta, nuestros vecinos, 
sabiendo –por otra parte– que también ellos, como nosotros, están sometidos a las leyes de la historici-
dad del ser y, como nosotros, ellos también cambian. El mundo de fines del siglo XX no es igual al de 
fines del siglo XIX.

El tercer enunciado (c) reclama anecdotario ilustrativo. En verdad, “crear, hacer política, gobernar y 
pensar libremente” es tarea ardua que exige discernimiento sabio, capacitación, vocación muy defini-
da, tolerancia, ánimo ético y dialogante, concepción clara de la realidad en la que nos movemos y de 
la persona humana y de las exigencias de ambas; vista corta, media y larga muy precisa (sin confusión 
de planos) y un rosario de dotes y esfuerzos más. En aquellos primeros años republicanos y en su ante-
cedente inmediato, la elaboración de la primera Constitución republicana, la de 1901, se añadían a las 
dificultades comunes, a la de todo tiempo y lugar:

1) la peculiaridad de que nos estrenábamos como república que pretendía ser democrática y que ve-
níamos de ser colonia ultramarina de una monarquía entonces decadente; y que habíamos padecido 
gobiernos insulares coloniales muy incapaces y que el régimen esclavista había estado legalmente 
presente hasta muy pocos años antes (1886);

2) la pretensión de ser independientes y el hecho de que durante un siglo lo Estados Unidos de Nortea-
mérica habían sostenido la teoría de la “fruta madura”, o sea, de que Cuba debería caer, como fruta 
madura, en el patio norteamericano, sin que hubiese establecido muy claramente qué figura jurídica 
debería dar cobertura a esa anexión. Estado de la Unión, colonia u otra realidad nueva (como es ac-
tualmente Puerto Rico: Estado Libre Asociado). La intervención en la guerra de independencia fue 
el pretexto elegido para desatar los mecanismos de la secular aspiración.

Esta segunda dificultad –los propósitos anexionistas– por parte de autoridades norteamericanas se 
hace madeja o nudo gordiano si tenemos en cuenta que ha sido una pretensión con imagen y eco 
entre sectores cubanos que, en ocasiones, fueron sectores “clave” de nuestra historia. Cuando Carlos 
Manuel de Céspedes llegó a Guáimaro para la Asamblea Constituyente de nuestra naciente Repúbli-
ca en Armas, encontró a los camagüeyanos usando dos banderas como escarapela: la norteamericana 
y la cubana –la de Narciso López, no la de Yara– entrelazadas. Céspedes les dijo que no debían usar 
dos sino una sola, la cubana. Y no olvidemos que el movimiento de Narciso López era anexionista 
y que su bandera se identificaba con esa causa. Por contribuir a la unidad entre orientales y cama-
güeyanos en aquel momento. Céspedes renunció a la bandera nueva, la de Yara, para imperase la de 
Narciso López, postulada por el Camagüey, la de Yara y Bayamo debería conservarse en el salón de 
sesiones de la Cámara, considerada como tesoro de la República (cf. Carlos Manuel de Céspedes 
y de Quesada, “Manuel de Quesada y Loynaz”, La Habana, 1925, pg. 58 ss.). El grupo de bravos 
patriotas camagüeyanos reunidos en Guáimaro no constituyen un hecho aislado y en los primeros 
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años republicanos esa imantación político-económica del Norte estuvo presente en el ánimo de 
muchos cubanos. ¿Lo estaría, como afirman algunos, en el Primer Presidente, Don Tomás Estrada 
Palma, nada apreciado por Céspedes y venerado por MARTÍ? ¿Lo estuvo, acaso, también –como 
se ha escrito recientemente– hasta en Máximo Gómez o, más bien, pensó el Generalísimo sólo en 
intervención militar, no en anexión?

Por diversas razones –que sería largo exponer, amén de que no todas me resultan claras– el gobierno 
norteamericano del momento se anexó Puerto Rico y Filipinas pero, con relación a Cuba, se confor-
mó, por el momento, con la ocupación de 1898 a 1902 y con la obligada Enmienda Platt, que daba 
“derecho” a los Estados Unidos a poseer –a su modo– las bases (navales, militares y carboníferas: 
sólo queda hoy la Guantánamo) y a intervenir en Cuba siempre mejor que, según el criterio del 
gobierno norteamericano, los intereses norteamericanos en Cuba estuviesen en peligro. En el texto 
de mi ponencia en la II Semana Social sostengo que los constituyentes de 1901 no tuvieron alterna-
tiva. Por muy frustrante que resultase a la mayoría el texto de la Enmienda Platt, su aprobación era 
condición sine qua non para obtener un espacio –reducido pero real– de independencia. Los inde-
pendentistas que firmaron la Constitución con enmienda aspiraban a ampliar este espacio progresi-
vamente, utilizando la dinámica propia de la vida política (argucias incluidas). De hecho, se logró 
la abolición de la Enmienda Platt decenios después y los territorios ocupados por las bases –salvo 
la de Guantánamo, ya mencionada– fueron devueltos, aunque de sutil –y a veces no tan sutil– los 
gobiernos norteamericanos han continuado inmiscuyéndose en los asuntos internos de Cuba hasta el 
día de hoy. Pero hoy no pesa ya sobre el gobierno cubano y sobre nuestro pueblo ese “instrumento 
jurídico” que fue la Enmienda Platt.

3) En las dos guerras, la de 1868 (fallida militarmente pero no socio-políticamente; enseñó y creó “rea-
lidades” nuevas) y la del 1895 murieron muchos de los más connotados independentistas; Antonio 
Maceo y JOSÉ MARTÍ entre ellos. La república nació sin la mayor parte de sus gestores y los que 
sobrevivieron a las guerras tuvieron que compartir las responsabilidades de gobierno con los anti-
guos autonomistas, convertidos en dirigentes de la república independiente que no habían deseado, 
con los anexionistas (algunos explícitos y otros batalladores de sombra) y hasta con los colonialistas 
más furibundos, más interesados en la rentabilidad de sus negocios (“en el alma de los negocios y no 
en los negocios del alma” –según el decir de un obispo del siglo XIX– que incluyen estos últimos, 
el “amor Patriae”), en las eventuales tajadas del nuevo pastel que en el bien de la República, por 
la que nada o muy poco habían sacrificado. La presencia de estos señores en sillones influyentes, 
unida a la ausencia de hombres como JOSÉ MARTÍ y Antonio Maceo, el retiro ambiguo de Máximo 
Gómez (personaje, él mismo, ambiguo con relación a Cuba) y la muerte, en el orto republicano, de 
Calixto García, creó una atmósfera extraña, enrarecida, que no facilitaba el difícil y delicado arte de 
la política.

Sobre la figura de Don Tomás Estrada Palma, nuestro Primer Presidente republicano, no me he formulado 
un balance definitivo y no me hago, pues, un juicio contundente. Mi imagen de él no es clara; la veo como 
entre nieblas; me resulta más ambigua aún que la de Máximo Gómez. En un platillo de la balanza coloco el 
juicio muy negativo de mi tatarabuelo, Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, del dejó constancia 
en la última página de su “diario” (cf. “Diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes”, en cualquiera de 
sus ediciones), escrita el 27 de febrero de 1874, horas antes de su muerte a manos de las tropas españolas 
que pudieron localizarlo en San Lorenzo. Durante los últimos días de su vida, Carlos Manuel de Céspedes 
estuvo arropado, hasta en sueños, por el presentimiento de una muerte muy próxima. El día en que de hecho 
ésta ocurrió, mi tatarabuelo, como quien desea volcar lo último que le queda en la entraña herida y no ha 
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dicho ni ha escrito (era de talante reservado, aún en la intimidad), dibujó en lo que iba a ser la última página 
del diario dedicado a su esposa Ana de Quesada (ausente en New York), el retrato de quienes lo depusieron 
en Bijagual y conducían en ese momento aquella guerra ya periclitante. De Don Tomás Estrada Palma se 
pronuncia con colores muy sombríos, sin resquicio alguno de luz. Y Céspedes conocía muy bien a Estrada 
Palma. Se conocían desde siempre; bayameses eran los dos: Tomás había nacido cuando Manuel contaba ya 
dieciséis años; vivieron en casas próximas y las familias estaban muy relacionadas (y lo siguieron estando 
siempre). Céspedes era hombre inteligente y generoso y comprensivo en asuntos de humanidad: era hombre 
culto y de mundo amplio. Los trazos negativos que nos dejó Don Tomás, se me incrementan en la historia 
republicana, pues se le responsabiliza con la segunda intervención norteamericana en Cuba (1906-1909), 
que habría tenido lugar por petición suya, no por iniciativa norteamericana. Y no faltan historiadores que le 
atribuyen propósitos de anexión a Estados Unidos, a medio o largo plazo, y entienden su gestión política y 
su gobierno presidencial como etapas de una estrategia conducente, al final, a dicha anexión. No falta quien 
afirma la existencia de una conjura de él –parte civil en la misma– y Máximo Gómez –parte militar– para 
empujar el país hacia la anexión; esa hipotética conjura (nunca he visto documentos que la demuestren) 
explicaría la negativa del Generalísimo a aceptar la candidatura presidencial, a pesar de las disposiciones 
fotográficas de la Constitución de 1901 destinadas a permitírselo.

En el otro platillo de la balanza coloco el juicio positivo que tuvo de él JOSÉ MARTÍ y las altísimas respon-
sabilidades que le encomendó en la preparación de la Guerra de Independencia. Es cierto que JOSÉ MAR-
TÍ, que toma muy en serio las opiniones y la personalidad de Carlos Manuel de Céspedes, no pudo conocer 
el juicio de éste acerca de Don Tomás manifestado en el “Diario” y es cierto también que entre el juicio del 
Padre de la Patria y la amistad entretejida entre JOSÉ MARTÍ y Don Tomás habían transcurrido más de diez 
años. La “conversión”, ayer como hoy, es siempre posible. No soy de los que suscribe el refrán “Árbol que 
nace torcido, jamás su tronco endereza”. Sé que toda torcedura, por gracia de lo alto, experiencia y esfuerzo 
personal libre, puede mutarse en realidad correcta. No excluyo, pues, que entre el “joven”  Tomás Estrada 
Palma que conoció mejor Carlos Manuel de Céspedes y el amigo adulto en quien JOSÉ MARTÍ puso afecto 
y confianza, haya ocurrido una “conversión”, un “cambio” del hombre torcido y retorcido de la juventud ba-
yamesa en el maestro recto –“santo” llega a llamarlo MARTÍ– de la emigración en Estados Unidos. Además 
de los historiadores severos de juicio por su responsabilidad en la segunda intervención norteamericana y 
por su posible opción anexionista sostenida, afirman que Don Tomás fue un hombre honrado, un presidente 
que no se corrompió en trajines de dinero. Esta es la imagen que conservó el pueblo cubano, la de un Don 
Tomás Estrada Palma que no hizo grandes cosas y que extremadamente concesivo con los norteamericanos, 
pero que fue un hombre “decente”, un Presidente “que no robó” al erario.

Me resulta también cuestionadora la actitud de mi familia De Céspedes con relación a la Guerra de Indepen-
dencia y a la persona de Don Tomás. Mi bisabuelo paterno, Carlos Manuel de Céspedes y de Céspedes, hijo 
mayor del Padre de la Patria y de su prima Carmen de Céspedes, el “Carlitos” del “Diario” y del epistolario 
de su padre, el que estuvo junto a él durante toda la Guerra, desde La Demajagua hasta San Lorenzo (no mu-
rió allí porque esa mañana, muy temprano, había ido a casa de un campesino zapatero a hacerse componer 
un par de zapatos rotos), no vino a la Guerra de Independencia. Fue amigo de JOSÉ MARTÍ y colaboró muy 
efectivamente en la organización de colectas, establecimiento de contactos, etc., de manera muy especial en 
Key West, en donde llegó a desempeñar responsabilidades revolucionarias y de donde fue Alcalde. Tenía 
confianza en JOSÉ MARTÍ, a quien trató en New York (era amigo de los Mantilla Miyares y se hospedó en 
más de una ocasión con ellos; amistad que mantuvo luego toda la familia) y en el Cayo, pero no depositaba 
mucha confianza en los colaboradores que provenían de la Guerra de los Diez Años y que habían “traicio-
nado” a su padre. Mi bisabuelo, sí lo conoció todo, todo lo vivió en carne propia, junto a su padre.
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Después de la Guerra, durante la primera intervención norteamericana y en los inicios de la vida republi-
cana, mi bisabuelo nunca quiso participar en la vida pública del país. Apenas vivió en La Habana; después 
de muy breve tiempo, sólo venía de visita a la ciudad capital y se dedicó a la explotación de sus tierras en 
Niquero y Media Luna, pasando la mayor parte de su tiempo en las fincas y en Manzanillo. Mantuvo una 
relación algo distante con Don Tomás Estrada Palma (a quien había conocido bien antes de la Guerra de los 
Diez Años, en Bayamo) y con la mayor parte de los sobrevivientes de aquella contienda. Tengo entendido 
que mantuvo relaciones cercanas, de amistad, con los que consideraba que habían sido leales a su padre 
y, por lo tanto, a su causa más genuina, a la independencia de la Nación, dejando a un lado ambiciones y 
desavenencias personales. Además, él fue una fuente insustituible para su medio hermano Carlos Manuel 
de Céspedes y de Quesada, quien consultaba con mi bisabuelo todos los asuntos relativos a la historia de su 
padre común y a la Guerra de los Diez Años.

Mis abuelos paternos, María Francisca de Céspedes y André, hija de “Carlitos”, o sea, nieta del Padre de la 
Patria, y Manuel Hilario de Céspedes y Antúnez, mantuvieron una vida muy discreta, alejada de los queha-
ceres públicos. Sus relaciones con Don Tomás Estrada Palma y su familia fueron buenas, así como con los 
“veteranos” de las dos guerras; sobre todo con los establecidos en La Habana, en donde ellos siempre vivie-
ron. Fueron muy cercanos a un tío, contemporáneo en edad, Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada y a 
su esposa, italiana, Laura Bertini y Alessandro. La única ocasión en que mi abuelo ocupó cargo público fue 
durante la breve presidencia de Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada, a quien aceptó la responsabilidad 
de Interventor General de la República. Él era contable, graduado en los Estados Unidos en la Escuela de 
Comercio de Poughleepsie, cerca de New York, en las márgenes del Río Hudson. Fue, pues, durante esas 
pocas semanas, lo que en algunos países llaman hoy “contador”. En realidad, estas funciones se avenían 
mal con su temperamento casero y sereno, dudo más bien a un franciscano disfrute de las pequeñas cosas, 
no a las empresas de gran envergadura problemática. Volvió a sus negocios de ferretería y contabilidades y 
en ellos permaneció mientras la salud se lo permitió.

Tengo la impresión (no la certeza que podría adquirir, quizás, un investigador cuidadoso que contase, ade-
más, con fuentes suficientes de información) de que los puntos de interrogación que envuelven y velan la 
figura de Don Tomás, deberían colocarse en trono a otras muchas personalidades y situaciones, desde la 
Guerra de los Diez Años hasta nuestros días. Muchos eventos y personalidades nos nos resultan claros, 
simplemente, porque no han sido o no han podido ser esclarecidos. Durante más de un siglo arrastramos 
confusiones creadas por las carencias de comprensión y de información, por la mitología “histórica” o ha-
giografía política y por los intereses de interpenetración (de naturaleza política, no académica); elementos 
todos originados por la lógica implacable de la limitación y del pecado de la persona humana.

Cuando me refiero en la ponencia que suscita este trabajo a las dificultades para “crear, hacer política, 
gobernar y pensar libremente” en los primeros decenios de nuestra vida republicana, pienso no sólo en el 
lastre de nuestra experiencia colonial y esclavista y en la frustración de la intervención norteamericana,  
de la Enmienda Platt y de las intromisiones norteamericanas; pienso también en el fardo –del que, quizás, 
estamos apenas comenzando a librarnos– de las tensiones del hervidero de pasiones que provocó el fracaso 
militar de la Guerra de los Diez Años, dificultó la preparación de la Guerra de Independencia y arrastró a la 
muerte a JOSÉ MARTÍ en Dos Ríos; y no menciono los acontecimientos más cercanos, los pertenecientes 
a la azarosa experiencia republicana.

¿Fue Don Tomás un decidido anexionista o padeció las vacilaciones que enfermaron (y enferman hoy) 
también a muy buenos e indiscutidos cubanos, que desearon (y desean) lo mejor posible para Cuba? Los 
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autonomistas opinaron que residía en una mayor autonomía de la Isla, incorporada a España y bien regida por 
funcionarios capaces y honestos. No los hubo –fueron muy escasos– y esto contribuyó al desmoronamiento 
de esta opción. España, sumida ella misma en su marasmo finisecular, quizás no pudo hacer más. Apeló a las 
sinrazones de la fuerza y éstas contribuyeron, aún más que la situación anterior (y concomitante), a facilitar 
el camino de la tesis independentista del cubano más lúcido, JOSÉ MARTÍ. Los anexionistas pensaron –y 
piensan, abierta o subterráneamente– que la mejor suerte para la Cuba reside en su incorporación a la Unión 
Norteamericana, como un Estado más. No comparto esta opinión, pero me esfuerzo por comprender, al 
menos, a quienes le sustentaron o la sustentan, sin satanizarlos. Me parece que ésta fue la actitud del propio 
JOSÉ MARTÍ: rechazó el anexionismo como tesis o como meta, pero no condenó a las pailas infernales, en 
principio, a quienes se inclinaban por su posibilidad. Puso toda su confianza en Don Tomás Estrada Palma, 
quien después del fracaso militar de la Guerra de los Diez Años y abrumado por las rencillas entre cubanos, 
tanto en la Isla como en la emigración, parecía adoptar la tesis anexionista como el mejor camino cubano. 
Todos los cubanos informados de entonces lo sabían (y los norteamericanos también). JOSÉ MARTÍ no 
podría ser ajeno a ello y, sin embargo, en “Patria”, el 20 de agosto de 1892, refiriéndose al colegio de Don 
Tomás en Central Valley, no duda en afirmar: “Es bueno que los niños se críen al abrigo de un santo rodeado 
de montes”. Textos que reiteran no sólo la confianza sino, inclusive, la admiración de JOSÉ MARTÍ por 
Don Tomás sobreabundan, hasta echar una ojeada a sus artículos y a su epistolario.

Otro cubano indiscutible en su cubanía, Enrique José Varona, se orientó hacia el autonomismo ante los he-
chos de la Guerra de Diez Años; después fue independentista, sea como consecuencia del análisis personal 
del fracaso político del autonomismo ante la incapacidad de las autoridades españolas del momento sea por 
la incapacidad de las autoridades españolas del momento sea por el testimonio persuasivo de JOSÉ MARTÍ 
y otros independentistas. Ocupó elevadísimas responsabilidades en la vida social y política de la república 
naciente y aunque muchos de sus escritos de ancianidad dejan entrever a un hombre tocado por el pesimis-
mo generado por la mala andadura de la República, parece abrirse a una meta más dilatada esperanza, hacia 
el final de su vida, en la década del 20, por su contacto con la juventud promisoria del momento. De Estrada 
Palma se expresó en los siguientes términos: “No fue éste, no podía serlo, un verdadero estadista, pero sí 
un hombre de acrisolada probidad, de gran entereza y verdadero patriotismo. En otros términos, carecía de 
cualidades innecesarias para el puesto a que era llamado, donde no hacía falta el rápido y para el puesto a 
que era llamado, donde no hacía falta el rápido y extenso golpe de vista sobre los sucesos internacionales 
que caracteriza a los grandes directores de pueblos y les permite encaminar el suyo con precisión y tino; 
pero poseía virtudes preciosas para vigilar los primeros pasos de un nuevo estado, que nacía débil y rodeado 
de peligros (…) Los tres años de gobierno provisional americano echaron los cimientos de la reconstrucción 
y abrieron las primeras avenidas del progreso necesario (…) Su gran probidad –se refiere a Estrada Palma 
de nuevo– auxiliada por la de colaboradores compenetrados con su espíritu produjo aquella administración 
de la que pueden sentirse plenamente satisfechos los cubanos (…) Cuba gana una victoria cada vez que un 
pensionado se transforma en labrador, en pequeño comerciante, en pequeño industrial, en pequeño propieta-
rio (...). Así pensaba el hombre bueno, el gran patriota, a quien van ustedes a rendir homenaje. Permítanme 
decirlo, repetirlo, ya que es el único medio que tengo a mi alcance para suscitarle imitadores”. (Carta a José 
M. Muzaurrieta, Presidente de la Comisión del homenaje a Estrada Palma, y demás miembros de la misma. 
Vedado, 21 de octubre de 1915).

Tengo la impresión de que, en estos momentos, hay nadie en Cuba dudaba de los propósitos accionistas de 
Don Tomás. Más de un historiador me ha hablado de un texto inédito (que yo no he visto) –más concre-
tamente, una carta– dirigido a un amigo en el que afirma Estrada Palma, de manera inequívoca, su meta 
anexionista; es más, parece que en esa carta “justifica” su trabajo político, inclusive la Presidencia  de la 
república (en Armas, primero, y después, ya independiente, en 1902), como un medio para convencer, desde 
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una posición privilegiada, a cubanos y a norteamericanos acerca de la conveniencia para ambos pueblos 
de la anexión de Cuba a los Estados Unidos. ¡Y a Don Tomás lo llama JOSÉ MARTÍ “santo” en el texto 
arriba citado y Enrique José Varona lo califica de “hombre bueno” y “gran patriota” y se siente llamado a 
suscitarle imitadores! De soslayo, Enrique José Varona, en la misma carta a Muzaurrieta, expresa su juicio 
positivo sobre la intervención norteamericana en Cuba y sobre la conveniencia de que emerja y se desarrolle 
una sólida clase media, de pequeños y medianos propietarios, como garantía para la buena marcha de la 
República, juicios ambos que Varona reiteró en diversas coyunturas.

Varona, hombre admirado y cubano paradigmático, tanto entre sus contemporáneos, como en la malogra-
da “revolución de 1930” y hasta nuestros días, y JOSÉ MARTÍ, congregaron en su proyecto a todos los 
cubanos; no excluyeron a nadie de la realización del proyecto y, mucho menos, de su amistad y positiva 
valoración personal: ni a los “sospechosos” de anexionismo, ni a los “frustrados” autonomistas, ni a los 
“desilusionados” de la Guerra de los Diez Años (como lo fueron, en su momento, Antonio Maceo y Máxi-
mo Gómez), ni a los autonomistas “tozudos” (como Don Nicolás Azcárate, que murió con la convicción de 
que su tesis era la correcta aunque hubiese sido la tesis derrotada). La actitud que construye en la del abrazo 
universal, la del diálogo y la negociación respetuosa, la de quienes cultivan la rosa blanca aún para quien 
“me arranca el corazón con que vivo”. Arrasa y destruye quien disgrega, excluye, engaña y provoca engaño 
y simulación con su intolerancia para con “el otro”, para con el que opina diversamente o es distinto. Afor-
tunadamente, JOSÉ MARTÍ no fue un buen discípulo de Maquiavelo y, aunque sabía muy bien, asimismo, 
que la impaciencia ante el bien que se apetece no transforma los medios malos en realidades positivas.

Coincido con una buena parte de nuestros historiadores en que la victoria militar –sí “victoria” fue– del 
pacificador español, el pundonoroso militar Arsenio Martínez Campos, que puso fin a la Guerra de los Diez 
Años con el Pacto del Zanjón, fue más bien una derrota que los cubanos nos inflijimos a nosotros mismos, 
con nuestras miserias personales y nuestros parroquialismos provincianos disgregantes. Muertos los dos 
únicos estadistas potenciales de aquel proceso, Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte (y muer-
tos en circunstancias no del todo claras, a mi entender) e incapaces los sobrevivientes, más militares que 
políticos, en llevar la guerra a occidente, que había sido, desde los inicios, uno de los propósitos de Carlos 
Manuel de Céspedes, la victoria era imposible. Hubiera hecho falta una tejido más fino que la más sutil tela 
de araña para aunar generosidades de toda la Isla, incluyendo a la Capital, inquieta y difícil.

Además de las revueltas habaneras, ahogadas en sangre y destierros y prisiones, el único incidente de cier-
ta significación, pero aislado y sin consecuencias ulteriores en occidente, fue el alzamiento en el Central 
Australia y la toma de Jaguey Grande, en febrero de 1869, dirigidos por mi bisabuelo materno Don Gabriel 
García-Menocal y Martí. Las relaciones entre la familia De Céspedes y la familia García-Menocal son 
evidentes desde los años de estudio de Carlos Manuel de Céspedes en La Habana, pero es más que posible 
que venían desde mucho tiempo antes por los parentescos comunes, reconstruibles por medio de los árboles 
genealógicos entrelazados, casi siempre, en Puerto Príncipe, ciudad-puente para la realización de estos en-
laces de las antiguas familias cubanas, establecidas en Oriente y en Occidente desde los siglos XVI y XVII.

Un hijo de Don Gabriel García-Menocal y Martín fue mi tío abuelo Mario García-Menocal y Deop, el 
Mayor General más joven de la Guerra de Independencia y Presidente de la república de 1913 a 1921. Con 
apenas tres años de edad se fue al exilio con su familia al fracasar el alzamiento de Jaguey Grande en febrero 
de 1869. Viven en Estados Unidos, en México y, ocasionalmente, en Centroamérica. Ya joven, Mario estu-
dia en la escuela Agrícola de Maryland e Ingeniería Civil en Cornell. Recién graduado, comienza a trabajar 
con su tío, el notable ingeniero Aniceto García-Menocal. Éste, castigado también por su prolongado exilio 
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en los Estados Unidos, fue ingeniero de la Armada Norteamericana; trabajó en el Canal de Panamá, levantó 
el plano de lo que hubiera sido el Canal de Nicaragua (que nunca llegó a construirse), fue Ingeniero Consul-
tor del Departamento de la Marina, Jefe del Navy Yard de la Marina en Washington y bajo su dirección se 
llevaron a feliz término las obras del monumento a George Washington en la Capital norteamericana (dato 
que ni los norteamericanos ni los cubanos conocen). Sus restos reposan hoy en el Cementerio de Arlington 
(falleció en New York el 20 de julio de 1908).

La carrera profesional de mi tío Mario, junto a mi tío bisabuelo Aniceto, estaba más que asegurada en los 
Estados Unidos. Sin embargo, viene a la Guerra de la Independencia, en la que ocupa diversas responsabili-
dades: en la Subsecretaría, de Guerra –con Carlos Roloff– en la Secretaría de la Guerra, es el sitio y batalla 
de Victoria de las Tunas (en donde gana el grado de General); posteriormente fue Jefe del Estado Mayor del 
General Calixto García y el cese de las hostilidades lo sorprende camino de Occidente, cumpliendo órdenes 
del Generalísimo Máximo Gómez.

Durante la ocupación norteamericana es designado, primero, Jefe de la Policía de La Habana y, poco des-
pués, Inspector general de Obras Públicas. Abandonó temporalmente este tipo de responsabilidades políti-
co-administrativas para dedicarse al fomento de la industria azucarera en Oriente y Camagüey, asociado a 
Robert Hawley, Senador norteamericano por el Estado de Texas. Sin entrar en detalles minuciosos, creo que 
se puede afirmar que “no se puede escribir la historia del azúcar en Cuba sin el nombre de Menocal (Víctor 
Vega Ceballos, artículo “Mario García-Menocal”, incluido en la obra “Presidentes de Cuba, 1868 a 1933”, 
publicado en Miami, en 1987, por el Patronato Ramón Guiteras Intercultural Center). Sus empresas fueron 
exitosas agrícola y económicamente y “civilizadoras” en el más estricto y justo sentido del término.

El gobierno de Menocal tuvo un carácter profundamente renovador. No nos dejemos engañar simplística-
mente por el nombre de su Partido: “Conservador”. Se decía entonces en Cuba que nada era tan parecido a 
un liberal que un conservador y viceversa. Si repasamos los debates parlamentarios de la época, nos perca-
tamos de que los dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador, carecían de una definición ideológica, 
de una filosofía política clara, neta, distintiva. Muchos proyectos y leyes que hoy consideramos “liberales” 
fueron presentados, defendidos y aprobados por los conservadores y viceversa. No dejemos de tener pre-
sente que para encarar la “cuestión obrera”, el Presidente Menocal designó una comisión compuesta por 
hombres tan eminentes como el Dr. Cosme de la Torriente, Don Luis de Azcárate y los Dres. Francisco 
Carrera Jústiz y Eusebio Adolfo Hernández. Resultado de los trabajos de esa comisión, fue la celebración 
de la Primera Asamblea Nacional Obrera, bajo el patrocinio económico del Estado y del Ayuntamiento de 
La Habana. Entre otras medidas positivas del mismo gobierno, señalo la creación de la moneda nacional 
unificada, la creación de novecientas aulas de enseñanza primaria, la fundación de las Escuelas Normales 
–una en cada provincia– para la formación de maestros, la fundación de la Escuela Naval del Mariel, de la 
Escuela del Hogar en La Habana, el incremento de las obras públicas sanitarias y de comunicaciones (in-
cluyendo el establecimiento de la primera ruta aérea internacional, La Habana-Key West). Dicho gobierno 
promulgó las leyes de:

. Jubilación de Empleados Públicos;

. Accidentes de Trabajo;

. Retiro de Militares y Policías;
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. Pensiones de Veteranos;

. La Ley de la Silla (para facilitar el descanso de las mujeres trabajadoras);

. La Ley de Equiparación de los Derechos Civiles de la Mujer, etc.

La Ley del Divorcio pasó sin ser refrendada por el Presidente, ni por el Secretario (Ministro) de Justicia, 
ambos opuestos a la misma como consecuencia de sus principios éticos y religiosos y de su visión de la 
integridad de la familia.

Este hombre, a quien no canonizo aunque admiro, ha entrado en la historiografía oficial cubana contem-
poránea bajo un signo negativo. Se le atribuye, entre otras cosas, haber sido excesivamente concesivo con 
los gobiernos norteamericanos de la época y haber realizado elecciones fraudulentas para lograr su segun-
do período presidencial en 1917 (después de haberse pronunciado él mismo contra la reelección de Don 
Tomás Estrada Palma). Las dudas acerca de la honestidad de las elecciones provocaron la guerrita de “La 
Chambelona”. No cabe en este anecdotario cuentear de la misma. Lo cierto es que yo escuché de labios de 
alguien muy cercano a mi tío Mario García-Menocal que, poco antes de las postulaciones presidenciales, él 
tuvo aviso de la Embajada Norteamericana de que, en plena 1era. Guerra Mundial y a fortiori, ya en 1917 
(Revolución Soviética), el Gobierno de los Estados Unidos no permitiría un cambio de gobierno en Cuba; 
que si esto ocurriese, los Estados Unidos, bajo el amparo de la Enmienda Platt, ocuparían de nuevo nuestro 
territorio (como hicieron –antes de la Enmienda– de 1898 a 1902 y, después, de 1906 a 1909). Cuando Ma-
rio García-Menocal ocupa la presidencia en 1913, hacía sólo doce años de la aprobación de la Enmienda y 
habían discurrido once de vida republicana, o sea, en realidad, ocho años de gobierno cubano y siempre bajo 
la sombra de la Enmienda. El General Menocal sabía, pues, muy bien que las palabras del Embajador de 
turno (de las que no debe quedar constancia por escrito; esas realidades, pertenecientes al reino de las tinie-
blas, no suelen escribirse) no eran mera retórica. Acepta la postulación y desarrolla todos los mecanismos 
electorales para garantizar su segunda elección presidencial (que, según testimonio familiar, ni le apetecía 
a él, ni a Tía Mariana, ni al resto de la familia más cercana, aunque en público le brindaron todo el apoyo 
imaginable). Según el criterio de Tío Mario, de sus colaboradores más cercanos y del “clan” Menocal, había 
que evitar a toda costa una tercera intervención norteamericana.

Tan realista fue la advertencia diplomática que, ya en vísperas de las elecciones, el gobierno norteamericano 
hizo saber al Presidente cubano que, frente a Cuba, en aguas internacionales, se encontraban los buques 
de guerra necesarios para la intervención en el caso de que él no fuera elegido (y no olvidemos que había 
fuerzas militares y navales norteamericanas, dentro del territorio en las bases). El Presidente reaccionó 
inmediatamente haciendo saber a los vecinos el norte que él iba a resultar electo Presidente, que mantenía 
la situación bajo control y que no daba su autorización a las naves norteamericanas para ingresar en aguas 
cubanas. Cuentan mis fuentes orales que tanto entonces como después, hasta el final de su vida, siempre 
que la prensa removía la ambigüedad de su reelección, mi Tío Mario solía repetir: “Yo no tenía alternativa. 
Debía asegurar que los norteamericanos no intervinieran de nuevo… ¿Fueron honestas las elecciones? ¿Ha-
bría salido electo, aunque no hubiera tomado mis precauciones?... Ni lo sé ni lo sabe nadie, posibilidades 
teníamos tanto los “Conservadores” como los “Liberales”… Yo no podía hacer otras cosa”.

Más tarde, ya durante el segundo período presidencial de mi Tío Mario (no recuerdo exactamente las cir-
cunstancias, pero si la memoria no me falla fue cuando la crisis bancaria de octubre de 1920), el represen-
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tante José María Laza presentó en el Congreso un proyecto de reforma a la Constitución de 1901 encami-
nado a la prórroga de todos los cargos electivos, incluido el Presidente. Hasta ahí no llegó el Presidente 
García-Menocal, quien dijo entonces (y esto sí consta documentalmente): “Aunque el Congreso aprobara 
esta reforma, yo no aceptaría continuar en el cargo”. Por supuesto, dejó la Presidencia de la República des-
pués de unas casi impecables elecciones en las que obtuvo la Presidencia Alfredo Zayas y Alfonso, leader 
del Partido opositor, el Partido Liberal, “hijo” del Partido Moderado que había acaudillado José Miguel 
Gómez (segundo Presidente de la República; predecesor inmediato del Presidente Menocal).

Cuando dejó la Presidencia, Tío Mario y su esposa, Tía Mariana, emprendieron un largo viaje de descanso 
en Europa. Fueron recibidos en los países que visitaron con todos los honores. Les otorgaron distinciones 
tanto los gobiernos republicanos, como las Monarquías reinantes (inclusive la española, contra cuyo domi-
nio en Cuba tío Mario había combatido bravíamente pocos años antes); distinciones “justificadas” en casi 
todos los casos por la ayuda que Cuba, a través de la Cruz Roja cubana, de la que tía Mariana había sido 
Presidenta, prestó a Europa durante y después de la Primera Guerra Mundial.

Por cierto que, entre las distinciones recibidas no faltó un título de Lord y Lady (personal, no transferible 
a sus herederos) concedido por Jorge V. Los adulones, que nunca escasean, le mandaron a hacer en Cuba 
tarjetas de visita y papel timbrado con dicho título como membrete. Tío Mario les agradeció el gesto con 
su caballerosidad exquisita, pero les dijo lo siguiente, que constituyó toda una lección y un signo de lo que 
llevaba por dentro, de su realidad personal: “El único título que uso con satisfacción es el de General de la 
Guerra de Independencia de mi Patria.” Y como “General Menocal” se le conoció siempre, hasta su muerte, 
calificativo que prefería al de ex Presidente (aunque nunca fue miembro de las Fuerzas Armadas durante la 
república).

Sobre ese viaje a Europa, con Tía Mariana, sus enemigos políticos –no tan caballerosos como él– hicieron 
correr ríos de tinta y alientos de bla-bla-bla afirmando que disfrutaban en Europa el dinero que habían ro-
bado a la Nación; a este origen turbio atribuyeron también el fomento azucarero y “civilizador” (similar 
al anterior, en el norte de la zona oriental, con la fundación de Chaparra y Delicias) logrado con su nue-
vo Central, “Santa Marta”, cerca de Santa Cruz del Sur, en Camagϋey. Todos los que no conocieron de 
cerca a la familia García-Menocal, saben muy bien que su “fortuna” hubo en algunas ramas de la misma, 
incluyendo al General, venía en buena parte de muy atrás, desde antes de la República (en Cuba –en donde 
todos sus bienes fueron incautados por el gobierno español en 1869– en México y en América Central) 
y fue incrementada, no por azares políticos, sino por el buen tino en la dirección de empresas agrícolas 
(fundamentalmente azucareras) y ganaderas, con las que la familia estaba familiarizada desde el siglo 
XVIII, así como por otras actividades económicas ulteriores (fomento urbanístico, actividad bursátil, etc.).

Quienes hemos sido familiares cercanos de políticos de este talante sabemos cuán poco ambicionaban esas 
posiciones presidenciales. Al menos, a nivel de conciencia refleja, se asumían como “servicios” por per-
sonas que preferían la cotidianidad y discreción de la vida familiar y de los negocios propios o de su vida 
profesional. Mi tía Mariana solía repetir que la época más feliz de su matrimonio con tío Mario había sido 
el período en el que vivieron en “Chaparra” de manera más permanente y que la más infeliz había sido la 
de los años de la Presidencia de la república. Y esas virtudes domésticas, ese gusto por lo familiar, sencillo 
y espontáneo, y por la dedicación a los asuntos propios, fue elemento clave en la educación de los jóvenes 
de la familia… Hay ejemplos ilustrativos.

Siendo niña, Georgina, la hija del General Presidente, estudiaba en el Colegio del Sagrado Corazón. En 
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aquellos tiempos, los Presidentes y sus familiares no disponían de flotillas de autos y coches; dos o, a lo 
sumo, tres: uno para el Presidente, para los asuntos oficiales y uno o dos para asuntos domésticos. Cierta 
mañana, el auto que debería conducir a la niña al Colegio (y a los varones al suyo, a “Belén”) no quiso 
arrancar. Tía Mariana pidió a la manejadora que llamara un auto de alquiler para que no llegara tarde a 
clases. Mi tía Georgina, niña más mimada por la condescendencia de las compañeritas de aula que por sus 
padres, saltó espontáneamente: “¿Y la hija del Presidente va a llegar al Colegio en un automóvil de alquiler? 
–¿Cómo?– reaccionó su madre, para añadir inmediatamente: “Durante un mes irá en tranvía”. Y durante un 
mes fue en tranvía al Colegio… En esa misma época, mi abuela materna, María Damiana Molina, cuñada 
del Presidente (esposa de su hermano y mi abuelo, Gabriel Martín García-Menocal y Deop) supo que una 
niña del mismo Colegio del Sagrado Corazón, mientras jugaban en el patio en horas de recreo, no había 
dejado que mi tía Cuca (hermana de mi madre) fuera lejos a buscar la pelota con la que se entretenían: ha-
bía ido la amiguita a alcanzarla a “la sobrina del Presidente”. Inmediatamente, mi abuelo la matriculó a sus 
hijas en otro colegio, de personas muy sencillas, “Nuestra Señora de Guadalupe”, regentado por las Madres 
Pasionistas de México, en donde comenzaron sus estudios las más jóvenes (mi madre y mi tía Maricusa), 
pues ingenuamente mi abuela pensaba que así evitaría la adulonería de compañeritas, hijas de amigos del 
Presidente y de su familia o de altos funcionarios del Gobierno. Esto no significó mucho las cosas y durante 
algún tiempo fueron las niñas a un Colegio de New York, en el que no se sabía mucho acerca del tío-perso-
naje. Mi tío Fausto, Senador de la República y también hermano del Presidente, envió a las suyas a estudiar 
a París por razones análogas, unidas, por supuesto, en ambos casos, a las razones del “enriquecimiento” que 
podría significar estudiar en un país extranjero durante algunos años, adquirir familiarmente otra lengua, 
conocer otra cultura, etc. Con este talante vinieron y se educaron los mayores de la familia García-Menocal 
cuando este apellido tenía todavía un significado relevante en la vida nacional.

Ampliando el anecdotario, caigo en la figura de mi tío-bisabuelo Carlos Manuel de Céspedes y de Quesa-
da, hijo del segundo matrimonio del Padre de la Patria con Ana de Quesada y Loynaz. Viudo de su prima 
doble, María del Carmen de Céspedes y del Castillo (mi tatarabuela), se casó en la manigua camagüeyana 
(en San Diego del Chorrillo; matrimonio inscrito posteriormente, por razones obvias, en La Habana) con 
Ana María de Quesada y Manuel, gemelos nacidos en New York el 12 de agosto de 1871. Su padre nunca 
los conoció. Habían tenido antes, en la manigua, un primogénito a quien habían bautizado con el nombre de 
Oscar, en memoria del otro Oscar, ya fusilado; murió debido a las penurias de la guerra: “De hambre, hijo, 
de hambre”, decían mis abuelos; lo cual explica la gestión de Carlos Manuel con Juan C. Zenea para que 
Anita saliera de Cuba y diera a luz en New York.

Gloria de los Dolores nunca vivió en Cuba; vino de visita, pero no se estableció en el país, caso dos veces: 
con Carlos Abnon de Lima y, ya viuda, con Anselmo Van Miden. Su descendencia vive actualmente en Pa-
rís, ciudad en la que reposan los restos de Anita de Quesada.

Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada, el gemelo de Gloria de los Dolores, casó con una bella e inteli-
gente y apasionada italiana, Laura Bertini Alessandri, de la que tuvo una sola hija, Alba, quien tampoco ha 
vivido establemente en Cuba, sino en Italia, Francia y en los diversos destinos diplomáticos de su segundo 
esposo, pero sí ha mantenido relaciones muy estrechas con nuestro país, en el que ha pasado temporadas. 
Ya muy anciana, vive actualmente también en París. De su primer matrimonio con el Conde Antamoro tuvo 
un hijo, Franco, residente en Ginebra.

Pues bien, Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada se educó en New York, Alemania y Francia. Todavía 
en este país, en los inicios de 1895 (contaba a la sazón 24 años) escribió un libro sobre su padre, sirviéndose 
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para el mismo de testimonios familiares más cercanos: su hermano mayor, mi bisabuelo, Carlos Manuel 
de Céspedes y de Céspedes, su madre, Ana de Quesada y sus tíos, los Quesada, amén de los artículos y 
libros ya aparecidos y los testimonios de amigos de Céspedes, sobrevivientes de la Guerra del 68. El 27 de 
octubre del mismo año de 1895 ya estaba desembarcando en Cuba, en la expedición del “Laureada”, para 
combatir en la Guerra de Independencia, dejando atrás todos los imanes de Europa y de Estados Unidos y el 
incipiente ejercicio de su carrera como abogado. Durante la guerra le tocó organizar la administración civil 
de Oriente; fue diputado a la Asamblea de La Yaya y tomó parte muy activa en la Constitución que emanó 
de ella. Al final de la contienda, con 27 años, era Coronel del Ejército Libertador. Durante la intervención 
norteamericana formó parte “del Cerro”, en la que se opuso tenazmente –sin éxito– a la destitución del 
Generalísimo Máximo Gómez, llevado por el convencimiento de que apartar al “viejo” Gómez acarrearía 
desastres para la República, todavía en gestación.

Convalidó la carrera de Leyes en la Universidad de La Habana, se preocupó por atender la deteriorada he-
rencia paterna en las tierras orientales y fue miembro y Vice-Presidente de la Primera Cámara de Represen-
tantes de la República. Ingresó en la carrera diplomática, en la que se desempeñó como Embajador en Italia, 
Argentina, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, México y España. Su agudeza de ingenio y finura de di-
plomático y de político, así como su concepción de la identidad cubana se pusieron de relieve en frecuentes 
gestiones para limitar y, en el caso, impedir injerencias norteamericanas en Cuba durante el gobierno del Dr. 
Alfredo Zayas, en el que ocupó el cargo de Secretario de Estado (Ministro de Relaciones Exteriores) y el de 
Secretario Interino de Hacienda y de Guerra (Ministro Interino de Economía y de las Fuerzas Armadas). Él, 
como otros cubanos ilustres de la época, intentaron alcanzar el mayor ámbito posible de nuestro espacio de 
independencia; lograron los éxitos posibles, no los imposibles. Gobernaba en Washington la corrupta admi-
nistración (creo que hay acuerdo sobre el calificativo) del Presidente Warren G. Harding y su representante 
en Cuba, el Gral. Enoch H. Crowder, no cesaba de intervenir en todos los asuntos, utilizando, inclusive –las 
cosas deben ser llamadas por su nombre– el chantaje económico, además (¡por supuesto!) de la cobertura 
“jurídica” de la Enmienda Platt.

Durante los acontecimientos que precipitaron la caída de la dictadura del General Machado, intervino de 
nuevo el Embajador norteamericano; esta vez el recién estrenado Benjamín Sumner Welles, quien llegó a 
La Habana en junio de 1933 (el 4 de mayo había tomado posesión en Washington el Presidente Franklin 
Delano Roosevelt, de grata memoria –en testimonios generales– para los cubanos).

Cuba era un hervidero del que podría surgir cualquier desenlace, pues el gobierno del General Machado 
resultaba ya insostenible. Los intereses políticos y los económicos, casi siempre bien o mal conjugados, 
determinaron la injerencia, rechazada por el Directorio Estudiantil y el General y Ex Presidente Mario Gar-
cía-Menocal, a título de principio, de nacionalismo recto: “que estos problemas de Cuba, los resolvemos 
los cubanos”, fue la frase archirrepetida por el Ex Presidente Menocal. El 8 de agosto, después del luctuoso 
día 7, día de abundantes muertes callejeras a manos del ejército, de la policía y de la “porra” machadista, 
ante el entusiasmo popular por la falsa noticia de que el Presidente había abandonado el poder (al parecer, la 
noticia fue propalada por el propio gobierno a modo de test, de desenmascaramiento, de salida a la luz del 
sol de los opositores escondidos), el Embajador Welles comunicó a Machado que no podía continuar en el 
cargo. El dictador proponía como sucesor al General Alberto Herrera (hasta muy poco antes había ocupado 
la Secretaría de Guerra), pero éste no era aceptado por los todos los mandos militares. La tesis de Welles, 
que los militares finalmente acogieron, fue la designación de una personalidad civil que ocupase el cargo 
de Presidente de manera provisional para restaurar el estado de derecho y convocar a elecciones generales.



90

Welles, contando ya con el apoyo de las Fuerzas Armadas, convocó a una reunión de personalidades civiles, 
entre las que se encontraba mi tío bisabuelo Carlos Manuel de Céspedes y de Quesada. Supe, por boca de 
su viuda, Laura Bartini (murió en La Habana en 1958), que cuando él le comunicó la cita y el propósito de 
la misma, ella le suplicó: “Por favor, Carlos, participa y haz todas las proposiciones que te parezcan conve-
nientes, pero no se te ocurra aceptar ninguna cartera ministerial”. Así partió Carlos a la reunión, que resultó, 
como era de esperar, muy prolongada. A su regreso, avanzada la noche, Laura –una especie de Julieta adulta 
que llegó a convertirse en “Julieta de los espíritus”– le preguntó. Carlos inició su respuesta diciéndole que 
el gobierno de Machado abandonaría el poder el día 12 y lo entregaría al esperado gobierno provisional 
(para algunos autores, frustrador de lo que hubiera podido ser la “revolución” de 1933; no dejemos de tener 
en cuenta que el apoyo al “sargento” Batista, quien con su golpe abrió el paso a la susodicha “revolución”, 
pero sí logró la creación de esa nueva personalidad en la política cubana que fue Batista; no creo necesario 
abundar en su influjo nefasto en la vida nacional ulterior). Laura inquirió: “Por supuesto, no aceptaste nin-
guna Secretaría (Ministerio)”. “No”, le respondió Carlos, para añadir enseguida: “Acepté la Presidencia”. 
Lo cual provocó una gran crisis melodramática en Laura, italiana belle epoque al fin y al cabo.

Los entretelones del asunto –hasta donde llega mi información oral familiar– revelan la renuncia de todas 
las personalidades civiles aptas a aceptar un cargo particularmente espinoso. Quien aceptare bien sabía 
que quemaría su futuro político. Por otra parte, no era necesario ser un visionario para prever el caos que 
ocurriría ante la noticia de la “fuga” del dictador y de sus colaboradores (entre los que se encontraba otro 
Céspedes, Carlos Miguel, el dinámico Ministro de Obras Públicas, cuya honestidad administrativa era se-
riamente cuestionada, aunque nadie lo consideraba directamente implicado en las cuestiones más turbias 
del gobierno de Machado).

Finalmente, la decisión recayó en el hijo del Padre de la Patria, debido a su nombre y a la tradición patri-
cia que arrastraba consigo, a su ascendiente moral sobre todos los grupos, a su experiencia diplomática y 
política, a su aceptación por parte de los viejos mandos militares, a su vastísima cultura y a su prestigio 
internacional. Además de la Gran Cruz de Carlos Manuel de Céspedes en su propia Patria, había recibido 
idénticas condecoraciones de la Corona de Bélgica, de la de Italia, el Sol del Perú y de la república Española 
(subrayo que fue el gobierno republicano español quien le otorgó las máximas condecoraciones; recuerdo 
conversaciones con marxistas cubanos –por ejemplo, con el Capitán Nicolau– que participaron activamente 
en el apoyo efectivo al gobierno republicano en las que enfatizaban lo que les significó en el momento el 
apoyo de Carlos Manuel de Céspedes). Le fue otorgado también el Gran Cordón de la Orden del Libertador 
de Venezuela, fue designado Gran Oficial de la Orden al Mérito de Chile y Comendador de las Órdenes de 
la Legión de Honor de Francia y de San Mauricio y San Lázaro de Italia. Si él u otra persona de su calibre 
(aceptado por el Gobierno norteamericano, por el ejército cubano y por las “personalidades” cubanas del 
mundo de la política, de la economía y, hasta cierto punto también del mundo de la cultura) no hubieran 
asumido el cargo, se corría el riesgo de otra intervención norteamericana. Con una conciencia muy clara del 
Calvario que tenía por delante, Carlos Manuel aceptó. No nos dejamos engañar simplonamente por las fotos 
formales de la toma de posesión del cargo, en las que aparece Carlos, sonriente, elegante, con su impecable 
traje del blanco, abrazado por el embajador Welles y recibiendo las felicitaciones del Agregado Militar nor-
teamericano, el Coronel Grimperling. Mi padre, Carlos Manuel de Céspedes y de Céspedes, y mi abuelo, 
Manuel Hilario de Céspedes y Antúnez estaban en el Palacio Presidencial ese día. Mis informaciones son, 
pues, de primerísima mano.

Sabemos lo que sucedió en las calles aquel doce de agosto, el pillaje de los días subsiguientes y el desorden 
de años, desatado inicialmente por la quiebra del estado de derecho que fue la dictadura de Machado e incre-
mentado por el primer golpe de estado del entonces Fulgencio Batista, el cuatro de Septiembre del mismo 
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año de 1933, o sea, a los 25 días de la toma de posesión de Carlos. Batista fue catapultado a los primeros 
planos de la vida política nacional, apoyado por las bases del ejército y por las impacientes izquierdas que, 
miopes, no pudieron prever lo que aquel militar desconocido iba a significar durante 25 años en la vida 
del país. No se debería “jugar” con el estado de derecho; es la mejor lección que deberíamos extraer de 
los acontecimientos de 1933. Aquel alud socio-político comenzó a deteriorarse y encauzarse después de la 
aprobación de la Constitución de 1940, no de un solo golpe, sino paulatinamente. De nuevo Batista, el per-
sonaje “creado” en 1933, desató el nuevo alud en 1952. Y éste no se ha encauzado completamente todavía, 
en 1995.

Lo que no sepan, quizás, algunos cubanos jóvenes es que el nuevo Presidente interino restauró enseguida 
la Constitución de 1901, suprimiéndole los aditamentos machadistas y organizó el gobierno provisional 
con un gabinete y algos funcionarios aptos profesionalmente y no comprometidos con máculas políticas 
anteriores. El golpe “popular” de Batista ocurrió mientras él se había ausentado de la capital para recorrer la 
zona de Cárdenas, afectada por un ciclón, y tomar las medidas de auxilio pertinentes (aquel año de 1933 fue 
un año de actividad ciclónica intensa; impuso récords no superados). En la madrugada del 5 de septiembre 
el Dr. René Lufríu, amigo entrañable del Presidente, y el sobrino del Presidente, el joven Teniente Carlos 
Manuel de Céspedes y Company (primo hermano de mi padre, biznieto como él del Padre de la Patria, 
quien murió en La Habana en la década de los 70) fueron al encuentro del Presidente a narrarle lo ocurrido 
y recibir instrucciones. El “golpe” de Batista no parecía irremisiblemente consolidado y muchos civiles y 
militares calculaban el posible triunfo de una reacción encabezada por el Presidente. Es decir, una guerra 
civil. Para el Presidente –¡otra vez!– ésta acarrearía el pretexto de una nueva intervención norteamericana. 
Yo era muy niño cuando murió René Lufríu (1943), pero recuerdo muy bien la versión de Carlitos, el primo 
de mi padre (hombre discreto y parco en el hablar), acerca de la reacción del Presidente cuando conoció 
la noticia del “golpe”, en plena carretera, en la mañana del 5 de septiembre de 1933. Serenidad. Silencio 
prolongado. Preñez de reflexión: “¡Como a mi padre!... Por mí no habrá derramamiento de sangre cubana 
ni intervención extranjera”.

Este fue el hombre a quienes algunos han calificado de débil frente a las presiones norteamericanas sobre 
Cuba en aquel momento, en el que Cuba misma estaba sumida en el caos; el hombre a quien no le faltaban 
acusadores de colaborar con Norteamérica para frustrar la imposible revolución de 1933 que, a más de 
imposible, estaba cargada de ambigüedades. Al no haber tenido lugar, no se pueden discernir con luz sufi-
ciente. Este fue el hombre de quien oí decir en una ocasión –por suerte no recuerdo a quien; no rumio este 
tipo de memorias– que era “indigno de la herencia de su padre”.

¿Hacen falta más anécdotas que ilustren mi opinión acerca de cuán difícil resultó crear, hacer política y 
gobernar en aquellos años, los primeros de nuestra vida republicana y trabajosa y limitadamente democrática? 
¡Qué arte tuvieron que desarrollar nuestros mejores y más lúcidos cubanos para lograr que Cuba fuera 
algo más que cuatro letras manejables a capricho del más fuerte! ¡Qué filigrana asegurar que Cuba fuera 
una realidad consistente y promover –paso a paso– la ampliación de su espacio de libertad nacional, de 
soberanía, sin dejar de estar interconectada y de cultivar la más sana interdependencia a nivel internacional! 
La tarea continúa; aquello fue el embrión que nos permite alcanzar una genuina “civiltà” sobre el caos 
nunca totalmente resuelto, es decir, disuelto como caos y devuelto como orden socio-económico, político 
y cultural. Yo soy de los que cree que Cuba puede llegar a ser un cosmos humano y humanizante. Acto de 
fe, de esperanza y de amor. Ser equilibrista es, al parecer, profesión consustancial a los cubanos de cubana 
cepa.
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Permítanme recordar algunos versos de Eliseo Diego quien cantó, como nadie entre nosotros, esos riesgos 
del equilibrista que es cada uno de nosotros, cuando nos comprometemos en desenredar la madeja de la 
realidad cubana:

“Si bien lo miramos, qué hace el equilibrista

sino caminar lo mismo que nosotros

por un trillo que es el suyo propio;

qué importa que ese sendero esté volado

sobre un imperioso abismo…

…

Lo que verdaderamente importa

es que cada paso del ensimismado equilibrista

puede muy bien ser el último del mundo

que son la medida y el ritmo los que guían

sus pasos.

…

Sin contar que todo lo hace por una gloria tan efímera

que la misma indiferencia del aire

es por contraste más estable, y que no gana

para vivir de los sustos y los quebrantos. El equilibrio

ha de ser a no dudarlo recompensa

tal que no la imaginamos.”

(“Riesgos de equilibrista”, en “Muestrario del mundo” o “Libro de las Maravillas de Boloña”, La Haba-
na, 1968. pp. 91 y 92).

¿No es, acaso, estupidez supina elaborar condenas o elogios fáciles, sin suficientes elementos de juicio, 
sin colocarnos en el “momentum” de aquellos protagonistas, situados nosotros en otra arena y escenario, 
regidos por otras coordenadas y escrutando un pasado no suficientemente esclarecido para podernos situar 
en el presente fugaz y avizorar el futuro que cada día comienza a ser presente?

Hace poco la revista Bohemia (Año 87, No. 3, 3 de Febrero de 1995) publicó un artículo de Ada Oramas, 
titulado: “Destinos de un Palacio”, acerca del Palacio Presidencial; hoy, lamentablemente convertido –sin 
condiciones para ello– en Museo de la Revolución, en el que se han perdido algunas de las mejores obras 
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de arte del edificio (como el mural de Valderrama); y esto, como en otros casos, por el maníaco empeño de 
cambiar de destino las construcciones republicanas anteriores a la Revolución. En dicho artículo, la autora, 
además de inexactitudes acerca de la conversión del proyecto original (Palacio Provincial) en Palacio Pre-
sidencial, utiliza un lenguaje propio de peleas de la chusma o del peor populismo demagógico, no el de una 
escritora que se respete. Llega a afirmar: “…el codiciado palacio devino guarida de vendepatrias durante 
unas cuatro décadas, desde Menocal hasta Batista”. Infórmese, por favor, y depure el uso de nuestro noble 
idioma para usarlo con propiedad en el género literario que Ud. adopte! Que conste: me sorprendió el artí-
culo de la Sra. Oramas, habitualmente, leo con disfrute lo que escribe, aunque no siempre concuerde con su 
opinión, lo cual es otra realidad (pluralismo normal en la convivencia humana).

Termino esta sección afirmando provocadoramente que los furiosos censores de esos cubanos a quienes 
tocó asumir responsabilidades políticas y culturales en los primeros años de nuestra vida republicana no 
deberían olvidar que, gracias a ellos, los censurados, nosotros podemos hoy hablar español y ser y pensar 
como cubanos, no como habitantes de una apéndice de matriz extranjera, sin estatuto claro. Gracias a ellos 
–sin despojarlos de sus limitaciones y de sus pecados y errores– Cuba es algo más que un conjunto de cuatro 
letras o un simple decreto. Gracias a ellos, Cuba es una Nación, aún en período de afianzamiento y defini-
ción, pero Nación consistente al fin y al cabo. Confío en la subsistencia de esa estirpe de hombres de cultura, 
de estadistas y de políticos (cultivadores todos del afinado arte del equilibrio) convencidos de la identidad 
de nuestra Nación y de sus posibilidades de futuridad realista, no atados simplemente a la conservación de 
la identidad propia y de la su grupo o proyecto. Ellos, los equilibristas abiertos al aire, y solamente ellos, 
podrían retomar el camino.

Sexta sorpresa que me sorprende

“Roza una abeja mi boca

y crece en mi cuerpo el mundo.”

(JOSÉ MARTÍ, en “Versos sencillos” III).

Esta sorpresa pende –me parece– de una mala comprensión y me la incrementa su proveniencia: un marxista 
calificado, a quien respeto como persona y como intelectual. Su mayor discrepancia de mi ponencia consiste 
en considerar que mi pensamiento es excesivamente anti-anglosajón (entiéndase: anti-norteamericano) y 
excesivamente pro-hispano. Algunos amigos, marxistas o no, con otros términos, me han hecho la obser-
vación de que yo no subrayo suficientemente el peso de lo norteamericano en la identidad cubana actual. 
Trataré de explicarme.

En primer lugar, nunca me he reconocido como anti-norteamericano (ni “anti” ningún pueblo o raza o 
cultura). Me eduqué en el seno de una familia que, por todas sus ramas, podía ser muy crítica de algunos 
gobiernos norteamericanos o de rasgos generalizados en la cultura de nuestra nación vecina pero que, al 
mismo tiempo, apreciaban los valores del pueblo norteamericano y “se sentían bien” vacacionando o estu-
diando temporalmente en los Estados Unidos; país elegido también por la mayoría de mis antecesores, para 
los exilios políticos prolongados que, por una y otra razón, amplios sectores de mi familia han padecido 
desde ciento treinta años. Tengo la impresión de que siempre trataron de ser objetivos con una Nación a la 
que consideraban “amiga” en principio, digna de encomio por la acumulación de valores, pero no un país 
mítico, inmaculado, y –sobre todo– me enseñaron (y lo asimilé bien) que era un país distinto al nuestro, un 
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pueblo diverso; su alma no era nuestra alma. Me indicaban todo lo que podíamos aprender de los norteame-
ricanos y lo que no deberíamos aprender de ellos.

Entre las realidades de mi niñez que recuerde con más frescor (mi padre murió cuando yo tenía nueve años), 
infartada para siempre en el poso de mi alma, estaba el repudio al racismo institucionalizado, al racismo 
como principio, como actitud recogida en la legislación norteamericana de la época, hoy abolida. Desde 
muy niño aprendí que la segregación racial (que se daba incluso en los templos) era una gravísima contra-
dicción con el Evangelio y la fe cristiana, que la mayoría de los norteamericanos profesa, y de la democra-
cia, sistema político del que la Nación norteamericana se ha considerado baluarte.

La última conversación larga que sostuve con mi madre, ya anciana y enferma, en una tarde de hospital 
en Miami, en Diciembre de 1984, poco antes de su muerte (ocurrida en el mes siguiente), abordó, entre 
otros, este tema. Estábamos solos esa tarde; vimos por televisión una versión de “La Bohème”, ópera que 
le gustaba mucho, y hablamos de ópera, nos deslizamos a la familia (en la que han abundado los amantes 
de esa manifestación privilegiada de la belleza íntegra) y a la situación actual de nuestra familia dispersa, 
hasta llegar, precisamente, a la valoración de los norteamericanos. Mi madre había vivido en más de una 
ocasión en los Estados Unidos; durante un tiempo estudió en Nueva York y en las montañas de ese Estado 
(he olvidado el nombre del lugar), durante unas largas vacaciones, se entretejieron de nuevo las relaciones 
entre la rama de los De Céspedes de mi padre y la de los García-Menocal de mi madre; de hecho, allí se 
conocieron, adolescentes aún, mi padre y mi madre. Los últimos 22 de su vida los vivió entre San Juan, 
Jacksonville y Miami. Cuántas veces aquella tarde me repitió lo ya sabido: “somos distintos”, “aquí siempre 
somos y seremos extranjeros”, “no nos hagamos ilusiones: los cubanos somos aceptados aquí en la medida 
en que seamos útiles a sus intereses…” para terminar con el mensaje a una prima de mi padre, a quien ella 
apreciaba mucho y que vivía sola en La Habana: “Dile de parte mía que ha hecho bien en quedarse; que si 
puede venir de visita a ver a la familia y a los amigos, que venga, pero que regrese siempre a Cuba… Se lo 
digo yo: árbol viejo no se trasplanta”. 

En mi colegio, “Champagnat”, los profesores –Hermanos Maristas– que me formaron (españoles, franceses 
y mejicanos) a lo largo de once años eran, ellos sí, casi visceralmente antinorteamericanos, por razones 
comunes particulares, en sus países de origen. Precisamente, cuando regresaba a mi casa contando alguna 
expresión anti-norteamericana escuchada por boca de alguno de ellos,  papá y mamá me ayudaban a matizar 
la cuestión, me explicaban las “razones” españolas y mejicanas para la animadversión hacia los Estados 
Unidos; me explicaban también las “razones” francesas, de otra índole, pendientes de ese hilo de plata –
consciente o no– que es la convicción francesa (más vigente entonces que hoy) de mi destino de magisterio 
universal que a mis padres no costaba mucho trabajo aceptar. Recuerdo bien que, siendo muy niño, papá, al 
regresar una tarde del Ministerio de Estado (hoy de Relaciones Exteriores), habló con mi madre y se abra-
zaron llorando: “¿Qué pasa?”, pregunté yo. “Los alemanes están entrando en París”, respondió mi padre. 
“¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?”, inquirí. “Nunca más digas una cosa semejante” y, a dos voces, la 
de mi padre y la de mi madre, me aseveraron y su aserto se me quedó clavado para siempre muy adentro. 
“Todos tenemos dos patrias: la propia y Francia”.

Hoy ya soy adulto, pero todas esas semillas han germinado. Nunca he arrancado de raíz las plantas que mi 
familia me sembró. Las he podado y les he injertado nuevas especies afines, pero ahí están: cada una en su 
lugar.

Yo personalmente, también me sé sentir bien entre norteamericanos; tengo incontables amigos buenos en 
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ese país, hombres y mujeres muy nobles y generosos, y una buena parte de las generaciones más jóvenes de 
mi familia son ya norteamericanos. Los quiero mucho y ellos quieren también al viejo tío Carlos, el cubano. 
Sé muy bien cuánto peso positivo ha tenido lo norteamericano en el desarrollo científico y técnico de nues-
tra pequeña Isla, en las búsquedas de una mejor calidad de vida y en las utopías democráticas de muchos 
cubanos de buena sangre en los que quizás, ha funcionado más que la realidad, la “imago”. Todo eso lo sé 
y lo aprecio, pero no mitifico a nuestros vecinos del norte (como no se mitifican los hombres lúcidos de esa 
Nación) y sé también que, para bien y para mal, nuestra alma es latino-africana o, mejor, hispano-africana, 
no anglosajona. Y me pregunto si el alma de los Estados Unidos lo es; al menos no lo es en estado puro o al 
modo de la Gran Bretaña. Personalmente estimo que el alma norteamericana es también, como en Cuba, un 
ajiaco dinámico, nunca terminado, pero compuesto con matriz e ingredientes diversos (aunque algunos son 
comunes) a los que se integran y sincretizan en el nuestro. Washington, New York, Chicago, Los Angeles, 
Miami, etc., no son iguales en el espíritu y en el “clan vital” a Londres, Liverpool o Glasgow.

Además, el peso de los norteamericanos, tan fuerte en los índices arriba señalados, es mucho menor en 
otros terrenos de la cultura. Hay un cierto influjo (no exclusivo) en el cine y en la música, pero los aportes 
de Norteamérica a nuestro enriquecimiento humanista en otros dominios es apenas perceptible. Pienso en 
el pensamiento filosófico, la literatura, las artes plásticas, etc. Hoy en día esta tonalidad norteamericana se 
hace fuerte, muy notable, en la amplia población de origen cubano que vive actualmente en Estados Unidos. 
¿Cómo se van a interrelacionar los cubanos de aquí y de allá, cubanos y descendientes de cubanos? ¿Cuá-
les serán las alimentaciones y retroalimentaciones recíprocas de orden existencial significativo, en lo que 
incluyo el terreno de lo económico, político, estilo de vida (cultura en sentido amplio), el arte en todas sus 
muchas precisiones, pero tengo la impresión de que, cuando normalicen las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos (lo que ocurrirá, irremediablemente, más tarde o más temprano) el peso específico de lo norteame-
ricano en Cuba será mayor que lo que era en 1959. Si las autoridades cubanas se manejan con habilidad, 
pueden lograr una interdependencia diversificada en el dominio económico, lo que permitiría en mayor y 
mejor ámbito de independencia política, pero los lazos culturales con los Estados Unidos y la influencia 
del american way of life, disponen de los mecanismos naturales que se derivan, ya no sólo de la cercanía 
geográfica y de la “tradición”, sino ahora, del numeroso exilio cubano en el país del norte.

Estimo que la estabilización de nuestra República, en todas las dimensiones de la existencia, requiere esa 
normalización, recíprocamente respetuosa, de las relaciones (políticas, económicas y culturales) con los 
Estados Unidos, sin olvidarnos que serán siempre las relaciones de este país, pequeño y pobre, con un país 
colosal, poderosos. Tenerlo en cuenta será necesario tanto en el actual tejido internacional, muchas veces 
calificado de unipolar, como en el inevitable multipolar (al menos tricéfalo) que se avecina, si no es ya una 
realidad. Estas relaciones de buena vecindad a las que la Geografía (y ¿la Historia?) nos “condena” fueron 
muy lúcidamente previstas por todos los cubanos de buena sangre que han pasado y escrito sobre el asunto 
desde que Cuba empezó a ser ella; antes y después de la independencia política de España. JOSÉ MARTÍ, 
en su proyecto republicano, incluía estas “nuevas relaciones”, dignas y realistas, como algo imprescindible, 
sin que fuera llevado a engaño sobre las dificultades de las mismas: conocía bien los paños, el cubano y el 
norteamericano. Actualmente la normalización de las relaciones con los Estados Unidos incluye ineludible-
mente alguna forma de integración de los cubanos de las dos orillas.

La existencia de una proporción tan ingente de cubanos y de personas de ancestro cubano en los Estados 
Unidos incorpora un elemento nuevo a la argumentación acerca de la necesidad de buenas relaciones entre 
ambos países. La mayoría de los “cubanos-americanos” no regresará a instalarse en Cuba definitivamente, 
pero una buena parte de ellos vendría habitualmente a Cuba, la tierra de sus mayores en la que todos tienen 
familiares y amigos. Los que tienen capital para ello, probablemente invertirán en Cuba, ampliando el ám-
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bito de sus negocios más o menos prósperos en Norteamérica. El idioma preservado y la mejor comprensión 
cultural facilitarían los contactos académicos y artísticos, así como las asesorías científicas, técnicas, ad-
ministrativas, financieras, etc. Opino que sólo una minoría exigua regresaría definitivamente a Cuba y una 
minoría tendría posibilidades de participación exitosa en la vida política del país. Todo esto constituye una 
plusvalía de razones para caminar en la dirección de las relaciones normales entre ambos países si desea-
mos una mejor estabilidad social en el nuestro y si los gobiernos norteamericanos desean desembarazarse 
de los condicionamientos políticos y económicos domésticos que causa el propio pueblo norteamericano 
la hostilidad entre las dos grandes porciones del pueblo cubano, la de la Isla y la de la diáspora floridana (y 
de otras regiones del norte de los Estados Unidos), hostilidad que, con el correr de los años, se va haciendo 
más evidentemente irracional.

Es decir que, a mi humilde entender, aunque parezca una paradoja absurda, ningún proceso de nuestra 
historia ha brindado tantas y tan sólidas razones para consolidar las buenas relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos como lo ha hecho el actual proceso revolucionario cubano, marcado por el marxismo y por 
los enfrentamientos derivados de la “guerra fría” (que no fue tan fría), así como por el prolongado exilio, 
concomitante y, repito, prácticamente irreversible. Se han creado los vínculos de la sangre y éstos trascien-
den los factores políticos y los convenios económicos. Estos dos últimos elementos pueden ser volátiles; los 
vínculos de la sangre y los raigales (culturales) perduran, son –casi siempre– indestructibles. En ocasiones 
parecería que han desaparecido, pero están ahí: ocultos, subterráneos, fecundantes.

Sé también –y debería tenerse en cuenta en cualquier proyecto de reordenamiento integral de nuestro país– 
que las nuevas generaciones de cubanos de la Isla padecen, en mayor grado que mi generación, el síndrome 
de mitificación de lo norteamericano. El gobierno cubano actual, armado sobre los esquemas del marxis-
mo-leninismo-stalinismo, regido por el Dr. Fidel Castro, crítico acérrimo de lo norteamericano, condiciona-
do por las malas relaciones entre ambos países debidas a las torpezas recíprocas y a los ramalazos tropicales 
de la “guerra fría”, ha creado –a su pesar– la imagen aparecida del fruto prohibido del paraíso norteame-
ricano en la mente y el corazón de muchos jóvenes cubanos mal informados. Afortunadamente, existen 
los “islotes”, los pequeños grupos de jóvenes que portan un lucero en su frente, a los que hago abundante 
referencia en el texto de la ponencia. Curiosamente, estos jóvenes que más claramente perciben su identidad 
cubana –la real y permanente, no la coyuntural– y la asumen críticamente, sin alharaca y sin identificaciones 
facilonas con lemas y consignas transeúntes, no son bien comprendidos ni acogidos: reciben dardos de tirios 
y de troyanos.

No soy, pues, norteamericano; soy cubano; tampoco soy anti-norteamericano, pero no soy anexionista ni 
genuflexo. La rodilla la doblo ante Dios, no ante persona o realidad humana, sea ésta del norte o del sur, del 
este o del oeste o de la Isla en la que vivo.

¿Acaso soy excesivamente hispano? ¿Puede ser calificado de excesivamente hispano quien reconoce cuáles 
son las raíces de nuestra cultura y de nuestros genes; quien sabe que, de los cinco siglos de historia de 
nuestra Nación, durante cuatro dependimos casi exclusivamente de España, no sólo porque políticamente 
éramos su colonia, sino porque de ella nos llegaban los nutrientes del alma nacional, aunque esto suene a 
paradoja? El pensamiento liberal francés, inglés y alemán llegó a nuestras playas, no exclusiva pero sí prin-
cipalmente, a través de los filtros hispánicos; ya tardíamente, en la segunda mitad del siglo XIX, también 
de Norteamérica. Nuestra religiosidad, tanto en las vertientes más ortodoxas del catolicismo, como en las 
sincréticas, tiene una matriz radicalmente hispana. Lo religioso no hispano sea de corte afrancesado, sea de 
índole norteamericana– es, todavía al menos, algo adventicio y periférico y, para asentarse (especialmente 
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la religiosidad de origen norteamericano) buscan de algún modo, “criollizarse”, o sea, apelar al tono hispá-
nico. Quizás, en un futuro no muy lejano, la influencia de sectas emparentadas con el protestantismo nortea-
mericano modifique esta realidad (el catolicismo cubano no es inmune a esas influencias), pero todavía –en 
su dimensión genuinamente religiosa– se trata de un fenómeno incipiente, sin gran peso en el alma nacional, 
tocada por el catolicismo barroco. Las excepciones sólo contribuyen a confirmar el aserto.

Mi afirmación de que me complace el retardo de la independencia de España (con relación a la independen-
cia de los países del Continente) no puede justificar que se me identifique como “excesivamente hispano”. 
Eso sí –y cualquier otra identificación me resultaría absurda, kafkiana– me reconozco como hispano raigal, 
cosmopolita insular y abierto a todos los injertos y margullos, pero hispano; para que un injerto o un mar-
gullo “prendan”, hace falta cuidar mucho el tronco, y el nuestro es hispano. Por mucho que me atraigan la 
cultura sajona, la francesa, la austro-germana o la italiana, no procedo de esas cunas. No soy español, soy 
cubano y sé que, aunque sea “blanco” y en mi árbol genealógico y en mi árbol genealógico se entrelazan 
Andalucía, Castilla, Cataluña, Italia y Francia, no Nigeria, Benin o Angola (lo que no tendría a menos si ese 
fuera el caso), soy mestizo culturalmente, porque soy hispano-cubano y no simplemente español. Así soy 
yo y así es todo mi pueblo, gústenos o no.

Cualquier proceso de reordenamiento integral, de recuperación, de nuestro país, no puede dejar de tener en 
cuenta esa peculiar identidad nuestra. Construir sobre otra identidad equivaldría a la pretensión de levantar 
un rascacielos sin la cimentación adecuada al terreno. La identificación precisa de quiénes somos y cuáles 
son nuestras raíces, valores y contra-valores tradicionales, cómo podrían modificarse en aras de un hen-
chimiento, no de una desnaturalización, etc., son elementos, los únicos, que constituyen la fuente posible 
de savia nutricia de una sana mística patriótica, que no equivale a ninguna de las formas de nacionalismo 
enfermizo. Con la mentira o el autoengaño o la máscara y el disfraz, lo nacional valedero se deshace por 
desmoronamiento.

Séptima y última sorpresa que me sorprende

“Esta, que alumbra y mata, es una estrella,

como que riega luz, los pecadores

huyen de quien la lleva, y en la vida,

cual un monstruo de crímenes cargado,

todo el que lleva luz se queda solo,

pero el hombre que al buey sin pena imita,

buey vuelve a ser, y en apagado bruto

la escala universal de nuevo empieza.

El que la estrella sin temor se ciñe

Como el que crea, crece.”

(JOSÉ MARTÍ, “Yugo y estrella”, en “Versos libres”).
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No han faltado amigos que me “acusan” de martianismo sobredimensionado, de “canonizar” a JOSÉ 
MARTÍ; de alguno he oído, inclusive, las conocidas acusaciones de que JOSÉ MARTÍ no era tan “santo”, 
de que su eticidad no es tan evidente pues era ambicioso e impositivo, bebía en exceso, era mujeriego y 
fue capaz hasta de traicionar al amigo Manuel Mantilla manteniendo relaciones adulterinas con su esposa 
Carmen Miyares, de la que habría engendrado a María Mantilla mientras preparaba la instalación en New 
York de su propia esposa, Carmen Zayas Bazán, y de su hijo Pepito… Viejas acusaciones que el propio 
JOSÉ MARTÍ conoció, provenientes de sus enemigos, hostiles a su liderazgo en el proceso independentista 
cubano o, sencillamente, a la independencia de nuestro país. Viejas acusaciones que sus amigos de entonces, 
independentistas o no, deshicieron con su testimonio personal. En juego estaba la honorabilidad del amigo 
bueno y el prestigio de la gestión independentista que JOSÉ MARTÍ animaba y, de modo muy personal, 
encarnaba.

JOSÉ MARTÍ no fue un hombre físicamente atractivo. Más bien menudo de proporciones y siempre acom-
pañado por los padecimientos derivados del presidio político en Cuba (sarcocele, varias veces operado, 
que le inutilizó prácticamente un testículo; debilidad en el andar como consecuencia del sarcocele y de las 
huellas de los grilletes y de las cadenas, etc.). Ahora bien, sus carencias físicas eran compensadas con creces 
por su encanto personal; reunía inteligencia, bondad, amplísima cultura, conversación fascinante (capaz de 
compartir con los intelectuales más sofisticados y con los obreros sencillos y con los niños), atención a los 
demás, oído despierto, generosidad en el juicio, caballerosidad decimononesca e hispana-criolla desplegada 
con hombres y mujeres, con los que sabían de galanterías y piropos de altura (esos que toda persona gusta 
escuchar y discretamente acepta), espíritu abierto y crítico simultáneamente agudo y tolerante, multiplici-
dad de intereses, etc. Era, pues, excepcionalmente carismático nuestro JOSÉ MARTÍ.

En Guatemala, sin proponérselo, despierta el amor de su alumna, la exquisita María García Granados, cuya 
belleza y dulzura JOSÉ MARTÍ reconoce y admira y a la que llega a profesar un gran cariño de amistad 
fraterna, no de otra índole. Su corazón de hombre enamorado estaba en México, en la persona de Carmen 
Zayas Bazán, con la que se casa. Conozco las opiniones diversas al respecto, pero opino que Carmen Zayas 
Bazán fue la mejor mujer de su vida, la única a la que realmente amó con amor definitivo; quiso a otras mu-
jeres con amor de amistad, tuvo amoríos de juventud, pueden haberle atraído mujeres hermosas y de buen 
temple, pero amor definitivo de pareja… Carmen Zayas Bazán, a pesar de las dificultades en la relación 
matrimonial que, a mi entender –y al de la propio Carmen y de amistades de la época– no apagaron este 
amor. Fue un amor muy difícil, pero no parece que se haya extinguido.

Los aires políticos y culturales de Guatemala, agitados por enfermizas envidiejas provincianas, se le vuel-
ven asfixiantes a JOSÉ MARTÍ, quien se retira –ya casado con Carmen– no sin antes ser testigo de la muerte 
y del sepelio de María García Granado, que constituyeron un duelo para toda la ciudad. Al amor de María, 
que MARTÍ no dejó de percibir, él había correspondido con cariño hermano (se lo dice explícitamente en 
alguno de los versos que le dedicó) y con el retraimiento de la casa de los García Granados, en cuyas tertu-
lias cultuales participaba con gusto. No era hombre, JOSÉ MARTÍ, que jugara con el corazón de una mujer 
honesta y, mucho menos, que traicionara, en plena luna de miel a “su” Carmen, la única que, en su vida 
de hombre adulto –reitero– traspasó los umbrales de la amistad, del solo atractivo físico o de la cortesanía 
pasajera y epidérmica.

En New York, MARTÍ se instala en la casa de los Mantilla-Miyares hacia fines de enero o principios de 
febrero de 1880. El matrimonio y los huéspedes de la casa lo acogen con cariño y simpatía. Con discreta 
caridad, lo ayudan a obtener medios de subsistencia para que pueda traer consigo a su esposa y a su hijo 
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José Francisco –Pepito– que contaba con poco más de un año de nacido. Llegan, finalmente, a New York a 
principios de marzo de ese año de 1880. Todos los testigos coinciden en afirmar las ansias no disimuladas 
de JOSÉ MARTÍ (tenía 27 años) de encontrarse y establecerse de nuevo con “su” Carmen y Pepito, el “Is-
maelillo”.

María Mantilla, la última hija de los Mantilla-Miyares, nació el 28 de noviembre de 1880. Para poder ser 
hija biológica de JOSÉ MARTÍ tendría que haber sido engendrada precisamente en los días de la llegada de 
“su” Carmen, en el seno de la otra Carmen, la Miyares, de cuya probidad nadie dudaba. Ella y su esposo, 
Manuel Mantilla, habían sido anfitriones, amigos cercanos y sostén de JOSÉ MARTÍ en ese período. ¿Es 
concebible en un hombre como él la traición conyugal al amigo acogedor, enfermo por añadidura? ¿La rela-
ción infamante con la esposa honesta, admirada y querida por la colonia cubana en New York? ¿El adulterio 
con relación a su propia esposa, a la que adoraba, que estaba llegando a New York y con la que todavía no 
se habían presentado las ulteriores dificultades? Recuerdo a los viejos de mi familia reaccionar contra esa 
hipotética paternidad, considerándola un absurdo, dadas las personas implicadas, las relaciones que los 
unían y las concepciones tan evidentes en todos ellos acerca de la lealtad para con los amigos, la fidelidad, 
el respeto al hogar respetable y el amor conyugal.

Se ha dicho y escrito que la enfermedad de Manuel Mantilla (padecía ya de una parálisis casi total en las 
piernas) le habría impedido concebir entonces a María. Recuerdo a ancianos de mi familia que, no sin cierta 
picardía, ante esta objeción solían decir: ¿A quién se le ocurre pensar que los hijos se engendran con las 
piernas? Ellos conocían bien a los Mantilla-Miyares y nunca dejaron de ser amigos de Carmen después de 
la muerte de Mantilla, ocurrida el 18 de febrero de 1885.

Los Mantilla-Miyares ya tenían tres hijos cuando nació María: Manuel (que acompañó a JOSÉ MARTÍ a 
Montecristi y vino a la guerra en Cuba, ya tísico, enfermedad que lo llevó a la tumba en la manigua cubana 
en noviembre de 1895), Carmen y Ernesto (siendo un adolescente sirvió a MARTÍ como “recadero” de 
confianza en los preparativos de la guerra). Es cierto que MARTÍ tuvo sentimientos muy especiales de amis-
tad para con la familia Mantilla-Miyaresy que sentía y expresaba, sin tapujos hipócritas, una ternura muy 
paternal para con María (y para con los demás hermanos, aunque en menor medida). La vio nacer y había 
quedado huérfana de padre a los tres años. Después de la muerte de Mantilla, JOSÉ MARTÍ fue, en cierta 
medida, el “hombre”, el guardián tutelar de aquella casa: de Carmen, la viuda, y de los cuatro hijos. Tutela 
que no dejó de ejercer la nueva estancia de “su” Carmen y el niño, en New York, en 1891, año en el que 
Carmen, la viuda, y de los cuatro hijos. Tutela que no dejó de ejercer la nueva estancia de “su” Carmen y el 
niño, en New York, en 1891, año en el que Carmen y Pepito vuelven a Cuba. Esta vez definitivamente. JOSÉ 
MARTÍ se instala de nuevo en la casa de huéspedes de Carmen Miyares, ya viuda. Esto no despertó sospe-
chas adulterinas entre los amigos. Les pareció el paso más normal del mundo, siendo Carmen viuda y con 
cuatro hijos estando MARTÍ solo familiarmente. Soledad y crecimiento en la intimidad que contribuyó, sin 
dudas, a un mayor estrechamiento del cariño y de la confianza entre MARTÍ y todos los Mantilla-Miyares.

¿Es la única alternativa posible interpretar el regreso de Carmen Zayas Bazán a Cuba como una renuncia 
al amor por JOSÉ MARTÍ? Nada puedo probar documentalmente al respecto, pero recuerdo a amigos 
referir frases en sentido contrario. Si para JOSÉ MARTÍ fue un dolor irreparable esta partida, parece que 
para Carmen también lo fue. “¿Creen Uds. que me habría ido de New York si no hubiera estado el niño por 
medio? Un niño a quien había que alimentar y educar bien… Todas esas posibilidades existían en Cuba, 
junto a mis padres, no en New York, viviendo con las escasas entradas irregulares de mi esposo, ausente 
–además– con tanta frecuencia por la preparación de la guerra…apelando a la benevolencia económica de 
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amigos que tampoco vivían sobradamente… Si no hubiera sido por el niño, me habría quedado en New 
York y, llegado el momento, si Pepe lo hubiera deseado, habría venido a Cuba… Habría tratado de conven-
cerlo de que él no era hombre de trajines militares, de caballos y combates, pero si a pesar de todo él hubiera 
deseado venir, como hizo en realidad, yo me habría unido a él… Al fin y al cabo, no habría sido la única 
cubana en la manigua mambisa”.

Por supuesto, ya después de la guerra y de la independencia, Carmen no decía que siempre había sido es-
céptica con relación al éxito y, aún más, a la conveniencia de esa guerra; que consideraba, pues, inútil el 
bien intencionado sacrificio de su esposo; que se había opuesto a que su hijo Pepito participara en la guerra, 
a lo cual Pepito no hizo caso y participó. Leonor Pérez coincidía en esto con su nuera; probablemente sólo 
coincidieron en ello y en querer mucho a JOSÉ MARTÍ y a su hijo. Todos conocemos las incomprensiones 
entre Doña Leonor y JOSÉ MARTÍ al respecto y nadie duda del amor recíproco; ¿por qué dudar del de 
Carmen? (Algún testigo afirma haber escuchado lamento de Carmen, pocos años antes de su muerte en La 
Habana, por no haber comprendido a Pepe en los años de New York; pero es testimonio que he recibido de 
segunda mano).

JOSÉ MARTÍ, antes de la guerra, conoció los rumores que sus enemigos de la emigración hicieron correr en 
contra de su respetabilidad y de su ética personal. En ocasiones se defendió de ellos; en otras, sabiendo de 
dónde provenían y cuáles eran sus raíces (anti-independentistas y anti-cubanas), los dejaba pasar a su lado 
sin inmutarse aparentemente. Los amigos nunca dudaron de la honestidad de las relaciones entre MARTÍ y 
Carmen Miyares, tanto de las que ya existían en vida de Mantilla, como las que sostuvo –con indiscutible 
incremento no oculto, no clandestino– cuando ya Mantilla había muerto y Carmen Zayas Bazán estaba en 
Cuba.

Carmen Zayas Bazán también conoció de estas calumnias en New York y, posteriormente, en Cuba. Hasta 
donde yo sé por lo que oí a mi familia, se molestaba mucho con ello, pero nunca dio crédito a esa infideli-
dad. ¿Existen cartas u otros textos de Carmen en los que se refiera a este asunto? Yo no los conozco. Sobre 
ello y sobre el conjunto de sus relaciones con JOSÉ MARTÍ se la sienta en el banquillo de los acusados y 
se la escucha poco o nada.

¿Por qué María Mantilla escribió esa confusa y confundidora carta, ya siendo una anciana, en 1958? ¿Por 
qué dio crédito fácil a una señora ya anciana, que había sido amiga de su madre, y que en la década del 
30 le dijo a ella –y a Romero, su esposo– que ella era hija de JOSÉ MARTÍ y que lo sabía por la propia 
Carmen Miyares, siendo así que Carmen nunca se lo dijo en vida y que existen textos de JOSÉ MARTÍ que 
lo niegan? Cuando se dijeron a María Mantilla en esa época, en los años 30, ella dijo entonces que nunca 
había oído semejante cosa. No tengo respuesta para las preguntas que inician este párrafo, pero considero 
siendo niña quiso mucho a JOSÉ MARTÍ y a Carmen, su madre; debe haber sabido cuánto sufrieron ambos 
por esta calumnia. ¿Cómo no se percató del lodo que lanzaba con su malhadada misiva sobre la piedra fun-
dacional de nuestra nacionalidad republicana? Debe haber sabido que esa “especie” de las relaciones adul-
terinas entre su madre y MARTÍ, así como del alcoholismo y otras manchas semejantes, tenían una fuente 
muy bien identificada y turbia: los enemigos de MARTÍ, cubanos y españoles infiltrados en la emigración 
para saber qué ocurría y para desprestigiar a JOSÉ MARTÍ pues, al hacerlo, desprestigiaban su causa, en la 
emigración y en Cuba. Me resulta casi absurdo que en la vejez, los 63 años, a una distancia de más de dos 
décadas del momento en el que “supo”, por una anciana que había sido amiga de su madre, que no era sólo 
ahijada, sino hija de JOSÉ MARTÍ, María Mantilla, nos haya hecho partícipes de tamaña revelación, estan-
do al corriente, como ya he anotado, de las elucubraciones al respecto. ¿Por qué María, la hija espiritual más 
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amada del Apóstol, se suma entonces al coro de los detractores de su “padre”? Un enigma más en nuestra 
historia nacional; no la actitud diáfana de MARTÍ, sino la actitud de María. Y que no se me diga que se trata 
de un empeño por ocultar los pecados del héroe; hay pecados y pecados. Este sería de tal envergadura que la 
eticidad de MARTÍ quedaría no simplemente salpicada, como la cualquier persona humana por los errores 
y pecados que todos cometemos, sino que se desmoronaría, haría de él un fantoche hipócrita, de muy baja 
calaña. No canonizo a MARTÍ ni lo elevo por encima de la condición humana, pero tampoco lo envilezco. 
¿Cómo algunos historiadores son capaces de abordar este tema, restando importancia al hecho del adulterio 
con Carmen Miyares, como si se tratara de una cosilla de menor cuantía que se le debe perdonar a cualquier 
hombre?

Unos de los últimos ataques sutiles a la eticidad en la vida personal de JOSÉ MARTÍ que he leído en una 
fuente extranjera, pero salido de una pluma cubana, tiene que ver con la muerte del Apóstol en Dos Ríos. 
Según ese autor –cuyo nombre no recuerdo y no deseo recordar– JOSÉ MARTÍ fue muerto porque, contra 
todas las recomendaciones de Máximo Gómez, se dirigía, solitario, a obtener un encuentro sexual con una 
campesina joven de la zona de Dos Ríos. Afirma el autor que se apoya en testimonios orales de campesinos 
del lugar, quienes habrían conocido la atracción fulgurante entre JOSÉ MARTÍ y la guajirita recién encon-
trada. Después, una conspiración de silencio habría echado tierra al asunto para que la muerte de MARTÍ 
adquiriera ribetes heroicos; lo cual, según el artículo, pertenece a la hagiografía de los héroes, que los des-
figura, despojándolos de su rostro humano. ¿Es que acaso sólo es humana la debilidad, la imprudencia, la 
mentira y todo lo que rebaja nuestra naturaleza? ¿No es humana la sabiduría, la fortaleza, la lealtad y todo 
lo que nos acrecienta? ¿Por qué sepultar a MARTÍ entre las debilidades no probadas históricamente? Eso 
me despierta sospechas…

JOSÉ MARTÍ pertenecía a la estirpe de los grandes. No era un ángel, era un hombre, pero de talla ética, 
política e intelectual excepcional. Los hombres y mujeres excepcionalmente buenos también existen. No 
pretendería que su pensamiento tuviese aplicaciones al ciento por ciento de las realidades actuales, ni que 
sus actitudes fuesen imitadas con precisión fotográfica en un mundo que, en un siglo, ha cambiado mucho. 
Pero la sustancia martiana hunde sus raíces en el mejor humus, en el que se reúnen los valores humanos 
perennes. Él se nutrió con las mejores tradiciones hispanas –cristianismo incluido y con los elementos más 
válidos de la Ilustración. Por todo ello, por lo que él fue realmente y por lo que significa en nuestra historia 
patria, es un punto de referencia y una fuente energética irrenunciable, no un bello icono almacenado en un 
museo.

Me parece que si hubiera que resumir en breves proposiciones lo más válido hoy del pensamiento socio-po-
lítico martiano, yo enunciaría las siguientes:

1.- Primacía de la ética (de inspiración iusnaturalista y evangélica) sobre la eficacia técnica, económica y 
política.

2.- Primacía de la tolerancia congregante e integradora sobre la uniformidad social.

3.- Primacía del equilibrio en el respeto a las dos dimensiones de persona, la individual y la social, sobre 
cualquier búsqueda de desarrollo nacional que ignorara o menospreciara alguna de ellas.

4.- Primacía de la instrucción y de la educación generalizada, desde la temprana niñez, para lograr un ge-
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nuino “progreso” nacional.

5.- Organización del Estado y vigencia de las instituciones autónomas de manera tal que, controlándose, 
garanticen el mayor ámbito posible de libertad individual y de servicios sociales.

6.- Incremento de las relaciones económicas y políticas internacionales abiertas con el fin de evitar la de-
pendencia de un solo país o de un solo foco de poder.

7.- La dignidad integral del hombre debería ser la medida y el criterio de toda decisión personal o grupal y 
su consecución debería ser la meta del Estado y de cualquier institución que aspire a la legitimación social.

Quizás podrían añadirse algunas más, pero entiendo que, por uno u otro costado, dependerían de estos siete 
enunciados.

Epílogo

No me sorprenden las clarificaciones solicitadas ni, en principio, las discrepancias acerca de un proyecto 
nacional de promoción humana integral. Me sorprenden las observaciones o discrepancias acerca de princi-
pios éticos o de elementos de la realidad que, a mi entender, están sólidamente establecidos. Por otra parte, 
dejo sentado que ni en la ponencia ni esta ampliación de la misma he formulado un proyecto específico. He 
indicado algunas pistas y nada más; no soy capaz de otra cosa. Además, añado que a través de toda la ponen-
cia hago presente la pluralidad de visiones y de opciones con relación a ese proyecto. Pluralidad inevitable 
y enriquecedora que exige, por parte de todos los cubanos, la formación de una cultura de la tolerancia y 
del diálogo, concertador efectivo de voluntades en el mundo pluralista en el que vivimos, que reclama, con 
urgencia, esta cultura de la civilidad y de la mesa de negociaciones; no la cultura de los campamentos mili-
tares (quizás necesaria, pero en un ámbito muy restringido a lo estrictamente imprescindible en ese terreno). 
Expreso, una vez más, que todo proyecto debería incluir en la mayor y mejor dosis posible:

. Una sólida base económica, sin la cual se diluyen los mejores propósitos.

. La promoción y el respeto por los derechos individuales de la persona, que dependen sustancialmente de 
la mismidad y la unicidad de cada ser humano, de su más esencial intimidad.

. En la misma medida, promoción y articulación jerarquizada de los derechos sociales, sin pretensiones 
centralistas y monopolizadoras de un estado hegeliano omnipresente, como el Big Brother implacable de 
Orwell, pero  al mismo tiempo sin renuncias facilona, por parte del Estado, de sus responsabilidades promo-
toras y ordenadoras de la justicia en toda la extensión de la palabra. ¡Difícil pero imprescindible equilibrio 
que demanda sabiduría y virtud por parte de quienes ejercen de hecho los servicios estatales! Y como todos 
somos personas humanas –limitadas, falibles y pecadoras– ese buen equilibrio pide división de poderes que 
funcionen con autonomía suficiente y se vigilen con pupila atenta y que operen, no con métodos paralizan-
tes, pero sí eficaces, para evitar, en lo posible, situaciones de corrupción, siempre inaceptable éticamente 
y que cuando alcanzan niveles superiores, comprometen la buena marcha y hasta la existencia misma del 
Estado.
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Pide este equilibrio un clima de libertad respetuosa; de esa libertad que da paso a la crítica objetiva y a la 
discrepancia de caballeros, no a la injuria y, mucho menos, a la calumnia. Por último, estoy convencido de 
que la existencial terrenal, en principio, no debe ser un infierno. Todo proyecto socio-político, económico 
y cultural debe ir enderezado a evitarle características infernales. Pero también estoy convencido de que no 
es cielo ni el paraíso del Edén antes de la parábola poética de la serpiente y del árbol de la ciencia del bien 
y del mal, cuyo fruto perdió a Adán y a Eva y los lanzó al desierto. Ninguna sociedad humana –aunque 
esté dotada de un óptimo proyecto de promoción integral (eficaz y democrático) y de buenos gobernantes 
y animadores culturales y de organizaciones autónomas convenientes– permanece exenta de virus propios 
y comunes, relacionados todos con la índole de la naturaleza humana: no bestial, pero tampoco divina o 
arcangélica.

Muchos males se pueden resolver con la medicina preventiva; otros desaparecen con los procesos curativos 
y la cirugía y hasta con el trasplante de órganos, pero la inmunidad total no se logra, y el envejecimiento y 
el desgaste, más o menos retardado, son inevitables. La utopía funciona socialmente… como utopía, como 
motor, como salchicha plástica estimulante para el galgo de carreras, pero no como realidad. La confusión 
entre utopía y realidad es siempre deteriorante y conduce al derrumbe: del ser humano individual y del 
cuerpo social. La Historia es testigo reiterado.

Muy sano resulta tener en cuenta, mantener ante los ojos, la fragilidad y la pobreza de la condición humana; 
proyectar y actuar con esa realidad, no con otra que desearíamos ser, pero que no existe. De ello se deriva, 
con toda evidencia, que la tolerancia recíproca es la verdad ontológica de las relaciones humanas, persona-
les, sean éstas individuales, sean grupales. Entre hombres y mujeres limitados y pecadores se mueven estas 
relaciones. No entre arcángeles. No entre dioses. Existe uno sólo y ha puesto al mundo en nuestras manos. 
No entre mesías. Existe uno sólo, muerto y resucitado por todos, por la salvación, por la salvación plena de 
nuestra existencia, capaz. Él solo de elevar la humana tolerancia a la condición de genuino amor fraterno.

A la búsqueda de esa salvación de nuestra existencia humana completa se dirigen estas reflexiones, encar-
nadas en nuestro ámbito cubano. Tengo confianza en la persona cubana, en su capacidad pero no ignoro 
su capacidad de simulación, de mentira, de oportunismo, de estupidez y de pecado, como sucede con las 
personas humanas de cualquier pueblo de nuestro cada vez más pequeño mundo.

La Habana, 14 abril de 1995 – Viernes Santo.
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Introducción.   

Las Conferencias (o “encuentros”) de Wilton Park, tienen ya una larga historia. Fueron establecidas en 
enero de 1946 como parte de una iniciativa de Sir Winston Churchill para colaborar al establecimiento de 
una democracia efectiva en Alemania después de la II Guerra Mundial. El nombre deriva del de un campo 
de prisioneros de guerra alemanes, así nombrado, que se encontraba en una casa de campo en Beaconsfield, 
al oeste de Londres.

El fundador de las “conferencias” fue Heinz Koeppler, un emigrado alemán de los años treinta que enseñaba 
en Oxford. Desde los inicios participaron, junto a muchos de los alemanes que establecieron la democracia 
en su país, intelectuales  ingleses como Bertrand Russell, William Beveridge, Lady Astor, etc. Ya a finales 
de 1946 participaban- ordinariamente intelectuales y políticos de varios otros países europeos, como Suiza, 
Francia, Finlandia, etc. A los que muy pronto se sumaron también los provenientes de los demás países del 
continente, así como norteamericanos, asiáticos y, en menor escala, latinoamericanos y africanos. En 1950 
la organización se trasladó a su sitio actual, Wiston House, en West Sussex, al sur de Inglaterra, relativamen-
te cerca de Brighton. Desde 1956, siendo Primer Ministro Harold Macmillan, el Gobierno Británico asumió 
el patrocinio de la institución y tomó la decisión de que los encuentros cubrieron una temática de interés 
universal variado. Desde 1991 Wilton Park es una Agencia Ejecutiva del Foreign and Commonwealth Offi-
ce, académicamente independiente del Gobierno Británico.

El lugar actual, Wiston House, es un castillo construido en 1542 por Sir Thomas Sherley. Se le han hecho 
reformas, ampliaciones y supresiones a lo largo de los siglos que no han disminuido su encanto, multipli-
cado por la belleza del paisaje del lugar. Además de que su aislamiento favorece la seriedad y la serenidad 
de los intercambios académicos y políticos. Steyning, un pequeño y hermoso pueblecito, es  la comunidad 
humana más cercana a Wiston House y está a tres kilómetros.

El tema que nos reunió en esta ocasión, desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de Octubre, fue: Cuba: 
Future  Prospects and Integration  into  the Western Hemisphere (Cuba: perspectivas de futuro e integra-
ción en el hemisferio occidental). En la Conferencia participaron setenta personas de muy diversa proce-
dencia. La delegación “oficial” de Cuba estuvo presidida por el Doctor Ángel  Dalmau ,Vice-Ministro de 
Relaciones Exteriores, e incluía un número amplio de representantes de varios sectores de la vida nacional. 
El Doctor Rolando Suárez, Asesor Jurídico de la Conferencia de Obispos Católicos y yo fuimos invitados 
directamente por la dirección de la institución, o sea, de las Wilton Park Conferences. A mí se me pidió que 
hiciera presente mi opinión personal sobre el tema congregante, desde mi experiencia de Iglesia y sin perder 
de vista el marco general, tanto en la ponencia como en los intercambios. Mi breve ponencia, seguida, como 
todas, por un amplio intercambio de opiniones muy diversas, fue How can  engagement  with Cuba and its  
people be developed? (¿Cómo puede desarrollarse un “engagement” –compromiso, relación favorable– 
con Cuba?). A continuación, como “apostilla” de este número, les ofrezco la versión castellana del texto de 
la misma.

¿CÓMO PUEDE DESARROLLARSEUNA RELACIÓN FAVORABLE CON CUBA?

1.- De inicio, quiero esclarecer que me expreso a título personal. Sobre cuestiones  de la índole que estamos 
abordando, la Enseñanza Social de la Iglesia Católica establece un marco amplio para que los miembros de 

CUBA PRESENTE EN WILTON PARK
Por monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal
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la misma puedan sostener opiniones diversas sobre la base común de la ética católica en materia de relacio-
nes internacionales. Además yo no he venido a Wilton Park como portavoz de ningún organismo relaciona-
do con la Iglesia Católica en mi País que hubiese tomado acuerdos sobre este asunto.

Se trata de mi juicio personal y nada más. Probablemente este juicio es compartido por algunos y no es 
compartido por otros dentro de nuestra Iglesia. Sin embargo, aunque personal, dicho juicio no deja de  estar 
inspirado en la Enseñanza Social de la Iglesia Católica –en lo que concierne a las relaciones internaciona-
les– y en lo que sobre el tema han expresado Su Santidad Juan Pablo II y los Obispos Católicos de Cuba; 
muy particularmente, Su Eminencia el Cardenal Jaime Lucas Ortega, Arzobispo de La Habana,  que es el 
Obispo cubano que con mayor frecuencia se ha referido a  estas cuestiones.

2.- Ahora bien, cuando en el título de la Conferencia se mencionan las perspectivas de futuro, ¿de qué futuro 
se trata? ¿De un futuro a corto, mediano o largo plazo? ¿De un futuro con o sin el actual Presidente de la 
República? Como el título no especifica, trataré de contemplar el asunto muy genéricamente, con el deseo 
de que el intercambio posterior de ideas pueda llegar a mejores concreciones. En cualquier caso, se trataría 
siempre de hipótesis, pues la Futurología no permite certezas, sino solamente opiniones discutibles. Por otra 
parte, supongo, y esto sí me parece que se puede inferir del título, que cuando se habla de “Cuba”, no se está 
pensando solamente en el Gobierno cubano, sino en Cuba, en su integralidad, con este Gobierno o con otro 
que realizaría sus tareas después del actúan ;en el pueblo, con la cultura que le es propia; en la economía, 
en la vida política y en todos los demás componentes de la existencia cubana, que pueden ser comprendidos 
dentro del sustantivo “cultura”, en su sentido más amplio ,que es  simultáneamente el más exacto, e incluye 
la religión y los valores y demás realidades que dependen de ella. Los gobiernos pasan; los pueblos con su 
cultura, permanecen. No ignoro, sin embargo, que las relaciones con una Nación, considerada en su globa-
lidad, pasan siempre, de algún modo, por el Gobierno de la Nación que es su representante en cuestiones 
internacionales en las circunstancias consideradas. Esto es más evidente en naciones en las que el sistema de 
Gobierno, por una parte, no incluye amplias iniciativas privadas en este terreno y, por otra, depende sustan-
cialmente de una persona o, mejor, de un reducido grupo de personas que se integran en torno a la misma, 
como es el caso de Cuba, gobernada desde hace  más de cuatro décadas por el estilo personal, centralizado, 
del Doctor Fidel Castro y del grupo, no muy extenso, de sus inmediatos colaboradores, muchos de los cua-
les se han ido renovando a lo largo de los años. Estilo de Gobierno que el politólogo cubano-americano, 
radicado en Harvard .Jorge I. Domínguez calificaba hace algún tiempo como “oligarquía consultiva”.

3.- Con las consideraciones anteriores ante los ojos, me permito subrayar que cualquier desarrollo de acer-
camientos y  engagements  en relación con Cuba suponen ante todo un conocimiento lo más exacto posible 
de la realidad cubana. Gobiernos y grupos privados que consideren estos desarrollos deben tener en cuen-
ta que: -a) aunque Cuba forma parte de América latina, no es un País típicamente  latinoamericano, pero 
tampoco es totalmente diferente; -b) aunque Cuba forma parte del ámbito cultural y geográfico del Caribe, 
Cuba no es un país típicamente caribeño, pero tampoco es totalmente diferente del resto; c) aunque Cuba 
está organizada desde hace decenios sobre paradigmas que su Gobierno identifica como socialistas ,éstos 
no coinciden exactamente con los que estuvieron vigentes en los países socialistas europeos después de la 
II Guerra Mundial, ni con los actuales regímenes socialistas establecidos en China, Viet Nam y Corea del 
Norte, pero tampoco son totalmente distintos; -d) aunque Cuba suele identificarse como un país católico 
latinoamericano, debido a razones históricas, anteriores y posteriores a la Revolución socialista, la religio-
sidad cubana no coincide totalmente con la de los países más evidentemente católicos del Continente. Me 
parece que, a lo sumo, en este ámbito, puede afirmarse que el pueblo cubano es minoritariamente católico y 
mayoritariamente religioso, con una  religiosidad difusa, sin grandes niveles de compromiso con la Iglesia 
Católica, aunque la mayoría de los cubanos, religiosos o no, respeten y estimen a la Iglesia Católica y traten 
de vivir éticamente inspirados en los valores del Cristianismo, sin que estén muy conscientes de ello. Yo 
me atrevo a afirmar que la fuente primordial del sentido de dignidad de nuestro pueblo depende de la Fe 
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cristiana y que precisamente por ello se pueda afirmar, como hizo el Papa en su visita pastoral a Cuba en 
1998, que Cuba conserva “un alma cristiana”;  -e) aunque el Presidente Castro debe ser clasificado como 
un Presidente de “mano dura”, me parece conveniente que no sea homologado, de manera festinada, con 
conocidos dictadores militares latinoamericanos, ni con los dirigentes comunistas impuestos por la Unión 
Soviética en los países del Este de Europa después de la II Guerra Mundial. El liderazgo del Presidente Fi-
del Castro emergió de una genuina revolución popular y estimo que si él es quién es todavía en Cuba, esto 
depende principal, aunque no únicamente, de la voluntad de la mayoría del pueblo cubano. Y al considerarlo 
así, pienso también en muchos de los que desean cambios sustanciales en nuestra realidad.

4.- Al reflexionar en el tema, no puedo evitar la certeza de que, inevitablemente, a mediano o largo plazo, 
no inmediatamente, Cuba modificará sus relaciones políticas, económicas y culturales con los demás países 
del Hemisferio y los países del Hemisferio que no sostienen relaciones normales con Cuba modificarán su 
estilo de relaciones, en todos los ámbitos mencionados. Tengo la certeza de que Cuba llegará a integrarse en 
el Hemisferio Occidental –política, económica y culturalmente– de manera más articulada y evidente, con 
todos los valores y contravalores que este Hemisferio ofrece y que dicha articulación acarreará consigo. La 
condición del Hemisferio no es demasiado halagüeña y no creo que esa inevitable integración de Cuba en él 
nos traiga solamente realidades positivas. A mi entender, las habrá negativas. Pero, de todas formas, Cuba 
y sus vecinos están “condenados” a ello, guste o no ,por la Geografía, por la Historia y por la Cultura. Las 
cuestiones residen, a mi entender, no en si se integrará o no , sino en el cómo y el cuándo, y  en los mejores 
medios para lograr que tal integración tenga lugar de modo pacífico y ordenado, sin prisas, con el ritmo 
requerido por la realidad, con la mayor carga positiva y con los menores daños eventuales. Sólo un Estado 
que, aunque más participativo y realmente democrático que el actual, sea eficaz –por no decir “fuerte”–  y 
no diluido, podría implementar la integración de manera tal que los costos sociales, económicos y culturales 
no sean excesivos.

5.- En relación con la Cuba contemporánea, los gobiernos de los países del Hemisferio  han sostenido una 
política oscilante entre la “actitud punitiva” o, al menos, de “distanciamiento”, con el fin de “aislar a Cuba” 
–cuyo portaestandarte ha sido de manera sostenida los Estados Unidos de Norteamérica– y la “actitud com-
prensiva” o de relativo “acercamiento” económico, político y cultural que adoptan y rechazan de manera 
alternativa y en diverso grado los países europeos, latinoamericanos y Canadá, sin excluir que, en relación 
con algunas cuestiones  “pequeñas”, se puede afirmar que también los Estados Unidos de Norteamérica han 
sostenido actitudes muy concretas y pragmáticas de concertación y entendimiento.

Opino que la experiencia de los últimos cuarenta años permite afirmar que la “actitud punitiva” o de “dis-
tanciamiento”, en cualquier ámbito, poco ayuda a la evolución positiva de la realidad cubana integral y al 
perfeccionamiento de la integración de Cuba en este Hemisferio. Me resulta una orientación tan anacrónica, 
absurda y llena de contradicciones, que me pregunto si es que eso es lo que realmente tratan de lograr los 
gobiernos, los grupos privados y, en términos generales, las personas que la sostienen. Llevada a extremos, 
tal orientación negativa nos provoca frecuentemente la sospecha de que lo que realmente se persigue con 
ella no es la evolución positiva de la realidad cubana, ni la mejor integración del País en el ámbito de su 
Hemisferio, sino simplemente mantener a Cuba en una situación de deterioro generalizado con finalidades 
ejemplarizantes y, simultáneamente, crear con suficiente antelación las condiciones para que, llegado el mo-
mento inevitable de una transición en el poder político y en el ordenamiento económico, la realidad cubana 
llegue a ser tan caótica que justifique una intervención foránea que imponga entonces el ordenamiento que 
dichos interventores consideren más conveniente según sus propios intereses. En Cuba, tenemos experien-
cia histórica acerca de ello. Hipótesis que, si coincidiere con la realidad, excluye toda sustentación ética.
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6.- Políticas caracterizadas por las limitaciones económicas, por las rupturas de relaciones diplomáticas o 
la reducción de las mismas a niveles mínimos,  por las trabas impuestas a las relaciones culturales y a los 
viajes en una y otra dirección, sólo consiguen un mayor enquistamiento e inmovilidad de la realidad so-
ciopolítica y cultural cubana.

Es cierto que las autoridades cubanas y las mismas características del pueblo cubano no siempre facilitan el 
incremento de las relaciones foráneas abiertas, pero me parece que cuando se crean situaciones positivas, 
resulta inevitable  un cierto  dinamismo social que estimularía tanto a las autoridades como al pueblo en ge-
neral en la dirección del diálogo, de la movilidad en la dirección positiva, de la negociación y de la apertura. 
Todo dependería de que lo que se percibiera en “el otro lado” – llámese Estados Unidos de Norteamérica, 
llámese Canadá, llámese Unión Europea, llámese cualquier otro País o institución financiera o política–fue-
se precisamente el diálogo comprensivo, la sensibilidad ante los distintos ritmos de la movilidad social, el 
deseo de negociaciones respetuosas de las identidades culturales y de las diversas formas de organización de 
una sociedad participativa y genuinamente democrática, con garantías de un futuro sostenible, en la direc-
ción de lo que la mayoría del pueblo parece estimar. Con esa percepción, se puede pensar en apertura paula-
tina y progresiva por parte de Cuba y sus gobernantes. Con la percepción de la enemistad o de la imposición 
y con la carencia de unas ciertas garantías mínimas para ese futuro sostenible, aparentemente deseado por 
la mayoría, sólo se puede pensar en cerrar ventanas. “Que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al 
mundo”, expresó Su Santidad Juan Pablo II, al llegar a Cuba, en su discurso de saludo a los gobernantes, a 
los pastores de la Iglesia  y al  pueblo cubano, en la tarde del 21 de enero de 1998. Su exhortación continúa 
siendo válida para los dos términos de la relación, Cuba y el Mundo.

7.- Pudiere ocurrir que, sea por desconfianza ante experiencias históricas previas, sea por apego a una fi-
losofía sociopolítica y a una concepción  económica de la sociedad,  escasamente compartida en el mundo 
contemporáneo, las autoridades cubanas actuales no se moviesen in-mediatamente y con decisión en la 
dirección de una progresiva y gradual apertura generalizada. Sin embargo, opino que a pesar de ello,  el 
incremento de relaciones múltiples por parte de los interlocutores del Hemisferio cooperaría a una supera-
ción de las desconfianzas históricas y generaría un tejido de relaciones sociales de diversa índole que, en sí 
mismo, es ya un cambio positivo. Además, propiciaría las mejores condiciones para que, cuando llegase el 
momento inevitable del tránsito de poderes y de modificación de los sistemas, todo ocurriese dentro de las 
mejores condiciones que la racionalidad y el realismo político y económico permitan, no en condiciones de 
caos y de irracionalidad.

Me permito citar como ilustración, analógica no idéntica, de esa situación eventual, las condiciones en las 
que tuvo lugar la transición democrática en España después de la muerte del General Francisco Franco.

8.- En una dinámica de aceleración de las transiciones y/ o de la instauración de nuevos sistemas socioeco-
nómicos y políticos, la Iglesia Católica en Cuba no tiene la pretensión de definir situaciones y, si la tuviera, 
no tendría la posibilidad de hacerlo. En la Historia de nuestro País, aunque la Iglesia Católica goza de un 
nivel alto de estimación social, nunca ha tenido poderes políticos y económicos para tal cosa y, hoy, después 
de cuatro decenios de Gobierno socialista de inspiración marxista-leninista, la Iglesia tiene menos posibi-
lidades, ya que cuenta con menos recursos humanos y materiales que los que históricamente tuvo. Ahora 
bien, en cualquier escenario posible para esa dinámica de aceleración de las transiciones y de perfección 
de la articulación de nuestro País en el Hemisferio, la Iglesia Católica - sea por su misma realidad en Cuba, 
sea por su carácter “internacional” - tiene posibilidades de iluminar situaciones desde el Evangelio y desde 
su experiencia de humanidad, así como de facilitar contactos personales e institucionales y, probablemente, 
hasta de crear espacios aceptados de diálogo, de reconciliación –interna e internacional –y de concertación. 
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No olvidemos, entre otras cosas, que la Iglesia Católica es la única institución que ha estado presente en 
Cuba a lo largo de toda su Historia –o sea, desde el inicio del gobierno colonial español hasta nuestros días–, 
y es la única institución no gubernamental presente en toda la Geografía del País.

Este tipo de presencia genera situaciones y posibilidades de servicio que la Iglesia no desconoce y, en lo que 
de ella depende, asume.

9.- Como último punto que, me parece, debería ser tenido en cuenta por Gobiernos e instituciones que 
proyectasen normalización y/o incremento de relaciones económicas, políticas y culturales con Cuba, con 
vistas a su mejor articulación en el Hemisferio, me permito recordar que la Constitución democráticamente 
elaborada y aprobada en 1940,  tenía carácter social-demócrata; que en las elecciones democráticas rea-
lizadas en Cuba en los dos últimos tercios del siglo XX (1940, 1944 y 1948)  resultaron elegidos como 
Presidentes de la República candidatos cuyos programas (no íntegramente cumplidos con posterioridad) 
tenían carácter social-demócrata; que los dos candidatos que tenían posibilidades reales de ser elegidos en 
las elecciones que debieron haber tenido lugar en 1952, impedidas por el funesto “golpe de Estado” del 
General Fulgencio Batista, así mismo, tenían programas con ese mismo carácter social-demócrata y que el 
programa original del “movimiento revolucionario” encabezado por el entonces joven Doctor Fidel Castro, 
al final de la década de los cincuentas, que contó con el apoyo casi universal del pueblo cubano, también 
debe ser calificado como social-demócrata. Hay que esperar al año 1961 para que el Doctor Castro lo califi-
que simplemente como “socialista”, y a 1965 para que obtenga la calificación de “comunista y marxista-le-
ninista”. Para esta evolución, el apoyo del pueblo cubano ya no fue tan universal pero, entonces, era todavía 
indiscutiblemente mayoritario.

10.- En conclusión, estimo que todo Gobierno o institución que desee colaborar en una evolución positiva 
de la realidad cubana, orientada hacia el perfeccionamiento de su integración hemisférica: - 1º Debería co-
nocer lo mejor posible la realidad cubana íntegra, no sólo un aspecto, ni sólo este momento; - 2º  No debería 
esperar a que ocurran cambios sustanciales en la realidad sociopolítica y económica de Cuba para superar 
los distanciamientos y levantarlas sanciones, sino proceder a la inversa, o sea, normalizar las relaciones para 
que los cambios sean posibles y para que, cuando ocurran,  sucedan de la mejor manera posible, sin traumas 
sociales que, confío,  nadie desea experimentar. Esta es mi opinión personal. Muchas gracias.

La Habana, Octubre 2002.
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Ya que nuestra conferencia ha sido incluida en una serie titulada “El rumor del alma cubana”, permítanme 
comenzar por una serie de breves metáforas o alegorías que toman como punto de referencia el reino ve-
getal, tan henchido de rumores de diversa especie, que los poetas suelen utilizar como imágenes que nos 
aproximan a la mejor comprensión del alma nacional. Me parece que quienes me conocen, de cerca y hace 
tiempo, saben de sobra cuál es la Cuba que llevo dentro, pero deben saber también que realidades de esa 
índole no se dejan expresar fácilmente y que, con frecuencia, no tenemos otra alternativa que la de las me-
táforas y las alegorías. En este caso se trata de algunas que he utilizado en más de una ocasión cuando me 
refiero a nuestra Nación.

- Los árboles nacionales de Cuba son la palma real y la ceiba. La primera es sumamente erguida. 
Los huracanes las despeinan y llegan a arrancar sus hojas o “pencas” con relativa facilidad, pero 
casi nunca las quiebran. Sin embargo, si le cae un rayo, se seca irremisiblemente. La ceiba no es tan 
alta como la palma, pero es sumamente robusta. Los huracanes tampoco las quiebran, pero pudiere 
ocurrir, si el terreno se ha reblandecido por los aguaceros prolongados, que las tiren por completo, 
de raíz. Cuando le cae carcoma, el tronco es corroído en su interior, pero no se percibe la enfermedad 
hasta que ya resulta demasiado tarde: entonces se seca y se desmorona.

- La ciguaraya es un árbol hermoso y con muchas propiedades curativas. Lo que no cura su raíz, lo 
curan sus hojas, sus flores y sus frutos. Además, tiene la peculiaridad de ser sumamente flexible. 
Cuando los huracanes arrasan los bosques, quebrando los troncos de los árboles más robustos, las 
ciguarayas del lugar se doblan hasta el suelo, se recuestan sobre la tierra y, pasada la tormenta, se 
enderezan incólumes. A Cuba la llaman “el País de la ciguaraya”.

- El caimito, verde o morado, y la yagruma abundan en nuestros campos. En ambos árboles varía el 
color del anverso y del reverso de sus hojas. En Cuba, a los simuladores, a los hipócritas y también a 
los volubles, se les solía decir que son como hojas de caimito u hojas de yagruma. La masa carnosa 
del fruto del caimito tiene consistencia gelatinosa y, para algunos paladares, excesivamente dulce. 
Cuando el fruto está muy maduro, es casi una baba y llega a empalagar. En Cuba, a las personas 
excesivamente adulonas o exageradas en materia de demostración de afecto o simpatía, se les suele 
llamar babosos y empalagosos.

- El corcho es materia que viene también del reino vegetal. Cuando anda por aguas procelosas, 
desaparece bajo las olas; parecería que se hunde definitivamente. Pero no nos engañemos: tarde 
o temprano, el corcho siempre sale a flote, a no ser que se deshaga por la pudrición que le viene 
de las aguas. En la década de los años veinte, época de aguas procelosas en nuestra República, el 
historiador y tantas cosas más Ramiro Guerra llamó a Cuba “la Isla de corcho”. La expresión tuvo 
fortuna y la seguimos llamando así.

Con la referencia al corcho pongo fin a las metáforas y antes de comenzar mis breves anotaciones les 
adelanto que ésa es la Cuba entera que, irrenunciablemente, llevo dentro, la significada por ese conjunto de 
imágenes; la que es palma real y ceiba, ciguaraya y caimito y corcho flotante. Todo lo que estas alegorías 
pretenden significar está asumido por mí desde mi juventud. No reniego de ninguna de las dimensiones 
que conozco de mi Patria. Lo cual no quiere decir que las canonice a todas, sino que tomo a Cuba 
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como es, como realidad limitada o incompleta, pero como realidad, no como sombra vagarosa sin 
consistencia. Y precisamente porque ha sido históricamente y porque es realidad incompleta, pero a 
la que descubro posibilidades, la asumo también como proyecto, como realidad perfectible en camino 
de mejores cotas de ser y de existir. Un proyecto o Utopía posible están siempre por delante y nos 
llaman al más y al mejor, no al desmoronamiento.

Comienzo por la más elemental de las afirmaciones: la nación cubana existe. No es el lugar de discernir si 
Cuba fue inventada por aquellos criollos sabios de fines del siglo XVIII e inicios del XIX que comenzaron 
a pensar en Cuba como una realidad diferenciada de España y del resto de América. Realidad que después, 
a lo largo del XIX, adquirió consistencia, más o menos cuajada en el siglo XX. O si Cuba fue surgiendo 
debido al azar concurrente durante ese mismo período de tiempo, más que gracias a una teleología bien 
urdida. El hecho es que existe como algo más que una Isla sobre la que viven hoy unos cuantos millones 
de personas que la consideran su Nación y su Patria; es decir, la casa de sus padres y la casa de los que 
vendrán después de ellos. Cuba no es solamente un territorio en el que viven personas; es más que un hecho 
físico. Es un hecho cultural, moral y político. Posiblemente discreparemos en cuanto a cómo quisiéramos 
que fuera la nuestra, pero para mí y para la mayoría de los cubanos, Cuba, como Nación y Patria, es un 
ente real y, simultáneamente, un acto de fe, pero nunca reducida a la irrealidad de un ente de razón, aunque 
le concediese, como diría un escolástico, fundamentum in re. Y si es real, aunque pequeña en todo tipo de 
mensura o tamaño, hay que tenerla en cuenta y hay que respetarla en su entidad peculiar. A la larga y a la 
no tan larga, peor para el que no lo haga: está dejando de tener en cuenta la realidad y eso es, al menos, una 
forma de enajenación mental.

En la formación de la identidad nacional —y ésta sería mi segunda afirmación que complementa la 
anterior— entran muchos componentes: los humanos, los que hoy llamaríamos ecológicos o ambientales, 
las coyunturas que fueron moviendo los goznes de nuestra historia en una u otra dirección, etcétera. 
Imposible referirme a todos pormenorizadamente si pretendo que este encuentro culmine en conversión 
familiar. Sepan, eso sí, y vaya esta afirmación por delante, unida a la anterior, que llevo dentro todos esos 
componentes, que los asumo. Con mayor o menos gusto, pero los asumo. Menciono de manera un poco 
más explícita dos de esos componentes, los de primer orden, los del orden de lo humano, de lo cultural en 
el sentido íntegro de la palabra.

Nuestra matriz es indiscutiblemente hispánica. No sólo ni principalmente porque nos “descubrieron” 
en una empresa dirigida por los Reyes de España, Isabel y Fernando, ni porque fuimos parte del imperio 
colonial español durante cuatro siglos, sino y sobre todo porque la población que se hizo presente en esta 
Isla por sobre la escasa población aborigen, fue sustancialmente española y porque su cultura fue la que le 
dio armazón a la identidad de esa nueva realidad que se fue gestando paulatinamente y que es, precisamente, 
esta Cuba que llevo dentro. La cultura renacentista, la barroca y la modernidad posterior al Siglo de las Luces 
llegaron a nuestras playas, fundamentalmente —por no decir casi exclusivamente— en barcos españoles, 
como en barcos españoles llegó el Cristianismo católico, con el estilo peculiar, las virtudes y las sombras, 
propias del catolicismo peninsular. Y tal fe religiosa y tal cultura modelaron el alma cubana.

Los españoles continuaron viniendo a establecerse en esta Isla cuando ya no existía el Imperio colonial 
español. Y esto hasta el año 1960, o sea, hasta el otro día. Lo cual significa un proceso de revitalización 
hispánica original continuada, desde los últimos años del siglo XV hasta muy avanzado el siglo XX, sin 
interrupciones. La emigración española hacia Cuba no se interrumpió ni siquiera durante los años de las 
guerras de independencia. Caso único en este continente. Y con esa matriz biológica y cultural hispánica me 
siento identificado en el meollo de mi propio ser. La llevo dentro.

El injerto más fecundo en ese tronco, ha sido el pluriforme injerto africano. Injerto o rama fecunda, pero 
no tronco raigal. Esto puede gustarnos o no, pero es así. Simplemente es así, desde un análisis estrictamente 
histórico, científico. Y para que un injerto “prenda” y sea efectivamente fecundo, hay que cuidar la raíz. No 
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se puede invertir el proceso. Llegaron a ser muchos los habitantes de Cuba de origen africano; hubo períodos 
en el siglo XIX en el que fueron más numerosos que los de origen hispano-europeo. Sabemos, sin embargo, 
que el peso cultural no se mide simplemente por el número de cabezas. Las deplorables condiciones de 
la esclavitud y de las subsiguientes discriminación y marginación racial, así como la pésima calificación 
de la evangelización católica con relación a los esclavos y sus inmediatos descendientes, impidieron que 
esa numerosa población de origen africano evolucionara al compás del dinamismo cultural, económico 
y político de la Nación y que se integrara armónicamente en el marco religioso cristiano y en la armazón 
social de la Isla en ebullición. O sea, que se integrara como mestizaje aceptado y bien cuidado, no como 
injerto marginal y hasta clandestino o casi.

No puedo aprobar y me avergüenza el origen mayoritario y determinante de la población negra, o sea, la 
esclavitud, la mayor lepra social en la historia de nuestro pueblo, utilizando la terminología que ya en el 
siglo XVIII utilizó el Padre José Agustín Caballero. Por consiguiente, aunque llevo también dentro el tráfico 
negrero, la esclavitud y la discriminación, los llevo como enfermedad, como uno de los pecados más graves 
de la historia de nuestro pueblo. Ahora bien, también llevo dentro, y con gusto, la presencia africana, en 
sí misma, y —a pesar de todo— el mestizaje racial y cultural que se deriva de ella, aunque éste no 
haya sido bien orientado ni por los responsables de la evangelización de esos nuevos injertos, ni por 
los responsables de la vida nacional en términos generales y de sus políticas culturales en particular, 
trátese del período colonial, trátese del republicano en sus diversas etapas.

El injerto africano o sea, el mestizaje, es, en sí, una riqueza para nuestro pueblo, pero la forma en que éste 
ha ocurrido históricamente y que está en la raíz de todas las formas de sincretismo religioso y cultural, a mi 
entender, no lo es. No ha sido sólo fuente de luces, sino también de múltiples sombras, todavía no resueltas 
Algunas entre ellas, tanto en el ámbito puramente religioso como en el cultural, son genuinas involuciones 
hacia un primitivismo irracional que amplios sectores de la población africana, en los países africanos mejor 
gobernados y mejor incorporados a una sana modernidad, se esfuerzan por superar. ¡Y en esta Isla en el otro 
lado del mundo nos ha dado la ventolera de cultivar tales involuciones, como si se tratase de un esfuerzo por 
rescatar una hipotética identidad cultural o religiosa perdida! Esto revela, entre otras cosas, una concepción 
estática y arcaizante de la cultura y de la  religiosidad  africanas, de las que nos cuesta trabajo liberarnos. 
Nos falta el discernimiento sabio de los valores y el esfuerzo por interiorizar lo que sea verdaderamente 
un valor, articulado ya no sólo con el tronco hispánico que nos define, sino hasta con las más elementales 
nociones de una buena antropología, del dinamismo social, y de la articulación, la racionalidad y la eticidad 
que nos identifican y nos hacen crecer como personas.

Ha faltado y sigue faltando la seriedad debida en el tratamiento de estas cuestiones. No se trata de “mala 
voluntad”, de deseo explícito de la involución de la población negra y hasta de la blanca por contagio o de una 
búsqueda del desmoronamiento de nuestra identidad nacional. Pero la ignorancia, los prejuicios y las modas 
de irracionalidad tienden muchas trampas y los ojos del entendimiento y de la voluntad deben mantenerse 
siempre despiertos y bien alertados. Por todas esas razones y por una dosis de premura y de irreflexión, 
han sobrado el choteo existencial morboso y el relajo cultural, ése que estimula la involución hacia la 
animalidad no gobernada por las luces de la verdad y de la razón bien orientada, así como la involución 
hacia lo grotesco en contra de lo bello y de lo violento malvado en contra de la bondad que construye. La 
doblez de las hojas de yagruma y de caimito y las babas dulzonas de los frutos de este último árbol, tan 
inevitablemente dependientes del régimen de esclavitud —y, más ampliamente, del régimen colonial— 
parecen sobrevivir a las condiciones sociales que las impusieron en nuestro pueblo —fundamentalmente la 
esclavitud y las discriminaciones raciales— y logran gobernar a posteriori algunas de esas nuevas formas 
de sincretismo perverso que hoy aparecen un poco por todas partes, al calor de las oleadas pseudoculturales 
en boga. Cuba no logra escapar a la salida tan facilona como falsa y demoledora del “todo vale” de la 
postmodernidad y de la new age. Y esta fatalidad también la llevo dentro, como enfermedad y con dolor 
que, en ocasiones, me resulta casi insoportable.
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A estas alturas del texto, ya les debe resultar evidente que, a mi entender —y ésta es mi tercera afirmación— 
los cubanos tenemos cualidades positivas, pero ni somos un pueblo extraordinario, ni tenemos una 
cultura sorprendente. No sé cuál sería el espíritu maligno que insufló en una buena parte de nuestros 
paisanos la convicción de que “somos los bárbaros”, los más inteligentes y astutos, los más simpáticos, 
etcétera, y que las cubanas son las mujeres más hermosas del mundo. Algunos analistas, medio en broma, 
medio en serio, afirman que la culpa inicial de este disparate, el que le desató ese dinamismo errático a 
los cubanos, fue el propio Cristóbal Colón, cuando escribió en su Diario que esta isla recién descubierta 
por él, era la tierra más hermosa que ojos humanos habían visto. ¡Afirmar tal cosa del humilde puerto 
de Bariay, conociendo como conocía las espléndidas costas europeas! Se le disculpa al Almirante porque 
viaje tan prolongado y lleno de incertidumbres y de pesares puede causar las más delirantes visiones en la 
mente calenturienta de un marino saturado de venturas, aventuras y desventuras, como debe haber sido Don 
Cristóbal. Por supuesto que tal visión superlativa y lo que se pudiere añadir en esa dirección es falso.

El pueblo cubano tiene una media aceptable de inteligencia, de cultura, de habilidades existenciales, etcétera, 
cualidades todas que, en la mayoría, pueden ser incrementadas pero que, en una buena parte de la población, 
habría que comenzar a cultivar porque están casi a cero. Con el agravante de que esa parte significativa de la 
población, estando como está, en significativa condición de marginalidad, continúa creyendo que somos “lo 
máximo” y esta falsa convicción los cierra al crecimiento. Y en cuanto a la belleza de las mujeres cubanas... 
no me caben dudas que muchas la poseen en grado superior y de que la mayoría disfrutan de una amable 
medianía, pero las hay tan feas que son como para salir corriendo. Total, en esto como en casi todo, somos... 
como cualquier pueblo de la tierra: tenemos luces y tenemos sombras, quizás, más luces que algunos otros 
pueblos en algunas dimensiones de la condición humana, pero menos que otros.

Con relación a los valores fundamentales, los que se deberían integrar en la raíz misma de la cultura —pienso 
en realidades como son la honestidad de vida, el compromiso con la verdad, el sentido de responsabilidad 
personal, familiar y social, etcétera—, es decir, con relación a la eticidad, me parece que, como pueblo, 
dejamos bastante que desear. Y esto no es una realidad nueva. Basta leer al respecto a los que escribieron 
sobre el tema y que poseían las cabezas cubanas mejor amuebladas desde los inicios del siglo XIX, o sea, 
desde que se inició el parto de Cuba. Siempre ha habido un fermento, un núcleo ejemplarizante, pero 
la mayoría de nuestro pueblo, en materia ética, es excesivamente contemporizador con las más variadas 
formas de corrupción, siempre que en eso les vaya alguna ventaja. Y tonto suele ser considerado el que no 
aprovecha esas oportunidades turbias que se le presentan en el camino de la vida, sea en materia sexual, 
económica o de trepadura social.

Aquí situaría una de esas cualidades ambiguas —ya mencionada— que algunos alaban y otros, como yo, 
vituperamos: el choteo o relajo criollo. En el hecho de no tomar en serio lo que no se debe tomar en 
serio, es una virtud y contribuye a desdramatizar la existencia y a ponerle una buena salsita a la vida, 
que a menudo tiende a ser dramática o sosa. Pero no tomar en serio, tirar a choteo o relajo las cosas que 
merecen consideración bien ponderada, eso es morbo social y muy grave por cierto. Y entre nosotros, según 
mi criterio, abunda demasiado el choteo morboso, el que enferma el ejercicio de la responsabilidad y el 
compromiso con lo Bueno, lo Verdadero y lo Bello. Existen, por supuesto, los seres luminosos que saben 
poner cada cosa en su lugar justo, pero abundan los que chotean y no ponderan lo que podría conferir un 
sentido más pleno al ser y al quehacer de los cubanos. Y en este amplio abanico de “realidades serias” 
incluyo desde la religión y todo lo tocante a la Fe, y a la Verdad en su sentido más integral, hasta las 
actitudes políticas, pasando por las opciones culturales y artísticas, el ámbito de lo familiar y de lo laboral, el 
empleo del tiempo libre u ocio, etcétera. Cuando en una nación, una porción significativa de la población no 
pondera, no toma en serio una buena parte de los componentes de su existencia que sí deberían ser tomados 
en serio, cuando se juega con la verdad del ser y del existir de casi todo, cuando quienes deben asumir las 
tareas de educar en la reflexión genuina y en la acción coherente no lo hacen, sino que —quizás tocados 
ellos mismos inconscientemente por ese choteo existencial— contribuyen a la ampliación del mismo y 
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hasta lo fomentan, cuando se cultivan o, al menos, se toleran formas involutivas de ser y de actuar, cuando 
se confunden números y calidad, instrucción y educación, retórica y realidad, bienestar material con mayor 
plenitud del ser, etcétera, entonces, la nación en sí misma, está en peligro.

Lamentablemente, tengo la impresión de que ese choteo, el morboso, vive en estos momentos, entre 
nosotros, un período de incremento. Desde que Cuba es Cuba, ha padecido de esta enfermedad, y estoy 
seguro de que en el incremento de los últimos decenios, Cuba no tiene la exclusiva. El morbo se nos esta 
volviendo pandemia —enfermedad universal— y lo que empezó por ser una “revolución cultural” universal 
en los sesenta, que trajo consigo también realidades positivas, se dirige actualmente por los senderos de una 
involución que, de los cuestionamientos acerca de casi todo, nos arrastra hacia una irracionalidad universal, 
que ya invade también casi todo. Y cuando el ser humano comienza a despojarse de la racionalidad, después 
de cuestionamientos generalizados que no lo condujeron a mejores parcelas de certeza, sabemos en qué 
termina, lamentablemente, tal proceso: en la robotización o en la animalización.

En el caso nuestro, no creo que hayamos llegado a situaciones que ya estén poniendo en peligro la misma 
entidad nacional, pues me parece que todavía la robotización y la animalización no han contagiado a la 
mayor parte de la población cubana, pero sí tengo la impresión de que vivimos situaciones que reclaman 
atención muy despierta, finísimo discernimiento y acciones efectivas que inicien, al menos, un cambio de 
dirección del camino de la disolución.

El enrumbamiento hacia una sanación generalizada requeriría algo así como un análisis sabio, un examen de 
conciencia, una reflexión y un genuino diálogo nacional, abarcador, en el que los oportunismos, los miedos 
y las mitificaciones queden colgados en el gancho de la puerta de entrada. De lo contrario, todo se volvería 
pamema y sainete. Sabemos que con pamemas y sainetes no se construye, ni se sana una nación enferma. Y 
todas estas preocupaciones, que me duelen pero no me apagan la confianza, también las llevo dentro.

Me parece que eso que llamamos “buena voluntad” abunda en nuestro pueblo y que los talentos de diverso 
orden, sin ser extraordinarios, son más que suficientes. ¿Qué ha pasado entonces? Es posible que las urgencias 
y dificultades nacionales e internacionales, los rápidos cambios culturales, sociopolíticos y económicos que 
hemos vivido en el mundo en los últimos años, en el que el progreso veloz de la ciencia y la técnica no ha 
estado acompañado de un desarrollo articulado del nuevo humanismo que tal progreso está requiriendo, los 
abarcamientos excesivos dadas nuestras posibilidades reales, etcétera, asumido todo —en nuestro caso— 
desde ese peculiar ajiaco o mestizaje que constituye nuestra identidad nacional, no han contribuido al 
desarrollo del sentido de responsabilidad personal que sólo puede nacer de una educación reposada, de una 
contemplación juiciosa de la tradición que nos constituye como nación y grupo humano peculiar, de una 
meditación atinada, de intercambios de puntos de vista, de pasos dados sin velocidades excesivas, ya que 
éstas dificulten normalmente los necesarios cambios de dirección en el momento oportuno, etcétera.

La Cuba que llevo dentro contiene, pues, elementos amables, pero también contiene los dolorosos y 
preocupantes. Está muy lejos aún de cumplir el sueño de los que la pensaron y la inventaron como Casa 
común. Pero esos elementos, relacionados todos, por una u otra esquina, con mi comprensión del choteo 
morboso, del choteo como enfermedad, ni me resultan paralizantes, ni me parece que le hayan privado el 
ser a esta Nación.

No son paralizantes, sino estimulantes porque, a pesar de todos los pesares, nuestra Isla tiene posibilidades. 
No es la nación de las mayores posibilidades, pero tampoco ocupa un puesto en los lodazales de la cuneta 
de la Historia contemporánea. Y con todo y choteo, su pueblo continúa siendo —a mi entender— la 
mayor riqueza de nuestra Nación. La que no tiene en acto, la tiene en potencia; lo que está enfermo en 
su naturaleza, tiene cura. Según mi criterio, ninguno de los males o de las limitaciones que pudiéramos 
señalar al pueblo cubano, es incurable. ¡Ni siquiera el choteo existencial morboso, que está en la raíz de casi 
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todo! Esto también tiene cura: dicen los yerberos que la ciguaraya sirve para casi todo y lo cura casi todo; 
sabemos que la palma despeinada por los huracanes endereza sus pencas viejas y, además, adquiere nuevas, 
impecablemente lozanas, y que a la ceiba, si se la atiende a tiempo, se la libra de la carcoma demoledora. 
La cuestión reside precisamente ahí, en atenderla debidamente.

A fortiori, si no me paralizan sus males reales, mucho menos podría paralizarme esa irrealidad que algunos 
sostienen: que el ser de Cuba se ha desvanecido o diluido en quién sabe qué gelatina pútrida. Cuba, 
la de la Isla, sigue siendo Cuba; un tanto maltrecha, pero Cuba. Por otra parte, ¿acaso todo en nuestro 
pasado, colonial o republicano fue siempre glorioso? ¿Acaso el sueño fundacional fue efectivo al ciento 
por ciento en alguna situación anterior a la actual? Dejemos de lado las nostalgias de un pasado inexistente 
y cultivemos la nostalgia de un futuro posible. Mi nostalgia de Cuba, la que llevo dentro, es nostalgia 
de futuridad, no la nostalgia —un tanto “picúa” por cierto— de la Cuba que nunca existió sino en las 
pequeñas porciones de sus fermentos necesarios y que, con esas dimensiones de fermentación, continúa 
existiendo. Nunca ha dejado de existir, ni siquiera en las etapas más sombrías de nuestra Historia, sea en el 
período colonial, sea en el republicano.

La presencia de personalidades excepcionales y el desarrollo del pensamiento y de tantas otras realidades de 
oro en el pasado alegran y enorgullecen nuestro ser de cubanos, pero no deberíamos dejar de tener en cuenta 
de que, junto a todo ello, coexistieron con la esclavitud —hasta muy avanzado el siglo XIX— y formas 
inauditas de injusticias sociales, así como corrupciones políticas y lacras de muy diversa índole. Las razones 
por las que el movimiento revolucionario que se instaló en el poder político en 1959 concitó el consenso 
casi universal de la población cubana, hay que buscarlas precisamente en las sombras que oscurecieron 
nuestra historia anterior. ¿Qué hubo una buena dosis de ingenuidad política en aquel consenso? Es cierto. 
Para muchos, una revolución triunfante era algo así como un hermoso cuento de hadas, un despertar de 
Aurora, la bella durmiente, por el beso del apuesto príncipe Desiré, y que, después, todo sería fiesta.

Una Revolución y todo lo que se le acerque como entidad efectivamente reformadora, no puede dejar de ser 
un parto difícil y sumamente doloroso. Pero la ingenuidad del cuento de hadas no quita valor al argumento. 
Si hubo aquel apoyo, por algo fue. No mitifiquemos un pasado que fue sólo una válida utopía en el proyecto 
de los cubanos de buena sangre, con realizaciones concretas parciales. Ahora bien, tampoco mitifiquemos 
ni menospreciemos el presente, ni transformemos las nostalgias de futuridad en un mito irrealizable, en el 
sueño de un futuro que Cuba no puede alcanzar si tenemos en cuenta objetivamente su propia identidad, su 
realidad entitativa. Aprendamos las lecciones del realismo, sepamos dimensionar para que seamos capaces 
de dar a la utopía su valor motor y lleguemos, algún día, a desnudarnos de toda forma de choteo del ser.

Personalmente, ya lo he dicho, trato de asumir a Cuba como es y la sueño como creo que puede llegar a 
ser. Ésa es la Cuba que llevo dentro. Palma real, sí, enhiesta, hermosa, pero con la conciencia de que si no 
está protegida, la puede partir un rayo. Umbrosa ceiba, robusta y acogedora, pero con la conciencia de que 
si no se la atiende debidamente, le cae carcoma —imperceptible al principio— y se desmorona. O pudiere 
sucederle que, creyéndose todopoderosa, sea arrancada de raíz por el viento y las lluvias abundantosas. 
Ciguaraya con muchas posibilidades, pero con la conciencia de que debe saber flexionarse lo suficiente 
para no quebrarse ante los ventarrones inevitables en nuestras latitudes. Sobrevivir a todos los huracanes 
y tormentas de rayos, con estas dimensiones y en estas latitudes, exige una compleja flexibilidad y la 
concertación con las circunstancias. Corcho que siempre sale a flote... mientras no se pudra y se deshaga... 
Y un pueblo querible y que merece todo el respeto imaginable, pero sobre el que no todo lo positivo se 
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debe creer fácilmente, porque tiene las posibilidades del anverso y del reverso de las hojas del caimito y de 
la yagruma, y que pude llegar a ser, aparentemente, si se lo propone, tan dulce y tan baboso como el fruto 
sazonado del primero, aunque por dentro lo corroan la aspereza, la acidez y la amargura.

¡Que Dios nos asista y que, así como somos, poco a poco, sin prisas pero sin tregua, responsable y seriamente, 
caminemos en la dirección de los mejores sueños que llevamos dentro! Sin que el fango —también real— 
nos empantane, y con la convicción de que los sueños nacionales, como la salchicha de los perros de carrera, 
nos incitan, pero nunca llegan a alcanzarse totalmente. Bueno es que los tengamos y los acariciemos, pero 
bueno es también que no olvidemos que no dejan de ser sueños y que valen en la medida en que fortalezcan 
la realidad, no en la medida en que nos aparten de ella.

La Habana, 13 de noviembre de 2004.
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Monseñor Carlos Manuel de Céspedes y García-Menocal (16 de julio de 1936-3 de enero de 2014) fue el 
vicario general de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana y una de las figuras más activas de la 
Iglesia católica y de la cultura cubana. Doctorado en Derecho y Filología por la Universidad de La Habana, 
y en Teología en Roma, fue rector del Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana y director 
del Secretariado General de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Fue miembro del Equipo de 
Reflexión Teológica y de la Sección de Ecumenismo del CELAM. Ocupaba un puesto en la Real Academia 
Española de la Lengua en Cuba. Fue descendiente directo de Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, 
iniciador de la primera guerra de independencia de Cuba (1868-1878) y primer Presidente de la República 
en Armas. Fue, además, el hermano mayor del obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes. Publicó 
los libros Pasión por Cuba y por la Iglesia. Aproximación biográfica al P. Félix Varela y Érase una vez en 
La Habana. 
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La metáfora “Casa Cuba” (que es imposible de entender sin penetrar el momento 
oscuro en que es acuñada) entraña para monseñor Carlos Manuel de Céspedes, 
una doble dimensión: por un lado, una reafirmación de su lealtad a una manera 
específica de entender a Cuba y su destino histórico en un momento de riesgo 
real de colapso y, por otro, la capacidad de anunciar una propuesta ecuménica de 
reformulación sociopolítica y antropológica para el futuro de la nación cubana. 
Es por ello que la “Casa Cuba” fue para él, a la vez, reafirmación existencial y 
propuesta de futuridad, calvario y cruz.

Lenier González Mederos


