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RESUMEN 
 
La presente investigación, de carácter histórico-descriptivo, pretende valorar el 
discurso público de la revista Espacio Laical entre los años 2008 y 2013. 
Asumiendo a la revista como un espacio más de la esfera pública cubana, el 
estudio la sitúa en el contexto político y cultural del momento, realiza un 
acercamiento a sus formas de dirección, la relación con sus colaboradores, el 
vínculo con la jerarquía católica, así como a los principales temas abordados por 
la publicación durante el período de estudio. El estudio utiliza una metodología 
cualitativa y pone en práctica el análisis del discurso, la entrevista, la 
observación y la investigación bibliográfico-documental. La investigación 
aporta el estudio del caso de una destacada publicación de la esfera pública 
nacional y su diseño metodológico, al menos parte de él, puede servir de base 
para ulteriores investigaciones, que tengan un objeto de estudio semejante. La 
presente investigación se inserta dentro del campo de estudio sobre opinión 
pública.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En el año 399 a. C. Sócrates fue obligado a ingerir la cicuta por haber creído en 
una revelación imposible para los habitantes del Ática: la polis nace en el 
hombre y no es una imagen del cosmos, como se había creído desde hacía 
mucho tiempo. Así lo refieren Platón, Aristóteles y Jenofonte. A Sócrates 
debemos la inserción plena del hombre en la filosofía. Como dijo Cicerón, bajó 
la filosofía del cielo y la instaló en las ciudades y moradas de los hombres. Pero 
la desgracia de que Sócrates, ese vástago de un cortador de mármol, fuese 
condenado por la misma Atenas que vio florecer la democracia, permite 
hacernos una pregunta: ¿Cuán despojados de prejuicio eran los habitantes de la 
Hélade cuando se hablaba sobre el sentido de la vida en común? Quizá los 
defensores del raciocinio puro olvidaron que los griegos, esos hombres 
epítomes de la virtud pública, también fueron —y con cuánta frecuencia, si 
hacemos caso al Platón de los diálogos socráticos—, ejemplos de la ofuscación y 
la injusticia. Aun así, el dilatado y riguroso filosofar de los pensadores helénicos 
continúa siendo la semilla de la filosofía política moderna. 

A partir de los distintos paradigmas analizados en esta investigación se 
intentará mostrar cuáles son los frutos de ese pensamiento en la época 
contemporánea. Al parecer, dichas teorías encuentran su más acabado 
cumplimiento en la obra de Jürguen Habermas, a pesar de las críticas que ha 
recibido. Sin embargo, esas críticas complementan y actualizan aquello que 
Habermas fue incapaz de ver, como también el estado actual de la 
comunicación pública, muy distinto al tiempo en que vivió y estudió el filósofo 
alemán. Por lo que todo —tesis habermasianas, glosas alrededor de las mismas 
y refutaciones— permitirán construir una idea de lo público ajustada a los 
objetivos de la investigación.  

Por una parte, definir la posición de la revista Espacio Laical (E.L.) dentro del 
ámbito público cubano, y por la otra, comprender por qué dentro de su 
discurso aparece una dialéctica entre consenso y disenso, entre saber y poder 
saber. Sin embargo, esto solo se logra cuando los sujetos de la publicidad1 

construyen su discurso partiendo de la diferencia esencial e irreductible de 
cualquier ámbito social: para construir un sujeto colectivo, para hacerlo visible 
en el reino de la vida en común, antes es necesario organizar la diversidad de 
las creencias individuales que engloba de acuerdo a unas reglas discursivas 
                                                             
1 Entendida no como técnica comercial y propagandística, sino como cualidad de lo público. Como tal, 
Habermas, en The Structural Transformation of the Public Sphere, distingue la primera, publicity, de la 
segunda, publicness. 
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mínimas o un “juego de lenguaje” al decir de Wittgenstein. No obstante, esas 
normas han de rebasar, si quieren ser efectivas, el mero discurso, como bien ha 
señalado Richard Rorty en su crítica de Wittgenstein. Cierta estrategia de 
conjunto, cierto principio unificador y de poder, que fabrica, juzga, equipara y 
margina objetos y hombres: eso es un discurso. Tal es el caso de la publicación 
bajo nuestro escrutinio. Ha logrado mantener uno de los requisitos 
fundamentales para la construcción de un ámbito comunicativo en buena 
medida democrático: un discurso público coherente y bastante consensuado, 
sin eliminar las diferencias que le dieron origen. Pero ese discurso no es ajeno a 
formas diversas de poder y de saber, porque, como aseguró Foucault, es 
imposible el ser fuera del poder. En efecto, un espacio donde conviven 
«posiciones de sujeto» distintas —de nuevo nos asiste la terminología del muy 
acertado Ludwig Wittgenstein— implica construir un sentido común, pero al 
mismo tiempo, excluir lo diferente.  

En Las Palabras y las Cosas, aquel libro que irrumpió en el mundo heroico de los 
sesenta como un brillante ejercicio de escepticismo, ya Foucault había indicado 
que el pensamiento de los seres humanos puede existir solo dentro de unas 
reglas preestablecidas por la sociedad; fuera de ellas es imposible el pensar. Por 
lo mismo, es permitido adscribirse libremente a una corriente política o 
religiosa, pero en el momento de adentrarnos en ese mundo, todo lo que sea 
incompatible con él debe quedar fuera. A la manera de los dioses paganos, esos 
discursos rigen el destino de los hombres; los liberan y al mismo tiempo los 
mutilan. Pero esto corresponde a otra historia, aunque la presente también tiene 
sus deidades y sus ideas canónicas. Vale apuntar, no obstante, que a esta 
investigación le interesa identificar en el discurso de E.L., no los severos 
requisitos de las esferas públicas tradicionales, donde el logro del consenso —o 
lo que es lo mismo, la postergación de la diferencia—, ocupa el lugar de Dios, 
sino un «pluralismo agonístico», según han comprendido el término Ernesto 
Laclau y Chantal Mouffe2.  

Puede comprobarse que nuestro objeto de estudio, al igual que publicaciones 
como Temas, ocupa un lugar preterido por los medios de comunicación masiva: 
el de pensar críticamente el tipo de sociedad a la cual aspiran los cubanos. Y en 
este caso el infinitivo pensar implica todas las connotaciones de ejercicio vital 
que nos legó la Ilustración. El pensar, en tal sentido, es el intento no siempre 
exitoso por liberarnos de los discursos ad usum Delphini. Pero poca y tornadiza 
ha sido la preocupación de nuestra prensa por enseñar a los cubanos primero a 
pensar. Acaso ello se deba, como ya lo habían creído Adorno y Heidegger, a 
que los medios no solo son instrumentos para comunicar, sino también formas 
de entender la comunicación en una época; en otras palabras, los medios son 

                                                             
2  Ver Ernesto Laclau & Chantal Mouffe (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 
radicalización de la democracia. Madrid: Siglo XXI de España Editores. 
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ideología. Y en la edad moderna, ideología significa modos estrechos de 
comprender el mundo como también saberes y conciencias al servicio de algún 
poder. Como mismo Dios, según la frase proverbial, creó a los hombres a su 
imagen y semejanza, los poderes utilizan el saber para crear humanos a la 
medida de sus deseos. Así la comunicación deja de ser el camino para generar 
nuevo conocimiento y termina encarcelada por la palabra de los príncipes. Y es 
que el género humano vive de disparidades: unos pocos disponen de los 
medios y el control de los sentidos; otros, los más, deben vencer inextricables 
laberintos para no quedar fuera del gran festín de los significados. Nada de esto 
es nuevo bajo el sol; son acordes de una vieja sinfonía que acaso se repita hasta 
el fin de los tiempos. No obstante, el asunto no provocaría escozores si tan solo 
fuese una cómoda invectiva contra el mundo globalizado. Pero no es justo que 
sea así: ¿ha sabido el socialismo inventar algo nuevo en la materia? No mucho. 
Pensó que podría tomar la técnica de su archirrival sin la conciencia que la 
domina y que podría utilizarla con un propósito distinto. Pero las televisoras y 
periódicos, como los mercenarios de la antigüedad, suelen ser instrumentos 
engañosos. Intentar la transformación de las mentes con las mismas 
herramientas de que hoy se vale la publicidad para la comida chatarra y el 
consumismo mercantil, parece una ironía de la historia. Resulta como querer 
separar al cuerpo humano de su cerebro, como levantar edificios sin ingenieros 
y arquitectos. Grave embrollo, sin duda alguna. Porque en el reino de este 
mundo los hechos materiales perviven junto a los hechos de conciencia, de ahí 
que no podamos separarlos unos de otros. Es poco probable que la racionalidad 
comunicativa de un régimen social sea compatible con los designios de otro 
sistema, fundado —si hacemos caso a sus textos canónicos— en la renuncia de 
los principios burgueses. Si las televisoras, los periódicos y las radioemisoras no 
construyen relaciones de emancipación sino relaciones de sometimiento, es 
porque el discurso de la emancipación murió en los setenta, y los grandes 
medios no sirven para emancipar3, pues no están hechos para eso.  

Entonces, ¿por qué E.L. merece ser investigado, pensado, valorado; qué tiene de 
distinto; de dónde le viene lo propio? Pues de una concordancia poco usual 
entre desenfado organizativo, talentosos colaboradores, y un pedazo del éter 
arrancado a la severidad clerical y a la ceguera de algunos burócratas. Puede 
decirse que la revista se ha metido, como a empellones, entre dos lápidas de 
piedra gris. No importa tanto su naturaleza, al fin y al cabo sigue siendo un 
primo cercano de los periódicos; importa cómo ha surgido, por qué se ha 
mantenido.  
                                                             
3 Cuando criticamos la idea emancipación, lo hacemos refiriéndonos al concepto que supone el cese de 
toda relación de poder sobre un sujeto. Si aceptamos, con Foucault, que no hay ser fuera del poder, 
emancipar es, a todas luces, imposible. Pero si aceptamos, con Rancière, que la emancipación es el 
abandono de un estado de no-ser (como el de los hombres sin derechos ciudadanos), y la entrada a un 
ser determinado (como cuando esos mismos hombres acceden a las instituciones y derechos políticos), 
entonces es posible ese tipo de emancipación, sin negar la cuestión del poder (Rancière, 1995).   
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Es una tarea difícil, de ahí que con el propósito de separar las palabras de las 
cosas y lo pueril de lo verdaderamente sustancioso, hayamos requerido la 
asistencia de algunos autores célebres. En primerísimo lugar, Jürguen 
Habermas, como ya se ha dicho, profeta de la acción comunicativa y piedra 
angular cuando se trata de estos asuntos —por lo mismo, no creemos que 
ninguna de sus falencias teóricas demerite su obra de sugerencias infinitas e 
infinitesimales. Luego, Michel Foucault, el David Hume de la filosofía 
contemporánea, y debido a su naturaleza, viajero de un tren distinto al del 
filósofo alemán. Extensas zonas de la obra de J. B. Thompson, aunque tomadas 
con reservas, han servido para pensar la comunicación mediática en las 
sociedades modernas; el pensamiento neomarxista de Ernesto Laclau, de 
Jacques Rancière y Chantal Mouffe, para encontrar los puntos débiles de 
Habermas e introducir la cuestión discursiva. Llegados a este punto, las deudas 
son primero con Iuri Lotman, del cual pedimos en préstamo el concepto de 
semiosfera. Luego, el propio Foucault, cuya noción de discurso rebasa el mero 
enunciado, para adentrarse en los contextos de enunciación, y en el contexto 
por antonomasia, el poder. La última deuda es con la teoría de los actos de 
habla de Austin y Searle y la filosofía del lenguaje de Robert Brandom.   

El primer capítulo recorre de la manera más exhaustiva posible las teorías 
alrededor de la cosa pública, y termina por construir una idea de discurso 
público acorde con los objetivos de la investigación. A su vez, el segundo 
propone la maquinaria metodológica, donde aparecen, como es de rigor, tema, 
preguntas, categoría de análisis, técnicas y métodos, etc. Más adelante se 
esbozan las características del espacio público cubano en los últimos cincuenta 
años; también aparece un recorrido por las relaciones Iglesia-Estado. El último 
capítulo aborda el desempeño de E.L. en el período de estudio. 

Es necesario nombrar, a manera de apostilla, algunas de las investigaciones 
realizadas en la Facultad de Comunicación, que guardan correspondencia de 
manera directa o indirecta con la presente: En primer lugar, In medias RED…, de 
Ivette Leyva y Abel Somohano, cuyo recorrido por las teorías del espacio 
público y su reconstrucción del concepto, fueron examinados con minuciosidad; 
A la cultura ida y vuelta, de Daniel Salas, sirvió para encontrar una metodología 
que sirviera de base para el análisis de un objeto parecido, una revista del 
campo intelectual; La regulación de la prensa en Cuba: Referentes morales y 
deontológicos, tesis de doctorado de Julio García Luis, sin la cual hubiese sido 
mucho más difícil sistematizar los rasgos fundamentales del orbe mediático 
cubano; Cara o Cruz, de Lenier González y Luis A. García, cuyo recorrido por las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado aportó los primeros elementos al marco 
referencial de esta tesis; La emigración ilegal de cubanos a Estados Unidos en El 
Nuevo Herald, que si bien tiene como objeto de estudio un típico mass media, con 
sus fuertes compromisos políticos y acentuadas jerarquías, también se preocupa 
por el asunto del discurso y de las ideologías.  
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CAPÍTULO I: HERMENÉUTICA DEL SABER 
 
 
 
 

I.1 Recorrido por los paradigmas fundamentales sobre lo público 
 
 
I.1.1 Preámbulo. Lo público en la antigüedad 

 
 

En su libro Paideia. Los Ideales de la Cultura Griega, Werner Jaeger nos propone 
un recorrido por la formación del espíritu helenístico. Según su recuento, el 
criterio biempensante en el siglo de Pericles informaba que el bios politikos no 
era un resultado de la concertación de individuos que, provenientes de sus 
ámbitos privados, fundaban lo público a través de métodos establecidos —sean 
democráticos o no; sean deliberativos o no—. Esas creencias son más bien el 
producto de nuestra cultura actual; suponen mirar el pasado con los ojos del 
presente. Para el griego ordinario del siglo V la polis se desprendía de las leyes 
del cosmos, como había enseñado el naturalismo jónico desde Tales de Mileto 
hasta Anaxágoras. Tanto es así, que la palabra ekklésia, cuyo propósito era 
nombrar el máximo órgano de poder en la patria de Solón, significaba 
“asamblea del pueblo reunida ante los poderes divinos” (Jaeger, 2011). La 
democracia tenía un carácter religioso y saberlo puede ser de suma importancia 
en los días presentes, cuando es común que la diversidad de las sociedades 
modernas suponga un verdadero entuerto para una teoría política sin mucho 
amor por los principios fuertes, como es la religión.  

Si la democracia imperaba en Atenas era porque los atenienses cumplían con las 
formas inmanentes y trascendentales del Todo. Una región donde se incubara la 
acción —praxis— antes de ser inscrita en el discurso —lexis— no participaba de 
ese pensamiento. Ello supone la idea de la privacidad, y antes, incluso, la idea 
del individuo. La aparición de ambas está en deuda con Sócrates, Platón, 
Aristóteles y los grandes filósofos latinos, como Tito Lucrecio Caro, por lo que 
antes de ellos más bien deberíamos descartar que tales consideraciones fueran 
aceptadas comúnmente (Jaeger, 2001). Para un griego, lo político se encontraba 
en las antípodas de lo privado. Antes, se era ciudadano y luego padre de 
familia o hijo: la polis era la más alta creación humana y a ella se subordinaba 
todo. El propio Sócrates se rebeló contra esta concepción de lo religioso, lo 
social y las costumbres. La suya fue una inversión de la antigua lógica; si antaño 
el bien común hacía el bien individual, ahora solo la buena educación de la 
psyché podría edificar el bien de todos (Jaeger, 2011). Por ello, Sócrates fue 
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condenado a muerte. La propia asamblea popular ateniense [para decirlo en 
términos habermasianos, los ciudadanos reunidos en calidad de público 
¿raciocinante?] creyó ver en él la rebelión del individuo espiritualmente libre 
contra lo que la mayoría consideraba bueno y justo.  

No obstante estas penurias de las primeras democracias, ha quedado para la 
historia la parte mejor de aquellos sistemas: la implementación de espacios 
reales de construir la vida en común. Recordamos el ágora, centro de la vida 
pública ateniense y lugar donde sesionaba la ekklésia o asamblea popular. A ella 
podían acudir solamente los hombres adultos libres; estaban privados del 
acceso mujeres, niños y metecos (Jaeger, 2001). A diferencia de los comicios 
tribales de Roma, la ekklésia tenía la potestad de la rogatio, es decir, tenía derecho 
a la iniciativa legislativa, proponer proyectos de ley y aprobarlos. Esto reforzaba 
la posibilidad de la deliberación, al menos desde la época en que se impuso la 
democracia en el Ática (siglo V). Sin embargo, es cierto que Roma logró 
imbricar mejor la relación público-privado, sustrayéndola de aquel prejuicio 
heleno contra la privacidad. El derecho romano consagró la división mediante 
aquello que remite, por una parte, al dominio del populus, y, por otra, al del 
individuo (Rabotnikof, 1997). Como se ve, ya en esta etapa la idea de individuo 
había encontrado su lugar en el pensamiento. 

Con el paso del tiempo, el deterioro de la pax romana trajo consigo un 
decaimiento de la voluntad cívica. Poco a poco los múltiples pueblos que vivían 
bajo el dominio de los Césares aplacaron su espíritu religioso, político y militar. 
Ya no existía ese deseo de servicio que había sustentado los siglos de vivir de la 
república y el imperio. Este menoscabo de las virtudes latinas fue acompañado 
por la aparición del cristianismo. Su prédica del retraimiento y la superioridad 
de la vida del alma —un estadio superior, aunque intermedio, entre la vida de 
lo Uno, lo más alto y digno, y la vida de la naturaleza y la carne, lo más bajo 
(Cortés & Martínez, 1992)—, demeritó a los ojos del hombre común la actividad 
pública, y favoreció que la política se convirtiera en feudo de unos pocos ya en 
la Edad Media. La Iglesia pudo monopolizar no solo el saber, desde sus 
monasterios y bibliotecas donde se guardaban los pocos libros de Europa, sino 
también las formas de ejercer la política a través de estas competencias 
intelectuales. Solo con la llegada de las primeras manifestaciones capitalistas, 
que aumentaron el tráfico de bienes y el comercio con la palabra, aparece la 
primera connotación moderna de lo público (Boladeras, 2001).  

A partir de entonces aparecen tres formas de entender el espacio público: como 
lugar donde las cosas humanas se hacen visibles [cf. I.1.2], como dominio 
privativo del Estado [cf. I.1.3] y como el espacio de la emancipación colectiva 
[cf. I.1.4]. Explicaremos el origen y las características de las tres, con especial 
rigurosidad en la última, por ser la más contemporánea y ser propia de nuestro 
autor más importante: Jürguen Habermas. 
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I.1.2  Visibilidad 
 
 
Según J. B. Thompson, en la Baja Edad Media, los espacios públicos eran 
dominados por la fastuosidad del ceremonial monárquico. Sin embargo, es 
posible que el autor inglés haya incurrido en un leve error histórico: sus 
opiniones deben ser matizadas. En realidad, los señores feudales de las edades 
románica y gótica preferían el retraimiento de sus castillos a la luminosidad de 
las plazas públicas; los únicos lugares que resistían —y a duras penas— el 
calificativo de «públicos» en sentido clásico, eran las catedrales u otras 
instituciones religiosas. Aún en el siglo XIV las ciudades prósperas eran pocas 
—Venecia en primer lugar, aunque también Génova, Florencia, Amberes y 
Lübeck—, por lo que la vida pública, atributo inalienable a la vida urbana, 
apenas comenzaba. Solo con la llegada del Renacimiento encontramos los 
primeros indicios de publicidad moderna gracias a dos instituciones de 
parecida índole: la corte y el triunfo (Elías, 1974; Foucault, 2002). 

El triunfo [triumphus] era el más alto honor que podía otorgarse a un general 
victorioso en la Roma antigua; la ciudad levantaba arcos celebrativos bajo los 
cuales desfilaban las tropas vencedoras, los cautivos y el botín de guerra. El 
Renacimiento desenterró la ceremonia del triunfo pero al mismo tiempo la 
cambió: de formalidad militar pasó a ser rito cívico destinado a celebrar la 
entrada de un soberano en la urbe bajo su dominio. Subsistió el elemento 
característico del festival romano, el arco triunfal, pero el desfile militar se 
convirtió en cortejo, mitad procesión religiosa y mitad romería popular. No 
obstante, el triunfo renacentista encubría una tradición más antigua que 
perduró hasta el período barroco: la entrada. Tal como la relatan las crónicas 
medievales, era una celebración pública en la que el pueblo de una ciudad o 
una villa recibía solemnemente a su señor. Cuando las ciudades europeas 
revivieron el triunfo, éste se fundió con la entrada, y de semejante unión nació 
un suceso político de grandes proporciones pero de difícil clasificación. Un 
príncipe llegaba a una ciudad vasalla y aunque recibía todas las solemnidades 
propias de su título y la bendición de los prelados citadinos, su visita se 
ampliaba en fiesta popular, en carnaval, con abundancia de comida, máscaras, 
bufones, vendedores ambulantes, poetas y otros representantes del mundo 
plebeyo. De  esta manera el triunfo figuraba la unidad de los tres estados: 
pueblo, clero y nobleza (Paz, 1989).  

La corte tiene su origen en la misma época. Si los carnavales urbanos fueron el 
brazo populista del Estado principesco, y el sacramento de los obispos, el 
símbolo de su comunión con el Cielo, la corte fue su cúspide elegante y 
seductora. Teatro de actividades sociales no menos que de intrigas y decisiones 
políticas, las cortes fueron centros de irradiación moral, artística y estética; al 
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influir en las maneras y costumbres del pueblo llano, modificaron la vida 
colectiva y los destinos individuales. Transformaron a los pendencieros barones 
feudales en refinados señores, e hicieron de la burguesía una clase con la 
capacidad de pensar por sí misma, a tal punto, que sin el vasto saber humanista 
acumulado en las bibliotecas áulicas de Europa, no habrían existido Leibniz ni 
Voltaire, como tampoco la sociedad civil dieciochesca que hizo las delicias de 
Jürguen Habermas (Elías, 1974; Paz, 1989).  

Sin embargo, tal despliegue de luz, de carruajes chapados en oro, de ilustración 
y buenas maneras, ocultaba ciertas verdades más importantes: el hecho de que 
los problemas de general implicación eran solucionados en secreto en la época 
del feudalismo tardío. Ya Maquiavelo lo había considerado necesario puesto 
que el pueblo menor de edad no era capaz de entender las razones del Príncipe; 
además, la raison d`État estaba en consonancia con la naturaleza divina, que era 
invisible (Foucault, 2002; Habermas, 1997; J. B. Thompson, 1998). 

A pesar de las fiestas y la pomposidad, la cosa pública tenía un carácter 
desmesurado y vengativo: si algún rebelde se atrevía a atentar contra el cuerpo 
del monarca —crimen majestatis— era torturado con todas las invenciones que la 
perversidad humana pudiese imaginar, ya que el delito, en tanto violación de la 
ley, era un ataque directo al soberano, de donde ésta emanaba. Pero el martirio 
se convertía también en un espectáculo. De modo que hasta el resultado de los 
procesos judiciales tributaba a una publicidad entendida como desdoblamiento 
de la majestad principesca.  

El mismo exceso de las violencias infligidas es uno de los 
elementos de su gloria: el hecho de que el culpable gima y grite 
bajo los golpes, no es un accidente vergonzoso, es el ceremonial 
mismo de la justicia manifestándose en su fuerza. De ahí, sin 
duda, esos suplicios que siguen desarrollándose aún después de la 
muerte: cadáveres quemados, cenizas arrojadas al viento, cuerpos 
arrastrados sobre zarzos, expuestos al borde de los caminos 
(Foucault, 2002, p. 41).  

Así, la soberanía ultrajada por el crimen quedaba satisfecha de una forma 
espectacular. Pero pronto el ejercicio del secreto y la ostentación comenzaron a 
ser emplazados. El naciente público burgués demandaba visibilidad: frente a las 
clases populares, la burocracia absolutista debía dar cuentas de su quehacer. 
Con el paso del tiempo el concepto de la legalidad dependió de formas 
generales y abstractas desprendidas del ordre naturale, no del mandato divino. 
Luego fue necesario aceptar que el raciocinio no solo debería poner en situación 
de claridad a las instituciones políticas, sino también hacer manifiestas las 
causas de las cosas, y así, ser capaz de diferenciar lo público de lo privado, lo 
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justo de lo injusto, lo mercantil de lo puramente humano. La visibilidad se 
relacionaba, de esta manera, con la fe iluminista en la verdad (Habermas, 1997).  

Durante el siglo veinte culminó dicho proceso en las sociedades liberales: la 
ocultación del poder fue reducida solo a asuntos considerados vitales para la 
seguridad del Estado. Este proceso en específico J. B. Thompson lo relaciona 
con la aparición de los media. El surgimiento de la imprenta mientras el 
feudalismo se descomponía, creó una nueva forma de «propiedad pública» 
mediada por el símbolo y la diferencia entre contexto de producción y contexto 
de recepción [cf. I.1.5.2]. Ya no era necesario compartir un lugar y referentes 
contextuales comunes, para comunicar acciones y acontecimientos. «De ahí que 
la imprenta fuese utilizada […] como ámbito a través del cual los grupos de 
oposición podían destacar acciones o acontecimientos que, de otra manera, 
pasarían desapercibidos: era una forma de hacer públicos unos fenómenos e 
individuos que no estaban físicamente presentes en el momento en que tenían 
lugar los hechos» (J. B. Thompson, 1998, pp. 168-71). 

Los siglos XIX y XX presenciaron el incremento del poder de la prensa. Medios 
más poderosos implicaron mayor cantidad de información a disposición del 
público. Por otra parte, los medios de prensa, al ser una presencia constante en 
las sociedades modernas, ojos que aparecen lo mismo en una sesión del 
parlamento que en un escenario de guerra, ponían a las instancias políticas en la 
situación de precaverse antes de tomar alguna decisión. Ello, para Thompson 
(1998), es la prueba de que aún se mantiene el sentido de la visibilidad en tanto 
vigilancia del poder constituido, ya que «en las condiciones sociales y políticas 
de finales del siglo XX, los gobernantes de las sociedades liberales no tienen 
otra alternativa que la de someterse a la ley de la visibilidad compulsiva. 
Renunciar a la gestión de la visibilidad a través de los media sería un acto de 
suicidio político» (J. B. Thompson, 1998, p. 183). 

Sin embargo, a juicio de Foucault, la visibilidad en las sociedades modernas 
tiene un carácter distinto. Para él, los media son, además de medios para 
comunicar, formas de entender la comunicación, o sea, encarnan un tipo 
específico de racionalidad comunicativa. Dicha racionalidad permite que el 
sujeto de la comunicación —en este caso el mass media— se enseñoree sobre 
todo el proceso comunicativo y “cosifique” al resto de los sujetos, díganse las 
personas que leen periódicos, escuchan radio, ven televisión, al dejarles pocas 
opciones para definir qué se comunica y cómo. El propio Thompson, como 
analizaremos detalladamente más adelante [cf. I.1.5.2], nombra a este tipo de 
vínculo comunicativo «cuasi-interacción mediática», por lo que comprende la 
comunicación mediática ligada al poder, al igual que Foucault. Sin embargo, 
tiende a olvidar el hecho de que los medios son también “ideología encarnada”, 
y que esa ideología puede penetrar en los recintos privados y domeñar la mente 
humana. Es ahí donde Foucault puede complementar felizmente a J. B. 
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Thompson. Discurriremos sobre el tema con la rigurosidad necesaria en la 
sección dedicada a reconstruir la noción de espacio público de Jürguen 
Habermas [cf. I.2]. 

 
I.1.3  Estado vs Privacidad 
 
 
La dicotomía Estado vs Privacidad está en deuda con las consideraciones del 
pensador alemán August Ludwig von Schlözer [1794]. Él fue el creador del 
concepto de «sociedad civil», al distinguir la societas civilis sine imperio [sociedad 
civil sin imperio] de la societas civilis cum imperio [sociedad civil con imperio], 
aunque es cierto que Von Schlözer nunca contrapuso las dos regiones como 
lugares antagónicos; en todo caso debemos a Hegel y Marx ese paradigma 
sobre la vida política (Bobbio, s/f). Sin embargo, es probable que las ideas de 
Von Schlözer no fuesen más que el resultado de un proceso que ya tenía años 
de ser en el pensamiento y la vida política europea. Los hechos como tal pueden 
remontarse hacia fines del siglo XVI, cuando «lo público empezó a significar 
actividad derivada del Estado, mientras que lo privado se refería a aquellas 
actividades o esferas de la vida que quedaban excluidas o estaban separadas de 
él» (J. B. Thompson, 1998, p. 163). 

Tales razonamientos son propios del pensamiento liberal primitivo, aunque hoy 
lo compartan políticos y pensadores contrarios al liberalismo. Los primeros 
pensadores del liberalismo creían que la principal amenaza a la estabilidad 
social provenía de los individuos; para ellos la ciudadanía era a lo sumo un 
«pueblo de diablos», donde el soberano debía poner orden y racionalidad. Las 
palabras de Hobbes resultan esclarecedoras al respecto: «quienes mandan no 
pueden hacer más por la felicidad dentro del Estado que el que los ciudadanos 
se vean asegurados contra las guerras externas e internas y puedan gozar así 
con tranquilidad de la hacienda adquirida con su propia industria»4. Es obvio 
que no existía mucha confianza en la capacidad de autogobierno de la sociedad, 
al punto de que solo el soberano estaba investido de la autoridad para 
preocuparse por los asuntos bélicos y políticos. Sin embargo, con la llegada de 
las Luces ocurrió un cambio importante: del «pueblo de diablos» hobbsiano, 
desprovisto de habilidad política, pasamos al individuo moral de Rousseau y 
Kant, libre y bueno por naturaleza, y capaz de fundar la convivencia colectiva 
sobre la base de la libertad individual. Este nuevo liberalismo daba por sentado 
que la libre empresa constituía el fundamento de la libertad del hombre, y que 
la libre expresión de ideas y opiniones se podía alcanzar solo en la medida en 
que las instituciones fueran independientes del Estado. Como es lógico, la teoría 
contemporánea ha superado estos principios, no obstante, ellos registraban en 
                                                             
4 Thomas Hobbes (1993): El ciudadano. Madrid, pp. 55-56. 
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su tiempo una realidad universal: el individuo necesita, para lograr su 
autonomía, un mínimo de recursos económicos conseguidos por esfuerzo 
propio y no por dádiva del Príncipe (Bobbio, s/f; Habermas, 1997, 2005).  

Pero en el feudalismo tardío un espacio público fundado sin la intervención del 
soberano resultaba difícilmente posible. Si tomamos en cuenta que la noción 
clásica de lo público, parte de inscribir en un ámbito mayor un grupo de 
subjetividades y experiencias nacidas en un espacio privado emancipado de 
cualquier forma de dominación, vemos que la división estamental lo impide de 
lleno. Los llamados estamentos no eran formas de sociabilidad emancipadas del 
poder monárquico, sino más bien ligadas a éste por la ley. Por lo que no había 
un estatus legal de libertad privada sino una especie de gracia que el Príncipe 
otorgaba haciendo uso de su derecho señorial al conformar los estamentos. Por 
lo tanto, el prerrequisito de la privacidad libre no se cumplía: el hombre era 
incapaz de anteponer al Estado una razón privadamente construida pero 
públicamente relevante. Aquellas realidades hoy un poco lejanas aún 
resplandecen con tenue luz sobre nuestros asuntos modernos: una esfera 
pública realmente “pública”, en la acepción de que pertenezca a todos y de que 
todos puedan participar en ella, necesita de marcos legales e institucionales que 
facilitan la libre expresión y asociación sin la intervención directa del Estado 
(Habermas, 1974, 1997; D. Thompson, 1999).  
 
 
I.1.4 El regreso al diálogo y el optimismo 
 
 
Jürguen Habermas comienza el segundo capítulo de su libro The Structural 
Transformation of the Public Sphere, recordando que, para el siglo XVIII, ya se 
podía reconocer una esfera pública burguesa distinta del Estado señorial 
(Habermas, 1989). «Carece de paradigma —propia e históricamente— el medio 
de que se valió esa concertación: el raciocinio» (Habermas, 1997, p. 65). Esta 
declaración es, quizá, una de las más importantes de su libro, desde el punto de 
vista de la repercusión que tendría en su obra, pero ella será analizada con más 
detenimiento en otro epígrafe como parte del carácter normativo de su teoría 
[cf. I.1.5.I]. Por el momento, vale esclarecer las ideas habermasianas.  

El filósofo alemán toma algunos elementos de las dos nociones de lo público 
que se han expuesto hasta ahora: lo público como dominio del Estado y como 
región de lo visible. Sin embargo, con la unión de ambas Habermas (1992, 1997) 
vuelve a los orígenes griegos de la palabra y fundamenta su propuesta en la 
idea de lo público como el lugar de la libertad colectiva. Es lógico que el filósofo 
alemán haya agregado una serie de nuevas nociones para obrar tal mixtura. Si 
bien se mantiene la proposición de una publicidad que desafía al Estado, el 
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escenario donde ocurre el enfrentamiento «es distinto del Estado; es un sitio 
para la producción y circulación de discursos que en principio pueden ser 
críticos del Estado»5 (Fraser, 1990). Por su parte, el raciocinio se encarga de 
mostrar las causas de las cosas a conveniencia del bien común. También de 
lograr una especie de “ocultación” de ciertos prerrequisitos anteriores a lo 
público [para Habermas], a saber: los intereses particulares de los participantes 
no deberían hacerse notar de forma que destruyesen el raciocinio. 

¿Cuál es, entonces, la conceptualización que propone el discípulo de Adorno? 

Por espacio público entendemos un reino de nuestra vida social, 
en el que se puede construir algo así como una opinión pública. La 
entrada está garantizada a todos los ciudadanos. En cada 
conversación en la que los individuos se reúnen como público se 
constituye una porción de espacio público. [...] Los ciudadanos se 
comportan como público cuando se reúnen y conciertan 
libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y 
publicar libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar 
según intereses generales. En los casos de un público amplio, esta 
comunicación requiere medios precisos de transferencia e 
influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales 
medios del espacio público6 (Habermas, 1974, p. 49). 

El público raciocinio, en Habermas, es entendido según las directrices de Kant. 
Las leyes y las decisiones políticas, para el filósofo de las Luces, requieren una 
justificación que sólo pueden encontrar en la fuerza de la razón, una razón que 
se hace manifiesta en el debate de la opinión pública. Afirma que únicamente la 
razón tiene poder, porque fuera de ella no hay legitimación ni justificación 
posibles. La concepción kantiana identifica a la opinión pública como una 
verdad general e irrefutable, ya que parte de individuos impulsados por su 
inclinación al bien. Pero en esta concepción el resultado del raciocinio reclama 
racionalidad, no porque integre los criterios divergentes en un solo criterio 
aceptado por todos —esto es cierto—, sino aún más por el hecho de que la 
opinión pública estaría a priori en plena consonancia con la naturaleza buena y 
racional de los hombres. Sin embargo, Habermas, al menos explícitamente —
veremos al final de este capítulo que los intersticios de su teoría parecen 
desmentirlo—,  no cree en una naturaleza humana. En su libro Teoría de la 
                                                             
5 «This arena is conceptually distinct from the state; it is a site for the production and circulation of 
discourses that can in principle be critical of the state». 
6 «By “the public sphere” we mean first of all a realm of our social life in which something approaching 
public opinion can be formed. Access is guaranteed to all citizens. A portion of the public sphere comes 
into being in every conversation in which private individuals assemble to form a public body. [...] Citizens 
behave as a public body when they confer in an unrestricted fashion —that is, with the guarantee of 
freedom of assembly and association and the freedom to express and publish their opinions— about 
matters of general interest».  
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Acción Comunicativa introdujo una salvedad: si bien los sujetos asisten a la 
deliberación marcados por sus diferencias, en ella, haciendo uso de la acción 
comunicativa, pueden hacer a un lado todo aquello que atente contra el común 
entendimiento. ¿Cuál es, entonces, la ruptura epistemológica de Habermas?: 
Separa el lenguaje en su propio modelo, de cualquier anclaje en la realidad 
cultural, política, histórica, emocional, económica, sexual, de los sujetos [cf. 
I.1.5.3]. La acción comunicativa puede construir el bien de todos. Es ello lo que 
permite la situación ideal de discurso (Calhoun, 1992; Habermas, 1992, 1997). 

Ahora sería necesario exponer cuáles son las conclusiones del autor sobre el 
paulatino menoscabo de la publicidad burguesa en los siglos XIX y XX. Si la 
burguesía había logrado arrancarle al poder feudal la autonomía de su medio 
de producción de vida, la mera apariencia de que ese medio estaba libre de 
cualquier forma de poder, urdió nuevos tipos de sociabilidades que atentaban 
contra el capitalismo y la sociedad misma (Habermas, 1997). Aparecieron los 
acuerdos oligopolísticos; «las naciones europeas fueron polarizada por la lucha 
de clases y el público se fragmentó en grupos compitiendo por intereses» 7 
(Fraser, 1990, p. 59). Fue entonces cuando la publicidad burguesa, zaherida por 
los aguijonazos de aquellos que no habían podido acceder a los derechos 
plenos, cerró filas frente a un posible estallido revolucionario. No ocurrió de ese 
modo: con la intervención del Estado, el capitalismo conjuró la posibilidad de 
consumirse desde sus adentros, aunque para hacerlo tuvo que poner en 
entredicho la supuesta división natural e inviolable entre el espacio privado del 
tráfico mercantil y el Estado. Europa y Norteamérica comenzaron un amplio 
proceso de reformas a favor no solo del capital, sino también de los menos 
favorecidos, que concluyó en el Estado de Bienestar a mediados del siglo XX. 
Con él se expandió el modo de vida burgués y las naciones más opulentas del 
mundo pudieron disfrutar de una equidad razonable. Sin embargo, a juicio de 
Habermas, esto no implicó el triunfo del ideal helenístico, ya que desapareció la 
rígida separación entre publicidad y privacidad necesaria para construir un 
modelo deliberativo (Calhoun, 1992; Habermas, 1992, 1997).  

En la medida en que los intereses de grupos organizados —el Estado y los 
monopolios [private bureaucracies] (Habermas, 1989, p. 176)— se convirtieron 
en parte constitutiva del proceso político, la publicidad se transformó en 
dominio de pocos. El bios politikos asumió entonces un signo feudal. Se 
emplearon nuevas y astutas formas para dotar a las autoridades de pompa y 
majestad, como en los tiempos del señorío. Los medios, frente a una audiencia 
entendida por Habermas como una simple sumatoria de individuos sin 
voluntad crítica (J. B. Thompson, 1998), convirtieron el tipo de comunicación 
dialógica y raciocinante de la antigua publicidad burguesa, en mera 

                                                             
7 «Society was polarized by class struggle; and the public fragmented into a mass of competing interest 
groups». 
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charlatanería agónica, en un show con el propósito de obliterar a los crédulos, 
por lo que Habermas los desacredita casi por completo. Así, ya para el siglo XX, 
la esfera pública burguesa había perdido el tipo de cultivado criticismo que la 
convirtió en conciencia vigilante del Estado feudal (Habermas, 1992, 1997). 
 
 
 
I.1.5 Habermas desmitificado 
 
 
 
I.1.5.1 Contra-argumentos de carácter normativo 
 
 
El epicentro de este acápite fue apuntado nítidamente por Bernhard Peters: 
«¿Cómo se puede formar una volonté générale que sea “general” en el sentido de 
la superación de perspectivas particulares y de la encarnación de percepciones 
compartidas, que no se les imponga a los individuos y tampoco niegue 
simplemente sus intereses y aspiraciones diversos?» (Peters, 2011, p. 13). Esa es 
una de las grandes exigencias que la esfera pública raciocinante hace a las 
personas. 

Para ir adentrándonos en la materia, sería bueno recordar la noción arendtiana 
de que la acción política confiere individualidad e identidad propia al sujeto; la 
intersubjetividad inherente a la vida en sociedad provoca que sólo podamos ser 
nosotros mediante el reconocimiento de los demás (Arendt, 1993, 1996, 1997). 
Civismo y moralidad confluyen en esta noción, ya que lo político no tiene 
carácter derivado o instrumental; solo en lo político el hombre encuentra la 
libertad y un valor para la vida buena. El sabor helenístico de estos 
razonamientos es evidente. Así, si lo político es parte de la condición humana, 
solo el colectivo en situación de publicidad raciocinante hace política. Esto no 
quiere decir que el hombre sepa instantáneamente cuál es el bien común y cuál 
el individual; para eso existe el raciocinio público, que además, es la única 
fuente de legitimidad, como ya lo había pensado Kant. Ni la mayoría, ni la 
soberanía popular, como tampoco el Estado o la agregación de intereses, son 
considerados fundamentos de la política. De forma que lo político entendido 
como la lucha por intereses estratégicos, o como lucha de clases, no es política 
(Gutmann & Thompson, 2002; Habermas, 2004, 2005). Pero lo cierto es que para 
que ocurra la deliberación, «se da por sentado, conforme a una visión 
aristotélica de la naturaleza humana, que los ciudadanos querrán participar en 
el debate y la decisión» (Arias, 2007, p. 39).  
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Elizabeth Noelle-Neuman encuentra algunas fisuras en tales ideas. Para ella, la 
sociedad amenaza de tal manera a los individuos que muchos preferirían 
sumarse al flujo de voces biempensantes antes de ser marginados. El individuo, 
para no encontrarse aislado, tiende a renunciar a su propio juicio si considera 
que no responde a la opinión dominante o a los criterios que socialmente están 
considerados como “normales”. Ese temor al aislamiento formaría parte de 
todos los procesos de conformación de los espacios públicos, concepto que 
mantendría vínculos estrechos con los de sanción y castigo (Noelle-Neuman, 
1995). Bajo la luz de estos razonamientos, podría pensarse, como lo hace Jacques 
Rancière, que es mejor crear marcos institucionales y legales que permitan 
expandir el disenso antes de promover el consenso general, para que de esa 
manera el individuo no tenga la necesidad de recluirse en su “yo” interno. 

En su extenso ensayo “En los Bordes de lo Político”, Rancière  ofrece una serie 
de razonamientos en extremos sugerentes: si la política, y sobre todo la política 
en democracia, parte de la constante negociación de las diferencias, entonces 
construir un consenso general con el propósito de eliminar o al menos postergar 
las diferencias, tendría como consecuencia inevitable la eliminación de las bases 
de lo político. Para semejante estrategia dicho pensador francés ha encontrado 
un calificativo provocador: «voluntad de suicidio». La «voluntad de suicidio» es 
propia de todos los regímenes sociales, pues ninguno es reacio a eliminar las 
diferencias sociales, aunque los métodos para hacerlo difieren entre las 
dictaduras y las democracias. En su libro Dissensus, por otra parte, propone un 
entendimiento del espacio público donde priman la localización del litigio, la 
interpelación y el disenso como centro de las relaciones sociales. Si todo 
régimen político produce consenso, una democracia debería caracterizarse por 
la posibilidad irrestricta del disenso y el gobierno sobre la incertidumbre. A 
diferencia de Habermas, Rancière no cree posible un espacio público donde 
toda diferencia pueda ser superada gracias al uso de una racionalidad 
universal; por el contrario, para él lo político moderno necesita de una 
constante expansión de los sujetos y las racionalidades, de modo que unos y 
otras permitan mundos de comunidad a la vez que mundos de disentimiento. 
Jacques Rancière piensa la democracia más como una expansión de las 
posibilidades de vivir, de pensar, de hacer política y de disentir frente a los 
poderes hegemónicos que como un acuerdo generalizado. Para él, el consenso 
tiende a privilegiar centros de poder y de saber que existen de antemano y que 
de alguna manera impondrán su poderío en la comunicación pública. No 
obstante, para hacer honor a la verdad, Habermas aseguró que una esfera 
pública crítica se caracteriza por la posibilidad irrestricta del debate, por lo que, 
al menos en el deber ser, la deliberación no pretende eliminar la diferencia a 
través del consenso, al contrario, aspira a dejar todas las puertas abiertas para 
nuevos desacuerdos (Habermas, 1974, 1997, 2005; Rancière, 1995, 2010). 
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Manuel Arias Maldonado aventura un punto medio: la deliberación, en las 
actuales circunstancias, nunca podrá ser, como piensan sus entusiastas, la que 
logre el pleno consenso moral alrededor del bien común, sino más bien aquella 
que ponga sobre el tapete público lo irreconciliable del hombre, para alcanzar 
un modo de vida lo menos destructivo: lograr no el consenso, sino un acuerdo, 
incluso, un desacuerdo razonado. Pero para él no hay una forma explícita de 
dominación en la visibilidad, sino, más bien, un «pluralismo agonístico», a la 
manera de Mouffe, donde no se aspira a sustituir una racionalidad por otra, 
sino a la negociación de un litigio siempre irreductible (Arias, 2007; Mouffe, 
1993, 2000). 
 
 
I.1.5.2 Contra-argumentos de carácter político-institucional 
 
 

Otra de las aristas que han provocado debates y escozores es la relación entre 
las esferas públicas con el Estado. Peters apunta que «la formación de opinión y 
voluntad públicas debe desembocar en una toma de decisiones 
institucionalizadas, pero los mecanismos de esa transformación no son 
completamente claros» (Peters, 2011, p. 14). ¿Tienen los públicos deliberantes la 
capacidad de convertir en realidad sus decisiones?  

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, los ideólogos burgueses hacían de 
la publicidad políticamente activa un órgano estatal con el objetivo de asegurar 
institucionalmente la conexión de la ley con la opinión pública. El público 
raciocinante sería capaz de extraer las leyes inmanentes del orden natural y, a 
través del Estado, convertirlas en Derecho. Habermas (1997) considera que no 
existe un orden natural, pero la construcción de una opinión pública capaz de 
entremeterse en los dominios del Estado garantiza la neutralidad de éste frente 
a la sociedad, y, también, que las leyes sean legítimas. Pero ya habíamos 
apuntado en el acápite anterior lo difícil que resulta formar una voluntad 
general partiendo de las diferencias. Al respecto, podría agregarse, junto 
Giddens (1997), otro problema, esta vez de carácter conceptual: la opinión y la 
voluntad son hechos individuales, no colectivos; cada ser humano es proclive a 
crearse opiniones sobre el mundo y actuar en consecuencia, pero donde existe 
un colectivo es casi imposible encontrar juicios iguales. No obstante, 
supongamos que la «voluntad general» ha sido formada: ¿cómo logrará 
dominar al Estado en vez de convertirse en instrumento suyo? 

Para Habermas (2005) y la Fraser (1990), solo la comunicación intersubjetiva 
puede sacar a la luz la proclividad humana al entendimiento y establecer, por 
consiguiente, vínculos desinteresados entre las personas. Es obvio que ambos 
autores creen que el ser humano tiende al bien, o en palabras de Habermas, al 
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«vínculo ilocutivo». Dejando a un lado —por el momento— ese importante 
resbalón, lo que ambos dejan entrever es la necesidad de crear formas de 
comunicación y asociación entre personas8 no-estatales y no-mercantilizadas, 
que puedan poner en situación de visibilidad crítica al Estado y al capital. 
Autores como la Fraser, Benhabib, Cohen, Gutmann y D. Thompson, son 
proclives a ver en el Estado un enemigo del  public interest; en el mejor de los 
casos, un compañero de viaje un tanto molesto. Por lo cual encuentran en las 
asociaciones informales de la pluralidad política, ventajas en autenticidad, 
creatividad y espontaneidad sobre las burocracias políticas y mercantiles. Esto 
resulta en extremo atractivo y está fundado en el cercano temor de la cultura 
occidental a los regímenes totalitarios y los oligárquicos; no obstante, puede 
resultar poco práctico (Giddens, 1997; Habermas, 1989; Peters, 2011).  

«[La sospecha de que el Estado pueda ser portavoz del interés general] es 
vinculados a menudo al señalamiento de un déficit estructural de la esfera del 
discurso público: su condición desligada de los procesos formales de decisión 
fomenta tendencias a una crítica no práctica que subestima las limitaciones de 
las alternativas de acción reales» (Peters, 2011, p. 15). En efecto, la publicidad 
crítica no es garantía de tolerancia o democracia para que sus debates puedan 
convertirse en decisiones duraderas necesita conexiones estructurales con los 
procesos de toma de decisiones políticas [processes of decision making] 
(Dahlgren, 2005, p. 152). 

En defensa de la Fraser puede decirse que ella tomó en consideración que existe 
un tipo de público —hoy día los parlamentos—, a los cuales denomina 
«públicos fuertes», ya que son capaces de convertir en ley los resultados de la 
deliberación. El público que asiste al debate en los espacios distintos del Estado, 
es un «público débil», pues no tiene esta prerrogativa, y lo cierto es que los 
públicos deliberativos de los tiempos actuales, esos que Peters denominó los no-
institucionalizados y que conforman la mayoría, no tienen la potestad de la 
rogatio (Fraser, 1990; D. Thompson, 1998). 

Manuel Arias Maldonado parece colocarse en un punto intermedio. Para él, si 
bien estos espacios no tienen la autoridad para convertir sus decisiones en 
política efectiva, pueden dar legitimidad, o restársela, a aquellas instancias que 
sí posean esta facultad. Al tipo representativo de democracia que hoy impera en 
gran parte del mundo le es prácticamente imposible encontrar un sustento 
moral para sus decisiones, por lo que el tipo normativo pudiera convertirse en 
vehículo de esa raigambre moral y legitimadora hacia las instituciones políticas 

                                                             
8 Habermas es más proclive que la Fraser ha hablar de simple comunicación. Para él, la práctica de la 
acción comunicativa por sí misma puede establecer formas de socialización duraderas. Puede que en 
esto cometa un leve error idealista, al creer que la interconexión establecida a través del lenguaje 
resulta lo suficientemente duradera como para fundar sociedades. Fraser, acertadamente, incluye la 
necesidad de instituciones, marcos legales y cierto dominio sobre recursos materiales. 
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predominantes. Además, considera, como la Fraser, que ya en el parlamento se 
encuentra un germen de deliberación a lo interno del Estado, por lo que 
representación y deliberación podrían complementarse (Arias, 2007; Gutmann 
& Thompson, 1990, 2002). 
 
 
I.1.5.3 Contra-argumentos de tipo estructural y comunicativo 
 
 
En su libro Los Media y la Modernidad, John B. Thompson asegura que el 
principal defecto del ideal de Habermas radica en no comprender la evolución 
de la publicidad moderna hacia: nuevas formas de comunicación a través de la 
interacción de masas, nuevas maneras de visibilidad y nuevas redes de difusión 
en el mundo moderno (J. B. Thompson, 1998).  

Con el desarrollo sostenido de los media, las sociedades occidentales vieron 
surgir poderosas empresas capaces de llegar a la mayor cantidad de regiones en 
el menor tiempo posible. Ello fue posible gracias a que los media, convertidos en 
mega-fábricas de símbolos, habían acumulado al menos dos formas de capital 
entre las varias que identifica Thompson: económico y simbólico9. Gracias al 
capital económico, fueron capaces de colocar una mayor cantidad de símbolos a 
disposición del público. Esos símbolos no solo remiten al capital cultural, sino 
también a dominios no directamente relacionados con éste, como el de la 
reputación y respetabilidad de algunas instituciones y personas. Ello podría 
explicar en cierto sentido el tipo de refeudalización representativa de la cual 
hablaba Habermas. Pero si bien J. B. Thompson apunta que el Estado y los media 
son instituciones privilegiadas en cuanto a la acumulación de capitales bajo su 
poder, existen varias organizaciones sociales que también participan de éstos, 
como las iglesias, universidades, movimientos políticos, etc. (pp. 33-35). 

El espacio de socialización de estos bienes simbólicos es el mercado, por tanto, 
los símbolos están a disposición de los consumidores. Así, «el hecho de que los 
productos estén disponibles en principio para múltiples receptores significa que 
poseen un carácter público intrínseco, en el sentido de que están abiertos o 
disponibles al público. De ese modo, el contenido de los mensajes mediáticos se 
hace visible y puede ser observado por múltiples individuos que podrían estar, 
y por lo general están, dispersos a lo largo de distintos contextos» (p. 52). Ese 

                                                             
9 El poder simbólico es la «capacidad de intervenir en el transcurso de los acontecimientos, para influir 
en las acciones de los otros y crear acontecimientos reales, a través de los medios de producción y 
transmisión de las formas simbólicas». Además, dicho poder «procede de la actividad productiva, 
transmisora y receptora de formas simbólicas significativas. La actividad simbólica es una característica 
fundamental de la vida social […]. Los individuos están constantemente dedicados a la actividad de 
expresarse de forma simbólica y de interpretar las expresiones de los otros» (J. B. Thompson, 1998, pp. 
33-34).  
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razonamiento le lleva a otro: si los contextos de recepción y emisión son 
distintos, entonces existe una «ruptura estructurada». De tal forma que, por la 
disparidad de medios técnicos a disposición del productor, el flujo 
comunicacional se realiza generalmente en una sola dirección, y la capacidad de 
los receptores para incidir sobre el proceso de producción está muy limitada (p. 
48). 

Sin embargo, la diferencia de contextos no es un hecho trivial, sino 
determinante. Aun cuando los medios poseen un gran poder sobre el sentido 
del mensaje, «la recepción debe verse como una actividad, no como algo pasivo, 
sino como un tipo de práctica en la que los individuos se implican y trabajan 
con los materiales simbólicos que reciben» (J. B. Thompson, 1998, p. 62). Por lo 
cual, el individuo ya no es un mero espectador, sino un interpretador. De esa 
manera Thompson rompe con la idea habermasiana de una audiencia pasiva, 
propia de la Escuela de Frankfurt10. Si sus razonamientos son verdaderos, es 
imposible que los individuos fuesen manipulados con total impunidad por los 
media. Y si, como decía Foucault, donde hay poder aparece la resistencia, un 
grupo de forcejeos simbólicos no son accesorios del proceso de recepción, sino 
componentes fundamentales. 

Las formas de recepción, consumo e interpretación, están determinadas en las 
sociedades modernas por un tipo de interacción comunicativa a la que 
Thompson llama «cuasi-interacción mediática» (p. 117). En ella los productores 
—los media— pueden acceder a los múltiples contextos de recepción en el 
ámbito privado, y aunque los receptores sean capaces de interpretar esas 
formas simbólicas, no pueden acceder a los contextos de producción, esos que 
son propios de los media; volvemos a referirnos en este caso a la «ruptura 
estructurada» en la interacción medios-individuo (p. 125). De esta manera se 
rompe el vínculo face to face necesario para mantener una comunicación 
dialógica. Para Thompson, el menoscabo sostenido al que Habermas somete los 
media, reside precisamente en esa particularidad. La experiencia moderna de la 
interpretación no es, en lo fundamental, mediante el uso de una razón 
públicamente construida; al contrario, se realiza en el ámbito privado de una 
forma silenciosa y síquica. Y es evidente que ese proceso de íntimo raciocinio no 
se acerca al ideal helenístico del filósofo alemán (p. 177). Sin embargo, quizás 
nosotros debamos imputarle al propio Thompson algunas deficiencias. 

En primer lugar, cuando analiza el problema de la «ruptura estructurada» entre 
emisor y receptor, considera que el receptor-interpretador no es un ente pasivo, 
y aunque esto es muy cierto, no menos lo es que ese interpretador debe trabajar 
con un material simbólico limitado: aquel que ponen los medios a su 

                                                             
10 Habermas (1992) recapacitó en “Further Reflections on the Public Sphere”, haciendo uso de autores 
como Stuart Hall (pp. 438-440).  
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disposición. Ese material simbólico ha sido construido sobre la base de unos 
referentes culturales e ideológicos específicos. Resulta que Thompson tiende a 
centrar su estudio en la recepción de los sentidos y olvida la naturaleza de los 
sentidos mismos. Y tanto para receptores como para interpretadores es válida 
una regla foucaultiana: el pensar y el comunicar existen dentro de ciertas 
estructuras de pensamiento socialmente aceptadas fuera de las cuales no 
existiría el sentido, por lo que el origen y la naturaleza de esos sentidos también 
es hecho capital en el proceso comunicativo (Foucault, 2002). Hecha esta 
aclaración, pasemos a cuestiones más bien de matices. 

Thompson (1998) propone la centralidad de los media en la conformación de los 
espacio públicos modernos. Aceptamos ese punto. Añade a esto la existencia de 
zonas públicas que existen a la par de los grandes medios, como Iglesias, 
universidades, movimientos políticos, etc. Lo que Thompson deja un tanto 
difuso es la forma en que coexisten estas publicidades diversas dentro de una 
sociedad con ciertos visos de unicidad: es el viejo problema de lo Uno y lo 
Múltiple. Quizá podamos resolverlo con un complemento que no niega la 
propuesta del pensador inglés.  

Las publicidades actuales están conformadas por una superposición de 
públicos, visto que cualquier sociedad es una sumatoria estructurada de 
comunidades. Ello permitiría declarar la existencia de una macro, meso y micro 
esferas públicas, donde los temas son considerados y decantados de manera 
diferente. En las microesferas estarían integrados los movimientos sociales, 
proyectos comunales, minorías nacionales, raciales, sexuales, etc.: formas de 
sociabilidad de alcance restringido en cuanto a territorio, demografía e interés 
público. Las mesoesferas engloban el espacio público de los Estados-nación, y 
las macroesferas, las relaciones a nivel planetario y supra-nacional. En torno a 
ellas se tejen redes comunicacionales desiguales, que convierten un tipo 
unitario de publicidad en algo imposible (Bohman, 2003a, 2003b; Keane, 1997; 
Peter, 2011; Smith, 2000). 

Con los razonamientos anteriores hemos intentado demostrar la existencia de 
zonas públicas poco mediáticas, además de los espacios públicos dominados 
por las grandes burocracias de la comunicación. El alcance demográfico de las 
mismas es bastante reducido por lo que dentro de ellas el intercambio face to face 
vuelve a tener un decidido predominio. Estas regiones no-mediáticas coexisten 
en relación de dependencia y conflictividad con los grandes medios. En tal 
sentido, Habermas reconoció en su ensayo “Further Reflections on the Public 
Sphere” que la hegemonía de un tipo específico de público no es impedimento 
para la aparición de otras arenas de intercambio y debate11. De ahí que el 

                                                             
11 «[…] the same structure of communication simultaneously give rise to the formation of several arenas 
where, beside the hegemonic bourgeois public sphere, additional sub-cultural or class-specific public 
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menoscabo de la alteridad sea injustificado. Luego de leer el libro de Mijaíl 
Bajtín, Rabelais and His World, vislumbró la quimera de reprimir completamente 
la cultura popular y comprendió que toda sociedad es un entramado de poder, 
donde ocurren luchas en el terreno del lenguaje y en el terreno de la repartición 
de recursos, como bien señalara Foucault. Estos juicios suponen que para 
entender el fenómeno de la comunicación pública, no basta con entender el 
fenómeno de los media. Bajo la apariencia de la comunicación masiva fluye un 
río tormentoso de lenguajes. Parece ser que el diálogo, el susurro, la risa, el 
carnaval, el comadreo de la conversación barriobajera, aún hoy siguen siendo 
un afluente, si bien oscurecido y olvidado, del ámbito público. Por lo cual, el 
análisis de la comunicación como fenómeno general —tanto dialógica como 
mediática—, quizá sea más adecuado para entender el hecho complejo de la 
comunicación pública (Bourdieu, 2003; Lotman, 1996; Thompson, 1998).  

En Facticidad y Validez, Habermas dedica un número no despreciable de páginas 
para ahondar en el tema de la pragmática del discurso. La pragmática, como 
disciplina, fue iniciada a principios de los sesenta, por J. Austin, destacado 
filósofo y lingüista inglés, profesor de la Universidad de Oxford. John Searle, 
discípulo de Austin, continuó y perfeccionó los aportes de su maestro: la teoría 
de los actos de habla. De la teoría de los actos de habla de Austin y Searle puede 
extraerse una conclusión: el lenguaje solo existe en uso, y el uso implica que 
todo acto debe ser entendido por el otro y debe además convencerlo, si los 
hablantes pretenden entenderse. El problema radica en que si los lenguajes solo 
existen en uso, las variaciones de los saberes, los contextos de enunciación, la 
autoridad de aquel que enuncia, etc., pueden impedir el entendimiento. Para los 
filósofos de Oxford el sistema ideal de comunicación es aquel donde dos “almas 
iguales” se reconocen por medio del lenguaje, al modo de los diálogos 
platónicos. Sin embargo, muchas veces no ocurre de esta manera. Es lógico, si 
aceptamos que “las almas” no son iguales sino, con mucho, similares, por que la 
forma en que “las almas” adquieren su espesor propio, su esencia, y, por tanto, 
la forma en que se comunican, guarda estrecha relación con la manera 
socialmente estructurada de comunicar (Searle, 1986; Smith, 2003).  

Al respecto, el destacado filósofo norteamericano Robert Brandom muestra 
cómo las reglas del lenguaje están implícitas en la práctica y cómo se aplican 
con posterioridad al discurso: «[…] las propiedades gobernadas por reglas 
explícitas subyacen en las propiedades gobernadas por la práctica. Las normas 
que son explícitas en forma de reglas presuponen normas implícitas en la 
práctica»12 (Brandom, 1998, p. 20). Es interesante que el propio Brandom deje 

                                                                                                                                                                                   
spheres are constituted on the basis of their own and initially not easily reconcilable premises» 
(Habermas, 1992, p. 425). 
12 «[…] proprieties governed by explicit rules rest on proprieties governed by practice. Norms that are 
explicit in the form of rules presuppose norms implicit in practices». 
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inferir la idea de que el sujeto no interviene conscientemente en el traspaso de 
las reglas asumidas en la práctica al universo del lenguaje. Esto nos parece 
revelador: el ser humano no siempre tiene pleno dominio sobre sus facultades 
mentales y, por tanto, muchas veces produce sentido inconscientemente. Ahora 
bien, eso que el discípulo de Richard Rorty llama “normas implícitas en la 
práctica” no solo significa una lógica de la vida cotidiana —estudiada con 
profusión por los filósofos ingleses y norteamericanos influenciados por el 
atomismo lógico—, sino también algo que la teoría crítica conoce muy bien: el 
sentido común. El sentido común es como un depósito de saberes donde 
quedan acumulados los valores, las creencias y las ideologías de una época. 
Este sentido común se forma durante la práctica cotidiana, pero no es ajeno a 
las formas socialmente aceptadas de vivir y de pensar; de hecho, como ya lo 
había comprendido Leibniz antes de Hegel, el sentido común es necesario para 
mantener cierta cohesión social entre grupos de personas y creencias distintas. 
De ahí que en la práctica cotidiana, al menos en su nivel discursivo, el hombre 
reproduce valores e ideologías que le vienen dados de antemano y sobre las 
cuales no tiene pleno dominio. Existe cierta arbitrariedad, algún tipo de 
violencia simbólica muy sutil en la formación del sentido común (Bourdieu, 
2003; Brandom, 1998; Habermas, 2005; Rorty, 1997).    

Si tales ideas son ciertas, las reglas universales y públicas de las que había 
hablado Habermas en Facticidad y Validez son, en efecto, compartidas por una 
sociedad determinada, y en ese sentido merecen el calificativo de públicas, pero 
la universalidad de estos valores depende en gran medida de que los medios y 
otras instituciones, como las escuelas e Iglesias, realicen una especie de 
violencia simbólica sobre las mentes individuales. No obstante, es bueno 
afirmar, junto a John Searle, que no todo en el sentido común es fruto del poder. 
Asumir la omnipresencia del poder sería negar la capacidad del hombre para 
producir saber propio, a la vez que su racionalidad natural. En efecto, aún bajo 
la acción del poder, el hombre sigue siendo libre (Bourdieu, 1993; Foucault, 
2002; Smith, 2003).  

Con estos asertos ya hemos dado algunos pasos fuera del problema de la 
comunicación y hemos entrado en la cuestión del sujeto, una barrera con la cual 
Habermas ha tenido una serie de encontronazos de los que no sale bien parado, 
si hacemos caso a autores tan importantes como Mouffe (2000) y Rawls (1995). 
La dificultad mayor reside en que si el sujeto es una construcción histórico-
concreta, está a expensas, para existir, de las grandes ideologías sociales de una 
época, de las estructuras y marcos de sociabilidad —como el mercado y el 
Estado—, y también de la psyché humana, llena de emociones y sentimientos 
inextricables (Castoriadis, 1996). Bajo el influjo de estas mediaciones de carácter 
cultural, psicológico y estructural, es imposible sostener que existe un modelo 
único de entendimiento, basado en la universalidad de la razón, aunque la ética 
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argumentativa pueda ser en extremo seductora. Aun así, Habermas (2005) 
persiste en sus ideas: «[…] las energías de vínculo que despliega el lenguaje sólo 
pueden movilizarse para la coordinación de los planes de acción si los 
participantes suspenden la actitud […] del actor que se orienta directamente a 
su propio éxito, sustituyéndola por la actitud de un hablante que busca 
entenderse [el señalado es del autor alemán] con una segunda persona sobre algo 
en el mundo» (p. 80). En efecto, aunque no lo dice explícitamente, Habermas 
considera que el hombre es proclive al bien, pero que esa inclinación natural es 
cegada por los leviatanes del mundo. Si el género humano es liberado del amor 
y del odio, del Estado y el mercado, de la ideología —esa “falsa conciencia” que 
enturbia la mente—, entonces aparecerá por necesidad su más genuina 
naturaleza: la bondad y el amor al prójimo. Al verse libre de esos nubarrones, la 
comunicación no podría menos que ser un reconocimiento entre almas de igual 
naturaleza benigna y el discurso podría llegar a esa «situación ideal» de la cual 
tanto ha hablado el filósofo alemán (Mouffe, 2000; Rawls, 1995). Pero, frente a 
este optimismo militante quizá sea más adecuado un poco de escepticismo. 

 
 
 
I.2 El espacio público como esfera de producción de sentido  
 
 
 
I.2.1 La semiosfera 
 
 
Joshua Cohen (1986) considera que uno de los conceptos más usados para 
explicar el fenómeno de lo público es aquel donde se considera al espacio 
público como el lugar donde se produce el sentido sobre la vida en común. 
Antes habíamos visto la idea de lo público como asunto privativo del Estado, 
como lugar donde las cosas humanas se hacen visibles y como reino para la 
emancipación colectiva. Si bien en el epígrafe anterior propusimos la existencia 
de una esfera pública fragmentada, con formas comunicativas que van de lo 
dialógico a lo mediático, es necesario advertir que todos los sub-espacios de este 
ámbito participan de un común denominador: una dimensión abstracta de las 
relaciones sociales. Cada uno de esos públicos, aunque se diferencien por su 
composición demográfica, el uso de recursos técnicos, el nivel de visibilidad, la 
reputación de sus integrantes, la “oficialidad” o “alteridad” de sus discursos, 
están unidos por un fatum tan poderoso como el de los griegos: todos necesitan 
erigir una especie de koinonía politiké. De ahí que el espacio público no sea solo 
un conjunto de instituciones, de leyes, de personas hablantes y medios de 
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comunicación: es también una cultura, un río de significados que fluyen de un 
lugar a otro.  

Hacia 1974 Jürguen Habermas escribió: «una esfera pública se hace realidad en 
cada conversación en la cual los individuos se reúnan con el propósito de 
formar un cuerpo público»13 (p. 49). Esta afirmación nos pone, al menos, ante 
dos hechos de capital importancia: se sobrentiende que una esfera pública que 
surge de un grupo de personas reunidas con el propósito de conversar sobre 
temas de interés común, es muy difícil de someter a los controles y restricciones 
de una institucionalidad rigurosa. Recordemos que ese ámbito social surge “en 
cada conversación” y no en los lugares establecidos por la ley o la política 
oficial. No obstante, tampoco debemos olvidar que un mínimo de tecnologías 
son vitales para sostener una forma organizada de comunicación, lo que de 
antemano habla sobre la necesidad de pensar también en los media. Por tanto, 
cuando Habermas utiliza la frase “en cada conversación” nosotros deberíamos 
utilizar una expresión distinta: “en cada proceso comunicativo”. Aún así es 
rescatable un hecho: la comprensión del sentido de la vida en común no puede 
circunscribirse al estudio de las instituciones y los recursos técnicos; es 
necesario adentrarnos en el fenómeno de la cultura. Entonces, ¿qué ocurre 
cuando los sentidos de la vida en común se despliegan a todo lo largo y ancho 
del cuerpo social? Aparece lo que podríamos llamar, pidiendo en préstamo el 
vocabulario semiótico de Iuri Lotman, una semiosfera. 

Cuando Lotman (1996) propone el concepto de semiosfera lo hace para explicar 
el agitado proceso mediante el cual una sociedad va construyendo su cultura. 
La semiosfera puede ser entendida como «el continuum semiótico donde están 
sumergidos todos los procesos comunicativos y de producción de nuevas 
informaciones» (p. 22). Esta especulación necesita de algún comentario, por 
simple e imperfecto que sea. Lotman (1998a) vio en el concepto de la semiosfera 
una útil herramienta para labrar un principio de teoría sobre la cultura. 
Persuadido por largos años de investigación, comprendió que la conciencia de 
los seres humanos no podía haber surgido de la nada, a la manera de un cogito 
cartesiano perfecto. Esto lo condujo a la hipótesis de que las sociedades 
necesitaban una región donde acumular el producto de la labor intelectual de 
los seres humanos. Pensó en un enorme depósito de ideas, que por vías no 
siempre esclarecidas pudiese colocar en la mente de cada individuo el 
combustible para el raciocinio; diríase que ese gran repositorio de cultura 
cumple con dos funciones de la inteligencia: es memoria e industria de nueva 
información (Lotman, 1996, 1998b). Semejante teoría conlleva ciertos riesgos y 
una interesante paradoja, sin embargo, ni lo uno ni lo otro aparecerá hasta el 

                                                             
13 «[…]a public sphere comes into being in every conversation in which private individuals assemble to a 
form a public body». 
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último párrafo del acápite en curso. Por el momento, basta con describir la 
semiosfera:  

Se compone de dos partes esenciales: centro y frontera.  

La frontera del espacio semiótico no es un concepto artificial, sino 
una importantísima posición funcional y estructural que 
determina la esencia del mecanismo semiótico de la misma. La 
frontera es un mecanismo bilingüe que traduce los mensajes 
externos al lenguaje interno de la semiosfera y a la inversa […]. Sin 
embargo, no se debe olvidar que, para una determinada 
semiosfera, esta realidad sólo deviene “realidad para sí” en la 
medida en que sea traducible al lenguaje de la misma […] 
(Lotman, 1996, p. 13).  

Al igual que en cierta copla novohispana del siglo XVII [“no es agua ni arena/la 
orilla del mar”], la frontera es parte de una semiosfera y al mismo tiempo no lo 
es. No solo traduce lo externo al lenguaje propio de la semiosfera; también 
produce los sentidos de lo ajeno y lo propio, y convierte los no-mensajes 
externos en mensajes, es decir, semantiza lo que viene de afuera y lo convierte 
en información. Es imposible, para cualquier semiosfera, asimilar los sistemas 
alo- y extra-semiótico sin el proceso de traducción de la frontera. El sistema 
extra-semiótico es aquel que en propiedad está más allá de la cultura —por 
ejemplo, el universo natural—; quiere decir esto que solo gracias al proceso de 
traducción de la frontera ese mundo cobra sentido. Sin embargo, no existe una 
semiosfera, sino un conjunto interrelacionado de ellas —verbigracia: la 
comunicación mediática y la comunicación dialógica—, a ello se refiere el 
prefijo alo-: indica diferencia, otredad que acompaña, por lo que el sistema alo-
semiótico señala, desde el punto de vista de una semiosfera en particular, el 
conjunto de las otras cuya presencia y relación son indispensables. Cada una 
posee su lógica interna, ciertos sistemas de signos y sistemas de códigos 
específicos, de ahí la necesidad de ese mecanismo de traducción que es la 
frontera. En efecto, en cualquier lugar donde aparezcan dos sistemas 
discursivos en lucha, o para matizarlo un tanto, en relación conflictiva, cada 
uno puede ser entendido como semiosfera, y en la zona donde ambos se 
yuxtaponen, pues aparece la frontera (Lotman, 1998a).   

Como ámbito de metamorfosis, la frontera muchas veces mantiene una 
correspondencia con los límites territoriales; un ejemplo de ello lo constituyen 
las múltiples tribus advenedizas que poblaron la periferia del imperio romano 
ya en su etapa de declive. Formaban una zona de yuxtaposición y síntesis 
cultural, donde los signos del mundo bárbaro se desplazaban a los núcleos 
urbanos del imperio, y la cultura romana, a las oscuras y temidas regiones 
donde no se hablaba el latín. Esas personas y sujetos que habitaban una tierra a 
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medio camino entre la “civilización” y la “barbarie”, son a la vez parte y 
periferia de la semiosfera. Ahora bien, si es cierto que la semiosfera es una 
entidad abstracta, entonces la metáfora espacial es solo eso, una metáfora, y a 
pesar de la coincidencia en determinado momento histórico de una frontera 
semiótica con una región específica del planeta, la frontera tanto como el centro 
son también entidades abstractas (Lotman, 1996). Hemos hecho este pequeño 
distingo pues restringir la semiosfera a un territorio determinado nos pondría 
ante el dilema, por ejemplo, de ceñir los espacios públicos actuales al territorio 
nacional. Pero es que lo nacional, como concepto, recuerda también a una 
semiosfera y, por las mismas razones, rebasa los límites de cualquier Estado. 
Quizá la más grande negación de la idea de la patria como identificación 
rigurosa entre una abstracción y un trozo de tierra, es el pueblo judío, que a 
pesar de siglos de diáspora conservó su “identidad nacional”. Esto podría 
aplicarse perfectamente a las diásporas cubanas, en especial la de Miami, pues 
todas padecen con viva intensidad la añoranza por la isla de Cuba.  

La línea de demarcación y el carácter coercitivo o permisivo del centro, 
aumentan o disminuyen en diferentes momentos históricos. Y si ello ocurre de 
tal manera, entonces tal hecho puede evaluarse dentro de la propia frontera: se 
desemantizan y resemantizan conceptos, significados, sentidos, etc. En esto 
influyen varias causas, como el lugar, el tiempo, la cultura, las migraciones, 
pero todas mediadas por la rigurosidad o permisividad del centro. Por ejemplo, 
una semiosis acelerada como la ocurrida en la Europa del siglo XVIII con los 
procesos humanistas y capitalistas que ya venían ocurriendo desde siglos atrás, 
«estimula (por lo general bajo la consigna del regreso “a los fundamentos”) el 
desarrollo semiótico del núcleo cultural […], que se entiende a sí mismo en 
metacategorías de las viejas estructuras» (Lotman, 1996, p. 14). El concepto de 
metacategoría define el cúmulo de discursos con voluntad totalizadora que 
cubre toda la semiosfera y pretende unificar en el mundo de las ideas, la 
diversidad discursiva real. Toda semiosfera posee su propia metacategoría, que 
oficia como discurso aglutinante, capaz de extenderse por el espacio cultural y 
permear con su sustancia cada proceso semiótico. En la frontera ocurre el 
proceso de lucha entre este núcleo duro de ideas y los discursos y lenguajes 
menos favorecidos (Lotman, 1998a). Como mismo una esfera pública está 
determinada en la modernidad, por la centralidad de los media, también existen 
los espacio de comunicación/representación política de los movimientos 
sociales, de la esfera pública global, los cenáculos intelectuales, los ámbitos 
para-políticos pero también públicos de los carnavales y las fiestas populares, 
los recintos vecinales y hasta el flujo subterráneo de los rumores y los mitos. 
Estos conforman una región descentrada y a veces en franca lucha con los 
grandes medios. Además, son la reserva semiótica de donde los  altos poderes 
comunicativos extraen nuevos lenguajes, colaboradores, ideologías, etc., 
capaces de renovarlos y conferirles nueva legitimidad simbólica (Keane, 1997; 
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Lotman, 1998c). La interacción poder-saber sobre la cual se asienta esta forma 
específica de comunicación será explicada en el próximo acápite.    

Habíamos quedado en que, cuando la frontera aumenta el flujo de información 
desde fuera hacia adentro de la semiosfera, el centro contesta intentado detener 
esa avalancha. Puede ocurrir, sin embargo, que los lenguajes advenedizos 
terminen por desbancar al centro; en una situación como esa nos encontramos 
de lleno en una revolución cultural (Lotman, 1996). Un disturbio de tan amplias 
proporciones fue lo que describió Habermas en The Structural Transformation of 
the Public Sphere, cuando la publicidad burguesa pasó de la frontera al centro 
semiótico a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Luego, los remanentes del 
feudalismo, que aún podían encontrarse en las postrimerías del siglo XIX —
recordar que Marcel Proust, en En busca del tiempo perdido, relató la vida del 
último vestigio del feudalismo francés: la aristocracia de salón—, pasaron a 
ocupar la frontera hasta el momento de comenzar el proceso de desaparición. 

Lo que propone Iuri Lotman, en suma, es un proceso de flujo y reflujo continuo 
dentro de una vasta red de influencias mutuas. Como supuesto de esa marea 
bipolar, el conjunto de las formaciones semióticas precede al lenguaje que 
permite la comunicación, por ello, el semiota asegura que «sin semiosfera el 
lenguaje no solo no funciona, sino que no existe» (Lotman, 1996, p. 20). Si bien 
esto ocurre dentro de un contexto estructural dado, que determina de alguna 
manera su singularidad, no quiere decir que la semiosfera, y en general la 
producción de sentido, sea un epifenómeno de una instancia apriorística —
como lo es, en cierta vulgata marxista, la cultura de la economía—: los hechos 
estructurales son necesarios para que surja cultura y nazca el sujeto, sin 
embargo, son necesarias también la racionalidad natural del ser humano y el 
elemento abstracto que aporta la semiosfera (Lotman, 1998b).  

Sin embargo, falta la paradoja que habíamos anticipado en los párrafos iniciales. 
Lotman (1998b) asegura que la semiosfera es un espacio de memoria social. En 
este sentido, puede decirse que en ella se genera la cultura, en tanto inteligencia 
colectiva. Pero el máximo exponente de la Escuela de Tartú no deja de 
asombrarse de que, entre esa forma de inteligencia colectiva y la conciencia 
natural del hombre, existe una contradicción de alguna importancia. Por una 
parte, la conciencia individual genera cultura; por otra, sin cultura sería 
imposible la conciencia individual. Por lo que «el dispositivo capaz de producir 
una nueva información debe ser único y doble al mismo tiempo. Esto significa 
que cada una de sus sub-estructuras binarias debe ser tanto un todo como parte 
de un todo» (p. 11). Verbigracia: la mente humana es un todo cuando 
consideramos que por sí misma puede generar información, pero al mismo 
tiempo es una parte en tanto es un fragmento o engranaje de la semiosfera. Para 
imponer algunos visos de regularidad a este aparente contrasentido, no estarían 
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de más ciertas disquisiciones sobre la relación entre cultura, conciencia 
individual y discurso.  
 
 
I.2.2 Sujeto y comunicación 
 
 
Entender al sujeto como un ser dependiente o soberano ha sido un perpetuo 
dolor de cabeza para la filosofía desde Sócrates hasta Foucault, quizá nunca 
dejará de serlo. ¿Existe un orden que construye voluntades según su parecer? O 
por el contrario, ¿existe una voluntad que construye un orden a conveniencia 
propia? No es necesario profundizar en las causas y los efectos de tales 
paradigmas; los momentos clásicos en la crítica del sujeto —Nietzsche, Freud o 
Foucault—, han dado cuenta de tan respetable y obstinada tradición (Eco, 2006; 
Foucault, 1992; Hall, 1997). Sin retomar cada una de las preocupaciones que 
inquietaron a esos pensadores, algunas podrían contribuir a mejorar nuestro 
criterio sobre el universo del discurso.  

En el acápite anterior habíamos apuntado que fuera de una semiosfera es 
imposible el pensar y no tendría sentido el lenguaje, por lo que entrar al mundo 
de la cultura o prescindir de él es para el hombre un asunto de ser o no ser. 
Estos juicios prefiguran ya una tesis capital sobre el tema: que el sujeto no es 
una entidad soberana, por lo que el discurso no es —al menos completamente— 
un desprendimiento de la autoconciencia ni del ejercicio irrestricto de la razón 
individual. Antes de que ese sujeto diga «pienso» es necesario que se haya 
apropiado del “combustible” para el pensar: le preceden ciertas tradiciones 
espirituales, cierto lenguajes asimiladas muchas veces de manera inconsciente, 
y todo un cúmulo de estructuras sociales (Foucault, 2002).  

A diferencia de los criterios más extendidos, solo entrevemos la cuestión del 
sujeto al comprender la relación entre texto, enunciado y discurso; incluso la 
dimensión ideológica del discurso, la que más interesa a esta investigación, 
resulta por lo general subsumida en el momento de comunicar. El texto es 
apenas una parte del proceso de interacción comunicativa. Texto es la «unidad 
semántica en uso», conceptualización que tomamos del importante filósofo y 
lingüista británico M. K. A. Halliday. El texto nos habla sobre los sentidos 
[dominio de la semántica], sobre reglas de ordenar lo evidente [dominio de la 
gramática], pero poco sobre lo que subyace en lo no dado. El discurso es mucho 
más amplio; para Van Dijk (1977) «[es] la unidad más grande que denota la 
construcción teórica abstracta» (p. 31). Por tanto, el discurso rebasa al texto, y 
como entidad abstracta, ineludiblemente nos conduce hacia el sujeto de la 
comunicación (Van Dijk, 1977).  
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Dentro del discurso, el enunciado remite a un nivel primario de significación, 
un nivel denotativo (Eco, 2006). En él encontramos los núcleos temáticos; en el 
caso del discurso político esos campos semánticos son fácilmente identificables 
en las palabras “público”, política”, “comunidad”, “democracia”, “dictadura”, 
“individuo”, etc. Pero estos conceptos, que fluyen y refluyen entre individuos, 
son la punta del iceberg de otros campos más vastos, los cuales podríamos 
denominar el nivel connotativo del discurso. Entre un nivel y otro ocurre un 
proceso de significación, donde los campos denotativos funcionan como 
significantes de los campos connotativos, y estos, a su vez, de las grandes 
formaciones discursivas (Eco, 2006). Por tanto, es necesario incluso ir más allá 
del discurso y entrar en las formaciones discursivas para comprender el proceso 
completo. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con el término «formación 
discursiva»? 

En el epígrafe anterior habíamos indicado que una semiosfera, o sea, un 
dispositivo inteligente capaz de producir cultura, existe en vínculo directo con 
los universos extra-semióticos. Un universo extra-semiótico con el cual el 
hombre tiene estrecha relación es el de los objetos dados por la naturaleza, otro 
universo es del cuerpo humano, y un tercero, el de la mente, el de los flujos más 
profundos y oscuros de la psyché individual. Estos mundos, aunque existen sin 
necesidad de la conciencia creadora, nunca serán ajenos a la actividad 
intelectual del hombre. Cualquier comunidad humana se encuentra traspasada 
por cada uno de estos universos, de ahí que cada individuo por separado y toda 
la comunidad, en tanto reunión de conciencias interconectadas, necesita 
encontrarle un sentido a dichos mundos pre-discursivos. En efecto, la 
formación discursiva es la entidad abstracta donde cada uno de estos 
elementos, por naturaleza ajenos a todo orden, encuentran un principio de 
regularidad y pueden ser comprendidos por el raciocinio humano. Luego, 
pueden ser utilizados con fines económicos, políticos, etc. Decir esto no implica 
aceptar que el mundo sea un desprendimiento del discurso; significa en 
realidad que nada tiene sentido fuera de las formaciones discursivas. La 
aclaración es pertinente pues nuestra investigación estudia, de un fenómeno 
social dado, su componente discursivo. El concepto de «formación discursiva» no 
trata sobre si las cosas existen sino sobre de dónde les viene el sentido. Y es 
también el estudio de cómo esas formaciones discursivas tienen una incidencia 
directa en la vida de los seres humanos, ya que el hecho de que permitan el 
pensar del hombre es de por sí una grande influencia (Eco, 2006; Foucault, 1972, 
2002; Hall, 1997). 

Vale aclarar que la aparición del ser pensante y, por ende, del discurso, no tiene 
por qué ser un hecho de auto-consciencia. Ya desde hace muchas décadas las 
ciencias sociales utilizan el inconsciente para referirse a estos flujos de sentido 
que irrumpen a despecho de los autores en sus obras. Bourdieu, por ejemplo, 
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hace notar que «la obra es siempre elipsis; elipsis de lo esencial; sobreentiende 
lo que sostiene: los postulados y los axiomas que asume implícitamente, cuya 
axiomática debe elaborar la ciencia de la cultura» (Bourdieu, 2003, p. 275). 
Puede que lo esencial no sea necesariamente lo no dado. No obstante, hablamos 
de inconsciente para referirnos a los sentidos guardados en los pormenores de 
la obra, cuya presencia revelada por el investigador indica la pertinencia a una 
clase social, una familia de pensamiento, una época en la vida del género 
humano. Por ejemplo, pueden existir divergencias profundas entre dos autores 
sobre un objeto del conocimiento, pero esos dos autores nunca negarían que ese 
objeto es uno de los grandes “problemas de nuestro tiempo”. Así, a muy pocos 
se le ocurriría hoy creer que la autoridad del gobernante emana de Dios; lo 
extendido es pensar que proviene del hombre, pero todos consideran que la 
autorictas es un asunto muy serio. El «espíritu de las épocas», como decían los 
antiguos, no es más que ese impensado cuya naturaleza se escurre en el 
pensamiento individual (Bourdieu, 2003).   

Ya antes habíamos hablado sobre la fuerza que ejercen las ideologías sociales 
sobre el pensamiento humano, sobre cómo el hombre se convierte en sujeto 
cuando impera sobre su mente el poderío de una cultura. Entonces, aun sin 
decirlo abiertamente, hemos estado hablando sobre el poder. Michel Foucault 
aseguraba con total certeza que no hay ser fuera del poder. Y si tales 
consideraciones son ciertas, entonces es necesario concebir a las formaciones 
discursivas «como una violencia que hacemos a las cosas, en todo caso como 
una práctica que les imponemos; es en ésta práctica donde los acontecimientos 
del discurso encuentran el principio de su regularidad» (Foucault, 1992, p. 33). 
En suma, Foucault considera que dar sentido a la realidad siempre posee un 
poco de arbitrariedad, pues existe una mutua exclusión entre lo real y las 
percepciones humanas sobre la realidad. De ahí que la separación 
público/privado sea un tipo específico de arbitrariedad. Ello puede verse más 
claramente si analizáramos la noción foucaultiana del poder.  

Como es bien sabido en el ámbito de las ciencias sociales, la idea de poder de 
Foucault tiene como algunas de sus características fundamentales la falta de un 
centro y la ubicuidad. En cuanto a la falta de un centro, Foucault (2002) 
considera que el poder no es el objeto de gozo perverso o de dominación que 
utiliza un sujeto determinado: «el poder se ejerce más que se posee, no es el 
“privilegio” adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de 
conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces 
acompaña la posición de aquellos que son dominados. Este poder, por otra 
parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición a 
quienes “no lo tienen”; los invade, pasa por ellos y a través de ellos» (pp. 34-35). 
Podemos inferir, por la cita de Foucault, que “dominados” y “dominadores” —
aunque estos calificativos son más bien inadecuados— comparten el hecho de 
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vivir inmersos en esa vasta red de influencias recíprocas, en donde cada uno 
está obligado por una especie de fatum a depender del otro a la vez que a luchar 
por imponerse sobre el otro. Existe una especie de dialéctica entre el poder 
como algo común a todos y el deseo humano de distanciarse de él. De esta 
forma, bajo la normalidad de las instituciones y los consensos racionales, bulle 
un caos de uniones y separaciones, de luchas y acuerdos, de mentiras y 
verdades, que van desde los grandes sucesos políticos hasta la más ínfima 
hazaña de la vida cotidiana. A pesar de esta aparente falta de un centro en esa 
gran red de influencias recíprocas, el autor de Vigilar y castigar no deja de 
reconocer la necesidad de cierto «cuerpo político», que si bien no es El Poder, al 
menos dispone de tecnologías, saberes acumulados, recursos materiales, que 
permiten ejercerlo de una manera más efectiva (Foucault, 1988; Hall, 1997).  

En cuanto al saber, Foucault lo entiende como la antesala o el compañero de 
viaje de ese poder que se realiza materialmente. O sea, si los Estados u otras 
instituciones dominan los cuerpos a través de las cárceles, los sanatorios para 
orates y los horarios laborales, entonces el saber acompaña al poder dando una 
explicación consecuente para el loco, el criminal y el buen ejercicio del trabajo. 
Pero no solo una explicación, sino que introduce sus manos en el propio 
raciocinio de los seres humanos expandiendo su influencia a través del 
conocimiento desde las escuelas, los medios, la conversación diaria, los hechos 
más ínfimos de la vida cotidiana. El alma del hombre, parafraseando al 
Foucault de Vigilar y castigar, no es natural en él, sino proporcionada por un 
poder-saber del que a veces el ser humano ni tiene noticia. De tal manera que 
las relaciones de poder crean sujetos mediante un artilugio milenario pero 
siempre exitoso: inscribir las estructuras sociales en las estructuras cognitivas de 
los seres humanos. En el epígrafe anterior vimos cómo en la lógica de la práctica 
diaria se esconde aquello que conocemos como sentido común: forma en que el 
poder —bajo la especie de los mass media— ordena las percepciones 
individuales sobre el mundo más cercano (Bourdieu, 1993; Brandom, 1998; 
Foucault, 1992, 2002).  

Cuando Foucault escribía sobre cómo un saber se impone sobre la sociedad, 
gustaba de utilizar el término «regímenes de verdad» (Foucault, 1972). La 
palabra “régimen” informa sobre reglas, instituciones, recursos materiales y 
estrategias que regulan procesos de diversa índole. Por lo que los «regímenes 
de verdad» hablan más sobre cómo se construye y expande el saber, que sobre 
el saber mismo. Con toda propiedad el filósofo francés podría haber afirmado lo 
mismo que Spinoza en su Ética: «no hay fuerza intrínseca en la idea verdadera». 
Importa tanto si el discurso es verdadero o falso, ético o depravado, como los 
regímenes institucionales y legales y los sujetos sociales que harán uso de ese 
discurso: ya que el conocimiento no opera en el vacío —o sea, es puesto a 
funcionar por las necesidades de los sujetos y la sociedad—, existe e influye 
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sobre los seres humanos gracias a ciertas tecnologías de poder y estrategias de 
aplicación. Hemos intentado mostrar en los dos epígrafes anteriores cómo la 
existencia de un espacio comunicativo con sus reglas propias [semiosfera] y 
unas instituciones comunicativas específicas [mass media] influyen en la 
formación de los discursos y, por ende, en la psyché individual. Moral y certeza 
pueden existir como entidades metafísicas del discurso —y de hecho existen—, 
pero siempre en uso social, por lo que la veracidad o moralidad de los 
enunciados no son condiciones suficientes para determinar el carácter 
sustantivo o universal de la razón (Hall, 1997). 

En efecto, si asumimos la concepción foucaultiana podemos afirmar que el 
sentido sobre la vida en común solo encuentran condiciones reales de existencia 
dentro de un marco social dado, con sus límites y sus propias rémoras. De ahí 
que Foucault vindique la naturaleza ambivalente del poder, en virtud de la cual 
lo mismo atenaza que amplía los sentidos y las sensibilidades del ser humano. 
Es cierto que clausura ciertas posibilidades —por ejemplo, es imposible que un 
hombre comprenda a plenitud la verdad de otros hombres y otras épocas que 
no comparten sus sistemas de razonamiento—, pero permite que otras puedan 
surgir realmente —al fin y al cabo, no hay posibilidades irrestrictas de ser, sino 
posibilidades acotadas. De este constreñir el infinito nace el sujeto, 
precisamente cuando el hombre entra de lleno en la sociedad con sus modelos 
culturales y sus marcos institucionales (Bourdieu, 1994; Foucault, 1992, 2002; 
Hall, 1997).  

El texto oficia como partero en ese nacimiento tan necesario, al menos en lo que 
se refiere a la dimensión discursiva del sujeto. Diríase que el texto es la puerta 
por donde el hombre ingresa a la cultura. Sin embargo, el texto es algo más que 
un medio de comunión entre el hombre y el mundo de las ideas; es el vehículo 
para la comunión entre todos los hombres. En efecto, sin él sería imposible el 
intercambio de sentidos y no existiría el sistema de memoria para que la 
sociedad conserve su armonía relativa. Incluso, faltaría una última función: 
servir de detonante en la industria de conocimiento inédito, ya que la 
apropiación del texto por parte de un sujeto es el punto de partida en la 
elaboración de nuevo saber (Lotman, 1998c).  

Luego de este necesario paréntesis sobre el poder, quizá podamos dar una 
explicación razonable para la siguiente paradoja: si la cultura forma y permite el 
sujeto, ¿de dónde nace nueva cultura? ¿Cuál es el verdadero razonamiento: el 
sujeto antecede o sucede a la cultura? En realidad, aún el pensamiento 
occidental no ha podido resolver este dilema. La mente humana sigue siendo 
ese pliegue de la vida, ese hiato, cuyo misterio conserva tintes más negros que 
la noche. Castoriadis (1996) aventuró una respuesta razonable: la ligadura del 
hombre con el sistema social nunca es completa; el sujeto vive surcado por 
tensiones, vive sin fronteras bien delimitadas, porque, al fin y al cabo, está en 
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perenne relación con otros discursos que lo atraviesan e imposibilitan 
comprenderlo como un todo. Pero, especialmente, porque las múltiples 
estrategias de ese poder ubicuo que estudió el brillante Michel Foucault, están 
en combate perpetuo contra una fuerza a la cual no puede domeñar por 
completo: la psyché humana, un hecho que muchas veces perdió de vista el 
pensador francés. 

La referencia a esta tensión de tipo psicológico entre contexto y sujeto no es 
festinada; aporta a la investigación aunque de una manera indirecta. Creemos 
acertado utilizar la diferencia que Wittgenstein hace entre sujeto y posiciones de 
sujeto, por una serie de razones poderosas. En primer lugar, es imposible, con 
un mero análisis del discurso, definir cuál es la naturaleza de un sujeto, cuáles 
son sus propósitos, cuál, su verdadera forma de pensar. En tanto una persona 
no es solo un conjunto de ideas, sino también un cuerpo, impulsos emocionales, 
y una serie de mediaciones materiales, entonces comprender su conciencia o sus 
posiciones ideológicas no nos permite saber del todo quién es. De ahí que la 
categoría posiciones de sujeto sea el reconocimiento tácito de un límite para el 
análisis del discurso. Cuando hablemos en nuestro análisis, por ejemplo, del 
autor Rafael Hernández o del autor Armando Chaguaceda no lo haremos 
pensando en las personas sino apenas sobre lo que ellos dejen ver de sí mismos. 
Existe una relación de exclusión dialéctica entre el sujeto y la posición que 
asume, ya que un sujeto puede pensar tal cual se deja ver en un texto y un 
discurso determinados, pero puede ocurrir que su pensamiento esté en 
contradicción con lo que dice. La íntima decisión de la persona para obrar de tal 
manera escapa al análisis del discurso (Noelle-Neuman, 1995; Van Dijk, 1977). 

Luego, ¿puede decirse que esto depende solo de la decisión del individuo? 
Cuando un grupo o persona decide no participar de los asuntos comunes, 
incluso así, su presencia es reconstruida en el ámbito público por una posición 
ideológica dominante. Esta posición de sujeto monopoliza la representación 
ideal de estos sujetos reales. Sin embargo, en esa reconstrucción ideal de la 
diversidad política es imposible que el sujeto diferido sea privado al completo 
de una presencia dentro de la posición de sujeto confeccionada para él; es 
imposible para un poder “falsear” lo real sin que esto provoque una crisis en su 
legitimidad, puesto que el desplazado es un ser racional y pensante. De ahí que 
el poder necesite integrar a los sujetos reales en su forma propia de 
significación. El problema reside en que, tanto los que detentan el poder 
simbólico como los que no, pertenecen a una misma cultura, tienen costumbres 
morales hasta cierto punto parecidas, descienden de una misma tradición de 
pensamiento. Por ejemplo, si las clases políticas de tendencias dictatoriales o 
facistoides negasen de plano los mecanismos democráticos —como han 
intentado hacerlo más de una vez de modo encubierto—, eso significaría echar 
a pique los mecanismos políticos que le han permitido devenir clase política y, 
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por tanto, deslegitimarse. No por gusto deben recurrir al secreto. Mientras ese 
ideario democrático, con sus instituciones y leyes, permanezca intocado, habrá 
una zona de legitimidad para la disensión y el desacuerdo. Toda posición de 
sujeto, por ende, es una entidad abierta, donde incluso el ser desplazado o 
“falseado” encuentra una posibilidad para devenir sujeto (Derrida, 1998; Laclau 
& Mouffe, 1987).   

Sin embargo, es necesario explicar cómo ese poder logra obliterar la diversidad 
de sujetos reales y crear una posición de sujeto dominante. Si el poder tiende a 
ser ubicuo, como consideraba el propio Foucault, esa voluntad absolutista debe 
registrarse en un sentido cuya presencia contamina todo el espacio semiótico. 
Al respecto, Lotman (1996) puede servirnos de guía: si un discurso en la 
semiosfera  

no sólo ocupa la posición dominante, sino que también se eleva al 
estadio de la auto-descripción y, por consiguiente, segrega un 
sistema de metalenguajes con ayuda de los cuales se describe no 
solo a sí mismo sino también al espacio periférico de la semiosfera, 
entonces encima de la irregularidad del mapa semiótico se 
construye el nivel de la unidad ideal de éste (p. 16).  

Analizado desde la perspectiva de Lotman, este metadiscurso se presenta a sí 
mismo como cifra de todo el cuerpo semiótico a la vez que universal, en tanto 
se pretende compartido por los sujetos todos. Al hacerlo, termina por encubrir 
que su extensión a través de todo el cuerpo social es fruto de cierta estrategia 
para imponerse sobre el resto. Sin embargo, el intento de los metadiscursos de 
colocarse fuera del poder es síntoma de una estrategia de poder bastante 
evidente. El discurso que se presenta como el más universal, por lo regular es el 
menos universal de los discursos (Foucault, 1992; Lotman, 1996).  

Sin embargo, aun cuando el metadiscurso construya una posición de sujeto que 
intenta homogeneizar lo diverso en ciertos valores y principios supuestamente 
compartidos por todos, no podemos dejar de aceptar que, al inscribirse en las 
mentes de los hombres, ese metadiscurso les permite identificarse como iguales 
y comunicarse entre ellos. Sin ese hecho, es muy poco probable que un espacio 
público pueda surgir realmente. Tampoco puede negarse la libertad del 
individuo: ya sea porque lo asume críticamente, ya sea porque reniega y se 
opone a ese discurso, o porque se recluye en el silencio y la apatía, lo cierto es 
que tales aptitudes demuestran que ningún poder-saber es capaz de domeñar 
por completo la psyché individual (Bourdieu, 1993; Castoriadis, 1996; Foucault, 
1983, 2002).  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
Tema:  

La revista Espacio Laical dentro del ámbito público cubano. 
 
Problema:  

¿Cuál es el discurso público de la revista Espacio Laical en el período 2005-2013? 
 
Preguntas de la investigación: 

—¿Qué elementos de carácter histórico, cultural, económico y político 
influyeron en la conformación del discurso público de la revista? 

—¿Cómo ha influido la transformación de las relaciones entre la Iglesia católica 
y el Estado cubano en la fabricación de dicho discurso? 

—¿Cómo operan las redes de colaboradores que lo nutren? 

—¿Cómo inciden las estructuras organizativas internas en su conformación?  

—¿Cuáles son los núcleos semánticos que conforman el discurso público de la 
revista Espacio Laical? 
 
Objetivo general:  

Valorar el discurso público de la revista Espacio Laical en el período 2005-2013. 
 
Objetivos específicos: 

—Analizar las condicionantes de carácter histórico, cultural, económico y 
político que influyeron en la conformación del discurso público de la revista. 

—Relacionar el discurso público de la revista con la transformación de las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.  

—Describir los modos en que operan las redes de colaboradores que nutren la 
producción de dicho discurso. 
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—Examinar las estructuras organizativas que permitieron conformar ese 
discurso. 

—Identificar los campos semánticos que conforman el discurso público de la 
revista Espacio Laical. 
 
Premisa:  

La revista Espacio Laical se ha convertido en los últimos años en un actor 
importante dentro del ámbito de la comunicación pública nacional. Esa 
relevancia se ha debido a varias razones, entre ellas: a) la nueva posición de la 
Iglesia católica frente al Estado, b) la criticidad de la publicación y c) la 
confluencia en su discurso de diferentes posiciones políticas, ideológicas y 
culturales que remiten a la diversidad de la sociedad civil cubana. 
 
Categoría de análisis: 

Discurso público. 
 
Definición: 

La definición de nuestra categoría de análisis pasa por reescribir dos conceptos 
omnipresentes a lo largo de todo el cuerpo teórico del informe: espacio público 
y discurso público.  

Espacio público: Esfera de formación y comunicación de sujetos públicos —a 
través de formaciones discursivas— que incluye al Estado y actores de la 
sociedad civil relacionados con este en grado diverso. Dentro del espacio 
público es posible generar entendimiento, desacuerdo, o transformación 
política, pero los sujetos inmersos en él no pueden eludir la estructura desigual 
en la repartición de poderes que ocurre en la sociedad. En las sociedades 
modernas, la comunicación en dichos espacios ocurre en lo fundamental a 
través de tecnologías comunicacionales, como televisoras, periódicos, etc. 

Discurso público: Es el conjunto de los campos semánticos a través de los cuales 
un sujeto público participa dentro del ámbito de la comunicación política. 
Dicho discurso incluye el cúmulo de mediaciones políticas, culturales, 
económicas y de otros tipos, que conforman su lugar de enunciación, y los 
significantes a través de los cuales se presenta ante el público. Se hace evidente 
y empíricamente experimentable a través de textos, como publicaciones, 
locuciones, imágenes, etc. 
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Dimensiones de la categoría de análisis: 
 
Contexto: Establece los referentes históricos, culturales, económicos y de 
transformación política que singularizan la coyuntura en que se inserta la 
institución Espacio Laical. Se atienden aspectos de reconocimiento público de la 
revista, la relación con el sistema de comunicación institucional, el debate 
alrededor del proceso de actualización del socialismo cubano, entre otros. 

Relación con la Iglesia: Analiza la relación de Espacio Laical con la Iglesia católica 
cubana. Se incluyen como aspectos relevantes, el grado de compromiso con la 
política social de la Iglesia, implicación en las organizaciones directivas de la 
Iglesia, apoyo material y otras. 

Redes de colaboradores: Estudia la relación entre colaboradores que comparten o 
no identidades políticas y culturales, como también la interacción de la 
institución Espacio Laical con ellos. Se tomarán en consideración la inclusión 
dentro del discurso público de la revista de actores que forman parte de la 
sociedad civil cubana, del espacio académico, de las instituciones estatales, del 
mundo financiero y mercantil, como también de la diáspora. 

Estructura organizativa: Se refiere a la interioridad de la institución, capaz de 
generar la concordancia, asertiva o crítica, dentro de su discurso público, de las 
posiciones de la Iglesia católica, las redes de colaboradores y el contexto socio-
histórico. Dentro de ellas se entienden supuestos profesionales, el encargo social 
asumido, las mediaciones individuales, jerarquías laborales, entre otras. 

Semántica del discurso: Analiza cómo concurren en la dimensión textual del 
discurso público (publicaciones, opiniones de los individuos), posiciones 
políticas, ideológicas y culturales distintas. Esta dimensión permite encontrar la 
posible aparición de un modus-vivendi discursivo, capaz de comprender un 
consenso o un desacuerdo razonado, alrededor de las temáticas fundamentales 
de la sociedad cubana actual. Esa tensión interna del discurso puede observarse 
a través de varias posiciones de sujeto e invariantes. 
 
Unidad de análisis: 

Institución Espacio Laical. 
 
Subunidades de análisis: 

—Las publicaciones emitidas por la revista en el período de análisis. 

—Gestores directos de la publicación, colaboradores, expertos, representantes 
de la Iglesia, autoridades gubernativas. 
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—Libros, artículos y opiniones de algunos entrevistados que singularizan la 
relación histórica del Estado cubano y la Iglesia católica. 

 Breve reseña biográfica de los entrevistados: 

Carlos Alzugaray Treto: La Habana, 1943. Licenciado en Ciencias 
Políticas (Diplomacia), doctor en Ciencias Históricas y profesor titular. 
Ha impartido clases en la Universidad de La Habana y en centros 
universitarios de Estados Unidos, Venezuela, España y Canadá. Su obra 
Crónica de un fracaso imperial recibió en 2001 uno de los premios 
otorgados por la Academia de Ciencias de Cuba. Es miembro del consejo 
editorial dela revista Temas. 

Lenier González Mederos: La Habana, 1981. Licenciado en 
Comunicación Social en la Universidad de La habana. Vice-editor de 
Espacio Laical. Autor significado de la prensa católica cubana. 

Roberto Veiga González: Matanzas, 1964. Licenciado en Derecho. 
Profesor del Seminario San Carlos y San Ambrosio y editor de Espacio 
Laical. Autor de un amplio número de artículos para la prensa católica y 
del ensayo La justicia en el padre Félix Varela (2012). 

Julio César Guanche Zaldívar: La Habana, 1974. Ensayista y abogado. En 
1997 alcanzó la licenciatura en Derecho en la Universidad de La habana, 
donde se desempeña como profesor adjunto. Autor de los libros En el 
borde de todo. El hoy y el mañana de la Revolución en Cuba (2007); La verdad 
no se ensaya; El continente de lo posible (2008), entre otros.  

Rafael Hernández: Las Villas, 1948. Politólogo, escritor, director de la 
revista Temas. Autor de libros y ensayos sobre política cubana y 
norteamericana, relaciones interamericanas, seguridad internacional, 
migración, cultura y sociedad, sociedad civil, entre otros temas. Sus obras 
más recientes son La historia de La Habana (2006) y la compilación 
debatiendo las relaciones EEUU-Cuba (próximo a editarse).  

Arturo López-Levy: Santa Clara, 1968. Politólogo. Se graduó en 1992 en 
el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa”, de la 
Habana. Estudió maestrías en relaciones Internacionales en la 
Universidad de Columbia, Nueva York (2003) y Carleton, Ottawa (1997). 
Conferencista del Josef Korbel College de la Universidad de Denver.  

Julio Antonio Fernández Estrada: La Habana, 1975. Licenciado en 
Derecho y en Historia. Doctor en Ciencias Jurídicas. Ha publicado 
diversos textos sobre Derecho Romano, Derecho Constitucional y Teoría 
Política. 
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Aurelio Alonso Tejeda: La Habana, 1939. Licenciado en Sociología. Autor 
de los libros Iglesia y política en Cuba (1997) y El laberinto tras la caída del 
muro. Fue compilador y coautor de América Latina y el Caribe: territorios 
religiosos y desafíos para el diálogo y coautor del libro Ciudadanía activa. 
Iniciativas para fortalecer la democracia (2002). Es subdirector de la revista 
Casa de las Américas. 

Carmelo Mesa-Lago: La Habana, 1935. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de La Habana, doctor en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, máster en Economía por la Universidad de 
Miami y doctor en Relaciones Laborales por la Universidad de Cornell. 
Profesor Distinguido Emérito de Economía de la Universidad de 
Pittsburgh. Entre sus libros se encuentran Buscando un modelo económico 
para América Latina ¿mercado socialista o mixto? Chile, Cuba y Costa Rica; 
Economía y bienestar social en Cuba a comienzos del siglo XXI.  

 
Criterio de selección de la muestra: 
 
La muestra está compuesta por cuarenta (40) textos [cf. Anexo, 4], elegidos de 
forma intencionada. Luego de una lectura y revisión de los 32 números de la 
revista que componen el universo [cf. Anexo 3], se pudo llegar a la conclusión 
de que la real politización de la revista E.L. ocurrió a partir del año 2008, de ahí 
que los textos elegidos para la muestra se enmarquen todo en el período 2008-
2013 [cf. IV.2.1]. A partir de ahí, influyeron otros criterios de selección, como 
son que los textos trataran sobre temas políticos o influidos altamente por una 
visón política —sea explícita o no—; la recurrencia de esos temas en varios 
textos y varios autores, de forma que los puntos de vista no se redujeran a uno 
solo y pudieran, de hecho, convertirse en líneas de pensamiento compartidas 
por varias personas; la diversidad ideológica —explícita o inmanente— 
expresada en los propios artículos. 
 
Métodos y técnicas: 

—La investigación bibliográfico-documental permite acceder a diferentes textos 
relevantes para la investigación, que pueden ser luego analizados críticamente 
con el objetivo de seleccionar dentro de ellos las ideas pertinentes. Esta 
modalidad de investigación, además, permite encontrar datos preliminares 
sobre esos textos (año de edición, editorial, editores, bibliografía utilizada, etc.) 
que le faciliten al investigador ubicar al texto en contexto. 

—La entrevista, permitirá precisar aspectos de la realidad pública cubana, así 
como esclarecer referentes teóricos y doctrinales de difícil comprensión, cuando 
se haga a los expertos seleccionados. También, permitirá extraer opiniones y 
juicios de valor alrededor del objeto de estudio, entre los distintos 
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colaboradores de la publicación. En este caso, las entrevistas serán semi-
estructuradas y de forma individual, pues este tipo de entrevista permite 
establecer los canales para la dirección y delimitación del discurso a la vez que 
aporta flexibilidad. 

—Para el análisis del discurso nos interesa en un primer momento, el análisis 
textual. Como ya se ha referido en el primer capítulo, M. K. A. Halliday 
considera que el texto es la unidad semántica en uso, de ahí que sea éste uso 
quien define el sentido y límite del texto. Gracias al texto podemos distinguir 
los sentidos inscritos en él, pero no los sistemas de pensamiento que lo han 
fundado, pues estos se mantienen, por lo general, ocultos. En efecto, ese mundo 
de sentidos más vastos es a lo que llamamos discurso. Mientras los sujetos 
participan en el proceso comunicativo a través de dichas prácticas discursivas, 
dejan en ese discurso la marca de su subjetividad. Por lo que este análisis 
textual, debido a sus propias limitaciones, necesita complementarse al menos 
con un vislumbre del discurso y del sujeto de la comunicación, debido a que las 
ideologías sociales son nuestra meta más importante. Si el empeño culminase 
con el éxito, ese vislumbre nos permitirá distinguir una invariante, que es el 
núcleo de la formación discursiva, y alrededor suyo varias posiciones de sujeto, 
cuyo resultado es el de singularizar ideologías o familias de pensamiento, con 
variaciones profundas o triviales de la invariante.   

—Como la presente investigación también implica un contacto directo con 
directivos y colaboradores de la revista en los predios físicos donde reside dicha 
publicación, y la participación, si bien breve, en algunos eventos auspiciados 
por E.L., la observación se convierte en una útil herramienta para obtener datos, 
aunque no la fundamental. La observación permitirá comprobar información 
obtenida a través del análisis bibliográfico-documental y corroborar —hasta 
donde sea posible— las opiniones de los entrevistados (Balcells, 2000).  

—La triangulación permite combinar dos o más teorías, fuentes o métodos de 
investigación, en el estudio de un fenómeno dado. Esta investigación necesita 
de un tipo de triangulación múltiple, en la que se contrapongan diferentes 
perspectivas sobre el espacio público y su construcción discursiva 
(triangulación teórica). También aspira a relacionar los resultados de las 
entrevistas entre sí (triangulación de fuentes de datos), y de estas últimas con la 
teoría utilizada. En general pretende combinar las técnicas descritas 
anteriormente (entrevista, investigación bibliográfico-documental, análisis del 
discurso y observación, con el propósito de aproximarse de la manera más 
provechosa posible al objeto de la investigación. 
 
 
 
 



47 
 

CAPÍTULO III: TEXTO EN CONTEXTO 
 
 
 
 
 
III. 1 Aproximación al espacio público cubano  
 
 
 
III.1.1 Sobre el Estado 
 
 
Antes de comenzar, es necesario aclarar que las teorías alrededor del Estado son 
múltiples como teóricos hay y escuelas de pensamiento. Una forma usual de 
entender al Estado es aquella donde éste se confunde con el reino político en 
pleno. Lenin compartía esta acepción, así como Althusser, Maquiavelo y 
Hobbes. Como se ve, pensadores de lealtades muy distintas. En esta corriente, 
sociedad política, espacio público y Estado propiamente dicho, son agrupados 
en el mismo lugar. Otra, por el contrario, intenta identificarlo como una 
institución, o cúmulo de instituciones, discursos y personas, que participan de 
lo político, pero que no lo absorbe por completo. De ahí que la sociedad política 
sea entendida en este caso como todas las instituciones y sujetos que participan 
de lo público, y no solo las formas de asociatividad estatal (Castoriadis, 1996; 
Habermas, 1997; Touraine, 1995). 

Redefinido, entonces sería la herramienta necesaria para producir y reproducir, 
en términos políticos, el sistema social sobre el cual se asienta. Concentra en sus 
manos una cantidad prodigiosa de capitales (físico, simbólico y económico), y 
por lo mismo, resta de otros espacios sociales esos capitales y la posibilidad real 
de producirlos. Además, a su disposición queda una legión de tecnócratas 
encargados de tareas de inspección y control. Ello sin contar, por supuesto, 
otras características, como la capacidad para convertir su ratio específica en ratio 
universal a través de la ley (Acanda 2012; Bourdieu, 1993). 

Sin embargo, «entre el socialismo como proyecto y el Estado como instrumento 
existe una relación de necesidad a la vez que de exclusión […]. En tanto 
socialización del poder, el socialismo tiene un conflicto con el Estado, que por 
su esencia es todo lo contrario» (Acanda, 2012, p. 1). Por lo que el socialismo no 
necesita un Estado a secas, sino un “Estado socialista”, lo cual es una 
contradicción en términos: un Estado que aspire a su propio declive paulatino. 
Si el socialismo aspira a que el Estado contribuya a su propia extinción, 
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entonces, debe tener en cuenta que, como instrumento, el Estado posee una 
lógica interna. Puede hacer algunas cosas y otras no: puede, por ejemplo, 
expropiar a ciertos sectores de la sociedad; puede imponer leyes; puede utilizar 
la violencia física contra los agresores en tiempo de guerra —y a veces en 
tiempo de paz—, pero no puede desburocratizar el mecanismo de control 
tecnocrático ni evitar el constante alejamiento del funcionariado frente a las 
clases populares, como tampoco socializar el poder que le ha sido conferido. Y 
cuando se utiliza la palabra socializar en este caso, no solo significa una mera 
redistribución de la renta, como ha hecho el socialismo real, sino un cambio 
perdurable en la forma de producción y apropiación de esa riqueza (Acanda, 
2012; Guanche, 2008b).  

En su Crítica a la razón pura, Kant se había enfrentado a un dilema parecido, que 
es la dificultad mayor del pensamiento ilustrado: ¿cómo la razón puede 
someterse ella misma a crítica? De esta pregunta surge una de esas muchas 
paradojas que Lyotard identificó en el pensamiento moderno. Del Estado en el 
socialismo puede decirse algo similar: ¿cómo la razón de estado puede construir 
a sus propios examinadores? Si se acepta que ningún ente social pone en riesgo 
su existencia por propia voluntad, entonces un socialismo más democrático 
impone la necesidad del escrutinio público. La construcción de una publicidad 
vigorosa garantiza al menos un primer requisito: el ojo avizor del público frente 
a las instancias políticas (Acanda, 2002b; Habermas, 2005).  
 
 
 
III.1.2 Sobre la sociedad civil 
 
 
 
Durante los años sesenta, comenzó el largo proceso que terminaría por cambiar 
los modos de hacer y pensar lo político en Cuba. En aquella época, los medios 
de prensa, las revistas, las asociaciones informales o poco publicitadas de la 
sociedad civil, tomaron para sí el rol de la avant-garde intelectual del orden en 
curso. Desde Jorge Mañach hasta Virgilio Piñera, desde un liberal como 
Fernando Ortiz hasta un marxista como Juan Marinello, desde el joven, 
beligerante y vanguardista suplemento Lunes de Revolución, hasta la revista 
Bohemia, mostraron en los inicios un apoyo decidido al proyecto  social en 
ciernes. Estuvieron también, con su peso mayor, miles de hombres anónimos, 
campesinos o simples propietarios de un pequeño negocio, que fueron el 
asiento de la popularidad y el prestigio del nuevo gobierno. El consenso 
favorable fue, por tanto, abrumador. También en aquellos años comenzó la 
construcción del socialismo en Cuba, un camino que no se preveía en los inicios, 
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pero que poco a poco se impuso sobre otras posibilidades en el mar revuelto de 
los sesenta. 

Para acortar distancias, es necesario dejar a un lado el recuento de la intensa 
vida política y cultural de aquella década y centrar nuestra atención en el 
asunto que nos ocupa: rasgos generales de lo público en Cuba desde 1959 hasta 
el día de hoy. Un hecho marcó de manera un tanto informal lo que sería la línea 
directriz del socialismo cubano en materia de participación política: la alocución 
del entonces primer ministro Fidel Castro en la Biblioteca Nacional, en junio de 
1961. Las palabras enunciadas allí, «dentro de la Revolución, todo; contra la 
Revolución, nada» (Castro, 1976, p. 146) pavimentaron el camino para una 
ampliación de las posibilidades del debate dentro de una sociedad 
revolucionaria (Guanche, 2008a; Navarro, 2001). Esa voluntad política de la 
máxima dirección de la Revolución hacia un engrandecimiento del debate ha 
quedado explicitada en varias ocasiones. Por ejemplo, la intervención de Fidel 
Castro en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre 
de 2005, cuando alertó sobre la posibilidad de que desapareciese el proceso 
socialista cubano, no por la acción de potencias externas, sino por la desidia 
interior (Leyva & Somohano, 2008). Aunque preocupado por otras vicisitudes 
de la realidad cubana, el discurso de Raúl Castro, el 26 de julio de 2007, 
desencadenó un debate de alcance nacional (Díaz, 2014).  

Sin embargo, no todos han comprendido o han querido comprender la 
necesidad de una publicidad vigorosa como la forma más eficaz para dar 
legitimidad y racionalidad a una democracia completa, como pretende serlo la 
democracia socialista. Del mismo modo que el triunfo revolucionario abrió, 
para decirlo en términos habermasianos, unrestricted fashions for deliberation, fue 
evidente ya desde los primeros tiempos la pugna entre dos posiciones distintas 
de comprender la condición de la cosa pública en tiempos de socialismo 
(Acanda, 2002a).  

Varios hechos así lo demuestran: el cierre de la revista Pensamiento Crítico; la 
desaparición en el curso de los años sesenta del semanario Lunes de Revolución y 
el empeño editorial Ediciones El Puente; el debate entre Alfredo Guevara y Blas 
Roca, en 1963, sobre qué películas deberían presentarse o no en el país; la 
condena a centros de internamiento laboral a homosexuales y otros desafectos a 
la moral oficial; el tantas veces mencionado caso Padilla; así como el Primer 
Congreso Nacional de Educación y Cultura, celebrado en 1971. Tal vez el 
Congreso fuese el punto culminante de esa avalancha retrógrada, pues en él se 
legitimó el decidido predominio del Estado sobre la vida pública en todas sus 
manifestaciones, y del Partido sobre este último. Así quedó estipulado en el 
quinto artículo de la Constitución de 1976, donde se considera al brazo político 
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de los comunistas cubanos como la «vanguardia organizada de la nación»14. 
Este punto en especial limita sobremanera no solo la posibilidad de un acceso 
igualitario a los espacios públicos —condición indispensable para le teoría 
clásica desde Kant hasta Habermas—, sino también que lo hace dentro de los 
propios límites del Estado. Es de suponer que en un ámbito político donde se 
privilegia a los integrantes de cierto partido, el resto no tenga las mismas 
ventajas para hacerse notar y participar (Guanche, 2008a; Navarro, 2001).  

A partir de 1976, con la consolidación de un modelo socialista muy cercano al 
soviético, hubo una tendencia a privilegiar las vías formales de participación 
política, en detrimento de los canales informales. Incluso al interior de los 
canales formales, el modo en el que se acogieron las rutinas del socialismo real 
estuvo lleno de trabas burocráticas aún mayores (Valdés, 1996). 

¿Cuáles fueron las causas de estos hechos lamentables? Para Martínez Heredia 
(2001), a pesar de los desaciertos de la burocracia estatal, no es menos cierto que 
la peculiaridad de la política exterior cubana también ha marcado la vida 
interior de nuestro país, a pesar del tesón de los cubanos y la voluntad del 
máximo liderazgo de la Revolución. El bloqueo estadounidense y su estrategia 
de hostilidad sostenida contra el pueblo cubano, las campañas de 
desinformación, los actos terroristas, entre otras actividades subversivas, han 
creado en algunas personas una mentalidad de fortaleza sitiada, que muchas 
veces encuentra peligros donde no los hay. De ahí los obstáculos antepuestos 
constantemente contra el debate y la expresión de ideas críticas; para algunos, 
con esos hábitos se corre el peligro de dar pretextos al poderío de la derecha.  

Estos desencuentros entre la criticidad y los reparos de algunos funcionarios, 
han repercutido negativamente en los medios de comunicación. Y como 
informa toda la teoría sobre la esfera pública, de los media depende en gran 
medida la conformación de un espacio de concertación ciudadana, por lo que se 
ha visto deteriorada también la plena inserción de la sociedad civil en la arena 
de los asuntos comunes. Como nota introductoria puede afirmarse, junto a Julio 
García Luis, que la reestructuración de la prensa con el triunfo revolucionario 
«no se revirtió […] en un periodismo de mayor calidad al que ya se venía 
realizando» (García Luis, 2013, p 74).  

Sin embargo, es necesario esclarecer que las instituciones directamente 
relacionadas en la administración y dirección del conglomerado mediático, han 
alertado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de insuflar criticidad y 
compromiso público en la prensa cubana. «El 4 de marzo de 1976, una 
orientación del Buró Político subrayó la autoridad social de la prensa y precisó 
que la responsabilidad por la política editorial de cada órgano corresponde de 
manera personal e intransferible a su director» (García Luis, 2004, p. 82). Cuatro 
                                                             
14 Ver Constitución de la República. La Habana: Editorial Política, 1992. 
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años después, en fecha de 28 de noviembre, el IX Pleno del Comité Central del 
Partido recomendó el fortalecimiento de la crítica en los medios de prensa. En 
marzo de 1980, el IV Congreso de la UPEC trató nuevamente sobre la necesidad 
de desterrar el estilo encomiástico y fortalecer, en cambio, la investigación 
acuciosa y el análisis. En aquella ocasión Raúl Castro clausuró el evento y 
manifestó su apoyo a lo expresado durante los días de debate. Durante el V 
Congreso de la UPEC, en noviembre-diciembre de 1986, en el cenit del Proceso 
de Rectificación de Errores, pareció que el revivir de la prensa durante aquellos 
años había alcanzado un punto de no retorno. Pero esa línea sería contenida en 
el debate del II Pleno del Comité Central, los días 17-19 de julio del año 1987 
(García Luis, 2004). Para el mismo autor, el curso de la política sobre los medios, 
abierto a partir del IV Congreso del Partido en 1991, hasta 2004, fue en lo 
fundamental el mismo: una justificación de las rémoras de los medios cubanos 
debido a «las excepcionales circunstancias del período especial» (p. 83).  

Contra esta voluntad política, atentan algunas mediaciones de carácter jurídico 
y estructural: la Constitución de la República asegura que los medios son 
únicamente de «propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún 
caso, de propiedad privada»15. Nada se dice sobre la forma cooperativa de 
gestión, por lo cual queda en un limbo legal. Podría remediarse tal insuficiencia 
con el control popular sobre los medios estatales, pero dentro de las propias 
instituciones los periodistas tienen pocas oportunidades para ejercer un control 
sobre el flujo informativo y sobre el discurso público en cuestión; fuera de ellas, 
es escasa también la autoridad de los ciudadanos sobre los medios y sobre el 
gremio de periodistas (García Luis, 2013; Leyva & Somohano, 2008) 

De por sí, los profesionales cubanos de la prensa están poco preparados para 
asumir su responsabilidad dentro de la cosa pública. A juicio de Julio García 
Luis, hasta ahora no se ha intentado un debate a gran escala sobre el papel de la 
prensa en nuestra vida nacional. Varios de los males de los informativos 
cubanos pueden ser apuntados aquí. Por ejemplo, en repetidas ocasiones, en 
publicaciones y por medio de tantas voces que sería imposible enumerarlas 
debido a su cantidad, se ha señalado la visión plana de la prensa sobre la 
realidad, y su divorcio sostenido de la crítica. No existe un concepto de la 
información como bien público, sobre todo si lo público es entendido 
usualmente como asunto del Estado y no como asunto de toda la sociedad. Por 
estas razones no ha de extrañar que el funcionariado estatal ejerza un fácil 
control administrativo sobre el flujo informacional (García Luis, 2013).  

A ello debemos sumar la costumbre de aducir constantemente la necesidad del 
secreto o la imposibilidad de tratar ciertos temas porque pueden “dar armas al 
enemigo”. Esta justificación tan habitual tiene la discutible virtud de 

                                                             
15 Ibíd. 
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empobrecer el cúmulo de informaciones que fluyen por el espacio público, 
aunque la región de lo público necesita de un río constante de sentidos para ser 
realmente pública, ya que la propiedad pública no se ejercita solo sobre los 
medios sino también sobre los sentidos (Thompson, 1998). ¿Puede hablarse de 
abundancia de sentidos cuando muchos temas son censurados y son pocos los 
que pueden comunicar? Para el socialismo es una necesidad extender el ámbito 
donde se produce y almacena la cultura, en tanto lugar de diversidad semiótica, 
si pretende la libertad irrestricta de los hombres para devenir sujetos (Acanda, 
2012; Navarro, 2001).  

Como resumen, puede afirmarse, junto a Díaz & Sokooh (2013) que:  

La legitimación del sistema comunicativo estatal como ente 
mediador fundamental entre la información pública y la 
ciudadanía, ha motivado la reproducción de un esquema diseñado 
para que el sujeto dependa de un agente externo —el periódico, el 
noticiero, la interpretación de los medios de las conferencias de 
prensa o la reunión del CDR y el proceso de rendición de cuentas 
del delegado, etc.— para acceder a la información (p. 66). 

Como puede inferirse por los argumentos utilizados hasta aquí, «a contrapelo 
de la voluntad expresa y reiterada de la dirección del país, el proceso de 
institucionalización y fortalecimiento político de la Revolución […] no logró 
incorporar, como parte de él, una nueva funcionalidad de los medios» (García 
Luis, 2004, p. 84). Por idéntica razón, «los medios cubanos no constituyen un 
sistema en sí mismos, puesto que no poseen capacidad para la interdependencia 
o el vínculo autorreferencial» (p. 89). ¿Puede afirmarse, entonces, que el 
socialismo no ha podido crear una nueva racionalidad comunicativa? 

Frente a estas falencias de la comunicación instituida, sectores de la sociedad 
civil han debido encontrar medidas de solución. Pueden enumerarse algunos 
ejemplos ilustrativos. En su conocido ensayo «In medias res publica», Desiderio 
Navarro asegura que a fines de los años ochenta 

se produjo una proliferación inaudita de espacios culturales de 
todo tipo: espacios de exhibición, de publicación, de lectura, de 
discusión; espacios institucionales y no institucionales; espacios 
privados y espacios públicos. Una insólita característica de 
muchos de esos nuevos espacios fue la intervención espontánea no 
revisada, autorizada y programada previamente (p. 5). 

En especial los artistas plásticos se apropiaron de lugares como parques o 
edificios abandonados, a fuerza de no tener donde exponer sus obras 
incómodas e incomodadoras. Parecía resurgir ese deseo de “rebasar los límites 
del arte” de que hablara el crítico Gerardo Mosquera (1989): «Se siente [en ellos] 
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una gran urgencia por ir “más allá del arte” para abordar con él en directo los 
problemas de la sociedad, sin hacer la más mínima concesión artística» (p. 10). 
En aquellos tiempos se registraron las exposiciones completamente irreverentes 
de Lázaro Saavedra, o la confección de su famoso Detector de Ideologías, expuesto 
hoy en el Museo de Bellas Artes. El cine produjo Alicia en el pueblo de Maravilla, 
causa de un revuelo en el ICAIC y de muchos disgustos para el funcionariado 
estatal (Caballero, 2008).  

Ocurrió también el llamado Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias 
Negativas. Si bien limitado por la centralidad del Estado, insufló en la vida 
política nacional un aire vivificante: aparecieron espacios de debate; se 
ventilaron algunos temas como el de la discriminación a los homosexuales, el 
racismo, la prostitución, el controvertido legado del marxismo-leninismo y el 
pensamiento soviético, etc. Fue patente el fuerte compromiso democrático 
durante esos balbuceos ochenteros. Sin embargo, los heterodoxos, aparecidos 
sin previo aviso como del subsuelo de la sociedad cubana, fueron devueltos a 
su lugar de origen a partir de 1988. Se registraba, por segunda ocasión, una 
ofensiva contra la criticidad de la sociedad civil de la isla (Alonso, 2006; 
Martínez Heredia, 2001; Navarro, 2001). 

Si en los años ochenta la plástica ocupó el primerísimo lugar en la crítica social, 
en los noventa, con el advenimiento del Período Espacial y su debacle 
económica, ese puesto lo mereció la narrativa. No por gusto el fenómeno 
literario y mercantil del realismo sucio tuvo entre algunas de sus virtudes —y a 
pesar de sus defectos—, la de mostrar el lado sórdido de la realidad cubana. 
Leonardo Padura, Amir Valle, Pedro Juan Gutiérrez o Zoe Valdés merecieron el 
aplauso de la crítica, la aprobación del público y el beneplácito del mercado 
internacional, porque sus obras, las más de las veces, rastreaban por entre los 
vericuetos de un presente nada halagüeño para el buen vivir de los cubanos. 
Junto a ellos, autores como Eliseo Alberto, Reynaldo González, Senel Paz, la 
obra recobrada y admirada del fallecido Reynaldo Arenas, Abilio Estévez o 
Leonardo Padura en su importante narración La novela de mi vida, a través de un 
estilo propio de la alta literatura occidental o de cierta escritura de gusto 
conversacional y desenfadado, aludieron en sus libros a momentos escabrosos 
de la historia nacional, utilizando la parábola o la insinuación (Caballero, 2008). 

Quizás dentro del campo intelectual las iniciativas hayan sido más habituales; 
existen, por ejemplo, revistas como Temas, La Gaceta de Cuba, Catauro, Caminos, y 
nuestro objeto de estudio. Sin embargo, estos espacios sobreviven como 
posesiones de una minoría ilustrada, depositaria de saberes y metalenguajes 
incomprensibles para un público menos sabio —lo que Bohman ha llamado 
cultural gaps. Tienen poca influencia sobre las instituciones políticas, y sus 
discusiones, escasa trascendencia, ya que los medios de comunicación no 
parecen interesados en hacer visibles lo que allí se discute (Espina, 2005). Así lo 
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ha hecho notar, en entrevista concedida al autor, el propio Rafael Hernández, 
director de la revista Temas, al lamentarse por la exigua resonancia que han 
tenido los eventos promovidos por esa institución, «tanto en la prensa 
extranjera como en la cubana». Sin embargo, que dichas iniciativas, como 
Último Jueves o los encuentros casuales organizados por el Centro Teórico-
Cultural Criterios, no tengan la posibilidad de incidir directamente sobre las 
instancias de toma de decisiones, es una debilidad compartida con otras 
publicidades a nivel mundial. Aunque debería decirse que ello se acentúa por la 
comunicación deficiente entre Estado y sociedad civil en el caso específico 
cubano (Alonso, 2006).  

Mayra Espina considera que la estructura «excesivamente verticalista» de la 
sociedad cubana tiene como consecuencia que las iniciativas para amplificar las 
regiones y los sentidos del ámbito público desmerezcan por su fragmentación y 
la renuncia a tratar temas medulares de la realidad. Por otra parte, un rasgo 
distintivo es la autocensura de los participantes, que enturbia y pone en tela de 
juicio la sinceridad de los enunciados (Espina, 2005). Por eso no es de extrañar 
que el público recurra, para sus necesidades de expresión y autoimagen, al 
trasiego de símbolos de la plática informal y la murmuración. Ese mundo 
subterráneo, del rumor y la conversación barriotera, probablemente sea el más 
rico, el menos prejuiciado y decididamente crítico de la sociedad civil (Espina, 
2005). Hechos como este hacen pensar en las propias consideraciones de 
Lotman y Bajtín, cuando ambos estudiaban, aunque a partir de objetos 
distintos, cómo el saber popular deconstruye —para utilizar el término 
derrideano— los saberes instituidos. Esta coyuntura, como forma extendida de 
la comunicación popular, tiene una relevancia nada despreciable, porque si bien 
es cierto que la cultura hegemónica influye sobre los idearios soterrados, no lo 
es menos que en ellos residen sentidos capaces de ascender a los más altos 
puestos del saber público (Habermas, 1992; Lotman, 1996).  

La fecundidad crítica de esos espacios tan poco visibles, al igual que aquellos 
visibilizados por intelectuales y otros agentes sociales, presenta una similitud 
con ciertas teorías clásicas sobre la esfera pública: como los actores civiles de 
otras partes del mundo, las publicidades cubanas, aunque fragmentadas y 
dispersas, recelan de la sociedad política estatal. Sin embargo, esto no quiere 
decir que la falta de espacios formales para el ejercicio libre del criterio sea una 
virtud. Para que la interlocución cobre fuerza social, «necesita de espacios 
formales; requiere de una visibilidad que le permita trascender el colectivo 
donde se genera y crear vasos comunicantes entre diferentes sectores. Por 
último, se hace necesario, en las condiciones actuales, hacer énfasis en que el 
debate debe proponerse la construcción de algo nuevo que vaya más allá del 
intercambio mismo; si no, se convierte en catarsis» (Leyva & Somohano, 2008, p. 
141). Quizá la más grave limitación de la esfera pública cubana sea esa: la 
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precariedad de los marcos institucionales y legales que hagan posible de 
manera efectiva, la inserción de los ciudadanos en la cosa pública.  
 
 
 
III. 2 Iglesia y Estado  
 
 
 
III. 2. 1 Los senderos se bifurcan 
 
 
El 26 de enero de 1959, Juan XXIII, quien fuera conocido como Il Papa Buono, 
por su sentido del humor, su carisma y su bondad, convocó al Concilio 
Vaticano II. Para un autor como Émile Poulat, uno de los más importantes 
estudiosos del catolicismo, el Concilio puede ocupar un lugar eminente dentro 
de las grandes reuniones cristianas, junto al de Nicea y al Tridentino. Durante 
tres años (1962-1965) los obispos de la cristiandad católica debatieron sobre lo 
divino y lo humano en un latín digno de Tomás de Aquino. Y esto porque 
obligaban las circunstancias. No corrían buenos tiempos para los fieles y el 
clero. La Iglesia debía afrontar importantes cambios políticos y sociales a nivel 
mundial, por lo que, en las mismas palabras de Juan XXIII, se necesitaba un 
aggiornamento, es decir, una adaptación a las nuevas circunstancias. Por ello el 
Concilio importó toda una nueva política social, además de sus conclusiones 
teológicas y filosóficas (Poulat, 1986). Sin embargo, es bien sabido que dentro 
del catolicismo convivían por aquellos tiempos, tendencias librepensadores con 
el más riguroso conservadurismo escolástico. 

Dentro de Cuba, encontrar un miembro del episcopado con ideas liberales, 
resultaba tan difícil como hacer creer en la divinidad de Cristo a un obispo 
arriano del siglo IV. En 1960, Enrique Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de 
Cuba, hombre simpático y generoso, amigo de sus parroquianos, pero educado 
en la piedad española más rancia, rugía en una carta pastoral de 1960 la 
consigna “¡Roma o Moscú!”. Esa arenga lapidaria, casi un grito de guerra, 
incluía los temores y los prejuicios más hondos del establishment católico 
nacional (González & García, 2005).   

La figura de Serantes tal vez sea el símbolo de los vaivenes entre la Iglesia 
católica y el gobierno revolucionario. Gracias a su manifiesta y temeraria ayuda, 
Fidel y otros moncadistas evitaron caer en manos de los esbirros batistianos 
luego del fracaso del Moncada. Tres años más tarde, el 2 de enero de 1959, en 
los balcones del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, el líder del victorioso 
Ejército Rebelde le pidió su compañía mientras hablaba frente al pueblo 
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santiaguero. Allí Serantes condescendió calificándolo de «hombre de dotes 
excepcionales». Poco después, durante su gira por América, Fidel declaró el 
carácter martiano y “cristiano” de la Revolución triunfante y su repulsa del 
comunismo. Por esas mismas razones, muchos fieles formaron parte del primer 
gabinete, entre ellos el propio presidente Manuel Urrutia. Sin embargo, la breve 
luna de miel entre el catolicismo cubano y el gobierno revolucionario se 
desharía en los próximos años (Uría, 2005). ¿Por qué ocurrió de esa manera? 

La jerarquía eclesial tuvo lazos muy fuertes con las clases altas de la primera 
República; en los meses posteriores a enero de 1959, el estrato granburgués de 
la sociedad cubana huyó en singular estampida hacia Estados Unidos, y sin ese 
asidero social, la Iglesia perdió una parte de su apoyo. Además, «con la ley del 6 
de junio de 1961, que estableció la nacionalización de las escuelas privadas, la 
Iglesia vio seriamente afectadas las posibilidades de influencia social que hasta 
entonces disponía, al poseer prácticamente el monopolio del sistema 
educacional, y perder la dirección sobre alrededor de 330 centros donde 
estudiaban fundamentalmente los hijos de la burguesía y otros sectores de clase 
media» (González & García, 2005, p. 61). 

Es sintomático que desde los comienzos, los miembros del laicado no 
estuviesen muy convencidos sobre el rumbo del sistema naciente. Por ejemplo, 
una editorial de la revista católica La Quincena, de enero de 1959, hacía notar 
que  

el gobierno de la nación, en la estructura jurídica del espíritu del 
Movimiento 26 de Julio, no será, creemos, ni radical ni 
comunistoide. Esta no ha sido la revolución del campesinado ni 
del obrero, sino la revolución nacionalista del sector de la 
burguesía media, la más apta para realizar una revolución 
equilibrada, [...] la doctrina social de la revolución fidelista puede 
situarse en la línea social-cristiana que pregonan los partidos 
demócratas-cristianos en otras naciones. En líneas generales 
nosotros la defenderemos, a reserva de criticar los errores de 
método y de técnica en la ejecución de este ideal cristiano (p. 48-
51).    

Aquellos fueron años de discursos vitriólicos y fomento de los rencores. 
Sindicatos, grupos de simpatía franquista, estudiantes, campesinos y obreros, 
agrupados en organizaciones como Acción Católica de Cuba (ACC) y 
Juventudes Obreras Católicas (JOC), poco a poco mostraron su desacuerdo con 
la deriva del gobierno cubano. Incluso, importantes miembros del clero y el 
laicado, terminaron por incentivar y apoyar la oposición armada. «Con tal 
propósito, algunas iglesias y conventos fueron utilizadas para esconder 
prófugos de la justicia revolucionaria, para luego gestionarles y facilitarles su 
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salida hacia el exterior, reproducir y esconder propaganda, facilitar la 
realización de reuniones conspirativas e, incluso, esconder armas, dinamita y 
otros pertrechos militares» (Colectivo de autores del DSR en González & García, 
2005, p. 62). Puede decirse que en esa porfía con el nuevo régimen, la Iglesia 
perdió su legitimidad ante los ciudadanos y ante las autoridades políticas. 
Reaccionaron de una manera injustificable: con la violencia y la búsqueda del 
apoyo norteamericano; sin embargo, no les faltaba cierta razón. El aumento de 
las prácticas autoritarias y antidemocráticas con motivo de la paulatina 
alineación de Cuba con el campo socialista, dan fe de que sus temores y sus 
reacciones estaban fundadas, también, en verdades históricas (Uría, 2005).  

No obstante, es importante recordar que contra los fieles y representantes del 
clero, en muchas ocasiones se cometieron actos injustos. Uno de ellos fue 
condenar a católicos y religiosos en general a las tristemente célebres Unidades 
Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), a donde fue a parar el actual 
cardenal Jaime Ortega y Alamino. Por otra parte, hacia fines de 1960, el 
episcopado publicó una “Carta abierta al Sr. Primer Ministro Dr. Fidel Castro” 
expresando su pesar por la «detención de sacerdotes motivada por la lectura de 
una carta pastoral anterior, amenazas de represalias a otros, una campaña 
antirreligiosa, la clausura de casi todos los programas católicos de radio y 
televisión, ataques personales contra obispos, formación de asociaciones 
católicas progubernamentales, así como declaraciones de funcionarios y voceros 
oficiales vinculando el anticomunismo con la contrarrevolución» (La Voz de la 
Iglesia, 1995, pp. 115-118).  

Esa “carta pastoral anterior” data del 7 de agosto de 1960, y en ella los obispos 
cubanos declararon que las medidas encaminadas a mejorar la situación 
económica, cultural y política del país, encontraría el más decidido apoyo de la 
Iglesia, pero «algunas figuras del gobierno» habían «elogiado repetida y 
calurosamente los sistemas de vida imperantes en estas naciones [socialistas]», 
y encomiaban «la existencia de coincidencias y analogías, en fines y en 
procedimientos, entre las revoluciones sociales de esos países y la Revolución 
Cubana» (Márquez, 2014, p. 40). En efecto, puede ser que los obispos de la Isla, 
en agosto de 1960, tuvieran una idea no muy errada sobre algunos hechos 
lamentables que ocurrirían en el futuro. Ya fuese porque algunos sectores del 
gobierno guardaban graves prejuicios contra la clerecía católica, ya porque esos 
recelos eran compartidos por no pocos cubanos, o porque la sovietización en 
ciernes de la sociedad demandaba, como había ocurrido en Europa del Este, la 
condenación de toda creencia religiosa, lo cierto es que las estrategias 
discriminatorias contra el catolicismo aumentaron significativamente hacia 
fines de los años sesenta. Luego, con la instauración del marxismo-leninismo 
como ideología de Estado y, por ende, del ateísmo científico, se expandió un 
dañino prejuicio contra aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, que 
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con ir a misa y predicar en los altares tan solo rendían tributo a la fe de sus 
mayores (González & García, 2005; Trujillo, 2013).  

Por estas razones —incluidos sus propios errores— la Iglesia católica se vio 
precisada a reacomodar sus posturas. Solo en 1969 la Conferencia Episcopal 
exhortó a los católicos a integrarse al curso normal de la vida civil, y condenó el 
bloqueo norteamericano a la isla. Con ello, y al parecer bajo la inspiración del 
Concilio, llegó a su fin la época de enfrentamiento visceral (Alonso, 2002).  
 
 
III.2.2 Los senderos vuelven a encontrarse 
 
 
Los años setenta no marcaron solo el proceso de normalización del socialismo 
cubano, sino también el inicio de un dilatado y escabroso contrapunteo con el 
catolicismo para lograr relaciones cordiales. Los calificativos no son festinados: 
fue un acercamiento suspicaz y muy prejuiciado por ambas partes.  El clero 
tuvo que aplacar su retórica de enfrentamiento si quería lograr un topos 
compartido con el gobierno de la isla, y algo similar podría decirse de algunos 
sectores del gobierno.  

En 1969, monseñor Cesare Zacchi llegó a Cuba en calidad de nuncio apostólico 
—representante de la Santa Sede—. Desde los primeros momentos, el señor 
Zacchi promovió una política de entendimiento con las autoridades civiles, y 
éstas, a su vez, aceptaron con beneplácito los esfuerzos del diplomático. Un año 
más tarde, Francisco Oves fue nombrado arzobispo de La Habana. Oves 
mantuvo una línea más comprensiva, y ello se hizo notar en su discurso ante los 
delegados del XI Festival de la Juventud y los Estudiantes, en 1978. Allí 
reconoció los logros de la Revolución en materia de salud y educación, y el 
desarrollo de una economía no motivada por el afán de lucro. Luego, aseguró: 
«Es nuestro propósito, desde nuestra identidad cristiana, desarrollar nuestras 
acciones encaminándolas a promover una responsable y sincera participación 
en esta, nuestra sociedad socialista» (González & García, 2005, p. 67). 

Si bien las palabras de una figura tan importante como el arzobispo de La 
Habana podían dar señales de un estado de opinión que se abría paso dentro de 
la Iglesia, como ha señalado Alonso (2002), los prejuicios contra la religiosidad y 
la política oficial del ateísmo científico dificultaban la interlocución. Por eso era 
necesario, desde el Estado, muestras de comprensión y buena voluntad. 
Durante el II Congreso del Partido, en 1980, la máxima dirección política hizo 
un llamado al trabajo conjunto con las fuerzas más progresistas de la 
comunidad católica. «A pesar de que este llamamiento tuvo un impacto 
limitado, sí constituyó un efecto de apertura sobre el texto reduccionista y 
confesional de las “Tesis y Resoluciones” acordadas en el Congreso anterior» 
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(Alonso, 2002, p. 15). Además, durante aquellos años el gobierno brindó 
facilidades para la reparación de templos, viajes de clérigos y representantes de 
órdenes religiosas, y para la adquisición de vehículos y otros materiales 
indispensables en cualquier institución (Alonso, 2002).  

No es superfluo apuntar que el roce de las autoridades cubanas con 
representantes de la Teología de la Liberación 16, y el respeto que ganaron 
muchos de ellos por sus posiciones izquierdistas, mostró que la religiosidad y el  
pensamiento revolucionario no estaban a priori en desacuerdo (Alonso, 2002). 
Como parte del proceso de distención puede identificarse la visita a nuestro 
país de Frei Betto, uno de los representantes de dicha corriente, y la publicación 
de su libro Fidel y la Religión, una muestra de que, a todas luces, la máxima 
dirección del país nunca fue contraria al libre ejercicio de la fe (Martínez 
Heredia, 2001).   

La Iglesia no hizo oídos sordos a estos llamados. Desde fines de 1979, comenzó 
un proceso de reflexión interna, entre obispos, vicarios, párrocos y gentes del 
clero en general, cuyo propósito era hacer posible una inserción real de las 
comunidades eclesiales en la vida doméstica de la nación. Estos reacomodos 
internos terminarían con la celebración del Encuentro Nacional Eclesial Cubano 
(ENEC), en 1986. El ENEC pretendía oxigenar la institución, saldar deudas y 
establecer un nuevo sistema de vínculos con el Estado y la sociedad cubana. Los 
participantes realizaron un análisis detallado de la evolución de la Iglesia 
católica en el país, reconocieron algunos errores cometidos en sus relaciones con 
el gobierno, y establecieron un nuevo punto de partida para el porvenir. 
Durante el ENEC, se reconoció el carácter irreversible del orden institucional en 
curso, aunque se destacaron las «deficiencias de la dictadura del proletariado, el 
ateísmo militante y el no respeto a los derechos humanos que se produce en la 
sociedad cubana» (Colectivo de autores del DSR en González & García, 2005, p. 
69). Aun así, reconoció la posibilidad de la convivencia sobre la base de la 
supresión de la intolerancia religiosa, el acceso a los medios de comunicación, 
entre otras condiciones (González & García, 2005).  

Como conclusión puede decirse que la importancia histórica del ENEC radicó 
en haber iniciado la normalización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
cubano. Desde ambas partes, se reconoció, por primera vez en más de veinte 
años, puntos de comunión y una posibilidad real de convivencia. Pero no sería 

                                                             
16 La Teología de la Liberación fue una corriente religiosa que surgió en Latinoamérica gracias al ánimo 
modernizador que dejó en muchos clérigos el Concilio Vaticano II. Los teólogos Rubén Alves y Gustavo 
Gutiérrez emplearon por primera vez el término durante la II Conferencia General del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), celebrada en 1968 en Medellín. Estos teólogos entendían la Iglesia como una 
comunidad al servicio del pueblo, mientras que la organización institucional y jerárquica es considerada 
como legítima sólo en tanto sirva al pueblo, a «la iglesia en su base». Se remiten a la acepción, que 
aparece en el Antiguo Testamento, de que la ekklésia, el término de origen griego del cual proviene la 
palabra iglesia, significa «la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios».   
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hasta la próxima década que estos principios de entendimiento al fin darían sus 
mejores frutos (Alonso, 2002). 
 
 
III.2.3 Cuestión de espíritu 
 
 
Mil novecientos noventa no es una fecha grata a la conciencia cubana. Significó 
el fin de los “prósperos ochenta” y el inicio de las carestías materiales y 
espirituales del llamado «período especial en tiempos de paz». No es necesario 
ahondar en las consecuencias del derrumbe socialista en Europa del Este; se han 
escrito miles de páginas al respecto fuera y dentro de nuestro país. Sin embargo, 
algunos hitos en materia de ideología no estarían demás. 

Sin la opción real del socialismo real, para muchos quedaba en entredicho el 
socialismo a secas. Aún permanecían Vietnam y China, pero el modelo de 
aquellos países aunaba los rasgos menos democráticos de la época maoísta con 
un neoliberalismo rampante. Es cierto que Cuba, a pesar de la crisis, continuaba 
siendo un país socialista, pero si había caído la poderosa Unión Soviética, con 
sus misiles nucleares, sus plantas de acero y una clase política con setenta años 
de experiencia, ¿podría un pequeño país del Caribe sostener un socialismo 
próspero, democrático y sustentable? Esta pregunta apuntaba —y aún lo hace— 
hacia una falencia estructural: la de una sociedad subdesarrollada y bloqueada 
por una nación poderosa y soberbia, la de un sistema institucional demasiado 
verticalista, la de un país en franca decadencia económica. Sin embargo, para el 
socialismo existía, ya desde hacía varias décadas, otro problema: una cuestión 
de espíritu, para hablar en términos lezamianos. Las críticas al historicismo de 
corte hegeliano, que van de Popper a Vattimo; las críticas al estalinismo; las 
virtudes redescubiertas del liberalismo; la obsolescencia de algunas ideas 
marxianas; y un sinfín de causas más que van de lo uno a lo múltiple, de lo 
político a lo económico, de lo material a lo puramente discursivo, supusieron y 
aún suponen un lance intelectual: ¿cómo sostener teóricamente la necesidad del 
socialismo? (Alonso, 2002; Guanche, 2008) 

Para el gobierno cubano, en una coyuntura tan desfavorable, eran más 
necesarios los aliados que los enemigos; la Iglesia era un posible aliado. Esta 
suposición encontraba sustento no solo en una necesidad política, sino también 
en una realidad social. «A partir de los ochenta, se hizo muy perceptible la 
reanimación de la espiritualidad religiosa y, dentro de ella, de la actividad 
eclesiástica católica. Me refiero a signos evidentes […], a datos probados de 
crecimiento del número de las comunidades religiosas, la aparición de nuevas 
expresiones de la fe, y la desinhibición de un número creciente de personas que 
se reconocen creyentes […]» (Alonso, 2012, p. 1). La familia, los canales de 
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comunicación informales, las rutas abiertas por la globalización incipiente, 
enlazaron a muchos cubanos con la religiosidad ancestral de esta isla, sincrética, 
mestiza, y vale decirlo, muy poco identificada con los rigores de la liturgia 
católica (Gessa, 1996).  

Fue en aquella época cuando algunos intelectuales cristianos como Eusebio Leal 
y Cintio Vitier encontraron un espacio después de años de ser preteridos. 
Muerto el pensamiento soviético con sus gestos y gestas, Ese sol del mundo moral, 
de Cintio Vitier, se convirtió en sustento del nacionalismo recobrado, a falta de 
un discurso más afín con las ideas de Marx y Gramsci. En el libro, el autor traza 
la teleología del proceso revolucionario en Cuba, que, para el origenista, es 
único e ininterrumpido desde el siglo XIX hasta el presente. Dentro de él, Martí 
ocupa el momento cristológico, al inmolarse por la causa independentista y 
prefigurar, con su muerte y obra, la llegada de una «era imaginaria», en el más 
puro sentido lezamiano. Esa edad poética, ese tiempo que ya en Martí era idea 
y que la Historia convirtió en materia, es el tiempo de la Revolución triunfante. 
En efecto, la Revolución no puede menos que ser el momento de la parusía, 
donde se clausura el tiempo o se eterniza, con la llegada de una época de 
plenitud (García & González, 2005).  

El redescubrimiento de la obra de Vitier y la rearticulación de las ideologías 
oficiales hacia un nacionalismo de fuerte ascendencia cristiana, fue un hecho 
importante en asuntos de espíritu; sin embargo ese hecho tiene relación con 
acontecimientos más vastos, que interesa explicar aunque solo sea 
someramente. Para Jorge Luis Acanda, 

la crisis que comenzamos a vivir en los 90, con su triple carácter 
político, económico e ideológico, marcó el hecho de que el Estado 
tuviera que comenzar a abandonar espacios relacionados con la 
función ilusoria-compensativa que había monopolizado a través 
de sus estructuras ideológicas y de los mecanismos de ascensión y 
gratificación social. Es en este contexto que la Iglesia Católica 
comienza a ocupar espacios que le eran vedados apenas una 
década atrás (Acanda en González & García, 2005).  

Fue decisiva la convocatoria realizada por el ministro de las Fuerzas Armadas, 
general de ejército Raúl Castro, durante IV Congreso del Partido, con el 
propósito de eliminar «las discriminaciones a los creyentes de los diferentes 
credos religiosos que comparten nuestra vida y asumen nuestro proyecto social 
de desarrollo» (Llamamiento al IV Congreso del Partido en Alonso, 2002, p. 41). 
En 1991, ya durante las sesiones de la magna cita, se abrieron las puertas del 
Partido a los creyentes. Por último, en 1992, se produjo la reforma 
constitucional que restituyó el carácter laico al Estado cubano (Muñoz, 2003). 
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Sin embargo, con la publicación en 1993 de la pastoral “El amor todo lo espera” 
ocurrió un impasse en el curso de la distensión. En ese documento la Iglesia 
identificó las que bajo su criterio eran las causas de la crisis cubana17 y algunas 
medidas para solucionarla. Pero desgraciadamente, con las críticas un tanto 
virulentas lanzadas contra la Iglesia desde los medios de comunicación, «se 
desaprovechó una gran oportunidad de mirar de conjunto, desde la política, el 
destino de la nación» (Vitier, 1993). No obstante, tales objeciones tenían una raíz 
más profunda que la mera intolerancia. Era poco razonable esperar una 
respuesta diferente a un documento de tan grande criticidad, de abierta 
oposición al gobierno, cuando todos los indicios, desde la crisis económica 
hasta el deterioro de la credibilidad de las instituciones políticas, indicaban que 
el socialismo cubano no sobreviviría. A fin de cuentas no ocurrió de esa manera; 
luego, con la ayuda del tiempo, las rencillas fueron olvidadas y las aguas 
volvieron a su habituada paz (García & González, 2005).  

A partir de los años noventa, la Iglesia articuló estrategias para ensanchar su 
presencia dentro de la sociedad civil cubana. Aparecieron el Movimiento 
Estudiantil Católico Universitario (MECU), el Centro Católico de Formación 
Cívico-Religiosa, el Equipo Promotor para la Participación Social del Laico, la 
Asociación de Periodistas Católicos y la Comisión Justicia y Paz. La Iglesia 
también ha organizado regularmente su Semana Social. En 2010, por ejemplo, la 
X Semana Social incluyó, por primera vez, a representantes del mundo no 
católico, y E.L. cubrió ampliamente sus debates. Como parte de este 
reavivamiento, reaparecieron las publicaciones del mundo clerical y laico [cf. 
III.2.4] (Jiménez, 2012; Rey & Castañeda, 2000).  

Con la ascensión de Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, a la dignidad 
cardenalicia (1994) —el segundo cubano en obtener semejante título—, el 

                                                             
17 Los cinco puntos del mensaje son los siguientes:  

• «El carácter excluyente y omnipresente de la ideología oficial, que conlleva a la identificación de 
términos que no pueden ser unívocos, tales como: patria y socialismo, Estado y Gobierno, 
autoridad y poder, legalidad y moralidad, cubano y revolucionario. Este papel centrista y 
abarcador de la ideología, produce una sensación de cansancio ante las repetidas orientaciones y 
consignas». 

• «Las limitaciones impuestas, no solo al ejercicio de ciertas libertades, lo cual podría ser admisible 
coyunturalmente, sino a la libertad misma. Un cambio sustancial en esta actitud garantizaría, 
entre otras cosas, la administración de una justicia independiente, lo cual nos encaminaría sobre 
bases estables, hacia la consolidación de un estado de pleno derecho». 

• «El excesivo control de los Órganos de la Seguridad del Estado que llega a veces, incluso, hasta la 
vida estrictamente privada de las personas. Así se explica ese miedo que no se sabe bien a qué 
cosa es, pero se siente, como inducido bajo un velo de inasible». 

• «El alto número de prisioneros por acciones que podrían despenalizarse unas y reconsiderarse 
otras, de modo que se pusieran en libertad a muchos que cumplen condenas por motivos 
económicos, políticos u otros similares». 

• «Las discriminaciones por ideas filosóficas, políticas o de credo religioso, cuya efectiva 
eliminación favorecería la participación de todos los cubanos sin distinción en la vida del país» 
(López, 1999, p. 175). 
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Vaticano fortaleció la posición interna de sus fieles y clérigos. Y «desde sus 
primeras homilías, editoriales y documentos pastorales, el discurso de Ortega 
dejó sentir el despliegue de una dinámica de fortalecimiento eclesiástico y 
laical» (Alonso, 2012, p. 3).  

La visita a Cuba de Juan Pablo II, en enero de 1998, daría el espaldarazo a los 
vínculos tirantes y no siempre bien llevados entre la Iglesia y el gobierno. El 
proverbial carisma de Wojtyla y el paciente restablecimiento de la buena 
vecindad en los años anteriores a 1998, permitieron que la estancia del Pontífice 
Viajero se saldara con beneficios para ambas partes.  El catolicismo cubano ganó 
legitimidad y autoridad entre amplios sectores de la sociedad civil de la isla, 
debido a que los ciudadanos escucharon en la voz de Wojtyla el acostumbrado 
discurso de concordia y ecumenismo, pero también leves críticas al gobierno 
cubano. Esa postura de distante aceptación mostró, tanto a la comunidad 
doméstica como a la foránea, que la Iglesia católica entraba sin recelos a la 
familia cubana, pero conservando su independencia. Por su parte, el gobierno 
cubano ganó la atención internacional para las reiteradas denuncias del Papa 
contra el bloqueo estadounidense; reforzó la legitimidad del Estado en la arena 
internacional, y dio una fuerte bofetada mediática a aquellos que impugnaban a 
Cuba por la falta de libertades religiosas (Crahan, 2012).  

Los años que median entre la visita de Wojtyla y la de Ratzinger fueron 
significativos por un hecho en especial: la tan resonada mediación del cardenal 
Jaime Ortega en el asunto del llamado «Grupo de los 75». El 23 de febrero de 
2010, tras 85 días de inanición, ocurrió la muerte del preso Orlando Zapata, 
quien pedía la excarcelación de un conjunto de personas que habían sido 
sentenciadas por los órganos judiciales cubanos. Al día siguiente, el 
santaclareño Guillermo Fariñas comenzó una huelga de hambre con igual 
propósito, y a pesar de recibir constante atención médica, su salud se deterioró 
a ojos vista durante las semanas venideras. Estos hechos provocaron una 
avalancha de críticas contra el gobierno cubano en el extranjero. Una dura 
condena del Parlamento Europeo estimuló la reacción de la Asamblea Nacional 
de Cuba, que acusó al Parlamento Europeo de manipular, mentir y tergiversar 
cuando se refería a la realidad cubana. Poco a poco se enrareció la atmósfera 
política dentro y fuera del país, mientras se sucedían las manifestaciones de las 
«Damas de Blanco» y los «actos de repudio» a las mismas (Crahan, 2012).  

Hacia el día 19 de abril, el cardenal Jaime Ortega hizo su primera aparición 
pública gracias a una entrevista, en donde pidió la concordia entre todas las 
partes implicadas y el cese de los «actos de repudio» contra las «Damas de 
Blanco». El día 26, envió una carta al presidente Raúl Castro, donde reiteraba 
las peticiones de su entrevista de una semana antes. Hacia el día 1ro de mayo 
sostuvo conversaciones con un grupo representativo de las «Damas de Blanco», 
donde les comunicó que la Iglesia estaba dispuesta a mediar. Por fin, el 19 de 
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mayo, el presidente Raúl Castro recibió al cardenal y a Dionisio García Ibáñez, 
presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y arzobispo de la 
arquidiócesis de Santiago, durante un encuentro que duró cuatro horas y en el 
que también estuvo presente Caridad Bello, jefa de la Oficina de Asuntos 
Religiosos del CC del PCC. Al día siguiente, Ortega concedió una conferencia 
de prensa en la sede del arzobispado de La Habana, donde dio a conocer el 
buen clima en el cual se desarrolló la reunión. Durante las semanas siguientes 
se sucedieron los contactos entre el gobierno y las autoridades eclesiásticas; 
también se supo de la buena disposición de los poderes internacionales: el 
Departamento de Estado norteamericano, y los cancilleres de España y Francia, 
reconocieron la gestión de la Iglesia católica18.  

El día 27 de junio, Jaime Ortega inició una visita a los Estados Unidos y hacia el 
día 30, según The Wall Street Journal, sostuvo encuentros con representantes del 
Congreso y el Departamento de Estado; es posible que a su regreso comunicara 
a las autoridades cubanas la aquiescencia o los parabienes de Washington. Estas 
conexiones con los grandes potentados de la arena mundial concluyeron con la 
visita, el 5 de julio, de Miguel A. Moratinos, el canciller español. En nota 
informativa dos días más tarde, el arzobispado de La Habana comunicó que, 
luego de una reunión sostenida entre el presidente Raúl Castro, Ortega, 
Moratinos, y su homólogo cubano, Rodríguez Parrilla, el gobierno de la isla se 
comprometía a liberar a 52 presos19. Durante los días siguientes fueron emitidas 
importantes declaraciones por parte de la secretaria de Estado norteamericana, 
Hillary Clinton; el líder del PP español, Manuel Rajoy; la alta representante de 
Política Exterior de la UE, Catherine Ashton; y las secretarías de Relaciones 
Exteriores de México y Brasil. Para fines del año 2011, las 52 excarcelaciones 
previstas en un primer momento se habían ampliado a más de 100, más allá del 
«Grupo de los 75»20.  

El recorrido, in extenso, ha servido para mostrar cómo sectores de la jerarquía 
pudieron navegar en un mar de aguas turbulentas con feliz prudencia. Una 
habilidosa gestión diplomática y la oportuna intervención de influyentes 
personalidades de la alta política internacional, permitieron a la Iglesia obtener 
un puesto de singular relevancia dentro del panorama cubano, acaso como no 
se había visto desde 1959. Por estas razones, en los años que han discurrido 
desde entonces, las relaciones han sido de un trato cortés (Crahan, 2012).  
                                                             
18 Cuba: Histórico encuentro entre los obispos y el presidente Raúl Castro, Zenit (21 de mayo de 2010), 
tomado de http://www.zenit.org/es/articles/cuba-historico-encuentro-entre-los-obispos-y-el-
presidente-raul-castro, el 9 de abril de 2014. 
19 La Iglesia de Cuba anuncia la liberación inminente de otros cinco presos, Zenit (8 de julio de 2010), 
tomado de http://www.zenit.org/es/articles/la-iglesia-de-cuba-anuncia-liberacion-inminente-de-otros-
cinco-presos, el 9 de abril de 2014. 
20 Cuba: la Iglesia pide actitudes que favorezcan la serenidad en los cambios, Zenit (6 de septiembre de 
2011), tomado de http://www.zenit.org/es/articles/cuba-la-iglesia-pide-actitudes-que-favorezcan-la-
serenidad-en-los-cambios, el 9 de abril de 2014. 

http://www.zenit.org/es/articles/cuba-historico-encuentro-entre-los-obispos-y-el-presidente-raul-castro
http://www.zenit.org/es/articles/cuba-historico-encuentro-entre-los-obispos-y-el-presidente-raul-castro
http://www.zenit.org/es/articles/la-iglesia-de-cuba-anuncia-liberacion-inminente-de-otros-cinco-presos
http://www.zenit.org/es/articles/la-iglesia-de-cuba-anuncia-liberacion-inminente-de-otros-cinco-presos
http://www.zenit.org/es/articles/cuba-la-iglesia-pide-actitudes-que-favorezcan-la-serenidad-en-los-cambios
http://www.zenit.org/es/articles/cuba-la-iglesia-pide-actitudes-que-favorezcan-la-serenidad-en-los-cambios
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El hito más reciente en esta historia de idas y venidas fue la visita del sexto 
pontífice alemán en la historia del papado: Benedicto XVI. Su estancia conservó 
algunas similitudes con las de Juan Pablo II. También para el gobierno cubano 
era importante buscar apoyo internacional contra el bloqueo estadounidense y 
legitimidad en materia política, sin embargo, existieron importantes diferencias. 
En primer lugar, la nueva gestión de Raúl Castro necesitaba recabar apoyo para 
la política de «actualización del modelo económico» y el Vaticano, fomentar la 
fe en estas tierras tan lejos de Roma; puede decirse que la visita de Ratzinger 
tuvo carácter pastoral y espiritual más que político (Crahan, 2012).  
 
 
III.2.4 Los medios de la fe 
 
 
En rigor, la Iglesia católica no es una institución del sistema político, por lo cual 
no ejerce un mandato directo; su destino no es gobernar, sino más bien oficiar 
como pastor de almas. La Doctrina Social de dicha institución prescribe que el 
clero no debe apoyar partido o grupo, aunque los laicos son libres de ejercer sus 
derechos ciudadanos. Pero, como el propio Aurelio Alonso ha afirmado con 
total certeza, «la historia de la iglesia como institución de la sociedad civil es, 
también, la de sus compromisos y contradicciones con el poder terrenal, aun 
cuando afirme no comprometerse con ningún partido, grupo o ideología» 
(Alonso, 2002, p. 30).  

En realidad no debe asombrar que la curia y otros siervos de Cristo tomen un 
tanto a la ligera los rigores de la fe. Lo mismo puede decirse de la murmurada 
promiscuidad sexual de algunos clérigos. Existen hechos de conciencia y hechos 
de naturaleza cuya fuerza se burla de las ortodoxias. Sin embargo, ¿importa a 
esta investigación la historia de los devaneos entre el ser y el parecer de la fe, o 
la historia de los encontronazos entre lo dicho y lo hecho? No, sin dudas. Al fin 
y al cabo también los guardianes del espíritu están fatalmente destinados a vivir 
los asuntos terrenos. A los efectos del presente análisis vale más un breve 
recuento sobre cómo la Iglesia ha utilizado los medios de comunicación con 
fines políticos.  

Quizás lo más apropiado sea comenzar por una breve y general descripción de 
la Iglesia cubana por dentro. En la actualidad, se compone de 11 diócesis, tres 
de ellas con rango de arquidiócesis. Su figura más descollante es el arzobispo de 
La Habana, Jaime Ortega, que también posee la dignidad cardenalicia desde 
1994. Aunque el cardenal Ortega y Alamino es un punto de referencia para el 
Vaticano, los observadores extranjeros y la sociedad cubana, cada uno de los 
obispos diocesanos rinden cuenta únicamente a la autoridad del Papa. En total, 
diecisiete obispos realizan su labor apostólica en Cuba. A pesar de esto, los 
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obispos y arzobispos mantienen un órgano de consulta, la Conferencia de 
Obispos de Cuba (COCC), que si bien funciona como una estructura de 
comunicación entre ellos, no posee capacidad para inmiscuirse en la 
interioridad diocesana. Dentro de las diócesis y arquidiócesis existen una 
infinidad de otras organizaciones: comisiones episcopales, reuniones y consejos 
de laicos; también las parroquias, comienzo y fundamento de la influencia 
religiosas sobre su membrecía (Trujillo, 2012).  

Podría hablarse a continuación de las órdenes religiosas, de los cientos de 
clérigos y otro personal eclesial que pueblan los más de seiscientos templos 
cubanos; sin embargo, es preferible realizar un breve close-up sobre hechos 
puntuales: la Iglesia cuenta con un centro para la formación sacerdotal, el 
Seminario San Carlos y San Ambrosio, prestigiosa institución cuyo influjo sobre 
la cultura cubana asciende hasta los esclarecidos fundadores de la filosofía 
electiva; hoy, doscientos años después, cuenta con una sede distinta, moderna y 
funcional. También posee un hospital siquiátrico y varios centros de atención a 
los ancianos, cuyo presupuesto incluye fondos otorgados por el Estado. Las 
monjas de diversas órdenes llevan adelante una labor públicamente reconocida 
de atención a enfermos y discapacitados en instalaciones estatales de salud 
(Trujillo, 2012). 

Estas características no han sido elegidas al azar; indican dos hechos a la vez: 
que la Iglesia es una institución de jerarquías rigurosas y que su intención de 
incidir más allá de las capillas y los conventos ha sido una preocupación 
duradera para los príncipes católicos. Sin embargo, la Iglesia cubana no siempre 
dio importancia a la difusión de sus ideas a través de los medios. Antes de 1959 
solo existían las revistas La Quincena, de los padres franciscanos; La Milagrosa, 
de los padres paúles; Jesuitas, de la Compañía de Jesús; Pax, de las mujeres de 
Acción Católica; Esto Vir, de la Agrupación Católica Universitaria; además de 
otras publicaciones menos importantes. Lo común fue la aparición esporádica 
de algunas figuras importantes del episcopado gracias al oficio de instituciones 
como el Diario de la Marina y los programas de radio y TV del circuito CMQ. 
Grave desdén de los príncipes cristianos: no haber contado con sus propios 
medios para el apostolado. Si la seguridad del período republicano no merecía 
una estrategia pastoral más vigorosa que la de las misas y los ritos habituales, 
un poder ideológico aparecido sin previo aviso durante los años sesenta ahora 
dinamitaba la influencia de la Iglesia en el alma del cubano. Las circunstancias 
obligaban, por tanto, era el momento de actuar. Entre 1959 y 1960, el Diario de la 
Marina fue intervenido, y Bohemia, otro de los espacios habituales del 
catolicismo cubano, pasó a manos del Estado. La Quincena había desaparecido 
como publicación en 1961, cuando los padres franciscanos, sus creadores, 
decidieron clausurarla, pero el 4 de noviembre 1962 apareció en Sancti Spíritus, 
Vida Cristiana, una modesta hoja dominical. Vida Cristina pronto expandió su 
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influencia hacia gran parte del territorio cubano, casi siempre con una postura 
recelosa frente al clima político reinante; sin embargo, para los comienzo de la 
década de los ´70, fue resignándose a la realidad, ya que comprendió que los 
hechos no variarían en los años venideros (Márquez, 2014).  

Las décadas posteriores no cambiarían en lo fundamental este panorama. El 
silencio en el que se sumió la Iglesia, la intolerancia del ateísmo científico, la 
política del acoso promovida por algunos burócratas, la hicieron volverse hacia 
una cueva de aislamiento, como un animal herido que lame sus yagas. No 
obstante, el ENEC marcó el comienzo del fin, o al menos, el fin de un mal 
comienzo. La Iglesia salió de su encierro y en los años venideros el Estado 
aceptó la aparición de publicaciones católicas. En aquella época fueron 
prácticamente las únicas alternativas para el público nacional, ante un espectro 
mediático en su totalidad estatal y frente a la realidad de un periodismo poco 
agraciado y crítico, como ya se ha señalado en el epígrafe anterior. Hoy, no 
obstante la importancia de las revistas y boletines cristianos, nadie niega el 
decidido influjo de las redes informales, el correo electrónico, Internet y la 
televisión por cable, como los hitos de tráfico de información más influyentes 
para el ciudadano común (Cabarrouy, 2010).  

A pesar de esto, hacia el año 2010 el cúmulo de medios católicos era bastante 
amplio en comparación con fechas precedentes: decenas de hojas parroquiales 
de circulación local, 46 boletines y revistas, 12 sitios web y 7 boletines 
electrónicos. La revista Palabra Nueva, por ejemplo, tiene una tirada de 13 000 
ejemplares, por lo cual, es el órgano con mayores posibilidades de influir sobre 
el público cubano (Trujillo, 2013). Según  Cabarrouy (2010), junto a las revistas e 
impresiones, existen experiencias en el campo audiovisual: «los centro de 
comunicación de los padres salesianos y jesuitas, así como de distintos 
obispados; las incipientes prácticas en programas radiales a través de la 
grabación y distribución por casetes y CD, grupos de teatros y musicales, 
festivales de música y pequeñas editoriales casi artesanales» (p. 20). Estas 
publicaciones de la Iglesia, de grande o pequeña cuantía, abordan los más 
variados temas, como cuestiones políticas, reproducción de homilías, discursos 
papales, así como noticias y artículos de corte científico y cultural.  

Si bien no se dispone de estudios sociológicos de recepción sobre 
su impacto entre la ciudadanía, no es posible minimizarlo […]. 
Suponiendo que solo fueran leídos por los creyentes católicos en el 
país —alrededor de un 15% de la población—, ese indicador no 
sería despreciable, si se toma en cuenta que la comunicación oral 
multiplica por cinco el impacto de la difusión en las redes sociales 
(Trujillo, 2012, p. 5). 
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Aunque las cifras que nos brinda el autor del fragmento anterior son 
discutibles, dejan entrever que la influencia de los media católicos no es 
despreciable. ¿Cuánto más lograrían si tuviesen televisoras y emisoras radiales 
propias? No es un secreto que una petición reiterada de los católicos cubanos ha 
sido la de acceder con medios propios a la radio y la televisión nacional, pero 
no existe en el presente un cambio significativo al respecto, visto que en las 
mejores ocasiones, el Estado cubano ha concedido la transmisión de algunas 
misas y eventos de singular importancia para la Iglesia, nada más (Cabarrouy, 
2010).  

No obstante, los medios del catolicismo en el mundo entero, como el diario 
italiano La Repubblica, han demostrado ser de una alta calidad, capaces de 
despertar el interés de todo el público, de ahí que los proyectos mediáticos de la 
Iglesia católica sean hoy algo más que un instrumento para hacer proselitismo 
religioso. Mil años de sabiduría política demuestran que los príncipes católicos 
han sabido conducirse en el mundo con sutil agudeza, y en materia de 
comunicación es propio de personas agudas preferir el diálogo a la imposición 
de criterios absolutos. Quizá E.L. sea el fruto de tan respetable tradición.  
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CAPÍTULO IV: VISIONES SOBRE EL BIEN COMÚN 
 
 
 
 
 
VI.1 La institución por dentro 
 
 
 
La línea política de E.L ha sido siempre un asunto colegiado entre tres personas: 
Roberto Veiga (editor), Lenier González (vice-editor), y el cardenal Jaime 
Ortega. Esta última declaración proviene de las entrevistas a Veiga y González. 
¿Es completamente cierta? Algunas razones de peso inducen a creer que sí: a) la 
autoridad, poder y prestigio de Jaime Ortega, b) la estructura piramidal de la 
propia Iglesia, de tal forma que la autoridad de los príncipes católicos en sus 
respectivas diócesis o arquidiócesis es equivalente a la del Papa sobre todos sus 
fieles y c) la falta de pruebas, indicios o cualquier otro hecho similar que 
permitan desmentir las afirmaciones de Veiga y González. Sin embargo, no 
todo se ha debido a la acción de la jerarquía eclesial. Roberto Veiga y Lenier 
González son, además de católicos, personas con una evidente preocupación 
política y deseo de participar en la sociedad como ciudadanos, no solo como 
miembros de la Iglesia. Un breve recorrido por los artículos publicados por 
ambos en las páginas de E.L., ha mostrado que la mayoría son de tipo político, 
en tanto que los temas de carácter religioso tienen menor presencia. Esto 
permite suponer que en una posible negociación con Ortega u otras 
personalidades del clero, ambos se hayan inclinado hacia posturas más liberales 
a la hora de definir la filosofía política de E.L. Luego, la revista es en gran parte 
hija de sus desvelos, por lo que no debe desestimarse el compromiso emocional. 

Al respecto, Rafael Hernández y Carlos Alzugaray no desestiman la posibilidad 
de que ambos organizadores y el propio cardenal hayan tenido que sortear 
obstáculos antepuestos por sectores dentro de la institución. Incluso, que esos 
sectores estén activos y traten de transformar la naturaleza de E.L. El propio 
Roberto Veiga ha sido bastante claro: «actualmente hay un gran debate sobre 
cuál debe ser el rol de la revista. Algunos cuestionan que la revista sea muy 
política, otros, que no sea confrontacional y unos terceros, que debe continuar 
con la línea actual» [entrevista a R. Veiga, Anexo 2]. Estas declaraciones hacen 
referencia a una discusión que existe, hoy, dentro de la Iglesia y la propia 
revista, por lo que es evidente que la situación de E.L. no es segura de cara al 
porvenir. 
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Las explicaciones dadas hasta el momento parten de observaciones de la 
reacción de los entrevistados, análisis de los artículos y especulaciones; 
permiten en el mejor de los casos entrever la realidad, hacerla inteligible gracias 
a una imagen de ella. No intenta captar los pliegues más secretos de las pugnas 
y forcejeos dentro de la casa de Dios; a lo más que aspira es a una comprensión 
aproximada, un vislumbre razonable de los hechos. Añadimos que nace 
también de la resignación a falta de documentos o mejores fuentes. No obstante, 
hechos relacionados con el contexto político, sobre todo conociendo la 
naturaleza de las relaciones entre el Estado cubano y la Iglesia, pueden justificar 
la existencia de E.L. como entidad paradójica del catolicismo cubano.  

Sin dudas, influyó en su nacimiento el proceso de reformas que viene 
ocurriendo desde hace algunos años. Los llamados al diálogo hechos desde la 
más alta dirección del país, fueron muy bien atendidos por las jerarquía católica 
y la Iglesia —en especial el arzobispado de La Habana—, siempre pendiente del 
ánimo del Estado, pudo haberlo interpretado, según la opinión de casi todos los 
entrevistados, como el momento para dar un paso más en su política secular de 
influencia social. Para Rafael Hernández y Carlos Alzugaray, la experiencia de 
Vitral dio algunas lecciones a este sector. Para ellos, Vitral fue una publicación 
demasiado contestataria, «muy de enfrentamiento», en las palabras del último, 
por lo que no fue bien acogida por el gobierno. Clausurado Vitral debido a estas 
razones, al igual que Espacios, el antecedente de E.L., ese sector de la Iglesia 
comprendió la necesidad de rebajar el tono. A partir de entonces intervendrían 
los contrapunteos expuestos con anterioridad, entre personas proclives a la 
conciliación y un sector más reacio a dejar participar a gentes del mundo no 
católico. 

En la medida en que representantes del movimiento intelectual cubano, dentro 
o fuera del territorio nacional; en la medida en que personas con relaciones en el 
mundo de los negocios, la academia y la política, tanto en Estados Unidos como 
en Cuba, fueron adentrándose en E.L., han debido ocurrir dos procesos a la vez. 
En primer lugar, que el proyecto sea más difícil de intervenir por grupo 
conservadores de presión dentro y fuera de la revista. En segundo lugar, que 
E.L. haya dejado de ser un medio de comunicación para ser algo más, sin 
embargo, ese «algo» lo dejaremos para las conclusiones del presente epígrafe. 
Solucionado el asunto del origen, pasemos ahora al asunto del funcionamiento 
interno y las estructuras organizativas. 

E.L. cuenta con una tirada de 4500 ejemplares, 3000 circulan en la arquidiócesis 
de La Habana (La Habana, Artemisa y Mayabeque), mientras que otros 1500 lo 
hacen a través de la Conferencia de Obispos en el resto del país, con mayor 
circulación en Pinar del Río, Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba. La 
financiación y distribución de las publicaciones recae por entero en las 
autoridades diocesanas; ninguna de las personas que conforman la estructura 



71 
 

organizativa de la revista tienen control sobre las finanzas y el flujo de los 
números impresos. El dinero proviene de Kirche in Not, asociación alemana para 
la ayuda a Iglesias necesitadas.  

La dirección de la revista la conformaban hacia fines de 2013, un director 
(Yosvany Carvajal Sureda, rector del Centro Cultural Padre Félix Varela), editor 
(Roberto Veiga González), vice editor (Lenier González Mederos), jefe de 
redacción (Jorge D. Cuadriello), asistente editorial (Manuel Rodríguez Valdés), 
consejo editorial (Esperanza Purón, Gustavo Andújar, Justo Planas, Guennady 
Rodríguez y Camilo Condis), consejo asesor (Mons. Carlos Manuel de Céspedes 
[fallecido], Víctor Fowler, Antonio María Baggio y Carmelo Mesa-Lago), 
administrador (Jesús A. Pérez Santiesteban) y el administrador web (Orlando F. 
Torres Ferreira). Esta enumeración de personas por sí sola no muestra cuáles 
son las verdaderas rutinas de funcionamiento dentro de la institución: la figura 
del director es puramente protocolar; no posee verdadero poder de decisión. 
Por otro lado, es usual que esta persona sea una figura “histórica” de la Iglesia, 
alguien con méritos y prestigio dentro de la institución. Sin embargo, no toma 
decisiones dentro de la revista; como se dijo con anterioridad, los decisores han 
sido Jaime Ortega, Roberto Veiga y Lenier González. 

Ahora bien, antes de proseguir con las explicaciones es necesario precisar que el 
término «estructura organizativa» se refiere más bien a formas fuertemente 
jerarquizadas y estereotipadas en la dirección, gestión y administración de un 
gran medio de comunicación de masas. E.L. no lo es. En la revista, lo más 
próximo a una estructura organizativa contiene cuatro elementos: un centro 
neurálgico, un consejo editorial, una consejería y una red de colaboradores.  

Roberto Veiga y Lenier González conforman el centro neurálgico. Ellos, como ya 
se ha dicho, son los únicos que participaron en la definición de la línea política 
de E.L. en conjunto con el cardenal Jaime Ortega. Según las propias palabras de 
Lenier González y Roberto Veiga, en los inicios, cuando ambos, junto a 
Cuadriello, Pestano y Hechavarría conformaban el núcleo dirigente de la 
revista, los consejos editoriales muchas veces tenían la naturaleza de ricas 
discusiones, donde cada tema era analizado con minuciosidad y la decisión de 
lo que saldría impreso se resolvía por consenso. Hoy esa típica forma 
deliberativa a la hora de tomar decisiones se ha perdido un tanto con la salida 
de Pestano y Hechavarría, y los forcejeos internos contra una posición más 
dogmática. 

Si embargo, ésta manera horizontal de definir la naturaleza de cada número no 
ha sido confirmado a través de la observación u otro tipo de investigación 
empírica, sino que fue tomada como razonablemente cierta de las declaraciones 
de estos dos entrevistados. Luego, aún reconociendo estos hechos, la 
importancia de Veiga y González es superior a la de cualquier otro miembro o 
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colaborador. Ellos son el destino de las peticiones y directivas que emanan de la 
figura del cardenal Ortega y Alamino; son los principales encargados de 
organizar los eventos; son quienes piden una parte significativa de las 
colaboraciones y los que establecen los lazos de cortesía o amistad 
indispensables para mantener un flujo continuo de  artículos hacia las páginas 
de la publicación; son los que dialogan con autoridades políticas y eclesiásticas; 
en última instancia han debido enfrentar a aquellos que desean cambiar la 
naturaleza de la revista, y esto solo se logra con autoridad y cierta firmeza. Por 
tanto, su cuota de poder —en el sentido positivo de la palabra— no puede ser 
pequeña.  

Un tercer grupo importante lo conforma la consejería. Dentro de este mismo 
grupo algunos integrantes tienen mayor importancia, por ejemplo, el fallecido 
Carlos M. de Céspedes. Tanto Roberto Veiga como Lenier González se 
consideraron en sendas entrevistas, deudores de sus consejos, de su astucia 
para orientarlos en la trama política cubana, de su bienhechora protección; 
puede decirse que durante mucho tiempo el padre De Céspedes fue una luz 
generosa e influyente. Apenas un mes antes de morir fue nombrado asesor de la 
revista, sin embargo, ese hecho vino a oficializar un influjo de vieja data. Los 
intelectuales más cercanos a la publicación también poseen alguna forma de 
ascendiente; Carmelo Mesa-Lago, quien pertenece al consejo asesor, es un 
prestigiosísimo investigador, con más de cuarenta años de vida académica, 
decenas de libros publicados y un expertise que lo distingue como uno de los 
más destacados economistas del continente. Tener una consejería donde 
participen figuras como la suya puede decir mucho sobre la seriedad de una 
publicación. Según Roberto Veiga, la participación de los consejeros es muy 
activa: a veces los responsables de la revista le piden opiniones sobre cierto 
número o artículo; a veces ellos dan sus opiniones sin previo encargo. 

El cuarto y último grupo de influencia: la red de colaboradores. De entre los 
colaboradores, algunos de los más cercanos aseguraron, en entrevista al autor 
[cf. Anexo 1], haber conversado con varios académicos e investigadores para 
que participaran en la revista, con éxito variable. Julio A. Fernández afirmó que 
personas como él, han coordinado un dossier, incluso han participado en la 
organización de algún evento. López-Levy ha conseguido colaboraciones como 
la de Sergio Bitar, ministro de los gobiernos de Salvador Allende, Ricardo Lagos 
y Michel Bachelet, y presidente en varias ocasiones del Partido por la 
Democracia (PPD) de Chile. En efecto, el autor ha podido constatar sobre la 
base de sus observaciones y las propias palabras de los entrevistados, que la 
labor de los colaboradores supera la simple escritura de artículos: recaban 
apoyo nacional e internacional, buscan colaboradores potenciales donde quiera 
que los haya; en suma, realizan una especie de cabildeo. Estas formas otras de 
acción demuestran que E.L. aspira a que los hombres y mujeres que orbitan a su 
alrededor sean algo más que meros fabricadores de artículos.  
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Sin embargo, la forma más usual de establecer nexos es a través de peticiones 
de artículos. Por ejemplo, E.L. pide a un destacado investigador un trabajo 
sobre un tema de su dominio para que el mismo sea publicado en el siguiente 
número impreso. Así, la primera aparición del Dr. Carlos Alzugaray en las 
páginas de la revista trató sobre un asunto de su competencia como experto: el 
sistema político norteamericano. En resumen, hasta ahora ha sido posible 
constatar dos formas de pertenecer al espacio público E.L.: una activa, donde 
los propios articulistas y los directivos salen en busca de influencias y nexos 
duraderos con ciertos grupos sociales (académicos, emigrados, etc.,), además de 
publicar; otra pasiva, que se limita a la publicación y asistencia a eventos.  

Incluso extremando nuestros puntos de vista, es difícil clasificar a E.L. como 
una organización de claras jerarquías. A diferencia de la Iglesia, madre suya y 
asiento de su economía, el signo de E.L. es el desenfado organizativo y una 
cortés aceptación de las diferencias, ya que al fin y al cabo los hombres han sido 
desde siempre diversos en cuerpo y alma. No obstante, unen a cada 
participante ciertas nociones sobre la vida política, de las cuales trataremos más 
adelante; la diferencia, por tanto, es imperfecta, de modo que pervive algún tipo 
de unicidad en su trasfondo. Alguno aún podría preguntarse cómo es posible 
algo semejante dentro de la Iglesia católica, y para ello existe una respuesta 
esclarecedora por sencilla: E.L. está dentro y está afuera de la Iglesia; existe 
como a horcajadas entre el mundo de la fe y el de la política. Si aceptamos el 
sano principio de que una sociedad es el conjunto coligado de sus individuos, 
podemos comprender que en E.L. participan católicos y no-católicos, gentes del 
clero y laicos, cristianos, agnósticos y ateos, liberales y marxistas. De ahí que la 
Iglesia se inmiscuya en E.L. cuando hablan sus adeptos y salga de sus páginas 
cuando estos cesan de hablar. 

También influye otro hecho, que habíamos prometido en los inicios de este 
epígrafe: E.L. es algo más que un simple medio de comunicación: es una 
institución política. En esto la revista acusa de nuevo su condición paradójica: 
es una publicación periódica y al mismo tiempo es algo más que una 
publicación. Ese fortísimo interés político de sus colaboradores, los periplos que 
realizan por distintos espacios sociales en busca de apoyo; ese deseo confesado 
—no por todos, pero sí por varios entrevistados— de ser escuchados por las 
instituciones políticas de la isla, así lo demuestra. Esto puede comprobarse 
incluso mejor, cuando comprendemos que los protocolos para gratificar las 
colaboraciones son, más bien, mínimos: el pago de 100 pesos por cada artículo y 
la invitación a los eventos auspiciados por la institución. No es razonable 
pensar que los colaboradores de E.L. participen en la revista movidos por algún 
interés económico; lo hacen impulsadas por otra intencionalidad: la de expresar 
sus ideas a través de las páginas de la publicación, la de influir en el ámbito 
público colocando en él temas susceptibles de orientar ese término imperfecto al 
cual llamamos opinión pública. E.L., a falta de mejores ámbitos e instituciones 
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dentro de la sociedad cubana, ha sido un lugar de reunión social para un grupo 
de personas que se sienten inconformes con el actual ordenamiento 
institucional de la isla y que quieren transformarlo respetando siempre los 
deseos y la soberanía del pueblo cubano.  
 
 
 
IV.2 Discurso e ideología 
 
 
 
IV.2.1 Texto 
 
 
El universo lo conforman 1060 textos, extraídos de 32 números y divididos en 
11 campos temáticos (Economía cubana; Teoría social y sistema político cubano; 
Política exterior del Estado cubano; Ética, moral y civismo; Historia de Cuba; 
Espiritualidad y dogma de la Iglesia; Arte, literatura y crítica; Reconciliación nacional; 
Relaciones Iglesia-Estado-sociedad; Internacionales y Otros), y que pertenecen al 
período de estudio (años 2005 a 2013) [cf. Anexo 3]. 

De entre los campos temáticos, Teoría social y sistema político cubano y 
Espiritualidad y dogma de la Iglesia, son los más importantes en cuanto a cantidad 
de textos. El primero con 161 y el segundo con 238 en total. Sin embargo, la sola 
mención de números oculta algunos hechos más importantes. Al observar los 
artículos publicados por la revista de 2005 a 2007, puede observarse que la 
mayor parte tienen que ver con temas de gran importancia para la Iglesia: vida 
de santos, labor pastoral, hitos institucionales como el aniversario del ENEC, 
homilías papales, etc. Por tanto, del total de textos del campo Espiritualidad y 
dogma de la Iglesia (238), 145 fueron escritos entre 2005 y 2008. Un tema caro a los 
padres del catolicismo al parecer es el de presentarse como consejeros morales, 
ya que de los 61 textos del campo Ética, moral y civismo, 46 han quedado 
registrados en el mismo lapso de tiempo.  

Sin embargo, a partir del año 2008 y hasta el tiempo límite de nuestro estudio 
(2013), la situación cambia drásticamente. Si en el período anterior, Teoría social 
y sistema político cubano había tenido apenas 27 textos, entre 2008 y 2013 
aparecieron los restantes 134, sin dudas un incremento significativo. Mientras el 
campo Espiritualidad y dogma de la Iglesia, desciende, de 145 textos en el período 
2005-2007, a 93 de 2008 a 2013. También se reducen los textos de corte moral; 
así, el campo Ética, moral y civismo apenas tiene 15 de sus 61 textos en esta etapa. 
Ni qué decir tiene que en otros campos existen cambios de importancia. Por 
ejemplo, el campo Historia de Cuba incluye 60 de sus 80 textos en esta época; el 
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campo Relaciones Iglesia-Estado-sociedad, 40 de 55; Arte, literatura y crítica, 82 de 
118; Política exterior del Estado cubano, 61 de 64 —apenas 3 textos en el período 
2005-2007—; Reconciliación nacional, 41 de 47; Economía cubana, 82 de 86.  

Los autores también cambiaron con el paso de los años. Ya en este período 
(2008-2013), aparecen hombres cuyas creencias religiosas son no-católicas, 
débiles o nulas: Carlos Alzugaray, Julio C. Guanche, Julio A. Fernández, Rafael 
Hernández, Armando Chaguaceda, Arturo López-Levy, Víctor Fowler, Hiram 
Hernández, Mayra Espina, Jesús Guanche, etc. Tan amplia y polémica reunión 
de temperamentos no hubiese sido posible en el período anterior, donde E.L. 
era en lo fundamental una revista de católicos y para católicos.  

Puede decirse entonces que hacia 2008 comenzó la real politización de E.L.; para 
esa fecha los textos sobre temas directamente relacionados con la política son 
mayoritarios. Esto pudo comprobarse en las opiniones de González y Veiga en 
sus respectivas entrevistas [cf. Anexo 2]. Según ellos, el cardenal Jaime Ortega 
decidió cerrar la revista Espacios y relanzarla con nuevo nombre y nueva 
proyección hacia el año 2005. Sin embargo, esa novedad, cuyo signo es el deseo 
evidente de crear un ámbito que desde la Iglesia agrupara a miembros de la 
sociedad civil no-católica, no fructificó hasta el 2008. Las razones podrían ser las 
siguientes: primero, un proyecto con la criticidad de E.L. debía ganar la 
aceptación de la sociedad civil cubana y el Estado, en un contexto tan lleno de 
pasiones políticas, suspicacias y rencores como el nuestro; y además, en un 
contexto donde las iniciativas de la Iglesia no siempre son vistas con buenos 
ojos. Segundo, ese proyecto editorial debía construir una red de colaboradores, 
vencer la reticencia de los mismos y probar ante sus ojos la seriedad y la 
honestidad intelectual de sus intenciones. El feliz término de ambos procesos 
requiere tiempo y paciencia.  

 
 
IV.2.2  Discurso 
 
 
 
IV.2.2.1 La semiosfera y su meta-discurso  
 
 
Lotman (1996) hacía notar que para que una semiosfera posea su unicidad 
interna, es necesario que tenga su propio metadiscurso aglutinante. Nuestro 
objeto de estudio, en tanto esfera de producción de sentido, también tiene el 
suyo: el nacionalismo. Tal vez podría decirse que esta ideología juega el mismo 
papel dentro de la mayor parte del espacio público cubano, pero ello rebasa el 
objeto y el propósito de esta investigación. Sin embargo, algo muy distinto 
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podríamos decir sobre E.L.: la idea de la nación es el lugar desde donde 
enuncian todas las «posiciones de sujeto». Quien se aparte de los núcleos de ese 
nacionalismo, ipso facto, es desplazado al «exterior constitutivo». En la página 99 
aparece un mapa semántico con el objetivo de facilitar la comprensión de un 
hecho tan complejo como el que pretendemos explicar a partir de ahora y hasta 
el final del presente capítulo. Recomendamos al lector que lo consulte antes de 
continuar.  

1) La primera posición de sujeto dentro del metadiscurso es un tipo de 
nacionalismo ambiguo, donde la idea de la patria es algo sentido más que 
razonado. En ella son frecuentes las contradicciones entre Cuba como cultura, 
como conjunto de instituciones políticas, o como espíritu absoluto más allá de la 
historia. Se afirma el carácter inmutable de la “identidad nacional” e 
inmediatamente se lo niega y se lo sustituye por un tipo de identidad procesual, 
que cambia con el tiempo.  No obstante, esta posición de sujeto cree en la 
prosperidad económica y la democracia como principios fundamentales. Quizá 
los textos característicos de esta tendencia estén presentes en el dossier “Jóvenes 
opinan sobre los retos de la nación” (No. 1/2010), específicamente en las 
entrevistas a Javier Cuenca, Marlon González, Jerandy Fleites, Ariel Pérez, Isbel 
Díaz y Waldo Fernández, no así en las palabras de Lenier González. Éstas más 
bien participan de la siguiente posición de sujeto.  

3) Dicha corriente puede ser calificada como una especia de nacionalismo 
antropológico. Es curiosa la similitud entre la misma y las ideas de Habermas, 
con la única diferencia de que la filósofa alemana intentó fundar un modelo de 
convivencia humana que no necesitara de ningún principio supra-político y el 
nacionalismo lo es y con creces. El artículo de Alexis Pestano, “Una pelea 
cubana contra la exclusión”, es paradigmático en este sentido. La historiografía 
al uso en nuestro país, considera Pestano, piensa el decurso nacional como el 
desdoblamiento de «un ser claramente determinable y acabado en sí mismo, 
que, al surgir en un proceso de gestación y parto, se enfrenta al resto de los 
seres, cual nuevo otro en la otredad»21; la cualidad de ese ser nacional, para 
Pestano, es la soberanía de la nación. Hecha y derecha ya en su madurez, Cuba 
solo podía ser independiente, sin tropiezos ni equívocos en el momento de 
saber qué tipo de independencia necesitaba para sí, ni qué sentidos definían la 
palabra independencia. Enfrentados a ese «destino histórico», a los isleños solos 
les quedaba la opción de asumirlo o retrasarlo; «los primeros eran cubanos, los 
segundos, anticubanos»22.  

A diferencia del nacionalismo rabioso y conservador de un Herder, Pestano 
niega que la patria sea una fuerza ontológica. A lo largo de la historia se han 
sucedido una «multiplicidad de expresiones y tendencias», una discordancia de 
                                                             
21 Alexis Pestano (2010): Una pelea cubana contra la exclusión, Espacio Laical, año 6, no. 1, p. 46. 
22 Ibíd. 



77 
 

opiniones, que desmienten la «unidad ficticia» de la nación. No obstante, la 
nación existe. Estas afirmaciones podrían inducir a pensar en un leve mentís: si 
la esencia nacional cambia con el tiempo, ¿de qué esencia estaríamos hablando? 
¿Acaso un pensamiento historicista puede sostener la idea de entidades 
absolutas frente a la evidencia de pugnas y desacuerdos dentro del cuerpo 
nacional? Pestano intenta conciliar lo uno con lo otro: el espíritu nacional es un 
hecho; se sustenta por sí mismo; es una conciencia o substantia escondida en los 
entresijos del sujeto, y aunque el río de los años cambie las representaciones 
sociales sobre la patria, lo cierto es que siempre habrá una marca de la nación 
en el individuo. Cambia el sentido de la identidad nacional, pero no que todos 
los cubanos lo posean. Bajo la influencia de semejantes ideas a un tiempo 
kantianas y dialécticas, Pestano considera que el consenso nacional es posible, 
pues estaría en consonancia con la verdadera naturaleza de los cubanos: su 
identificación con los núcleos fundamentales de la nación. De tal modo que solo 
bastaría con eliminar los demonios de la ideología, la violencia, la lucha de 
clases y la pasión mezquina para que lo común verdadero, o sea, la nación, se 
revele en toda su plenitud. De hecho, el intento de imponer una visión 
ideologizada de la patria se vuelve una farsa para esta posición de sujeto, en 
tanto niega que la patria sea una verdad compartida por todos. Por eso es 
necesario exiliar la diferencia al reino del no-ser, al reino del ámbito privado, 
pues al mundo de la vida en común solo pertenece la verdad del espíritu 
humano —o más bien del espíritu nacional23—, no la máscara de las pasiones y 
los apetitos mezquinos. Por último, lo que Pestano no dice pero permanece en 
la inmanencia de su discurso es que el cubano tiende al bien, porque si son las 
ideologías y pasiones las que imponen el desacuerdo, entonces en lo que es 
común reside, por decantación, lo bueno. Quien pertenece a esta corriente 
recobra el principio ya expresado por Rousseau de que el hombre es un animal 
de luz, pero es la sociedad quien lo confina a las tinieblas. También pertenece a 
esta línea de pensamiento el artículo “Una imagen de nuestra posibilidad” (No. 
4/2009), del mismo autor. 

Ahora bien, es necesario hacer un pequeño distingo. Existe en otros textos de 
esta tendencia cierta vaguedad sobre la idea de la nación. Artículos no 
pertenecientes a los aquí mencionados, dejan entrever por momentos dos 
posiciones. La primera considera, como Pestano, que la nación es una cultura y 
unas tradiciones compartidas; la segunda, que puede ser un mito, es decir, una 
construcción que se superpone sobre la sociedad para crear en ella una especie 
de gran utopía colectiva. Esta leve tendencia solapada se nutre de ánimos 
origenistas, de una cierta visión poética de la patria, como si ésta pudiese 
fundarse solo a través de excelsas ideas, sin contar con el fatum de las 

                                                             
23 Al asumir estas posiciones, Pestano parece incurrir en una contradicción. No obstante, sus ideas están 
sustentadas en un pensamiento cristiano, donde es posible la dualidad del alma. El hombre es parte de 
lo humano y parte de lo divino, de ahí que también pueda ser parte de lo individual y de lo nacional.  
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instituciones, la economía, la política exterior y las emociones de las personas. 
Acaso ya se deje ver en la oración anterior que no comulgamos con posturas 
semejantes; construir una patria desde la poesis acaso sea pedirle demasiado a la 
imaginación humana. Además, el proyecto de Orígenes —ambicioso y bello, al 
respecto no caben dudas—, se resentía de su profundo elitismo: por desgracia la 
comunidad política no es el patrimonio de los iniciados sino el ejercicio vital de 
pueblos enteros.   

Ésta digresión se justifica por dos razones. En primer lugar, porque de por sí 
una salvedad como la que hemos hecho supondría toda una nueva posición de 
sujeto sobre el nacionalismo; no ha sido así porque no hay suficiente solidez en 
los enunciados como para separarlos del resto: parece ser que los sostenedores 
de esta tendencia se llaman a capítulo y vuelven a ideas más moderadas como 
las del nacionalismo antropológico y las que informan la próxima posición de 
sujeto. En segundo lugar, porque dicho dominio, si bien vago e incierto, señala 
la presencia de una pulsión elitista dentro de un discurso que se ha 
caracterizado por su vocación democrática.          

Sobre todo lo que hemos dicho hasta el momento apenas nos resta agregar que 
las diferencias entre las posiciones de sujeto sobre el meta-discurso de la nación 
no son tan importantes como podría parecer a primera vista. En tanto E.L. es un 
proyecto político, le importa más lo que pueda aportar el nacionalismo para la 
edificación de una Cuba futura, que el nacionalismo en tanto hecho 
antropológico o filosófico.  

3) Por eso, es posible encontrar en sus páginas, también, un tipo de nacionalismo 
crítico, del cual son representativos dos textos. El primero, “El amor, madre, a la 
patria”, de Julio C. Guanche, refuta un tipo de nacionalismo como «identidad 
esencializada», ya que una idea semejante puede llevar al sectarismo y la 
xenofobia. El autor define a la patria como el lugar donde se es libre, espacio de 
independencia colectiva frente a un ámbito de mera libertad individual; así, 
luego de comprenderse individuo, en la patria el hombre encuentra su segunda 
naturaleza, que es la vida social. Quiere decir que en la patria, como en la 
tradición latina, el hombre entra al ser político y se convierte en populus, de ahí 
que Guanche califique al nacionalismo martiano como popular, visto que el 
pueblo es la concertación democrática de todos los individuos con el propósito 
de lograr el bien común y es el agente político del patriotismo democrático.  

En “Nación y nacionalismo: oteando horizontes” (No. 3/2009), Armando 
Chaguaceda asume la más crítica de las opiniones sobre el nacionalismo; no lo 
desestima como política sino que lo define como ideología. En realidad, el autor 
no asume el nacionalismo como propio, pero ya que el objeto de su crítica sigue 
siendo la idea de la nación, aún continúa siendo parte de la semiosfera. En 
dicho texto Chaguaceda califica a la nación como una comunidad política 
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imaginada: la nación, por tanto, no es mito, ni principio supra-político, tampoco 
posee una factibilidad evidente: es una institución imaginaria de la sociedad, 
apenas una abstracción, que se crea y utiliza con determinados fines. Coloca el 
origen del nacionalismo —ya identificado dentro del género de las ideologías—, 
como íntimamente ligado a los poderes económicos y políticos, a la 
coordinación y centralización burocrática y tecnológica, a la educación pública 
y los grandes medios. Cada una de estas condicionantes poco a poco lo van 
conduciendo a un centro inevitable: el Estado. Visto bajo este lente, el 
nacionalismo no puede desligarse del poder, ni tampoco de los usos sociales de 
dicha idea: es necesario conocer quién enuncia, desde dónde enuncia y cuáles 
son sus intereses, cuando participa de la idea de la nación. Alerta sobre la 
necesidad de crear vínculos solidarios entre todos los cubanos, pero también un 
sustrato cultural e institucional capaz de un sano cosmopolitismo. Muchas de 
sus consideraciones son tomadas del libro Comunidades imaginadas. Reflexiones 
sobre el origen y la difusión del nacionalismo, del eminente historiógrafo británico 
Benedict Anderson, acaso el mejor trabajo sobre el tema. En efecto, puede 
decirse que este texto va un poco más allá que el resto en cuanto a pensar los 
pros y contras del nacionalismo como política.  

La valoración de este campo en conjunto, debido a su importancia, se ha 
postergado hasta las conclusiones.  

Ahora bien, cada una de las posiciones de sujeto enumeradas hasta aquí 
concuerdan en una serie de puntos nucleares —aunque en los dos textos que 
han sido colocados más cerca de la frontera la afinidad se da de manera 
bastante diluida—; estos conforman la invariante del nacionalismo:   

1) Reconciliación nacional (diálogo público entre todos los cubanos, residentes en 
el territorio de la isla o no, y todas las tendencias políticas, religiosas, 
ideológicas, etc.; reconstitución de vínculos familiares deshechos; libre 
circulación de personas y fortalecimiento de los vínculos culturales y sociales 
entre Cuba y su diáspora). 

2) Soberanía (renuncia a cualquier intromisión de Estados extranjeros en los 
asuntos internos de Cuba sobre la base de que la soberanía reside en la 
ciudadanía cubana y es ella quien debe ser responsable de su propio destino). 

3) Institucionalidad republicana y democrática (afianzamiento del carácter 
republicano de la nación; expansión de un Estado de Derecho; construcción del 
populus como agente político de la República; derecho para todos los cubanos a 
participar de lo político, sin discriminación de ningún tipo; separación de 
poderes del Estado; fin de la censura, etc.). 

4) Prosperidad económica (economía mixta, donde se combinen empresa estatal y 
un amplio abanico de formas de propiedad no-estatal; garantías judiciales y 



80 
 

políticas para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES); 
expansión de la autogestión comunitaria y el cooperativismo; mecanismos para 
socializar la riqueza material de la nación y permitir el disfrute popular de la 
misma). 

5) Respeto a la dignidad humana (marcos jurídicos, así como institucionales, que 
permiten instaurar a plenitud en Cuba los derechos prescritos por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; sistema de enseñanza 
reformada con el objetivo de promover el civismo perdido, los valores 
universales del hombre, y construir un ciudadano ejemplar). 

Cada uno de estas líneas que conforman la invariante serán analizadas en los 
próximos acápites, ya que, de por sí, constituyen campos semánticos. 
 
 
IV.2.2.2 Reconciliación nacional 
 
 
1) La primera posición de sujeto alrededor de la reconciliación, muy extendida 
en los artículos y capaz de contaminar otras posiciones de sujeto, es aquella que 
nombramos como reconciliación para-política. Se centra en lo fundamental, en 
pensar el reencuentro de las familias separadas por los distintos cataclismos de 
tipo ideológico, político o militar, que han afectado a la sociedad cubana. 
También reconoce la existencia de una vasta interconexión entre Cuba y sus 
diásporas, que van desde los lazos familiares, hasta el constante tráfico de 
personas entre las dos orillas del canal de la Florida y los nexos académicos y 
culturales entre la comunidad intelectual cubana residente en La Habana, 
Miami, Madrid, etc. Esta posición de sujeto no desatiende el asunto económico, 
pues comprende que parte de esos lazos existen con el propósito de solventar 
los incipientes negocios privados en Cuba. Al mismo tiempo, existe en ella un 
rechazo, o cierto prejuicio, a pensar el tema de la reconciliación como un asunto 
político y cree que el tema en sí está “fuera de las ideologías”. Esto se debe en 
gran parte a que los identificados dentro de esta tendencia comparten la idea 
nacionalista de que lo cubano es un hecho, y que ese hecho está por encima de 
las diferencias. De ahí que enlace perfectamente con formas del nacionalismo ya 
explicadas. Por último, considera que volver a la historia del país luego de 1959 
—repensarla, entreverla en su verdad total— es necesario para un verdadero 
arreglo entre cubanos.  

Son característicos de esta vertiente los textos “Dos Cubas con cuatro 
opiniones”, de Alexander Correa, (No. 4/2013); “Juventud cubano-americana: 
nuevos imaginarios de reconciliación”, de Michael Bustamante, (No. 2/2010) y 
“Con un pie en cada orilla”, de Ricardo Herrero, (No. 4/2013). 
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En última instancia, esta posición de sujeto coloca al pueblo cubano como agente de 
la reconciliación. 

2) Reconciliación elitista. Comparte con la anterior el deseo sincero de impulsar y 
ampliar los lazos entre cubanos residentes dentro y fuera del territorio nacional, 
pero, al parecer —y solo al parecer—, con el añadido de un cálculo político. En 
el texto “Apostar por la apertura, el diálogo y la reconciliación” (No. 4/2012), 
donde Veiga y González entrevistan a Tomás Bilbao, parece bosquejarse la idea 
de que, ya establecidos los fuertes vínculos migratorios entre Cuba y sus 
diásporas —sobre todo la floridana—, es necesario complementar el hecho con 
fuertes juegos en materia de alta política. Los agrupados en esta tendencia 
consideran que la reforma económica y la promoción del pequeño propietario 
en Cuba es un asunto prioritario, visto que esas formas incipientes de poder 
económico van progresando hoy día sobre todo gracias a los envíos de capital 
desde EE. UU y tal vez en el futuro debido a la inversión directa de capitales 
por parte de empresarios cubano-americanos. De esta manera, la incipiente 
sociedad civil-mercantil —siempre que pudiese organizarse de manera 
efectiva—, podría convertirse en una fuerza capaz de presionar en pos de 
mayores reformas. La estrategia es bastante razonable, ya que organizaciones 
como Cuba Study Group, de Tomás Bilbao, pueden influir mucho sobre los 
políticos en Washington o Miami, pero poco sobre los de La Habana. No es de 
extrañar, entonces, que su anhelo sea sustituir, con estos grupos de poder 
económico en gestación, el poder que no tienen sobre las autoridades cubanas. 

En palabras del propio Bilbao, «el Cuba Study Group [CSG] es una organización 
apolítica y sin fines de lucro, integrada por empresarios y líderes de origen 
cubano que comparten su interés y visión sobre una Cuba libre y próspera»24.  
Es difícil, con la explicación dada en el párrafo anterior, que el  Cuba Study 
Group sea una organización “apolítica”, y si bien sus integrantes pueden no 
tener fines de lucro, su gestión no puede ser desinteresada, visto que este típico 
think tank promueve iniciativas «financiadas en su totalidad por nuestros 
miembros» 25, bajo el liderazgo del influyente empresario Carlos Saladrigas, 
según ha escrito Lenier González 26 . Nadie invierte dinero si no es con el 
propósito de sacar beneficios. Quizá el acertado análisis de Lenier González 
sobre la propuesta de Saladrigas —“Saladrigas, Arboleya y el debate sobre el 
futuro de Cuba” (No. 3/2011)— ponga los puntos sobre las íes. Según el propio 
González, el CSG considera urgente la integración de Cuba en el mercado 
internacional, como condición obligatoria para un desarrollo nacional sostenido 
y duradero. «Él y sus colegas afirman que están en condiciones de trasferir todo 

                                                             
24 Lenier González y Roberto Veiga (2012): Apostar por la apertura, el diálogo y la reconciliación, Espacio 
Laical, año 8, no. 4, pp. 25.  
25 Ibid. 
26 Lenier González (2011): Saladrigas, Arboleya y el debate sobre el futuro de Cuba, Espacio Laical, año 7, 
No. 3, pp. 66-69. 
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su know how e influencias para lograr el acople virtuoso de Cuba en la economía 
internacional»27. En efecto, podemos llegar a la conclusión de que el CSG y sus 
representantes en E.L., contribuyen a la reconciliación de los cubanos con el 
firme propósito de que ella termine por asentar una economía de mercado en 
Cuba, con las instituciones y marcos propiciatorios.  

En resumen, esta posición de sujeto coloca al capital cubano-americano como agente 
de la reconciliación. 

3) Reconciliación espiritual. Los agrupados bajo este rótulo, si bien no son ajenos a 
ideas expuestas anteriormente, tienden a privilegiar el análisis de los hechos de 
conciencia que pudieran ayudar al reencuentro de la nación consigo misma. 
Ante todo consideran que la construcción de un nuevo clima moral es 
indispensable para lograr verdadero entendimiento y dicha durable. No por 
gusto uno de los temas favoritos de esta posición es el asunto del perdón. Las 
interpretaciones del perdón pueden variar, pero se reducen a una idea 
fundamental: es necesario aceptar la historia de Cuba como ha sido, sin 
omisiones engañosas, sin ocultar las verdades, pero aceptarla. Y luego de ello, 
lograr la verdadera trascendencia, pues sino se vivirá siempre en el pasado. 
Uno de los puntos más importantes es la idea de que una verdadera 
reconciliación no puede fundarse únicamente en la solución de las graves 
diferencias entre Cuba y sus diásporas, sino en otros hechos de importancia 
vital, es decir, que la reconciliación ha de pasar también por el entendimiento 
entre posiciones ideológicas distintas, filosofías de vida, y proyectos políticos a 
veces diametralmente opuestos. Son representativos “Cuba: la virtud de poder 
perdonarnos”, de Roberto Veiga (No. 1/2010); “Todo el tiempo para la 
esperanza”, de Roberto Veiga, Lenier González y Alexis Pestano (No. 3/2010) y 
“El diálogo entre cubanos. Apuntes para el debate”, de Aurelio Alonso (No. 
3/2010). 

Esta posición considera como agente de la reconciliación —o al menos como 
condición necesaria para el reencuentro— un nuevo clima moral. 

4) La reconciliación procedimental, cuarta y última, pone su atención en la forma 
de establecer mecanismos reales para lograr el entendimiento, es decir, 
profundiza en los métodos para lograr el fin. Para esta tendencia es muy 
importante también la idea de la reconciliación no solo de los isleños con su 
diáspora, sino de los cubanos todos, en tanto los dividen ideologías y proyectos 
políticos distintos, más allá de la pertenencia a comunidades separadas. Esta 
idea supone que el diálogo ha de darse en la nación y en el hogar, en el aula y 
en la plaza pública, en el centro de trabajo y en la academia. Otra de las 
realidades que hace notar, es el hecho de que los procedimientos para la 
reconciliación lo más que pueden hacer es lograr acuerdos razonables entre 
                                                             
27 Ibíd., p. 66. 
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partidos, grupos, personas; es imposible cambiar el pasado, los daños 
económicos o psicológicos, como también eliminar los rencores, por lo que el 
ideal debe ser buscar soluciones donde todos ganen. Para lograr lo mejor 
posible, considera importante el recuento histórico de las desavenencias entre 
cubanos, las expropiaciones, actos terroristas, fusilamientos, encarcelamientos, 
y un largo etcétera de hechos que han sido origen de problemas y odio. 
Satisfacer las deudas con la memoria colectiva es, para tal tendencia, una 
necesidad impostergable. Propone, para hacerlo, la creación de una comisión, o 
varias, que permitan registrar cada problema e injustica cometida en el pasado 
y regulen las discusiones sobre la memoria histórica y las transformaciones 
estructurales que van sucediéndose a nivel global. Por otro lado, hay intereses 
en juego, poderes de gran envergadura, dentro y fuera de Cuba, cuyo propósito 
es impedir a toda costa una normalización de la realidad cubana y la 
instauración de una república democrática, de ahí que ponga especial atención 
en el desmontaje de las estructuras, marcos jurídicos e institucionales que 
imposibilitan llevar a cabo un diálogo real.  

Son representativos los textos “Diálogos en y entre Cuba y sus diásporas”, de 
Jorge I. Domínguez (No. 3/2010); o los dos textos de Arturo López-Levy 
dedicados al tema que, además, son los únicos que poseen un programa 
mínimo de pasos lo suficientemente claros para el proceso político de la 
reconciliación: “Reflexiones sobre la reconciliación” (No. 2/2009) y “La Casa 
Cuba: reconciliación, reforma económica y República” (No. 3/2010). 

Esta posición de sujeto, pone como condición necesaria para el logro de la 
reconciliación, un proceso bien ordenado y detalladamente planeado de pasos para 
lograr un fin.  

Como habrá podido suponer el lector, ninguno de los textos tomados aquí —así 
como otros que tratan el tema de manera indirecta— asumen estas líneas de 
pensamiento de forma estricta; existe, más bien, un sano eclecticismo. Además, 
en lo fundamental, estas posiciones no son mutuamente excluyentes; algunas 
incluso son complementarias. El más abarcador de todos los textos, el que 
engloba las posiciones de sujeto al completo, es el dossier “Cuba y su diáspora: 
un dilema nacional” (No. 4/2011), donde aparecen entrevistas a Jorge I. 
Domínguez, Roberto Veiga, Arturo López-Levy, Aurelio Alonso y Tomás 
Bilbao).  

Una valoración terminal puede hacerse sobre este campo en conjunto. Existe 
una falencia o cierta dejadez en cuanto a tratar el tema del poder. En algunos 
textos el tema del poder aparece muy de vez en cuando; en otros ni siquiera 
cobra presencia en las palabras. Quizá se deba, como en el caso de la línea 
identificada como reconciliación elitista, a que el llamado se hace desde un tipo 
específico de poder, el del capital; tal vez por un temor a reconocer que todo 
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está permeado por la política [reconciliación para-política], o por el deseo casi 
obsesivo en todas las tendencias de encontrar un lugar común de encuentro que 
ponga a un lado las diferencias. Pero resulta que las diferencias no pueden 
ponerse tan fácilmente a un lado: las diferencias no son un asunto secundario, 
como parecen indicar todas las posiciones de sujeto —y, dicho sea nuevamente, 
como es propio de Habermas. Probablemente ofrezca mayor provecho el debate 
honesto desde la diversidad irreductible, que la estrategia dudosa del buscar 
demasiadas coincidencias de criterios donde no las hay. 

Además, en la mayoría de las posiciones de sujeto la reconciliación es pensada 
como el cumplimiento de una unidad inmanente, que proviene de la idea de 
nación, cuya quiebra se ha debido a la historia, la política, la pasión y las 
ideologías. ¿Ha existido un espíritu de unidad nacional tan abarcador y 
homogéneo? Las personas que no comparten el nacionalismo, ¿tienen el 
derecho a participar del movimiento reconciliador? Si es así, ¿cómo lograr que 
participen realmente cuando el propósito de la reconciliación es fundar “la 
concordia nacional”?. Sin las respuestas para estas preguntas, los llamados a la 
reconciliación podrían terminar siendo coartadas para la discriminación.  

Hasta el momento han sido analizadas y valoradas las posiciones de sujeto, por 
lo que corresponde el turno a la invariante de este campo: 

1) Recuento de la memoria histórica (identificación, esclarecimiento y debate 
público de los grandes hitos históricos —y también los no tan grandes— que 
han sembrado la división entre los cubanos). 

2) Carácter trans-territorial de la nación (adecuar los sistemas legales y políticas 
migratorias al hecho de que la nacionalidad rebasa las fronteras nacionales; 
asegurar el respeto de los cubanos a viajar libremente y comunicarse con sus 
seres queridos y amigos; promover actividades culturales más allá o más acá de 
las costas nacionales). 

3) Integración multilateral (posibilidad de establecer negocios dentro y fuera de 
Cuba por parte de un cubano o persona jurídica reconocida como cubana; 
ampliación de los marcos para la inversión de capitales cubanos en territorio 
nacional, según las normas jurídicas pertinentes; promoción de actividades 
culturales, académicas y deportivas entre Cuba y su diáspora). 

4) Diálogo (establecimiento de procedimientos para la reconciliación —políticas 
de acercamiento, mesas de negociación, etc.—, bajo el escrutinio de todos los 
ciudadanos y de la manera más democrática posible, que no pongan en peligro 
la estabilidad del país, pero que permitan solucionar problemas acumulados 
durante décadas así como esclarecer lagunas históricas y precisar injusticias; 
cese de las diatribas desmoralizadoras entre La Habana y Miami). 
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IV.2.2.4 Soberanía 
 
 
Sobre este apartado en cuestión no existe una gran diversidad de criterios. Es 
peculiar que la mayoría de los autores compartan una opinión más o menos 
homogénea sobre el tema: la nación es soberana, y el Estado ejerce la soberanía 
bajo el control del pueblo. Los matices dependen de los artículos; así, por 
ejemplo, algunos de los que tratan sobre la reciente cumbre de la CELAC 
celebrada en La Habana, ponen su centro de atención en el tema del 
multilateralismo. Pero en general, no hay criterios que justifiquen la aparición 
de posiciones de sujeto. Quizá ellos se deba a que, siendo el nacionalismo el 
meta-discurso, la soberanía de la nación debe ser aceptada con fuerza y sin 
grandes miramientos, pues ella es el basamento sin el cual desaparecería la 
nación. De todo esto se desprende que en este campo no hayan sido 
identificadas posiciones de sujeto, solo la invariante. 

Los textos analizados son los siguientes: “La Casa Cuba: reconciliación nacional, 
reforma económica y República”, de Arturo López-Levy (No. 3/2010); “América 
Latina en el siglo XXI: un entorno para la democracia cubana”, de Rafael Rojas 
(No. 3/2013); “La CELAC y las relaciones hemisféricas a la luz del nuevo 
regionalismo”, de Carlos Alzugaray (No. 3/2013); “Cuba: al centro de las dos 
Américas”, editorial (No.3/2013); “Cuba, la presidencia pro tempore de la 
CELAC y la relación con Europa”, de Arturo López-Levy y Rogelio Sánchez 
(No. 1/2013); y “Diálogos para un nuevo tiempo”, en el dossier Cuba y sus 
relaciones internacionales, entrevista a Carlos Alzugaray, por Lenier González 
(No. 1/2009).  

Invariante: 

1) Estado soberano (instituciones con la capacidad de defender la nación de 
agresiones e injerencias externas). 

2) Estado de derecho (la soberanía radica en los ciudadanos y el Estado es, en el 
más extremo de los casos, su defensor y representante. Gracias al Estado de 
Derecho se garantiza que el Estado no actué en contra de los ciudadanos, 
mediante los mecanismos necesarios para asegurar el respeto a la Ley 
Fundamental y la Declaración Universal de los Derechos Humanos —único 
marco legal aceptado por todas las naciones— e instituciones públicas capaces 
de velar por que se cumplan tales derechos, así como efectuar una vigilancia 
sostenida de las acciones estatales).  

3) Multilateralismo (integración en mecanismos regionales y globales de 
discusión política y cooperación económica, así como de fiscalización del status 
de los Derechos Humanos en cada país. El multilateralismo permite el 
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reconocimiento internacional de los gobiernos y Estados frente a sus pares, a la 
vez que facilita la solución de problemas comunes. Por otra parte, no es solo un 
cálculo político: refleja en nuevas instituciones políticas una tendencia trans-
nacional y globalizadora que va reconfigurando las geografías políticas y 
sociales dentro del los Estados nacionales y los hace desplazarse hacia nuevas 
formas de identidad).  
 
 
IV.2.2.5 Institucionalidad republicana y democrática 
 
 
El presente campo es quizá el más controvertido y amplio de E.L. por ser el 
feudo semántico sobre el cual se enseñorea la política en su sentido más puro. 
La amplitud no se debe tanto a la cantidad de posiciones de sujeto como a la 
profusión de textos y la recurrencia de polémicas y debates.   

1) Existe una postura de tipo liberal, que quizás sea la más extendida dentro de 
E.L. Piensa que el Estado debe ser una entidad completamente laica, donde no 
se privilegien ideologías y religiones de ningún tipo y pone por centro la 
edificación de una institucionalidad poderosa y eficiente, que pueda encausar la 
voluntad ciudadana hacia las más altas instancias de gobierno.  

En materia de funcionamiento político, señala la necesidad de un Estado que 
sea representante del único soberano: el pueblo28. Para garantizar que el Estado 
sea en realidad depositario de la soberanía popular, son necesarios algunos 
requisitos: a) al menos, la separación de funciones entre el Partido y el Estado, y 
en sentido ideal, la instauración de un sistema pluripartidista, b) la atenuación 
de las políticas corporativistas, que nuclean alrededor del Partido y el Estado a 
organizaciones que, en propiedad, deberían ser agrupaciones de la sociedad 
civil (FMC, CDR, agrupaciones de juristas, de médicos, de artistas, medios de 
comunicación, etc.), c) la nominación de más de un diputado por escaño, a la 
Asamblea Nacional y las asambleas locales, por parte de estas mismas 
agrupaciones civiles, siempre y cuando hayan sido liberadas de la influencia del 
Estado y el Partido, y d) el fortalecimiento de las capacidades deliberativas del 
máximo órgano legislativo de la nación, visto que sus reales facultades hoy día 
son pocas en comparación con el Consejo de Estado.  

                                                             
28 Para esta posición de sujeto el pueblo es el resultado de un acuerdo político —explícito o tácito—, 
entre todos los individuos y grupos sociales con derecho a participar de la política. En efecto, para esta 
posición de sujeto el pueblo se construye durante el proceso político cuando los hombres adquieren la 
posibilidad real y formal de entrar al mundo de la política. Sin embargo, solo cuando esa construcción 
abstracta a la que llamamos pueblo nace sobre la base de la libertad de expresión, de asociación y la 
disponibilidad de ciertos recursos materiales en manos de los ciudadanos, puede hablarse de una 
construcción democrática del populus; cuando no se cumplen estas precondiciones, el populus termina 
por ser un constructo del poder. 
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Como marco para lograr este orden republicano, sugiere la reforma o el cambio 
de la actual Constitución y la instauración de un órgano que vigile por el 
cumplimiento de la misma, de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como por el buen desempeño de los cargos públicos. Agrega el 
establecimiento de leyes de acceso universal a la información para aumentar el 
control de los ciudadanos sobre las instituciones políticas. Todo esto con el 
propósito de salvaguardar la soberanía ciudadana del mercado y del Estado, de 
las camarillas formadas por la burocracia capitalista o la burocracia política.  

Son representativos de esta posición de sujeto los textos de Roberto Veiga “En 
torno a la democracia en Cuba” (No. 3/2008), “Compartir la búsqueda de 
nuestro destino” (No. 4/2010), “Hacia una democracia de los consensos” (No. 
2/2010) y “Apuntes para la reforma del Poder Popular” (No. 1/2012).  

Con estas propuestas, como puede verse, dicha posición intenta lo que ha 
deseado siempre el pensamiento democrático: eliminar la voluntad dominativa 
del Príncipe —en este caso el Estado— sometiéndola al imperio de la ley y del 
pueblo. Y pretende hacerlo desde una óptica rigurosamente liberal, donde 
priman, por encima de todo, los procedimientos políticos y una pretendida 
neutralidad del Estado.  

2) La segunda posición de sujeto podríamos clasificarla como social-republicana. 
De ella son representativos los textos de Armando Chaguaceda “Cuba: los 
acechos al porvenir y la dicha durable” (No. 1/2013) y “Reconocer la diversidad, 
defender el pluralismo” (No. 4/2012). Y de Julio César Guanche: “Por un 
consenso para la democracia” (No. 4/2010), “Un extraño suceso y una victoria 
normal” (No. 3/2013), “El lugar de la ciudadanía. Participación política y 
República en Cuba” (No. 3/2011) y “¿Es rentable ser libres?” (No. 2/2010).  

En cuanto al Estado, piensa que este no es neutral, sino el fruto de luchas y de 
situaciones históricas y sociales que determinan su origen. Por lo mismo, se 
produce y reproduce día a día partiendo de la cosmovisión que lo fundó. Esto 
conduce, si se quiere instituir una política realmente democrática, a un ámbito 
de la vida en común que rebasa los límites del Estado. Al respecto, J. C. 
Guanche asegura que es más realista intentar construir fuera del Estado una 
base institucional para la convivencia política entre sistemas de creencias 
sustantivamente distintos —en esto recuerda a Rawls—, allí donde uno ostenta 
de modo necesario el poder de decisión estatal. Para lograrlo, es necesario 
universalizar la existencia social autónoma de cada individuo, agrupación 
social, y comunidad, ya que el problema de la democracia no es, para esta 
posición de sujeto, un asunto de tolerancia o neutralidad sino de pluralismo, 
visto que no existe el Estado neutral y el Estado que tolera también se arroga la 
facultad de decidir cuándo dejará de tolerar. El centro de tales razonamientos 
es, por una parte, no obviar la importancia de las diferencias asumiendo una 
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falsa neutralidad del Estado, y por la otra, no consentir la tolerancia, que por ser 
una especie de dádiva del poder termina siendo intolerancia edulcorada o 
libertad estrecha.  

Tal giro en el problema de lo político legitima, también, la intervención de 
algún poder legalmente autorizado y controlado por la ciudadanía —puede ser 
el mismo Estado u otra institución— para impedir que categorías de 
ciudadanos queden desposeídas de la política, por haber sido excluidas 
económica y socialmente de la vida civil. Así se garantizarían las condiciones 
reales para la libertad colectiva e individual. Y esto se justifica desde una idea 
amplia de la democracia: o sea, la democracia, para ser completa, ha de ser 
social y política, procedimental y sustancial. No solo construye y reconstruye 
derechos e instituciones democráticas, sino que se preocupa por hacer posible 
que la mayor cantidad de personas pueda disfrutar realmente de esos derechos 
gracias a un mínimo de subsistencia garantizado para no depender de nadie.   

Al ampliar el problema de lo político más allá de lo estatal, Guanche y 
Chaguaceda se salvan de privilegiar la política profesional a la hora de tomar 
decisiones. Al mismo tiempo, se adentran en una serie de problemas que había 
arrinconado la posición de sujeto descrita con anterioridad, a saber: cómo 
construir un ethos ciudadano que sea a la vez ajeno al poder estatal y al poder 
mercantil, compartido por todos las personas pero respetuoso de la libertad 
individual. Para lograrlo, además de la República, consideran necesaria la 
democracia deliberativa.  

En efecto, la deliberación sería la forma mediante la cual podría construirse la 
voluntad general ciudadana, en añadidura de las ideas republicanas y 
representativas. El zócalo sobre el cual ha de asentarse esa publicidad 
deliberativa lo componen asociaciones basadas en la solidaridad y la mutua 
cooperación, con recelo de aquellas formas de sociabilidad con fines de lucro o 
amparadas por el Estado. Esto quizás es poco realista, puesto que el mundo 
actual vive dominado por el capital y en nuestro país la fuerza del Estado es 
grande, no obstante, los ideales sirven tan bien a la política como el 
pragmatismo. Aun así, lo importante es que al tomar la democracia deliberativa 
como principio, los autores rehúsan imaginar la sociedad civil como una 
colección infinita de grupos que se regularían entre sí por el mero hecho de 
existir, como si una mano mágica pusiese orden en lo diverso: la deliberación 
permitiría construir la fortaleza en la pluralidad. Por otra parte, para que la 
deliberación pueda existir realmente, todas las diferencias han de hacerse 
públicas, puesto que ésta es la única forma de que ninguna sea obviada por el 
poder; en esto también se diferencia de la anterior posición de sujeto. 

3) La tercera posición de sujeto podríamos denominarla como reformista. Son 
representativos de este campo las intervenciones de Carlos Alzugaray, Lenier 
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González y Arturo López-Levy en el dossier “Cuba: ¿hacia un nuevo pacto 
social?” (No. 2/2011) y la entrevista de Roberto Veiga a Rafael Hernández “El 
desafío de re-articular el consenso” (No. 4/2008).  

Dichos autores parten de aceptar que el actual sistema político cubano se funda 
en un acuerdo entre el liderazgo histórico del país y la ciudadanía, alrededor de 
zonas de legitimidad compartidas por todos los cubanos: «soberanía nacional, 
justicia social, buen gobierno y autonomía, y prosperidad económica para 
todos»29. Aseguran que si bien el socialismo cubano ha cumplido con las líneas 
directrices que fundaron ese consenso, una serie de cambios en la actualidad 
imponen, cuando menos, repensar el pacto y refundarlo. 

De las líneas matrices, aún son legítimas sin cambio alguno la de la soberanía 
nacional y la de la justicia social. Representada la primera por el mantenimiento 
de la soberanía frente a la injerencia de potencias externas y la segunda, por el 
sostén de las prestaciones sociales que han sido el asiento de la legitimidad 
socialista: educación y salud gratis, seguridad alimentaria, vivienda, etc. Sin 
embargo, en cuanto a la economía, esta posición de sujeto no puede menos que 
asumir su estado poco halagüeño y asegura que la solución, a pesar de posibles 
errores, se encuentra en la presente “reforma” o “actualización” pautada por los 
llamados “Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución” (PCC, 2011), siempre y cuando estos sean apenas el comienzo de 
una trasformación que ha de promover la ampliación hacia el mercado.  

El asunto más complicado, no obstante, se refiere al sistema de gobierno. 
Apunta que el actual orden político no cumple con los propósitos originales 
incluidos en el pacto social, pues existen una serie de problemas: ausencia de 
mecanismos de control efectivos de los mandantes sobre los mandatarios; falsa 
unanimidad en los debates; poca visibilidad en el proceso de toma de 
decisiones; actitudes patriarcales y autoritarias en el aparato administrativo; 
excesiva centralización y limitación de los poderes locales; censura sobre los 
medios de comunicación; separación poco clara entre el papel del Partido y del 
Estado.  

Para solucionar estos problemas, proponen aumentar el poder de la Asamblea 
Nacional sobre el ejecutivo y un cambio en el sistema electoral con al menos dos 
candidatos por escaño en los órganos legislativos a todos los niveles. Sin 
abandonar el papel rector del Estado y el Partido, opina que uno y otro deben 
reducir sus funciones y operar bajo un sistema de riguroso control ciudadano o 
de separación de poderes: la diferencia reside en si las posturas son más 
republicanas o más liberales. La disminución de los poderes del Estado está 
relacionada con un hecho en particular: la creciente y al parecer indetenible 

                                                             
29 Carlos Alzugaray (2011): Cuba: ¿hacia un nuevo pacto social?, Espacio Laical, no. 2, año 7, p. 15.  



90 
 

diversificación en las formas de propiedad, donde importan cada vez más la 
pequeña propiedad privada, las cooperativas y la incipiente des-regulación 
mercantil. No deja de influir el hecho de que Cuba es hoy una comunidad trans-
nacional, como también la diversificación política y cultural. Debido a tales 
razones, esta posición de sujeto asume la necesidad de autonomizar aun más la 
actuación de la sociedad civil. Aquí la distinción no resulta clara: si se tiende a 
privilegiar la importancia de los cambios económicos pro-mercado, los autores 
dejan inferir un liberalismo clásico, donde la sociedad civil se reduce al tráfico 
mercantil y la ciudadanía, a la posibilidad de ser propietarios; cuando importa 
más la diversidad social y política, entonces la idea se amplía hacia la necesidad 
de derechos civiles, políticos y sociales. Llegados a este punto, los autores 
enfrentan la necesidad de pronunciarse sobre un tema en específico: nuevas 
formas de asociacionismo político. López-Levy utiliza un término oscuro: 
«oposición leal»30; Alzugaray, algo un tanto más claro: democracia deliberativa; 
sin embargo, todos los autores coinciden en que la actual clase política y el 
Partido son y deben ser quienes decidan el camino de las transformaciones 
sociales así como la naturaleza y el límite de las mismas. No obstante, todos 
consideran que Estado y sociedad civil deben estar sujetos a la reformulación 
del pacto social como garantía de la legitimidad del sistema. La democracia 
deliberativa y la republicana serían los instrumentos para (re)construir ese 
consenso racional necesario alrededor de las zonas de legitimidad 
anteriormente mencionadas.  

La valoración de este campo presenta una serie de complicaciones, sobre todo, 
debido al rigor intelectual y la minuciosidad en el análisis. A pesar de esto, 
pueden señalarse un cúmulo de imprecisiones o posibles yerros.  

Veiga supone que el nacionalismo no es una ideología y que los procedimientos 
políticos propuestos por él son capaces de garantizar la plena inclusión. Por el 
contrario, si se acepta que el nacionalismo es una ideología, es posible que una 
institucionalidad política edificada sobre la base de esa cosmovisión restrinja el 
ejercicio de los derechos políticos solo a las personas que comparten dicha 
ideología,  aunque al considerar que la nación es una substantia compartida por 
cada cubano, garantiza que la participación de los nacionales sea universal, ya 
que la edificación de la patria debe ser asunto de todos aquellos que compartan 
el principio inmanente de la nación. Aun así, circunscribir la participación 
política utilizando para esto la ideología nacionalista, entraña el peligro de 
erigir la vida democrática sobre la base de un principio meta-político, que 
puede terminar excluyendo de la vida pública a grupos humanos que no 
compartan la ideología nacionalista. Por otra parte, de los textos de Veiga se 
infiere que el Estado debe ser el reino de la neutralidad y de la paz donde el 

                                                             
30 Arturo López-Levy (2010): Casa Cuba: reconciliación, reforma económica y República, Espacio Laical, 
año, 6, No. 3, p. 129.  
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hombre puede encontrar su realización como animal colectivo. Ideas 
hegelianas, sin duda alguna. De ahí que los intereses, las luchas por el poder o 
desde el poder, como también las pasiones humanas, todos esos demonios que 
atentan contra la armonía, para Veiga, es mejor dejarlos fuera del momento 
político. Pero al asumir estos puntos de vista, Veiga coloca la posibilidad del 
entendimiento en la política oficial (Estado, partidos), cuando quizás sea mejor 
pensar la democracia como un régimen social que supere la restructuración del 
Estado y sus instituciones. Luego, ¿cómo un modelo de este tipo será capaz de 
convivir con minorías e ideologías no-hegemónicas? Dicha pregunta nos parece 
oportuna sobre todo si tenemos en cuenta que esta posición de sujeto mira con 
recelo «lo ideológico» y todo aquello que atente contra el común entendimiento. 
Ocurre que en los textos de Veiga no se da demasiada importancia a otras 
formas de expresión y representación de las preocupaciones políticas, como son 
los movimientos sociales, las asociaciones comunitarias, etc. 

En la posición de sujeto que habíamos denominado como reformista, aparecen 
dos problemas. Primero: los autores proponen, al menos, reconstruir el pacto 
social que ha sostenido al socialismo cubano. Consideran que ese pacto necesita 
la presencia de todas las ideologías, grupos y tendencias en el debate si quiere 
ser verdaderamente democrático. Sin embargo, ya que no esclarecen hasta qué 
punto lo político es asunto del Estado y hasta qué punto no, entonces, ¿cómo el 
consenso alrededor del bien común podrá ser algo más que la extensión de la 
razón de estado? El que más lejos llega en formular una solución es Carlos 
Alzugaray, sin embargo, cuando propone la deliberación como medio para el 
consenso, aparece la segunda dificultad, y esta deficiencia la comparte con la 
posición de sujeto social-republicana.  

Las limitaciones y negruras en la invocación a la democracia deliberativa, en la 
posición reformista como la social-republicana, son en lo fundamental las mismas 
que habíamos descrito en el capítulo I: un escaso preocuparse por el contexto 
dónde ocurrirá la deliberación. ¿Cómo puede construirse la voluntad general 
sobre la base de una sociedad como la cubana, donde crecen día a día las 
diferencias económicas y donde todavía persisten prejuicios e intereses políticos 
capaces de espantar al común de los mortales? En lo profundo de esta pregunta 
pervive un atolladero insalvable de la filosofía política moderna: la voluntad y 
la opinión, son hechos individuales, no colectivos, de ahí que resulte muy difícil 
una voluntad general y una opinión pública construidas sobre bases 
democráticas. El propio Habermas (2005) lo apuntó acertadamente: «los 
derechos individuales y la soberanía popular están más bien en una relación de 
competencia que de complementación mutua» (pp. 165-166). Y aun conciliando 
ambas cosas, ¿de qué manera la voluntad general podrá conectarse con las 
instancias de toma de decisiones? ¿Existen mecanismos reales para conectar a 
esos supuestos públicos raciocinantes con el Estado? ¿No podría ser que el 
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papel central del Estado en la sociedad cubana atente contra la amplitud del 
diálogo e imponga los criterios de los burócratas? ¿Pueden los ciudadanos 
menos cultos deliberar con todo el rigor de estos profesores universitarios, 
eruditos y conocedores de los misterios de la palabra? Como son interrogantes 
que no han respondido ni siquiera los más expertos en la materia, tal vez deban 
quedar, por el momento, sin contestación. 
 
Invariante: 

1) Soberanía popular (Concibe a la ciudadanía como el único soberano, siempre y 
cuando la construcción del populus haya sido de acuerdo a principios políticos, 
mecanismo legales y marcos institucionales democráticos, que reconozcan de 
antemano la diversidad constitutiva del cuerpo social y que se sustenten en la 
libre expresión de ideas y la libre asociación de personas. Esto implica que 
todos tienen derecho a ejercer su cuota de soberanía, que los mandatarios están 
en el deber de rendir cuentas a sus mandantes, y que la defensa de esa 
soberanía debe dirigirse contra la concentración de poderes políticos —tiranía— 
y la concentración de poderes económicos —oligarquía—).  

2) Renovación de las instituciones políticas (Implica asumir el carácter público de la 
política, como asunto efectivamente de todos, de modo que el Estado-Partido y 
el mercado no usurpen la soberanía ciudadana. También implica la ampliación 
del espectro asociativo hacia nuevas formas de expresión y representación de la 
voluntad ciudadana, como organizaciones comunitarias, movimientos sociales, 
y al menos meditar sobre la aparición de nuevos partidos políticos. Dentro del 
Estado, se aconseja la diversificación de la representatividad social y la 
pluralidad políticas de la Asamblea Nacional y el fortalecimiento de sus 
facultades deliberativas, y considerar la separación de sus distintas ramas, ya 
que las opiniones al respecto no son siempre las mismas). 

3) Reforma electoral (Implica la revocabilidad de los cargos públicos, y un límite 
de tiempo y de edad en el ejercicio de los mismos. Además, considera necesario 
transformar el sistema electoral para que las organizaciones no-estatales y no-
partidistas de la sociedad civil sean realmente quienes nominen a los posibles 
mandatarios. También se reconoce el derecho de las minorías a acceder a las 
instituciones estatales, «por medio de elecciones directas, libres, secretas, 
periódicas y competitivas, entre candidatos nominados directamente por la 
ciudadanía»31). 

4) Reforma legal (Supone que la constitución vigente, de 1976 y reformada en 
1992, debe ser, al menos, reformada nuevamente. Además, se entiende en esta 

                                                             
31 Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato (2013), Espacio 
Laical, año 9, No. 3, p. 27. 
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línea matriz la necesidad de crear dispositivos que velen por la legalidad y 
constitucionalidad de cualquier transformación social en Cuba, el respeto por 
los Derechos Humanos y el correcto desempeño de todas las instituciones 
oficiales, para asegurar la soberanía ciudadana frente al capital o frente al 
Estado. Implica la reforma del Código Penal, con tal de que desaparezcan las 
figuras pre-delictivas). 

5) Equidad («Mecanismos eficaces para que todo ciudadano pueda disfrutar 
equitativamente de los derechos civiles, familiares, económicos, sociales, 
laborales y políticos, y para empoderar a los sectores menos favorecidos»32. 
Añade a esto la necesidad de asegurar la subordinación de la gestión económica 
a compromisos sociales, y el acceso a servicios sociales de calidad, como salud, 
educación, vivienda, sanidad, etc., que deben ser gratuitos o al menos al alcance 
de todos los cubanos). 

6) Libre información (Implica el derecho universal de los ciudadanos de acceder a 
la mayor cantidad de información posible y el repudio a la censura y la 
manipulación burocrática de la información, como también el derecho a 
comunicarse libremente, en público o privado, a través del diálogo o a través de 
medios de comunicación). 
 
 
IV.2.2.6 Prosperidad económica 
 
 
1) La primera posición de sujeto tiene como objetivo acompañar la reforma 
económica en curso y ofrecer alternativas para mejorarla. Se centra en la 
promoción de una economía de mercado bajo supervisión pública, que permita una 
acumulación de capitales lo suficientemente grande como para salir de la actual 
crisis económica:  

Propone: a) una mejor utilización de la inversión en educación que ha hecho el 
país, pues la reforma económica está mal diseñada en cuanto a dar un trabajo 
adecuado a profesionales y graduados universitarios; b) la ampliación del 
sistema de créditos bancarios con ayuda y financiación internacional, visto que 
el Estado no puede garantizar créditos para promover la pequeña empresa 
privada y las cooperativas, así como otros grandes proyectos inversionistas; c) 
mejorar el mercado de insumos para las PYMES. Esto supone la colaboración 
internacional en la importación de insumos y su posterior comercialización en 
el mercado nacional, así como una regulación de precios; d) mejorar los marcos 
legales e institucionales para la protección de las actividades económicas no-
estatales con el objetivo de evitar ilegalidades, la fuga de los escasos capitales y 

                                                             
32 Ibíd., p. 26. 
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establecer claramente los compromisos del propietario con el Estado y las 
atribuciones de éste sobre los propietarios; e) construir un sistema eficiente de 
administración pública. Esto supone apartar  tal sistema de una concepción 
estranguladora y acercarlo a las necesidades de las organizaciones que regula. 
Requiere de un cuerpo de funcionarios bien preparados y entrenados, con 
estatus laboral propio y buenos ingresos para evitar sobornos; f) aumentar las 
capacidades adquisitivas de la familia y la empresa estatal, pues con 
estancamiento económico y aumento del desempleo es muy difícil crear una 
demanda de bienes y servicios para que se expandan la microempresa y las 
cooperativas; g) moderar las cargas impositivas sobre la microempresa; h) 
aumentar el tamaño de las PYMES y cooperativas, permitirles libertad para fijar 
precios de acuerdo a la oferta y la demanda y eliminar las limitaciones al 
usufructo; i) realizar una reforma integral de precios para que estos reflejen la 
oferta y la demanda y desempeñen un papel clave en la asignación adecuada de 
recursos; j) ampliar el sistema de protección social a desempleados y grupos 
vulnerables; k) facilitar la inversión extranjera directa a todos los sectores de la 
economía, así como autorizar a los cubanos a que puedan invertir en su país; l) 
permitirle a las empresas extranjeras contratar, ascender, despedir y pagar a sus 
empleados; m) otorgar autonomía a los sindicatos, para que estos participen en 
la negociación colectiva y se concentren en la defensa de sus miembros; n) 
negociar la entrada de Cuba a los organismos financieros internacionales); y ñ) 
publicar abundante información que haga público el resultado de las reformas.   

Son representativos de esta posición de sujeto los textos: “Miradas a la 
economía cubana” (No. 3/2012), de Pavel Vidal y Omar E. Pérez; “Mi libro sobre 
las reformas en Cuba” (No. 3/2012), de Carmelo Mesa-Lago; y “¿Trabajo por 
cuenta propia y sociedades mercantiles?” (No. 3/2013), de Guennady Rodríguez 
y Johannes San Miguel. 

2) Existe una postura, minoritaria, que prioriza la autogestión por encima de 
otras formas de control económico: a) promueve, dentro de los colectivos 
laborales, la decisión colegiada entre los trabajadores y los directivos a través de 
mecanismos de discusión y toma de decisiones de tipo asambleario; b) la 
inserción de los colectivos autogestionados en las dinámicas de mercado, con el 
propósito de hacerlos más competitivos; c) un amplio debate nacional sobre la 
economía, que permita hacer conciencia sobre la necesidad de extender la 
autogestión frente a las políticas pro-mercado y estadocéntricas; d) aumentar la 
descentralización gracias a un programa de empoderamiento de comunidades, 
municipios y provincias, de forma que estos poderes regionales puedan 
recaudar impuestos y ofrecer servicios a la población; e) favorecer en las 
empresas estatales el control obrero y el papel de los sindicatos, renovados 
democráticamente; y f) integrar a los trabajadores por cuenta propia en los 
espacios económicos locales, mediante una política de acceso a insumos y una 
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fiscalización eficiente y rigurosa por parte de organismos populares 
conformados a nivel municipal.  

Son representativos “Una Casa Cuba sin cuartos para sirvientes” (No. 4/2011), 
de Dmitri Prieto y “Cuba: una mirada socialista de las reformas” (No. 1/2011), 
de Armando Chaguaceda y Ramón I. Centeno. 

La única valoración que quizá pueda hacerse de este campo se refiere a la 
última posición de sujeto. Sus representantes no siempre dejan claro hasta qué 
punto existen hoy condiciones reales para lograr la extensión de una economía 
autogestionaria, y cuáles son las posibles limitaciones de un tipo de gestión 
como ésta, donde podría intervenir, con el propósito de crear un buen balance, 
la propiedad privada y la propiedad estatal.  

Invariante: 

1) Descentralización económica (Implica aumentar la microempresa y las 
cooperativas, como formas no-estatales de empleo, producción de bienes y de 
servicios). 

2) Descentralización territorial y política (Aumentar la autonomía de 
comunidades, municipios y provincias, con tal de que puedan disponer de una 
parte de los impuestos e impulsar formas de participación económica apegada a 
los intereses de los pobladores. Supone también darle poderes reales a los 
sindicatos para que estos participen en la negociación colectiva y se concentren 
en la defensa de sus miembros).  

3) Inversión extranjera directa (Supone facilitar la inversión de capitales foráneos 
en la economía doméstica —bajo control público y ciudadano—, en todas las 
ramas de la economía, así como la posibilidad de que la comunidad cubana 
emigrada pueda invertir en los negocios de la isla). 

4) Modificación del sistema tributario y la administración pública (Supone la creación 
de un sistema eficiente de administración pública, capaz de regularizar el 
funcionamiento y velar por el cumplimiento de la ley. Supone que este sistema 
sea capaz de evitar sobornos y evasiones de impuestos). 

5) Nueva política de precios (Con el propósito de que estos reflejen la oferta y la 
demanda y desempeñen un papel clave en la asignación de recursos escasos).  

6) Reforma de la banca y el sistema crediticio (Con tal de que las formas no-estatales 
de producción puedan acceder a divisas frescas a través de una eficiente 
política crediticia).   

7) Estado social (Diseñar una política eficiente de seguridad social y mantener los 
servicios de salud y educación de acceso universal; también, reducir 
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gradualmente el racionamiento pero con un sistema de subsidios que proteja a 
los necesitados y a los que no reciben remesas del exterior). 
 
 
IV.2.2.7 Dignidad humana 
 
 
1) La primera posición de sujeto es de tipo social-cristiana y tiene su asiento en la 
Doctrina Social de la Iglesia. Propone una defensa de la persona humana 
basada en la idea de que la experiencia humana del alma y el cuerpo es un 
hecho que participa de la experiencia divina. De ahí que el hombre sea un ser 
de inviolable dignidad, pues si ocurriese lo contrario se estaría poniendo en tela 
de juicio la más grande obra de Dios. La persona, aun siendo parte de lo Uno, 
posee libre albedrío, por lo que garantizar esa libertad debe ser el imperativo 
ético de toda construcción política, social y económica. Encuentra muy 
apropiado reflexionar sobre los medios de comunicación, la familia y la escuela 
como centros de formación espiritual, cívica y política, así como la necesidad de 
que en tales instituciones promuevan la educación de hombres completos y 
ciudadanos virtuosos. Promueve también la idea del diálogo entre todas las 
personas, basado en una política de amplio ecumenismo con otras expresiones 
religiosas y de encuentro entre posiciones ideológicas distintas. 

Son representativos los textos “Una imagen de nuestra posibilidad” (No. 
4/2009), de Alexis Pestano y “Las paradojas de la libertad” (No. 1/2011) de 
Habey Hechavarría. 

2) La segunda posición de sujeto (subjetivista) no tiene un criterio tan riguroso 
en cuanto a aceptar la existencia de una naturaleza humana, que es, al fin y al 
cabo, la noción filosófica sobre la cual se sustenta la ética cristiana. No obstante, 
y aunque esto pueda parecer contradictorio, asume que los hombres nacen y 
deben ser libres. Con este leve cambio, si bien la libertad deja de ser una noción 
filosófica, continúa siendo el concepto axiológico fundamental. En materia de 
derechos y leyes, acepta el criterio iusnaturalista de que los hombres son iguales 
ante la ley, por lo que los poderes públicos han de velar para que los individuos 
perjudicados por la opresión oligárquica o tiránica puedan ejercer, de hecho y 
de derecho, su porción de libertad. Concede un puesto privilegiado a la escuela 
como entidad formadora de hombres, pero considera que el asunto rebasa tales 
recintos y es preocupación recomendable para el Estado, la familia, los medios 
de comunicación, etc. Acepta un entendimiento integral de los Derechos 
Humanos, que incluya derechos sociales, políticos, culturales, civiles y 
ambientales.  
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Son representativos de esta tendencia los comentarios de Rafael Hernández y 
Julio C. Guanche en el dossier “Cuba: hacia un redimensionamiento de los 
derechos humanos” (No. 4/2013).  

En general, las dos posiciones que ocupan el espacio de este campo son 
razonablemente equilibradas y pueden constituirse, con algunas objeciones, en 
proyectos para una vida honrosa. Muy pocas réplicas pueden hacerse contra 
ambas. En la primera, la propuesta axiológica funciona con impresionante 
coherencia pues se asienta en el principio de que la humanidad ha sido 
concedida al hombre por Dios. Tal sistema de valores puede servir para 
sustentar la defensa de toda la humanidad, sea creyente o no; sin embargo, 
resulta menos eficiente cuando es necesario convencer al no creyente sobre la 
legitimidad de semejante filosofía moral. En resumen, la posición social-cristiana 
resulta políticamente óptima pero filosóficamente inadecuada. En cuanto a la 
subjetivista, tiene mayores libertades a la hora de encontrar argumentos para 
sustentarse como filosofías moral y a la hora de convencer al otro sobre la 
pertinencia o no de sus propios valores, no obstante, al colocar su legitimidad 
ya sea en la argumentación o los cambios socio-históricos, relativiza los valores 
y se pone a sí misma en el camino de no encontrar jamás un conjunto universal 
de valores humanos. Como quiera que sea, ambas posiciones de sujetos asumen 
dos viejos partidos en disputa dentro de la axiología: aquel que supone los 
valores como algo objetivo y consustancial al mundo, y aquel que los entiende 
como inseparables del las interpretaciones que los hombres le han dado a través 
del decurso de los siglos (Blauberg, 1992).  

Invariante: 

1) La libertad individual es el valor a través del cual debe evaluarse cualquier 
sistema social y político (Los derechos, ya sean políticos, económicos, culturales 
o sociales, existen con el propósito de permitir el disfrute pleno de la libertad, 
junto a las instituciones y marcos legales que hacen posible realmente esa 
libertad en determinados contextos sociales. La libertad garantizada por 
derechos, instituciones y marcos legales es la condición para que cada 
individuo pueda elegir una vida propia y así alcanzar la felicidad. La libertad 
individual implica: el derecho a la vida, al conocimiento, al libre uso del cuerpo, 
a la libre expresión de ideas, el derecho a la alimentación, a la salud, a tener un 
hogar donde vivir, etc.). 

2) Libertad responsable (Supone que el ejercicio de la dignidad personal y la 
libertad individual no deben ir en detrimento de la libertad y el decoro de los 
otros. La libertad responsable admite que el ser humano se construye a sí 
mismo en relación directa con la humanidad entera, por lo que el respeto a la 
libertad y el derecho de los otros hace posible que la libertad propia tenga 
verdadero sentido).  
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3) Marco jurídico (Acepta la necesidad de promover el respeto por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que incluya algunas reformulaciones de la 
Constitución, el Código Penal, etc.). 

4) Marco institucional (Supone que son necesarias, también, un conjunto de 
instituciones que velen por el cumplimiento de los Derechos Humanos y la 
Constitución, y sean capaces de identificar violaciones de la ley y atentados 
contra la dignidad humana).  
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Figura 1. Mapa de los campos semánticos 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Durante el presente estudio hemos podido comprobar que, en efecto, el 
discurso público de E.L. justifica la relevancia de la revista dentro del ámbito 
público cubano, como apuntaba la premisa de esta investigación. Esto es así por 
varios motivos. 

E.L. apareció en la palestra pública, en primer lugar, debido a la política de 
acercamiento entre la Iglesia católica y el Estado, que comenzó con el ENEC y 
que en los últimos tiempos ha estado pautada por hechos como la mediación de 
autoridades católicas en el establecimiento de buenas relaciones entre el 
gobierno cubano y la Unión Europea y la excarcelación de un grupo importante 
de antiguos presos. Otras causas han sido los recientes cambios promovidos por 
la administración del presidente Raúl Castro y la convocatoria al debate 
lanzada desde los inicios por la dirección revolucionaria. Al parecer, sectores 
nucleados alrededor del arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega, 
debieron interpretar que, con este cambio de política, podrían aumentar su 
influencia sobre la sociedad cubana, si antes lograban un pacto tácito de buena 
convivencia con el gobierno. Si algunas de las razones expuestas en este 
informe no están erradas, entonces la actitud de la Iglesia resulta evidente: 
ganar en ascendencia más allá del ámbito eclesiástico, de las capillas hoy un 
tanto vacías y los conventos, siempre ha sido una preocupación para los 
príncipes católicos. Sin embargo, puede que dentro de la casa de Dios no todos 
estén de acuerdo en cuanto a los métodos para lograr este acuerdo previo con el 
gobierno y actores de la sociedad civil. Parece que las personas implicadas en la 
aparición de E.L. han debido sortear obstáculos puestos en su camino por 
sectores del clero poco o nada dispuestos a entenderse con las autoridades 
cubanas. De ahí que la actual situación de la revista diste de ser sólida de cara al 
porvenir, más si tenemos en cuenta que muy pronto el arzobispo de La Habana 
abandonará su puesto. En efecto, Jaime Ortega es, quizá, el mayor sostén de la 
publicación, el pedestal sobre el cual se asienta dentro de la Iglesia. Es poco 
probable que E.L. hubiera existido y resistido tantos embates de no contar con 
su protección.  

La unión de esta variedad de causas —un nuevo clima político, un grupo de 
clérigos y laicos preocupados por influir en los asuntos públicos, y un pacto de 
buena vecindad con las autoridades cubanas—, hizo ver a grupos de la 
sociedad civil que E.L. era un lugar posible de expresión, donde contarían con 
la tolerancia del Estado y también del episcopado. Cada uno de estos elementos 
permite entender por qué surgió E.L., pero no por qué se ha mantenido. Es justo 
reconocer que sin la obra paciente y valerosa de sus organizadores, en especial 
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Roberto Veiga y Lenier González, no habría encontrado su lugar dentro de la 
cosa pública, pero acaso las razones de mayor peso hayan sido tres: los métodos 
internos de dirección, la autonomía de acción y de criterio frente a la Iglesia y 
frente al estado, como también la función política que ha tomado para sí.  

En materia de funcionamiento interno, puede decirse que los organizadores no 
poseen el control sobre las finanzas y la distribución de los números impresos, 
pero sí la posibilidad de emitir un boletín por correo electrónico, gestionar la 
página web, organizar eventos sobre temas de actualidad. Existe un dispositivo 
de dirección poco apegado a las rigideces de un gran medio, donde impera la 
toma de decisiones colegiada entre Roberto Veiga, Lenier González y Jaime 
Ortega, por una parte, y el consejo editorial por la otra. Si bien los tres primeros 
deben tener mayor poder de fallo —sobre todo el cardenal—, no es menos 
cierto que la línea a seguir se toma previo debate entre los decisores. Además, 
los consejeros y algunos colaboradores tienen una participación activa en la 
organización; muchos de ellos buscan nuevos autores, recaban influencia en el 
mundo académico y los centros políticos, además de organizar los eventos. 
Estos nexos han reforzado la posición de la revista en el ámbito público frente a 
posibles intromisiones de la jerarquía católica y la burocracia estatal, pero 
también han sido indispensables para convertir a la publicación en el fenómeno 
sui generis que realmente es, al reunir a personas y corrientes políticas con 
hondas diferencias en un clima de mutuo respeto. 

En efecto, el concurso de personas y e ideologías tan diversas ha demostrado 
que a veces es posible la entendimiento racional sin negar las diferencias; 
incluso, que hacer explícitos los disensos a menudo resulta mejor que opacarlos 
o postergarlos. Pero esto no solo ha sido una prueba de que criterios 
sustancialmente distintos pueden construir un discurso público donde se hagan 
visibles los acuerdos tanto como los desacuerdos; también supone una brillante 
estrategia de los gestores de E.L., quienes, al utilizar el principio del pluralismo 
y la libre expresión, han logrado introducir en el debate político los puntos de 
vista de una parte de la Iglesia cuyas ideas permanecían en penumbras. Hoy 
esas propuestas, en la voz de los intelectuales católicos, encuentran oídos 
receptivos, son escuchadas y no simplemente toleradas, porque viajan de la 
mano de sus contrapartes en un producto comunicativo plural. Y no son juicios 
faltos de razón: en ellos se hace ver la inteligencia y la sensatez, el ofrecimiento 
claro y fundado de un proyecto de sociedad. Es evidente que todo esto ha sido 
muy bien planeado, que es fruto de la meditación. 

Una intencionalidad política semejante no concuerda con las posibilidades más 
bien modestas de una simple revista. Esto puede ser explicado, tal vez, porque 
además de ser un medio de comunicación, E.L. cumple con otras dos funciones. 
Primero, es una institución política, puesto que, a falta de mejores ámbitos, ha 
asumido el rol de representar a sectores de la sociedad cubana dispuestos a 
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examinar aspectos controvertidos de la actual reforma, que han quedado 
pospuestos por un debate público amparado por la oficialidad. Estos temas no 
tan visibles en la arena política constituyen el campo de debate sobre el futuro 
de la sociedad cubana, cuyas distintas interpretaciones han quedado 
comprendidas en el gran discurso del nacionalismo.  

En segundo lugar, porque la revista guarda un vago parecido con los llamados 
think tanks. Sería demasiado apresurado declarar que E.L. pretende ser una 
organización de este tipo, sin embargo, es posible encontrar en sus páginas 
proposiciones muy detalladas sobre los pasos más convenientes, la filosofía y el 
rumbo deseable de la reforma. Por otra parte, no ha sido necesario profundizar 
demasiado en el discurso y las entrevistas para advertir un deseo latente en 
muchos autores por influir de cierto modo en la política. No debe extrañar que 
ocurra de esta manera: desde Platón, por lo menos, algunos pensadores han 
sentido la necesidad de introducir en los dominios del Príncipe las ideas 
guardadas en sus cabezas, pues es moneda corriente que los intelectuales nunca 
se sientan conformes con el estado de las repúblicas. Y la revista resulta un 
instrumento eficaz para estos fines. Todas estas razones permiten llegar a una 
conclusión casi inevitable: E.L. no desea solamente informar o ser una 
plataforma para la expresión de opiniones; aspira a influir sobre ese hecho 
dudoso y hoy muy criticado que llamamos opinión pública, y ansía también 
que sus criterios, al menos, sean tomados en cuenta.  

Ya en la dimensión del texto, se ha podido comprobar un interés en la 
publicación por analizar la realidad cubana desde todos los ángulos posibles. 
No por gusto la revista ha incluido entre los años 2005 y 20013, artículos sobre 
política internacional; sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado; sobre 
filosofía, religión, moral, antropología e historia de Cuba; sobre el derecho 
internacional y los derechos humanos; sobre literatura, cine y crítica de arte; 
sobre el asunto de las diásporas, en especial la cubana; sobre la economía del 
mundo y la economía doméstica; sobre la idea del Estado, de la república, del 
constitucionalismo, la democracia y, también, sobre la idea de la nación. En 
efecto, si cruzamos la línea de separación entre el texto y el discurso, podemos 
comprobar que la ideología más abarcadora dentro de E.L es el nacionalismo. 
Sobre todo, a partir del años 2008, cuando comienza la real politización de la 
revista. Puede decirse, entonces, que el nacionalismo es la pasión que concede 
un sentido a los empeños de E.L. y la nación, el continente que han intentado 
explorar los autores de la revista. No obstante, es bueno afirmar que dicho 
nacionalismo responde, también, a un objetivo político: gracias a esa ideología 
E.L. ha descubierto un campo discursivo donde poder encontrarse con el Estado 
cubano y aquellas personas, dentro y fuera de la isla, que compartan la 
ideología nacionalista. Más allá de las diferencias, de acuerdo al discurso 
público de la revista, ese nacionalismo incluye una serie de líneas matrices: 
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a) el respeto por la soberanía, soberanía que no reside en el Estado sino en los 
ciudadanos de los cuales el Estado debe ser protector y vasallo;  

b) la reconciliación nacional, cuyo propósito radica en lograr un acuerdo entre 
todos los cubanos, más allá de posiciones ideológicas, políticas y religiosas de 
distinta índole;  

c) la institucionalidad republicana y democrática que asegure la existencia de un 
Estado de Derecho, el ejercicio de la libertad individual en paralelo a la libertad 
colectiva, el disfrute de los derechos políticos, sociales, culturales y ambientales, 
la protección de los menos favorecidos, y un largo etc.;  

d) la prosperidad económica de forma que los cubanos todos puedan lograr cierto 
bienestar y autonomía material que les permita vivir decorosamente, en una 
economía donde no se privilegie ningún tipo de propiedad y  

e) la dignidad humana basada en el primero de todos los valores, la libertad 
individual, pero que debe incluir también el respeto al derecho de los otros. 
Ambas, libertad individual y libertad colectiva, son el fundamento de la 
comunidad política, el criterio de legitimidad del Estado, y las condiciones 
políticas necesarias, aunque no suficientes, para que el individuo logre su deseo 
más profundo: la felicidad. 

Alrededor del nacionalismo se teje una red de ideologías más o menos 
comprometidas con la idea de la nación. La relación que establecen con el 
nacionalismo viene a ser de medios y fines, o sea, concuerdan en el deseo de 
una nación próspera, soberana y democrática, pero discrepan en los métodos 
para construirla. Existen posiciones socialistas, anarquistas, socialcristianas, y la 
que, a nuestro parecer, ocupa el puesto de honor: el liberalismo. Es un 
liberalismo marcado por las ideas de Rawls, Bobbio, Habermas, Kelsen y otros 
autores capitales de la teoría política contemporánea. En resumen, propone la 
inviolabilidad del hombre individuo como ser dotado de libertad propia, y 
sobre esta base, aspira a una república democrática, que garantice el ejercicio 
real de la libertad individual. Pero esta libertad encuentra verdadero sentido 
cuando comprende que resulta imposible sin la libertad de los otros. De ahí que 
el ejercicio de la política implique construir, al unísono, el bien de todos y el 
bien de cada quien. Así, el liberalismo de E.L. asume de forma coherente la 
tradición ateniense y romana; incluso, la ascendencia greco-latina de ideas tan 
respetables puede verse en vocablos utilizados en más de una ocasión para 
nombrar los enemigos de esa república ideal: la tiranía, es decir, la 
concentración del poder político en manos de unos pocos, y la oligarquía: el 
poder económico reunido bajo la celosa vigilancia de insaciables mercaderes. 

En cuanto a valoraciones, no hay mucho que decir sobre el liberalismo. Dicha 
doctrina siempre ha preferido ver en el individuo un ser único y dotado de 
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sustancia propia, más bien desligado de su contexto. Por lo que, con el objetivo 
de sortear esta falencia del pensamiento liberal, los autores de E.L. han 
recurrido a la idea del republicanismo y la democracia deliberativa. No 
obstante, es probable que hasta cierto punto liberalismo y nacionalismo se 
excluyan.  

En efecto, el pensamiento liberal democrático, que no es obviamente el de 
Hobbes y Maquiavelo sino el de Kant y Rousseau, se fundó sobre una idea 
revolucionaria: la igualdad de todos los hombres. Como ser dotado de un 
cuerpo y una psyché individuales, el ser humano era libre de por sí. Aun Hobbes 
y Maquiavelo estaban de acuerdo en que los seres humanos nacían libres por 
naturaleza, si bien opinaban que esa libertad debía ser atemperada por la acción 
bienhechora del Príncipe. En cambio, el liberalismo democrático vio en esa 
supuesta libertad natural un bien en vez de un mal, porque era la expresión de 
la más genuina naturaleza humana: la bondad. Al parecer, un grupo importante 
de autores en E.L. han querido mezclar la idea de la naturaleza humana con la 
idea de la libertad. Dichos autores asumen la libertad innata del hombre; 
asumen también que cuando el ser humano es verdaderamente libre expresa su 
auténtica naturaleza, pero lo que revela el individuo cuando vive en libertad no 
es lo humano universal, sino algo más estrecho: la identidad nacional. O sea, 
que la actividad política de las personas viene a ser la expresión del espíritu 
nacional. Y aquí reside el problema. Por un lado, la naturaleza sesgada de la 
idea de la nación, y por el otro, el gusto amplio y cosmopolita que informa toda 
la teoría democrática, desde Solón hasta Habermas. 

Sin embargo, es bueno hacer una salvedad. El nacionalismo de E.L. no es 
antidemocrático ni hostil al intercambio con el mundo; por el contrario, las 
personas con ideas proclives al mejoramiento de la sociedad cubana no podrían 
menos que aceptar de buen gusto las cinco líneas matrices que conforman dicha 
ideología. Es probable que muchos no consideren al nacionalismo como la 
mejor de las estrategias discursivas, pero no es menos cierto que es útil para 
lograr, al menos, un principio de entendimiento entre los hombres amantes de 
la libertad, pues intenta saciar un ansia vieja de los cubanos por la justicia 
social, la democracia y el bienestar económico. No importan tanto sus yerros; 
por encima de ellos el discurso público de E.L. ha sido un relámpago en la 
noche de las pasiones políticas, pues en él encontraron cabida gentes de 
temperamento desigual y filosofías distintas. Puede que no haya logrado el 
pleno acuerdo sobre todas las cosas, lo que sería demasiado pedir para una 
revista, pero al menos ha dado un buen ejemplo sobre cómo deben resolverse 
los problemas de los hombres: no a través del terror, sino de la razón y el 
respeto.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
Anexo 1: Guía para la entrevista a colaboradores 
 
 
1) ¿Qué razones de carácter histórico o político han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación dentro del ámbito público cubano? 

2) ¿Cuáles han sido, hasta el momento, los mayores aportes que ha brindado 
dicha publicación a la res publica? 

3) Según su criterio, ¿cuál es la noción de espacio público que está incluida, de 
manera explícita o no, dentro del discurso de la revista E.L? 

4) ¿Qué elementos dentro del discurso público de la revista permiten 
comprobar la influencia directa de la Iglesia católica? 

5) ¿Qué sectores de la sociedad civil cubana encuentran un lugar de 
enunciación gracias a la revista E.L.?  

6) A pesar de la diversidad de voces que convergen en la revista, ¿es posible 
hablar de una concordancia mínima de criterios o posiciones políticas dentro de 
ese discurso? Si es así, ¿cuáles son los núcleos de ese lazo común? 

7) ¿Ese discurso público, que integra a una multiplicidad de actores de la 
sociedad civil cubana, es escuchado de alguna manera por las instituciones 
políticas de la isla? 

8) ¿Qué lo ha motivado a colaborar en algunas ocasiones con la publicación? 
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Entrevista a Aurelio Alonso 
 
 
¿Qué razones de carácter histórico o político han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación en el ámbito público cubano? 

Yo pienso que la aparición de E.L. se inscribe en una corriente de renovación de 
la Iglesia católica que cobra aliento sobre todo después del anuncio de la visita 
de Juan Pablo II a Cuba. Aunque ya era algo que venía avanzando desde antes 
del derrumbe del campo socialista, pero bien, es sobre todo después de la visita 
de Juan Pablo, dentro de esa política de apertura, de influencia renovada en la 
sociedad cubana.  

¿Cuáles han sido los mayores aportes de E.L. al ámbito público cubano? 

Creo que la revista nace con una vitalidad, con una autonomía de criterio, que 
no tiene ninguna otra publicación católica y que constituye una contribución 
real. En este sentido, toma para sí la idea del diálogo en todas sus acepciones, 
entre la Iglesia y el Estado, entre visiones eclesiásticas y no eclesiásticas, entre 
cristianos y no cristianos, etc. Quizá es el único medio que tiene esa proyección 
y que es de carácter cristiano. Al mismo tiempo no creo que lo haya hecho sin 
esfuerzo y sin enfrentar muchos peligros.  

¿Cree que existan unas líneas matrices que guíen la proyección pública de 
E.L.? 

Ellos se centran mucho en los problemas relacionados con la institucionalidad 
política y los partidos. No creo que el monopartidismo y el pluripartidismo 
sean lo importante, sino cuál es la naturaleza del o los partidos, como 
instituciones políticas, el poder real de los ciudadanos y la clase política que 
dirija las naciones. El socialismo puede ser democrático con uno o varios 
partidos. Pienso, no obstante, que E.L. se plantea el problema como asunto 
entre mono- y pluri- y tiende a privilegiar el concepto de democracia como 
apegado a la existencia de varios partidos, aunque, por supuesto, para ellos la 
democracia es mucho más que tener dos o tres partidos. Luego, esto no quiere 
decir que E.L. le cierre las puertas a visiones distintas, todos tienen cabida 
dentro de sus páginas. También otras líneas matrices están en el debate 
constitucional, en el mejoramiento de nuestro estado de derecho, la 
comparación entre los distintos constitucionalismos cubanos; existen un sinfín 
de temas más, por supuesto.  

¿Puede identificar elementos del discurso que remitan a la influencia de la 
jerarquía eclesial dentro de E.L.? 
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Esa es una pregunta difícil de responder. Yo no tengo la menor idea sobre los 
posicionamientos dentro de la Iglesia. Ahora, lo que no me cabe duda es que 
existe una tensión, de que E.L. no es algo que sea aceptado con el mismo 
consenso por todos dentro de la Iglesia. Pienso que en los comienzos había una 
mayor aceptación por el episcopado, hoy no tanto. Como quiera que sea, 
aunque la Iglesia hoy tienda más al diálogo y a una política de apertura, no es 
menos cierto que dentro de ella conviven distintas posiciones, y algunas son 
conservadoras. 

¿Qué sectores de la sociedad civil cubana encuentran voz dentro de E.L.? 

Pienso que el mundo académico y cultural en general, porque esta revista 
supone una cierta labor intelectual y de pensamiento. Personas de la diáspora 
que han desarrollado una labor intelectual importante, gente de la izquierda 
cubana, incluso algunos amigos y compañeros míos como Carlos Alzugaray, y 
así, un grupo comprometido con la democratización del país.  

¿Puede identificar un consenso mínimo sobre temas políticos en E.L.? 

Creo que el consenso existe alrededor de las ideas de apertura, debate, diálogo 
y la existencia una sociedad más democrática. Entorno a una mayor democracia 
en el plano político, social, filosófico; la propagación de una visón realmente 
ecuménica, de diálogo interreligioso y entre ideologías diferentes.  

¿Usted cree que E.L. sea escuchado por las instituciones políticas cubanas? 

Sí. Quizás uno pueda valorar que debía ser más escuchado, que debía ser más 
atendido, pero sí creo que ocurre algún tipo de comunicación. Yo pienso que a 
veces el Partido se inhibe por temor a ser demasiado identificado con un intento 
de manejo y manipulación, como si otros pudieran pensar que el Partido estaría 
manipulando a la Iglesia si dialoga con ella. Y creo que sobre todo en las altas 
instancias del Partido y la Iglesia hay comunicación, pero no veo la iniciativa 
suficiente, nunca la he visto, de dialogar con la Iglesia por parte del Estado. Hay 
mucha carga aún de sospecha y burocratización.   

¿Qué lo ha motivado a participar en la revista? 

Bueno, yo soy un caso sui generis. Yo me crié y me formé como católico aunque 
después rompí con el catolicismo, gracias al ateísmo sartreano. Cuando yo 
estaba en el bachillerato fui pasando de ser un lector de Ortega y Gasset y de 
Unamuno, a ser un lector de Sartre y de Camus. Incluso ese compromiso de 
Sartre, total, parcial, con el marxismo, se avino muy bien conmigo, con mi deseo 
de romper con el catolicismo. Nosotros los que nos formamos en colegios 
católicos vivimos en carne propia el dogmatismo religioso, la burocratización 
de la eucaristía, como a mi me gusta decir, de ahí que, como jóvenes, 
quisiéramos romper de lleno con eso y encontrar justificaciones en lo que era 
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abiertamente contrario al catolicismo. Más tarde, en los sesenta, conocí a los 
neotomistas. Ya había leído, por otra parte, algunas cosas de Jaques Maritain, 
también del existencialista cristiano Gabriel Marcel, aunque no me resultaban 
convincentes. Pero, gracias precisamente a Carlos Manuel de Céspedes, me 
llegó Teilhard de Chardin, que primero es despenalizado por la Iglesia y es 
entonces traducido al español. Chardin me fascinó. En él redescubrí una 
racionalidad filosófica cristiana que no tenía que ver con el neotomismo más 
tradicional; entonces, sin dejar el marxismo, el cristianismo volvió a mí. Como 
puedes ver, siempre he mantenido cercanías con el cristianismo. He encontrado 
en E.L. un lugar cristiano dispuesto al diálogo, precisamente esa racionalidad 
cristiana que prefiero. Me siento feliz de participar en ese proyecto y veo que en 
él han entrado viejos compañeros míos, como Alzugaray, Everleny, y algunos 
ex-discípulos. En suma, me siento feliz de estar allí, me siento cómodo, en un 
clima de entendimiento.  
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Entrevista a Arturo López-Levy 
 
 
¿Qué razones de carácter histórico y político han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación dentro del espacio público cubano? 

Creo que E.L. es un espacio creado por una Iglesia que ha evolucionado en 
muchas áreas. Es una Iglesia pos-Vaticano II, pos-Revolución, que tiene una 
preocupación mayor por los problemas de Cuba, ha pasado la etapa de 
reanimación religiosa, que ocurrió en los noventa, y de cara a la sociedad hace 
una revista que va más allá de sus propios muros. También ha influido mucho 
la figura del cardenal Jaime Ortega y la maduración de un pensamiento católico 
cubano entorno al concepto Casa-Cuba, de monseñor Carlos Manuel de 
Céspedes.  

Entonces, ¿usted cree que sea el nacionalismo la línea matriz que guía el 
discurso de E.L.? 

Bueno yo no sé los demás, en mi caso sí. Yo encontré que era un espacio donde 
un nacionalismo no marxista tenía cabida. Yo fui marxista; fui educado en éste 
sistema completamente. Ahora, desde aquí, desde principios de los años 90, 
empecé a decir —incluso eso motivó que dejara de ser militante de la UJC— que 
consideraba que todo hombre culto y educado debe leer a Marx, pero que Marx 
era ajeno a la tradición cubana y yo estaba más cerca de un pensamiento 
martiano, un pensamiento republicano, de conciliación de clase más que de 
lucha de clases, y por eso tomé distancia. Ahora, eso no quiere decir que tomara 
distancia de la defensa de la soberanía cubana, de la aspiración cubana de 
constituir un estado independiente y con bienestar social. No obstante, lo bueno 
que tiene E.L. es que ha incluido a corrientes muy diversas. Creo que E.L. ha 
logrado que esos debates entre corrientes distintas, se cuelen en el debate 
nacional, y eso se ha logrado, por ejemplo, con el tema de la reforma migratoria. 
Si uno observa, cronológicamente, las discusiones en E.L. sobre la libertad de 
viajar, sobre la reconciliación nacional, y observa luego los debates en la 
asamblea nacional, se da cuenta que hay una repercusión.    

¿En qué ha consistido la colaboración de usted con E.L.? 

Ellos me piden trabajos, en lo fundamental. Pero también he estado, por 
ejemplo, en el consejo asesor por dos años. En esa época se lo dije a Carlos 
Manuel y también a Roberto: yo soy partidario de que un proyecto como E.L., 
que es de la sociedad civil, debe dar ejemplos con límites de mandatos, de 
forma que los asesores solo estén por dos años, aunque pueden seguir 
colaborando luego. Si tomamos, por ejemplo, a algunas instituciones cubanas, 
hay un grupo de personalidades de la intelectualidad que manejan revistas 
desde hace muchos años, y a pesar de los tremendísimos méritos que tienen 
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unos y otros, sería bueno que dejaran de dirigir, sin dejar de colaborar, para que 
dieran ejemplo. Entonces, esa es mi opinión; yo se la dije a Roberto, él me 
escuchó pero después ha hecho lo que ha estimado conveniente. Ahora él y 
Andújar son los que dirigen E.L. y yo no: ésta no es mi casa, yo aquí soy un 
invitado y, como te decía antes, tengo que comportarme según mi condición de 
invitado. 

¿Una de las formas en que usted colabora con en E.L. es gestionar contactos 
con otras personas?  

Sí, por ejemplo, el contacto con Sergio Vitar yo fui el que lo gestioné. También 
con el periodista Alejandro Armengol y la historiadora Uva de Aragón. 

Para precisar, ¿cuáles son los núcleos temáticos —políticos— alrededor de los 
cuales se construye el discurso público de Espacio Laical? 

Hay un rescate del período republicano sin estar teñido por el análisis marxista. 
Por ejemplo, veo un área interesante en la discusión del tema de la raza, la 
discusión de los temas de reconciliación, es decir, aquellos temas que están en el 
centro de la agenda social-cristiana, lo que no implica que solo la visión social-
cristiana participe. Como te decía: qué me gusta a mí de este enfoque, qué me 
ha hecho participar, pues una publicación que aborda contenidos políticos, 
desde una perspectiva abierta, no marxista, y que prefiere marcar la diferencia 
antes que declarar puntos retóricos, aunque también tiene de declarar puntos 
retóricos.  

¿Qué elementos de ese discurso, le permiten comprobar una influencia 
directa de la jerarquía de la Iglesia católica, más allá de la doctrina social 
cristiana?  

Esa pregunta no estoy capacitado para contestarla. En lo personal, mis artículos 
eran leídos por Carlos Manuel desde que yo estaba en Cuba y estando fuera, en 
ocasiones me encontré con personas cercanas al cardenal y ellos me comentaron 
que él había leído algún que otro artículo mío. Ahora, si tú me dices, la 
influencia, creo que está en el hecho de que, durante un tiempo, intelectuales de 
la talla de un Rafael Hernández, de un Carlos Alzugaray, no podían participar y 
hoy sí lo hacen.  

¿Qué sectores de la sociedad civil cubana cree usted que encuentren un lugar 
de enunciación dentro de E.L.? 

Creo que la izquierda no oficial, sectores intra-partidarios que quieren 
aumentar la democracia dentro del Partido, sectores nacionalistas no marxistas, 
personas del pensamiento democratacristiano, social-cristiano, que coinciden 
con la matriz nacionalista. 
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Y a pesar de la diversidad de voces, ¿usted cree que haya un consenso 
alrededor de algunos puntos políticos comunes? 

Creo que hay un consenso sobre la defensa de la soberanía, en términos de 
tener un gobierno respetuoso de la propiedad, con Estado de Derecho y justicia 
social. Otro de los consensos puede ser el de que aparezca una oposición leal. 
Pienso, por ejemplo, que hombres como Rafael Hernández son patriotas 
comprometidos, aunque él diga que la oposición leal está dentro del partido y 
yo creo que esa es una de las deficiencias del sistema, que no ha permitido la 
aparición de una oposición leal orgánica. Esa es una diferencia entre él y yo, 
pero compartimos algo en común. Esto por supuesto, no te lo digo con el 
propósito de singularizar a Rafael sino en sentido general. 

¿Usted cree que el discurso de la revista es escuchado por las instituciones 
políticas de la isla? 

Creo que sí. Encuentra una vía a través de los intelectuales orgánicos. Por otra 
parte, también hay que tener un ajuste de expectativas. Los intelectuales 
pueden proponer ideas, conceptos, porque, para donde nos vayamos a mover 
hay que tener un espacio de debate, donde se propongan algunos planes, no 
quiere decir que se vayan a cumplir, por supuesto, pero el que no tiene planes 
no tiene ojos ni una brújula para guiarse. Pero son los políticos quienes tienen 
en sus manos el poder de decisión, y E.L. puede ayudar a hacerles más clara la 
ruta a esos políticos. 
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Entrevista a Rafael Hernández 
 
 
¿Qué razones de carácter histórico o político han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación dentro del ámbito público cubano? 

Creo que E.L. es la expresión de un cambio provocado por una corriente dentro 
de la Iglesia católica cubana. Después de la nefasta experiencia que significó 
Vitral en Pinar del Río, y de la solución a esa experiencia como resultado de la 
política que adoptó la Iglesia con el tipo de rueda suelta que significaba Vitral, 
nació la decisión de crear o fortalecer como alternativa una revista que 
realmente propendiera al diálogo y no a la diatriba o al cuestionamiento en 
bloque del sistema socialista. Para hacer eso E.L.., que cuenta con personas 
capaces, no pudo hacerlo solamente con los intelectuales de la Iglesia y tomó la 
iniciativa de pluralizarse —y esto es importante porque no había pasado 
antes—, como ha ocurrido con otras instituciones de la sociedad cubana; no 
hacia arriba, sino en la dirección en que predomina el pensamiento cubano. 

Entonces usted cree que la experiencia fallida de Vitral es el punto que marcó 
el cambio. 

Mi hipótesis es que la Iglesia tenía que adoptar una medida restrictiva en 
relación con Vitral, porque esa publicación estaba haciendo una política que no 
era la usual de la iglesia católica con el Estado cubano. Eso por una parte; ese es 
el momento negativo para decirlo de alguna manera. El momento constructivo 
fue decidir que la publicación-portavoz del pensamiento de la Iglesia o de un 
sector intelectual dentro de ella pasara a ser E.L., con una estrategia diferente; 
no solo con una estrategia que no es agresiva sino que invita a participar en las 
páginas de E.L. a intelectuales no católicos. Y para demostrarlo recuerdo ahora 
la Semana Social de la Iglesia hace alrededor de tres años; por primera vez se 
invitaron a intelectuales no católicos, personas de dentro o fuera de Cuba. 
Gracias a esto, E.L. es una publicación que recoge de una manera mucho más 
genuina las corrientes de pensamiento de la sociedad cubana actual.  

Para continuar por el mismo camino, ¿cuáles son, a su parecer, los aportes de 
E.L. al debate sobre el tipo de sociedad que quieren los cubanos hoy? 

Bien, E.L. es una revista de la iglesia católica; no es una revista de cualquier otra 
institución cubana, de manera que cuando publica algo, la prensa extranjera 
suele tomar más en consideración lo que se publica allí. Muchas veces, para ser 
más explícito, autores que han colaborado con Temas han publicado en E.L. o 
han asistido a un evento de los que organiza dicha revista, y han dicho lo 
mismo que en los eventos organizados por la revista Temas. Los eventos de la 
revista Temas, por desgracia, no tienen gran resonancia mediática, ni en la 
prensa extranjera ni en la prensa cubana, en ninguna de las dos. Mientras que 



121 
 

los trabajos y conferencias publicados u organizados por E.L. al menos cuentan 
con la atención de los periodistas foráneos. Y es lamentable que sea así para las 
dos publicaciones, ya que ese pensamiento no está a la derecha, como ocurría 
con Vitral, sino en el centro o centro izquierda del espectro político, por eso es 
mucho más representativo. Por cierto que, gracias a ese “traer” los extremos 
políticos a un “centro” donde puedan entenderse, ha tenido el mérito de hacer 
que el pensamiento de la Iglesia católica se sienta más cercano al pensamiento 
de los intelectuales cubanos. 

¿A qué se refiere con el pensamiento de la Iglesia católica…? 

Bueno esa es una manera no justa de decirlo; no es el pensamiento de la Iglesia 
católica sino de algunos intelectuales católicos que se sienten como una parte 
orgánica del pensamiento de toda la intelectualidad cubana. Para decirlo de 
otra manera: E.L. es una especie de bisagra entre los intelectuales de la Iglesia y 
los intelectuales cubanos en general. Porque han buscado temas que son de 
interés para ellos pero, también, para otras personas, y al hacerlo no han sido 
sectarios, ha escogido gente del centro o de la izquierda cubana. Si tú ves el 
grupo de Cuba Soñada, son personas que tienen maneras de pensar muy 
distintas. Eso es algo diferente al sector más conservador de la Iglesia católica… 
Yo no sé si el sector más conservador de la iglesia católica quiera dialogar, no lo 
sé. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias hay un lazo común. ¿Cuál usted cree 
que serían los núcleos temáticos de ese lazo común? 

Es la idea de que una república socialista tiene que ser una república 
democrática, institucionalizada, donde sea el orden jurídico la base de apoyo 
fundamental. Una república fundada también en la soberanía popular. Sin 
embargo, yo no identifico un discurso público homogéneo de la revista E.L. ya 
que parte de incluir posiciones distintas; en su propia razón de ser está la 
justificación para que exista la pluralidad y al mismo tiempo convivan en vez 
de un discurso, varios discursos. Está la vos de Roberto Veiga y de Lenier 
González, que no son iguales, y lo mismo podría decirse del resto de los 
autores. Salvo cuando publican una editorial, que asume una posición más 
unívoca y abarcadora, como corresponde a este género. 

¿Qué sectores de la sociedad civil cubana usted cree que están representados 
dentro de E.L.? 

En lo fundamental, el mundo académico, el de la investigación, de las ciencias 
sociales; el mundo de las artes y de la literatura, incluso algunos del campo de 
los medios de comunicación. Podría decirse, en general, que es el mundo 
intelectualmente activo de la sociedad civil cubana. Qué no está representado 
en E.L.: los intelectuales de otras denominaciones religiosas; son muy raros, y 
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absolutamente ningún intelectual que estudie las religiones afrocubana. Pero 
tampoco de otros intelectuales del mundo protestante; por ejemplo, hay 
teólogos protestantes activos y visibles, personas conocidas, como los 
investigadores del Centro Martin Luther King, pero ellos no aparecen dentro de 
E.L. 

¿Y esto puede ser una marca de una relación directa con un núcleo “duro” de 
la iglesia católica? 

Creo que ellos han intentado dialogar con los intelectuales, o sea, desarrollar un 
tipo de debate donde participen intelectuales no católicos, y eso ya es más que 
suficiente respecto a que eso le guste a la derecha de la Iglesia. Creo que a la 
derecha de la Iglesia no le gusta que sus revistas publiquen a personas que no 
son católicas, o que son marxistas o que son socialistas, que “defiendan al 
régimen”, etc.  Si además de eso, los organizadores de E.L. tienen que vencer la 
posición de la Iglesia en relación con el tema del diálogo inter-religioso o vencer 
su fobia contra las religiones afrocubanas, sería demasiado. Esto, por supuesto, 
son hipótesis; trato de darte algunas de las posibles causas por las cuales no 
aparecen representantes de otras religiones. 

¿Cree usted que las instituciones políticas de la isla escuchan lo que se dice 
desde E.L.? 

Por lo general yo no hago una diferencia entre la capacidad de audición del 
gobierno de las instituciones católicas y no católicas. Creo que en general este 
gobierno escucha mucho, se interesa mucho y está al tanto de lo que ocurre en 
el terreno de la cultura. Pienso que los autores que publican en E.L. que no son 
católicos y que publican en otras publicaciones, como Temas, Catauro, etc., no 
son esencialmente diferentes de los autores de esas otras revistas. Y sí, por 
supuesto, el gobierno cubano está atento a las cosas que se dicen en esas 
publicaciones más que en el pasado. Eso es una cosa muy diferente a pensar 
que el gobierno cubano va a hacer algo a partir de opiniones publicadas en una 
revista, ningún gobierno se comporta de esa manera. 

Bien Rafael, para ir concluyendo, ¿qué lo ha motivado a colaborar con E.L.? 

Mi posición personal es que si a mí me invita una publicación donde aparecen 
puntos de vista ideológicos diferentes a los míos, tiendo a creer que eso no se 
hace con malas intenciones. A mí no me gusta ir a predicar a los convencidos; a 
mí me gusta ir a predicar frente a gente que piensa diferente a mí. Y eso lo he 
hecho cuando me piden una colaboración; incluso he colaborado sin que me lo 
pidan. Creo, también, que la única forma de probar el compromiso con la 
pluralidad de opiniones es participando en el debate. Los editores de E.L. son 
bellas personas que siempre se han dirigido a mí con todo respeto y 
amabilidad, y han publicado lo que les envío de manera íntegra, sin 
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escamoteos. Creo en la importancia de un proyecto como E.L. Si, como ya te 
dije, los organizadores de la revista tuvieron y tienen que enfrentarse a diversos 
obstáculos para sacar a la luz una publicación de semejante importancia, lo 
menos que podemos hacer aquellos que también estamos comprometidos con el 
diálogo, es reciprocar ese esfuerzo. Muchos, fuera de la publicación, no aprecian 
que la existencia de E.L. no está exenta de un forcejeo interno con el 
conservadurismo de la iglesia.  

En este sentido, el cardenal Jaime Ortega y Carlos Manuel de Céspedes son 
personas claves en que haya podido existir E.L. Lamentablemente ya no está 
Carlos M. de Céspedes; no sé cuánto tiempo estará el cardenal, por lo que 
puede que E.L. esté bajo interrogación respecto a su futuro. 

¿Usted quiere decir que E.L., en este momento, puede estar en peligro de 
desaparecer tal cual la conocemos hoy, como un espacio de diálogo? 

Sí. Y precisamente por ello he tratado de colaborar, para darles mi apoyo y mi 
respeto. Tienen enemigos poderosos dentro de la Iglesia católica, que podrían 
hacerlos desaparecer en los meses próximos, aunque esto es solo una 
posibilidad.  
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Preguntas enviadas por e-mail a Carmelo Mesa-Lago 
 
 
¿Qué razones de carácter histórico y político han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación dentro del ámbito público cubano? 
 
Los problemas económicos y sociales sufridos en Cuba durante la severa crisis 
después del colapso de la URSS y el bloque socialista (“Período Especial”) no 
fueron resueltos y, a pesar de una parcial recuperación desde 1995, esos 
problemas estructurales se agravaron. El comercio y ayuda económica 
venezolana desde comienzos del siglo XXI fueron un alivio pero también 
contribuyeron a una reversión de las reformas modestas emprendidas en la 
primera mitad del decenio del 90. La crisis financiera global de 2007-2009 
provocó una desaceleración económica y la suspensión de pagos al exterior. La 
magnitud, severidad y urgencia de los problemas acumulados durante casi 
medio siglo condujeron a las reformas estructurales de Raúl Castro, el cual 
también abrió algunos espacios para la discusión y la crítica, entre ellos a la 
Iglesia católica. Es bajo estas circunstancias o coyuntura histórica que nace 
Espacio Laical. 
 
¿Qué sectores específicos de la sociedad civil, además del académico, 
encuentran voz dentro de E.L.?  
 
E.L. ha intentado incorporar al debate a diversos sectores de la sociedad civil 
cubana y del exterior, la mayoría son académicos, pero también profesionales 
independientes como el desaparecido economista Oscar Espinosa Chepe; 
periodistas que participaron en el “Dossier: Propuesta para una refundación de 
la prensa cubana” (enero, 2013), la compilación más integral y profunda que he 
leído sobre ese tema; artistas como Víctor Fowler; miembros de fundaciones 
internacionales; prelados; politólogos como Julio César Guanche y Armando 
Chaguaceda; algún empresario cubano-americano de mente amplia. En la 
sección “En diálogo”, en que el público debate después de una conferencia, han 
estado presentes integrantes de toda la sociedad civil cubana. Como esas 
intervenciones se graban y se publican íntegramente en la práctica casi todo el 
espectro ha sido publicado en E.L. Desearía que E.L. siga expandiendo la 
incorporación de otros actores que comparten los principios de la revista 
enumerados abajo. 
 
A pesar de las diferencias, ¿puede hablarse de una concordancia mínima de 
criterios dentro del discurso de E.L.? Si es así, ¿cuáles son los núcleos 
temáticos de ese lazo común? 
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Sí, creo que hay una concordancia mínima de criterios y principios comunes: 1) 
búsqueda del bien común, la promoción humana, la justicia y equidad social, la 
libertad de expresión, la democracia, y la solución pacífica de los problemas del 
país manteniendo la soberanía nacional; 2) impulso a las reformas económicas, 
sociales y políticas que necesita la nación; 3) mediante el diálogo y la 
conciliación, con aportes y debates fundamentados en evidencia empírica y 
análisis profundo; 3) apertura y respeto a los puntos de vista, críticas y 
recomendaciones diversos; 4) concertación de consensos en puntos clave; 5) 
reconciliación de todos los cubanos; y 6) fomento de la sociedad civil y de una 
Cuba en la que todos podamos participar y todos contribuir.  
 
¿E.L., ese cúmulo de voces de la sociedad civil cubana, cree usted que sea 
escuchada por las instituciones políticas de la isla? 
 
Ese es mi deseo ferviente, pues si la dirigencia política ha pedido que haya 
crítica constructiva y se den opiniones diversas para mejorar la nación, E.L. es 
un instrumento crucial, entre otros que hoy existen y que deberían ser 
escuchados. He mantenido en varias publicaciones que las reformas 
estructurales son positivas y bien orientadas pero que están obstaculizadas por 
trabas, impuestos y regulaciones excesivas, así como que su ritmo es lento, con 
contradicciones y zigzags, todo lo cual ha impedido que hasta ahora haya 
resultados substanciales en la economía y la agricultura. E.L. ha publicado 
múltiples ensayos sobre esto y debería convocarse un debate nacional en que 
con seriedad y respeto se trate este tema fundamental para el país y se escuchen 
opiniones diversas, entre ellas las de E.L.  
  
¿Qué lo ha motivado a colaborar con la publicación?  
 
A pesar de dificultades y obstáculos que he enfrentado en Cuba y en Miami por 
más de cuatro decenios, he sido constante partidario del diálogo respetuoso 
entre cubanos desde fines de los años 60, cuando con María Cristina Herrera 
fundamos en Miami el Instituto de Estudios Cubanos que promovía dicho 
diálogo, inicialmente entre cubanos de la diáspora y después con los de la Isla. 
En 1978 fui parte de la representación de la comunidad en el exterior que 
participó en el diálogo de La Habana, el cual resultó en la libertad de miles de 
presos políticos y el comienzo de la reunificación de la familia cubana a través 
de viajes, remesas y ayuda. Por tanto, apoyo los programas, acciones y 
publicaciones que abren espacios para el debate respetuoso de cubanos dentro y 
fuera de Cuba, con diversas ideas, en busca de consenso, procurando las 
necesarias reformas económicas, sociales y políticas que urgentemente necesita 
el país. Espacio Laical y antes Vitral me abrieron la oportunidad de publicar mis 
artículos sobre temas económicos y sociales y hacer llegar mi pensamiento al 
público cubano, a más de intensificar mi intercambio con académicos. Así, 
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después de 20 años sin poder ir a Cuba, en 2010 la Iglesia y E.L. me invitaron y 
obtuvieron mi visa para participar en la Semana Social Católica a la que 
asistieron 150 representantes de toda la Isla y hubo un fructífero debate 
académico de cubano-americanos con sus homólogos residentes en Cuba.  
 
Desde 2008 he publicado media docena de artículos en E.L., sobre la crisis 
económica global y la recuperación, el problema de las pensiones, el 
envejecimiento demográfico, la propiedad en las reformas estructurales, las 
relaciones económicas de Cuba con los Estados Unidos, etc. Todas mis 
contribuciones concuerdan con los principios mutuos y varios de mis artículos 
han sido utilizados por académicos cubanos y han promovido la discusión con 
ellos. En resumen, considero que E.L. es un vehículo fundamental para 
construir la Cuba futura y es mi esperanza que continúe y expanda su labor 
fructífera para bien de todos los cubanos donde quiera que radiquen. 
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Entrevista a Carlos Alzugaray 
 
 
¿Qué razones de carácter histórico o político han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación dentro del ámbito público cubano? 

Creo que el hecho de que nunca hubo muchas revistas del tipo de E.L., es una 
razón importante. Surge en un momento donde muchas de las revistas de 
ciencias sociales que existían en nuestro país habían desaparecido por el 
período especial; había un lugar vacío en el cual a E.L. le fue relativamente fácil 
introducirse. Hay también, ya a la altura de los 90, desde el punto de vista 
ideológico, una necesidad de romper determinados esquemas que habían 
dominado en las ciencias sociales cubanas hasta ese momento, luego de una 
etapa donde todo estuvo muy controlado. Hoy día, sin embargo, surgen 
publicaciones de manera muy espontánea, sin necesidad de pedir permisos; 
sencillamente las personas las lanzan, y E.L. es una de ellas. Y, por supuesto, la 
revista también nace al calor de una nueva relación entre la Iglesia católica y el 
Estado, que tuvo su punto de giro en la visita del papa Juan Pablo II. 

¿Cuál cree usted que son los aportes de E.L. a la cosa pública cubana? 

Bueno, en primer lugar, abre un espacio a determinadas opiniones, que sin ser 
contrarrevolucionarias, creen que hay necesidad de modificar algunas cosas, o 
al menos de tener un debate público sobre algunas cosas. Creo que hay un 
segundo aspecto y es que ellos le abren un espacio a un sector cubano fuera de 
Cuba que no siempre ha sido bien visto dentro de la isla. Desde que hubo el 
gran debate sobre la “cubanología”, por allá por la década del setenta u 
ochenta, ha sido difícil que ellos encuentren un lugar en publicaciones cubanas 
dentro de Cuba. Esas personas no son necesariamente, como se decía en aquella 
época, instrumentos del imperialismo; algunos son estudiosos serios de la 
realidad cubana, como Carmelo Mesa-Lago, Jorge Ignacio Domínguez, entre 
otros. Son personas que, desde una posición científica, han hecho determinados 
análisis de la realidad cubana los cuales hay que atender. 

¿Es decir que hay unos criterios de selección bien establecidos a la hora de 
seleccionar quién participa? ¿Cuáles son esos criterios? 

Sí, creo que no publican a cualquiera. Pero pienso también que hay un esfuerzo 
por buscar diversidad dentro de la concepción que tienen ellos. Primero, no 
enfrentamiento con lo fundamental de la Revolución. E.L. evidentemente tiene 
un perfil político que es de acompañamiento crítico de la Revolución. Diría que 
buscan propuestas constructivas y que buscan, también, personas relevantes, 
que tengan impacto en la opinión pública; cualquier persona no puede escribir 
para E.L. Quizá lo que mejor refleja esta idea es cuando ellos publican un 
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dossier sobre un tema. Buscan a distintas personas, de afuera y de adentro, y 
conforman un discurso plural entre intelectuales de relevancia.  

Entre las personas que participan dentro de E.L., ¿qué sectores de la sociedad 
civil cubana puede ver identificados ahí? 

No me he dedicado a pensar eso. Pero ellos buscan obviamente intelectuales de 
alto nivel como Juan Valdés Paz, Víctor Fowler… Ellos buscan obviamente 
gente de punta, personas con altos conocimientos. Hay personas que yo no 
conozco, pero imagino que sean de la propia Iglesia. 

¿Cuál es la noción de espacio público que está incluida, de manera explícita o 
no, dentro del discurso de la revista E.L.? 

Creo que ellos están metidos de lleno en el tema de la oposición leal, ese es un 
desiderátum y al mismo tiempo un centro sobre el cual gira todo ese empeño 
político que es E.L. Tienen una clara vocación por influir en el rediseño de la 
estructura constitucional e institucional cubana, ese es otro leitmotiv. Una de las 
preocupaciones de ellos, que yo comparto, es que la actualización del modelo 
económico conlleva también un rediseño político. Que debe empezar por la 
constitución y continuar mucho más allá, hacia el problema de las elecciones, el 
de los partidos políticos. Frente a este problema en específico, yo no tengo una 
posición dogmática; es necesario aceptar que los partidos aparecen como una 
necesidad de expresión política de la sociedad y es lógico pensar, al mismo 
tiempo, que si el Partido logra expresar las múltiples opiniones generadas de la 
sociedad civil entonces no hay necesidad de otras formas de canalización de la 
voluntad política, pero si no lo logra es inevitable que sectores de la sociedad 
busquen canalizar esas opiniones a través de otras instituciones.  

¿Usted quiere decir que E.L. está trabajando para convertirse en un partido 
político? 

Creo que sí. Eso lo dijo el propio Roberto Veiga abiertamente en un evento 
organizado por Desiderio Navarro en la revista Criterios. Yo no lo descartaría 
pero tampoco es algo que considero imprescindible. Aquí en Cuba los partidos 
desaparecieron porque se hicieron irrelevantes con la dictadura de Batista. Y 
luego del triunfo revolucionario, debido al enfrentamiento con los Estados 
Unidos, las tres organizaciones políticas fundamentales, el M-26-7, el Directorio 
Revolucionario y el PSP, tuvieron que unirse inevitablemente. Es decir, que hay 
un contexto, y una coyuntura donde la sociedad cubana hubo de pasar de un 
sistema multipartidista cerrado y caduco, a un sistema de un solo partido. Pero 
eso puede cambiar… No sé cuál será el ambiente para discutir esto; antes, 
mencionar el tema nada más, era buscarse un chaparrón de protestas, pero no 
creo que sea lógico y racional decir que no se discuta nunca.   
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¿Usted cree que lo que aparece en la revista E.L. sea escuchado por las 
instituciones políticas de la isla? 

Me consta. He recibido noticias de gente que me ha dicho “oye, estuve en una 
reunión donde se habló lo que tú dijiste en E.L.”, y no una reunión cualquiera, 
sino una reunión con gente importante. También hay que recordar que E.L. es 
una revista de la Iglesia, y la Iglesia es atendida por un Departamento de 
Asuntos Religiosos. 

¿Qué es lo que lo ha motivado a colaborar con EL? 

Básicamente ha sido una iniciativa de ellos. La primera colaboración fue una 
entrevista que me quisieron hacer sobre Estados Unidos. Yo fui profesor de 
Sistema Político de Estados Unidos en el ISRI, y siempre que me han pedido 
artículos ha sido sobre ese tema en particular.  

Sin embargo, usted ha aparecido en algunos dossiers y entrevistas hablando 
sobre democracia deliberativa… 

Es cierto, también mi colaboración ha ido por esa línea. Digamos que yo sin ser 
un experto en la materia, sin ser un especialista en Habermas o Rawls, soy un 
admirador, si pudiera decirse de esa manera, de la teoría habermasiana sobre la 
acción comunicativa. En gran medida por que creo en eso; creo que la forma, o 
la mejor forma de hacer política, es a través de la deliberación. Por otro lado, 
pienso que el gobierno cubano practica la democracia deliberativa, aunque no 
lo llame así. Cuando el gobierno decide que una ley debe ser discutida por el 
pueblo, que los lineamientos deben debatirse en todo el país, está haciendo 
democracia deliberativa. En relación con lo que hablábamos sobre partidos 
políticos, la deliberación no los supone como necesarios, y eso es bueno, porque 
los partidos políticos por lo general generan poderes oligárquicos; tienden a ser 
controlados por una élite; es raro que eso no pase, y eso incluye, por supuesto, 
al Partido Comunista de Cuba.  

En torno al sector privado, la gente no se pone de acuerdo sobre hasta dónde es 
necesario extender la propiedad privada, pero nadie discute hoy la necesidad y 
la legitimidad en el modelo económico de la presencia del sector privado. Y esto 
pone sobre el tapete una idea importante, y es que en la deliberación tú mismo 
te obligas a pensar tus presupuestos y a racionalizarlos. Porque antes de pensar 
—y a esto los cubanos somos muy dados—, más bien tienes una posición 
pasional que racional. Por ejemplo, yo estoy en contra del mercado, porque 
genera desigualdades, pero ¿es racional pensar que no va a haber mercado? La 
deliberación implica llegar a acuerdos racionales porque la impulsa y justifica 
un objetivo político, y eso es importante. 
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Entrevista a Julio Antonio Fernández Estrada 
 
 
¿Qué razones de carácter político o histórico han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación dentro del ámbito público cubano? 

Primero, creo que una primera razón es la legitimidad de la Iglesia católica 
como institución histórica, más allá de la institucionalización de la religión 
católica en general. Digamos que el cristianismo y dentro de él el catolicismo 
tienen un peso en la cultura nacional, aun cuando la religión católica no va en 
progreso sino que cada vez tiene mayor competencia en otras formas 
espirituales. También está el hecho de que luego de la Revolución la Iglesia 
tuvo una relación tensa con el Estado, que ha tenido altas y bajas, pero que a 
partir de 1998 con la visita del Papa y más adelante con algún acercamiento 
muy inteligente y muy respetuoso por ambas partes, ha mejorado y ha puesto a 
la jerarquía eclesial en una posición mucho más ventajosa para negociar con el 
Estado. Una segunda razón es la labor de importantes figuras como el cardenal 
Jaime Ortega y monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que han promovido la 
expansión del catolicismo cubano, desde posiciones bastante ortodoxas que son 
muy bien conocidas por todas, hacia un diálogo no solo con el gobierno sino 
con toda la sociedad, sea católica o no.  

¿Cree que existan limitaciones en el discurso de la revista debido a presiones 
de algunos sectores de la Iglesia? 

Sí lo creo. Una limitación es que aunque la revista tenga esa vocación social y 
eminentemente política, no ha sido igualmente tolerante o flexible con discursos 
de lo que se conoce en Cuba como “disidencia” o contrarrevolución. Eso, por 
una parte, la ha hecho mucho más legítima para algunos, y contradictoria para 
otros. Esos “otros”, al ver la posición de no enfrentamiento con el gobierno, 
comienzan a decir: “por fin para qué bando está jugando Espacio Laical”. Por lo 
que en la revista no participa todo el que quiera; por ejemplo, sí incluye a 
representantes del pensamiento socialista pero no de la “disidencia”. En ese 
sentido, la revista se ha movido políticamente en una cuerda floja no solo por 
las propias convicciones políticas que tienen sus directivos, sino además por 
una simple cuestión de equilibrio político, por supervivencia. Por tanto sí creo 
que la revista tenga esa y otras limitaciones que desconozco. 

Eso implica que haya unos criterios de selección de colaboradores y que haya 
unos núcleos temáticos. ¿Cuáles tú crees que sean esos criterios y núcleos? 

En cuanto a las personas, como te decía, no entran los que están abiertamente 
en contra del sistema político cubano, auto-titulados “disidentes” o titulados 
“disidentes” por el Estado. En parte esto es debido a que muchos de los que 
pertenecen a ese grupo no tienen una vida intelectual activa, no todos pero la 
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mayoría, y en E.L. hay que participar haciendo uso de una cultura escritural e 
intelectual relativa, sino académica. También existe un límite para la burocracia, 
pero no tanto porque sea una disposición de la misma revista como que esas 
personas no quieren participar. Incluso yo mismo tengo la experiencia de haber 
pedido colaboración para E.L. a personas no necesariamente relacionadas con la 
burocracia y ellos me han dicho que no quieren, quizá porque piensan que en 
E.L. hay una manipulación de la Iglesia. 

¿Cuáles han sido los principales aportes de E.L. al espacio público cubano? 

Pienso que la parte más importantes es haber unido voces que hasta ahora no se 
habían encontrado nunca; habían aparecido de forma dispersa pero por primera 
vez aquí en Espacio Laical se les ha puesto a dialogar, a debatir y a hablar sobre 
temas polémicos de la realidad cubana. Revistas y espacios de debate que han 
existido en Cuba no han podido lograr ese nivel de diversidad, el de poner a 
gente con criterios diferentes, pero con una vocación nacional, de construcción 
y mejoramiento de Cuba. También es interesantísimo el nivel de aceptación de 
esa diversidad los participantes. Cuando normalmente existía una barrera que 
decía, con este tipo de publicaciones de la Iglesia, aunque sean laicos, no se 
juega, no se entra. Fíjate que todavía existe, lo que te decía antes, para algún 
sector. Pero ese sector se ha estrechado: muchos de los colaboradores de E.L. 
son personas que normalmente participaban de espacio públicos oficiales. Así 
que tenemos una revista donde pueden convivir en mutuo reconocimiento de 
sus diferencias, liberales, marxistas, socialdemócratas, socialistas, anarquistas… 
Ello ha permitido que la revista gane legitimidad; incluso cuando ha sido 
atacada  se le ha defendido desde otros espacio públicos, como la misma revista 
Temas, la publicación de pensamiento social más importante desde hace muchos 
años.  

¿Puede hablarse de una noción relativamente clara de espacio público o de 
un proyecto para una Cuba posible? 

Creo que sí; la revista se lo ha propuesto desde el principio, o por lo menos 
desde que se interesa por cuestiones políticas. Creo  que para entender esto, es 
muy importante el pensamiento de Carlos Manuel de Céspedes; la metáfora 
Casa Cuba, para ser más explícito, la aportó el mismo monseñor. Acaso él sea la 
figura ideal del pensamiento democrático, heterodoxo, abierto; monseñor 
incluso llegó a decir que defendía la idea de un socialismo democrático y eso es 
una gran cosa si lo dice un sacerdote. Por lo tanto, ahí hay una guía, un eje. 
Creo que sí se pueden descubrir un grupo de temas centrales, de aspiraciones:  
la democratización de la sociedad cubana, una mirada interesada en la 
socialdemocracia como forma de organización política y económica —aunque 
ese, pienso yo, es más bien un tema implícito y no abiertamente declarado—. 
Por otra parte, y esto demuestra el pluralismo, esa visión no concuerda con un 
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socialismo republicano que defendemos algunos de nosotros, que no es 
exactamente la socialdemocracia aunque tiene puntos en común.  

Entonces, ¿tú crees que esa idea de la socialdemocracia es como el centro de 
los temas y el socialismo republicano como una periferia? 

No creo que se dé una relación tipo centro-periferia sino, como te decía, de 
convivencia en igualdad de condiciones. Que ocurra de esa manera tal vez es 
una de las cosas más interesantes. Los que así pensamos, hemos llegado a 
construir puntos en común. Hasta el punto de hacer cosas en conjunto como el 
Laboratorio Casa Cuba. Puede decirse incluso que ha habido una escuela de 
diálogo precisamente por esta feliz convivencia de lo distinto. Y esto nos puede 
llevar a esos núcleos de los que hablábamos, porque lo que une lo distinto es la 
búsqueda de la independencia, la soberanía, el nacionalismo, un nacionalismo 
no extremista, ni xenófobo, si no abierto.  

¿Qué sectores de la sociedad civil cubana participan en Espacio Laical? 

Creo que participa un sector importante de los laicos católicos cubanos. 
También una parte de la población que tiene una vocación de conocimiento y 
de participación en el debate, pero sin importar a qué grupo social pertenezca y 
más allá de creencias religiosas, aunque vuelvo a decírtelo, sí hay claramente un 
grupo importante de gente de la Iglesia que tiene una vocación de fe pero al 
mismo tiempo de involucrarse en la vida social. A esas personas, la revista les 
ha dado el lugar para verse representados como ciudadanía. Y esto con un 
lenguaje no propiamente académico, aunque tal vez la revista se ha 
academizado un poco, algo malo si se observa bien, porque la academia tiende 
a hablar solo para la academia y no para todo el mundo; aún así creo que el 
lenguaje  de E.L. es en lo fundamental asequible para un público normal. Se 
incluye también a la diáspora intelectual, esto refuerza la idea de la unidad 
nacional, ya que entonces todos, lo de fuera y dentro, estarían implicados. 
Además de que le proporciona criticidad a la revista, por los propios puntos de 
vista de la intelectualidad cubana en el extranjero. 

Es decir, consideras que prima la localización del litigio sobre la racionalidad 
comunicativa. 

Exactamente. Por sí mismo es un aporte a la sociedad civil cubana la forma en 
que ellos han funcionado en los últimos tiempos. Es central para E.L. hacer 
evidente los problemas y las diferencias. Ese consenso creo que afectaría a la 
revista; la idea de buscar ese consenso más allá de las posibilidades reales 
limitaría mucho a las personas que no estuvieran dentro, o sea, el consenso los 
excluiría. Una de las cosas que la revista ha tenido como ganancia es que ha 
invitado a personas y no les ha puesto ninguna traba para decir lo que piensan: 
no los censuran. Incluso nos han confiado la responsabilidad de coordinar un 
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dossier o un evento, etc. Por lo tanto están dando por hecho que lo voy a hacer a 
mi manera, porque sino para qué me lo piden.  

¿Crees que E.L. sea escuchado por las instituciones políticas? 

Escuchado en el sentido constructivo creo que no. Monitoreado creo que sí, ya 
que son dos cosas absolutamente distintas. Sino fuera así, habría un interés más 
abierto de demostrar esa atención. Si el discurso oficial hubiese dicho 
públicamente que toman en consideración la opinión de E.L. lo hubiera 
legitimado como interlocutor, y al no hacerlo es porque realmente no lo desea.  
En este caso consagrar a este espacio como interlocutor sería muy importante 
por la manera en que se entiende en el extranjero a la sociedad civil cubana, 
como oposición abierta. Eso no quiere decir que no haya una especia de 
comunicación más taimada, a nivel de autorizaciones, de permisos, de temas 
que se permiten o que se excluyen, cosa que yo desconozco. Puede ser también 
que haya personas dentro del aparato gubernativo que lean y se interesen por 
E.L., estoy seguro, pero no creo que esa sea la intención de la burocracia como 
institución. En general creo que la política ha sido más bien de control o 
monitoreo.  

¿Qué es lo que te ha motivado a colaborar con la revista? 

Realmente yo colaboro con casi todo el mundo en Cuba a través de encargos. 
No escribo para guardar y esperar el momento de la publicación, sino para que 
los trabajos salgan ipso facto. Por lo tanto siempre llego a este tipo de 
instituciones de invitado; me piden colaboraciones. En el caso de E.L. no 
recuerdo cuál fue el hecho, pero mi contacto con ellos es igual al que tengo con 
Temas y otras publicaciones. Pero de manera general lo que ha hecho que me 
mantenga en contacto es la ética con la que trabajan, la tolerancia y el respeto 
por las ideas de las personas que no tienen nada que ver con la de ellos, que 
permite incluso que podamos mantener una relación de amistad. A mí me 
parece ejemplar, por ejemplo, un debate como el de Veiga y Guanche donde 
ninguno se faltó el respeto ni una sola vez, y sin ponerse de acuerdo. Me parece 
que este tipo de cosas inspiran el deseo de participar. Y lo otro es la vocación de 
crítica sin importar cuál es la filiación política o laboral de las personas que por 
propia voluntad, tienen derecho a decir lo que piensan.   
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Entrevista a Julio César Guanche 
 
 
¿Qué razones de carácter histórico o político han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación dentro del ámbito público? 

Esto, creo, tiene que ver con la evolución que ha tenido la Iglesia católica al 
interior de la sociedad cubana y la evolución de las relaciones de la Iglesia con 
el estado cubano, que fueron como sabemos muy conflictivas al triunfo 
revolucionario, y que luego tuvieron bastantes sinsabores. Pienso que 
representa un ala al interior de la Iglesia que busca a través de un lenguaje de 
mediación y compromisos políticos más globales como la soberanía, la 
independencia nacional, la justicia social, etc., encontrar un posicionamiento sin 
perder los contenidos de fe y el contenido propio de los laicos católicos que 
manejan esta revista. 

Creo que la figura de Jaime Ortega ha sido muy influyente para impulsar esa 
política. Si me preguntaras un hecho que ha influenciado para que E.L. surja tal 
cual es, te diría que la propia política de Jaime Ortega es muy importante. 
También influyó que por primera vez en cincuenta años la Iglesia católica se 
convirtiese en un mediador en el problema de los presos políticos, en un suceso 
tan delicado. Eso muestra la independencia de la Iglesia y al mismo tiempo la 
forma en que ha sabido ganarse el respeto del Estado y obtener nuevos espacios 
dentro de la sociedad cubana, donde quizás nosotros deberíamos colocar a la 
revista. Además había un vacío en el espacio público cubana de un tipo de 
publicación como esta que, sin ser trivial o poco meditada, lograra llegar a un 
público más amplio que el de los intelectuales o el mundo académico.  

¿Cuáles son los aportes de E.L a la cosa pública cubana? 

E.L. ha logrado un diálogo con la sociedad cubana, que la Iglesia no siempre 
alcanzó por las relaciones tirantes que tuvo con el Estado durante muchos años. 
Al hacerlo, la revista ha mostrado no sólo su propia voluntad dialogante sino 
que también lo ha hecho la Iglesia. Ese, pienso, es otro de los aportes: dejar 
patente una vez más que la Iglesia católica es una institución dispuesta al 
entendimiento. Pero no sólo eso, sino que también esta visión de E.L. está 
mucho más comprometida con la realidad cubana que, quizá, otras 
publicaciones de la Iglesia. Entonces podría decirse que este lugar público que 
ocupa E.L. le hace mucho bien a la sociedad cubana pero también a la Iglesia, 
porque ha logrado nuclear entorno a la revista un grupo de personas que, al 
participar de uno de sus proyectos, amplían la base social de la Iglesia.  

Por otro lado, podría decirte que E.L. ha logrado nuclear alrededor suyo a 
posiciones políticas contradictorias dentro de un clima de respeto. Desde mi 
experiencia puedo decirte que mi polémica con Roberto Veiga es un ejemplo 
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fehaciente de ello. Esa polémica no nació en las páginas de E.L.; realmente nació 
con un trabajo de él en E.L. y una respuesta mía a él en Temas. El tipo de 
respuesta que construimos cada uno, no terminó en enemistad, como suele 
suceder, más bien hizo que generáramos relaciones de trabajo y un libro que se 
llama Por un consenso para la democracia. Esto a mí me hizo confiar en el proyecto 
de ellos y en ellos como personas, Roberto y Lenier, y de ver que realmente la 
revista tenía una preocupación por la seriedad y la pluralidad.  

Otro de los méritos es que E.L. ocupó un vacío de un tipo de publicación que 
estuviera más interesada en pensar la realidad cubana al mismo tiempo que 
tuviera un discurso menos académico. En Cuba hay mucha carencia de revistas 
de periodismo de opinión, de periodismo político, que tengan nivel y al mismo 
tiempo que estén bien escritas. Por ejemplo, una publicación como Temas, que 
prioriza trabajos que llevan mucho tiempo de investigación, no puede cubrir un 
hecho como el cierre de los cines en 3D; sin embargo, E.L. dedicó toda una 
sección a ese hecho. Ese tipo de trabajos y el público que los pide, no cuentan 
con publicaciones adecuadas dentro del espectro mediático de este país. 

¿Puede identificarse una noción de espacio público, o un proyecto de 
sociedad, dentro del discurso público de la revista? 

Sí, creo que sí. Hay vínculos obvios con la doctrina social de la Iglesia, también 
del pensamiento socialdemócrata, al menos de aquel que es menos vaciado por 
las prácticas políticas de los últimos años, el que significa compromiso con 
crecimiento económico, equidad, inclusión social, con instituciones políticas 
democráticas… No me atrevo a decir que una de las variantes subsuma a las 
otras, pero la suma de ellas sí marca un tipo de programa, que mira a Cuba de 
un modo comprometido con la inclusión, con la democracia política y social, 
con la ampliación de los productores nacionales y los consumidores nacionales, 
con la calidad de vida, con los derechos sociales, culturales, individuales. Eso 
para mí es un programa que va del centro hacia la izquierda. Al respecto me 
parece que la sabiduría de E.L. radica en haber aglutinado alrededor de esta 
línea matriz a corrientes diversas. 

¿Qué elementos dentro del discurso público de la revista permiten identificar 
una influencia directa de la Iglesia católica? 

Bueno, la Iglesia tiene varias revistas. Ésta es una de ellas y hasta ahora ha sido 
una revista para el diálogo, aunque no sé como sea en el futuro. Hay un sector 
dentro de la Iglesia católica que tradicionalmente ha sido distinto a lo que ha 
sido E.L., más característicamente de lo que podríamos calificar de derechas, 
que tiene un discurso bastante beligerante hacia el proceso cubano, que 
reconoce poco lo que ha sido la experiencia de estos cincuenta años. Y ese 
sector, de posicionarse por ejemplo, dentro de E.L., haría que cambiara mucho 
el perfil de la revista. Eso significa que la Iglesia como cualquier otro lugar es 
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un espacio surcado por conflictos, que tiene diversas corrientes en pugna. Es 
necesario comprenderlo pues eso nos permite saber que la de E.L. no es la 
posición de la Iglesia, como tampoco sería la contraria; serían posiciones que 
hacia el interior de la Iglesia por coyunturas políticas específicas, se han 
posicionado y han permitido que surja la Iglesia. 

Además del mundo intelectual, ¿tú crees que en E.L. encuentran un lugar 
para expresarse otros sectores de la sociedad civil cubana? 

Creo que ellos han abierto una franja de voz para representantes del 
ciberespacio en Cuba, se le ha dado espacio a personas cubanas que viven 
dentro o fuera y tienen una producción intelectual poco publicitada; siguen 
siendo intelectuales pero es una muestra mucho más diversa de la que aparece 
usualmente en otros espacios. No obstante, es una revista donde no todo el 
mundo puede participar… 

Es decir que hay unos criterios de selección. 

Sí, pero los criterios de selección son bastante amplios. Son en lo fundamental, 
personas capaces de producir textos serios, rigurosos; esas personas deben 
compartir el programa política que ya he mencionado. Me parece que esos son 
los criterios. Como puedes ver son amplios y se acercan bastante a lo que es la 
sociedad cubana actual. Y estos criterios se nuclean alrededor de un proyecto 
que mira a Cuba de un modo comprometido con la inclusión, con la democracia 
política y social, con la ampliación de los productores nacionales y los 
consumidores nacionales, con la calidad de vida, con los derechos sociales, 
culturales, individuales, también con la soberanía nacional.  

¿Crees que E.L. sea escuchado por las instituciones políticas de la isla? 

Creo que son escuchados en el sentido de tomar nota de lo que dicen. Digamos 
que toman nota de lo que se publica y están atentos a lo que se dice. Ahora, que 
eso se traduzca en una toma de decisiones eso es algo poco probable. Tampoco 
estaría mal que pasase. Si el Estado cubano hiciese mucha de su labor 
atendiendo a recomendaciones nacidas en revistas como Temas o Espacio Laical, 
la calidad de las políticas públicas cubanas mejoraría ostensiblemente. Y no solo 
a esas publicaciones específicamente, sino a la investigación social que se hace 
en Cuba. Muchas veces ocurre con las investigaciones, y esto pueda que ocurre 
también con lo que se dice en las revistas, que esa información es utilizada 
unilateralmente por las autoridades sin dar cuentas públicamente sobre ese uso. 

¿Qué te ha motivado a colaborar con E.L.? 

La primera vez fue a raíz de la polémica con Veiga, como ya te había dicho. Más 
tarde Roberto me entrevistó y esa larga entrevista apareció en E.L, y a partir de 
ahí construimos una relación. Yo lo que he notado es esa vocación de servicio 
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por la sociedad cubana, y colaboro con ellos precisamente por ver que esa 
vocación es sincera. Creo que también esa participación es una manera de 
aportar a la formación de zonas de comunión en la diversidad, en vez de esas 
cosas tan caras a nosotros de crear trincheras, gritar sin escuchar, ofender, 
enceguecernos, etc.; estas actitudes terminan por ser una intercambio de golpes 
más que de argumentos. Entonces cuando uno encuentra estos espacios que 
respetan a las personas que participan en la discusión, que reconocen que hay 
algo que nos trasciende como persona y a lo que debemos rendir respeto, pues 
uno se siente feliz de ser parte de eso.  
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Anexo 2: Cuestionario de la entrevista a directivos. 
 
 
1) ¿Desde qué año pertenece usted a la dirección de Espacio Laical? 

2) ¿Qué razones de carácter histórico o político permitieron que Espacio Laical 
tenga un lugar de enunciación dentro del ámbito público cubano? 

3) ¿En qué consisten las relaciones de Espacio Laical con la iglesia católica? 

4) ¿La dirección de Espacio Laical tiene algún control sobre las finanzas y la 
distribución de la revista? 

5) Entre los responsables de la revista, ¿se respeta algún tipo de jerarquía a la 
hora de tomar decisiones? 

6) ¿Cómo ocurrió y quiénes estuvieron implicados en la confección de la 
política editorial de Espacio Laical?  

7) ¿Cuál es la visión de Espacio Laical sobre los principios políticos que deben 
guiar a la sociedad cubana? 

8) ¿Qué opiniones, y por tanto, qué sujetos políticos, no encuentran cabida 
dentro de Espacio Laical? 

9) ¿Cómo se realiza el proceso de selección de los artículos que aparecerán en la 
revista? 

10) Luego de que se recibe la contribución de un colaborador, ¿se publica 
inmediatamente o existe una manera específica de administrar cuándo se 
publican los trabajos? 

11) ¿Las editoriales y notas informativas comprometen a los colaboradores de 
Espacio Laical o solo a su dirección? 

12) ¿Espacio Laical tiene la intención de ser escuchado por las autoridades 
políticas de la isla? 
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Entrevista a Lenier González 
 
 
¿Desde qué año pertenece a la dirección de E.L.? 

Yo hago mi tesis de graduación y en el contexto de la tesis conozco a Roberto 
Veiga gracias a una entrevista que le hice. Soy católico, además. Desde 
pequeño, siempre he tenido la inquietud de entender cuál es la relación entre la 
Iglesia y el contexto cubano. Es decir, está la cuestión de la pertenencia 
institucional, pero también la preocupación de ver las dinámicas de la Iglesia 
con la sociedad cubana. Roberto era una persona que yo leía en Palabra Nueva, 
desde que era un muchacho prácticamente; él escribía temas de corte político 
que a mí me interesaban, por lo que me propuso unirme al nuevo proyecto. ¿De 
dónde nace el nuevo proyecto? En el año 2005 el cardenal se ve necesitado de 
cerrar la revista Espacios por vínculos de la revista con embajadas extranjeras y, 
en esa coyuntura, él resuelve en vez de cerrarla, cambiar su perfil editorial al 
cambiar todos los actores que participaban dentro de ella. La línea que debía 
seguir el nuevo proyecto era la de acompañar la realidad cubana desde el 
pensamiento católico.  

¿Qué razones de carácter histórico o político han permitido que E.L. tenga un 
lugar de enunciación dentro del ámbito público cubano? 

Cuando el cardenal nos propone lanzar la revista, nos sugiere como paradigma 
Trenta Giorni, la revista de Giulio Andreotti que representa a la democracia 
cristiana  en Italia. Sin dudas una publicación de excelente factura. Pero ese 
mandato se da justo en el momento en que hay un relevo de poder en el país de 
Fidel por Raúl Castro, que es el momento en que ocurre la “guerrita de los 
emails”, también el momento en que muchas personas tienen computadoras en 
su casa y puede circular información más rápidamente. Esa circunstancia, unido 
a un llamado desde arriba a repensar el país —con todas las limitaciones que ha 
tenido, pero ha habido esa voluntad política—, y a un cambio en la sociedad 
que ha sido muy grande, favoreció la aparición en Cuba de espacios nuevos de 
debate más allá de los convencionales. Ya existían: Temas y su espacio de debate 
Último Jueves, el Centro Martin Luther King con sus espacios, pero estas nuevas 
formas asociativas que te digo nacieron fuera de todo eso.   

Y dentro de este contexto, ¿cuál fue específicamente la línea editorial que 
siguió E.L.? 

En seguida nosotros nos preguntamos qué hacer. Hacer una revista católica 
hecha por católicos, o abrir un lugar para que una pluralidad política dentro del 
país pudiera expresarse. Y darle el contenido católico a la revista no por el tema 
de los artículos, la vida de los santos, la moral sexual, etc., las preocupaciones 
propias de la institución. Por decirlo de alguna manera, para la revista, el tema 
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religioso está incluido como un tema más en el ámbito de la cultura. Entonces 
decidimos optar por la segunda opción: un lugar de confluencia entre católicos 
y no católicos preocupados por la realidad nacional.  Pero confluencia con 
respeto. El contexto cubano es muy polarizado políticamente; por esa razón, 
nosotros queríamos abrir un espacio donde unos y otros, aquellos que quisiesen 
participar, lo hicieran sin aniquilarse. Pueden expresarse criterios divergentes 
con toda la fundamentación de rigor, pero no puede atacarse al otro. Se puedes 
participar en la revista pero el adversario tiene que salir de ese encuentro 
sabiendo que su contrincante pienso distinto a él, diametralmente distinto, pero 
compartiendo la responsabilidad por lo común, que es Cuba. 

¿Quiénes, además del cardenal, fueron los que decidieron darle el perfil que 
actualmente tiene E.L.? 

Todo el proceso de consolidar un perfil para E.L. siempre ha sido una 
negociación entre tres vértices: el cardenal, Roberto y yo, solamente nosotros. 
Somos los únicos actores que han influido en el sentido y la esencia de E.L, así 
como en sus transformaciones, si es que tú notas un cambio de ese tipo durante 
la investigación. En una primera etapa el cardenal le da la responsabilidad de  
echar a andar la revista a Francisco Almagro, en calidad de director. Francisco 
tenía a su familia en EE. UU y a los pocos meses fue a reunirse con ellos. Es 
bueno decir que en la revista E.L, la figura del director no pesa tanto; es un ente 
puesto desde la máxima instancia del gobierno de la diócesis. Es por lo general 
una figura histórica de la Iglesia; como mismo funciona en le gobierno cubano 
los “históricos” y los no “históricos”, los que estuvieron en la Sierra y los que 
no, dentro de la Iglesia existe algo parecido. Están los que no se fueron a Miami, 
los que sufrieron todo el rigor del enfrentamiento con la Revolución y que hoy 
gozan de puestos indiscutibles dentro de la jerarquía eclesial. Sin embargo, el 
perfil editorial es cosa de Roberto, el cardenal y yo; esas personas no tienen una 
incidencia directa: nuestra relación es estrictamente con el cardenal. 

Hubo otra persona que nunca tuvo cargo, pero que siempre estuvo en la 
sombra de E.L.: el padre Carlos Manuel. Roberto y yo íbamos a su casa todos 
los meses y ahí se hablaban muchas cosas. El padre Carlos Manuel era una 
persona muy conectada, nos nutríamos mucho de sus consejos, de su astucia. 
Nunca decidió nada, pero siempre nos protegió y dio consejos. Es decir, Carlos 
Manuel es un referente muy importante para comprender E.L. Fue nombrado 
oficialmente asesor eclesiástico de la revista apenas un mes antes de morir. 

¿Ustedes tiene el control de la distribución y la financiación? 

No. La distribución se hace a través de la estructura de la propia Iglesia. Espacio 
Laical tiene una tirada de 4500 ejemplares impresos, de los cuales, 3000 circulan 
en la arquidiócesis de La Habana (La Habana, Artemisa y Mayabeque). Otras 
1500 revistas lo hacen a través de la conferencia de obispos en el resto del país, 
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con mayor circulación en Pinar del Río, Matanzas, Camagüey y Santiago de 
Cuba. La revista tiene otros dos mecanismos de distribución. Una página web, 
que ronda las 20 000 visitas mensuales, por cierto, la web es muy consultada 
por actores que tienen la capacidad de repicar lo que leen en E.L. 

¿Quiénes son esos actores? 

La web de E.L. se consulta fundamentalmente desde cuatro países en este 
orden: EE. UU., España, México y Cuba. Como ves, donde están las 
comunidades emigradas más grandes fuera de la isla. Ahora, puedo decirte que 
existen actores académicos que la visitan, también, sectores gubernamentales y 
del mundo diplomático residente en la isla. Uno del gobierno tiene menos 
información, pero nosotros vamos a recepciones en embajadas y hay miembros 
del gobierno que te dan la mano, te sonríen, por lo que no es festinado creer que 
lean e incluso aprecien lo que leen en nuestras páginas.  

De lo diplomáticos sabemos más, porque siguen a la revista, la leen con 
asiduidad. No todos comparten lo que se dice, debido la orientación política de 
la embajada. Por ejemplo, checos, polacos y suecos son muy ríspidos con 
nosotros; ellos tienen una visión hacia Cuba que es de “mano dura y presión”, 
que no es la nuestra, sin embargo hay otros actores que no. Dentro de Cuba, es 
muy consumida por el sector intelectual; es muy consumida por estudiantes 
universitarios, también por católicos y no católicos interesados por la realidad 
de Cuba. 

¿Esos datos parten de apreciaciones de usted? 

Sí, no hay estudios.  

¿Y cómo se financia? 

La revista se financia a través de Kirche in Not que es una estructura de la Iglesia 
católica alemana para la ayuda a iglesias necesitadas. Ni Roberto ni yo tenemos 
control sobre ese dinero. Centralmente el arzobispado de La Habana es el que 
gestiona esas finanzas; nosotros remitimos allí nuestras cuentas. 

¿Entre los responsables de la revista se respeta algún tipo de jerarquía a la 
hora de tomar decisiones? 

La revista tiene un núcleo fundacional que es quien le da el “tono”. ¿Quiénes 
están en él?: Jorge Domingo Cuadriello, Habey Echevarría, Alexis Pestano y 
Roberto Veiga y yo. Esos consejos editoriales, donde decidíamos todos, que 
fueron aproximadamente hasta 2011, eran muy ricos, porque podían empezar a 
la una de la tarde y acabar a las ocho de la noche. Fueron debates entorno a las 
trabajos que debían presentaban y sobre qué cambios era necesario hacer en la 
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publicación. De ese choque de ideas, surgían ideas nuevas, y entonces 
decidíamos por consenso lo que saldría en cada número.  

Y la relación con los colaboradores, ¿cómo pudo E.L. hacerse de una red de 
participantes?  

E.L. es una revista que se encarga; aunque puede haber excepciones, no estamos 
abiertos a que nos manden trabajos. Cada número está diseñado como una 
criatura única, a partir de las secciones principales de la revista. Nosotros 
pedimos el grueso de la revista. Pero nos cae, sumado a eso que pedimos, 15 o 
20% de trabajos más. Con toda la recopilación, implementamos la sección 
Dossier, Tema Polémico, Búsqueda, y Las Entrañas del Aire, es decir, los 
componentes fundamentales del suplemento impreso. Además, está la sección 
Internacionales, cuyos trabajos guardan necesariamente aportan luz a la 
realidad del país, porque trata sobre un hecho donde se gestó consenso, donde 
hubo diálogo: siempre hay detrás del tema internacional alguna enseñanza para 
la realidad nacional. Se ordenan esas secciones y esto nos da una capacidad 
muy grande de darle un plan estratégico a cada publicación. Te da la 
posibilidad de hilar varios temas menores dentro de un gran tema. Y hasta que 
no estén esos encargos no se arma la revista. 

A la hora de buscar colaboración con la revista, ¿qué tipo de colaboradores 
prefieren? 

En el caso mío, puedo decirte, hay dos medicaciones importantes. Quisimos 
crear una revista que tuviera como paradigmas a Temas y a Encuentro de la 
Cultura Cubana.  

Ustedes ya tienen una red de colaboradores creada, pero ¿al principio no les 
costó trabajo? 

Costó mucho trabajo. A medida que la revista ganó prestigio facilitó mucho las 
cosas. Hoy podemos llamar a nuestros asiduos y no tenemos problemas con 
eso. 

¿Las editoriales y notas informativas que se publican en la revista 
comprometen a todos los colaboradores o solo al consejo editorial? 

Esos trabajos son el resultado de una relación entre el consejo editorial y el 
cardenal Ortega. Es una triangulación entre consejo editorial-Roberto y yo-
cardenal Ortega.  

Entonces, ¿cuál es la visión que tiene Espacio Laical sobre los principios 
políticos que deben guiar a la sociedad cubana? 

Es una revista que bajo ningún concepto va a implicarse en una dinámica de 
confrontación, porque estamos convencidos de que la solución para los 
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problemas de Cuba tenemos que sacarla de los extremos y llevarla al centro, por 
decirlo de una manera ilustrativa. La necesidad de salir de esas dinámicas de 
confrontación para llegar al centro, puede tener derivaciones muchas, no 
obstante ella es el norte de nuestra estrategia. 

Espacio Laical parte del principio de que esos principio rectores deben ser 
consensuados. Pensamos que debe existir un debate plural y amplio, dentro de 
la nación, donde participen la mayor cantidad de personas posibles, y un 
espacio público abierto a todas esas posturas. Ahora bien, cuál es la coyuntura 
del país: el modelo de Estado que rige nuestra sociedad no ha acabado de 
reformarse después de 20 años de crisis, para estar a la altura de las necesidades 
de cualquier país en el siglo XXI.  

Es un modelo de Estado signado todavía por la institucionalidad que heredó 
Cuba de su vínculo con la Unión Soviética. Esa arquitectura institucional con 
una visión del mundo y del hombre, que se quiebra a inicios de los noventa, 
cambió, desde el marxismo-leninismo, hacia ciertas corrientes del nacionalismo 
católico. Por ejemplo, Abel Prieto rescató Orígenes, e insertó a los origenistas 
que quedaban en Cuba en esa transformación ideológica. Sin embargo, la 
institucionalidad no ha cambiado demasiado. Es un sistema típico de partido 
único, de partido único no en el sentido del partido comunista que existe en 
China, donde conviven varias corrientes dentro de él que pugnan entre sí, 
donde hay rotación de esas tendencias en el poder: ese dinamismo no existe 
dentro del partido cubano. En tanto Partido de la nación, tenemos una 
organización muy viva en sus bases pero esclerotizada y petrificada en su 
cúpula. Pero además, constitucionalmente ese partido es la vanguardia 
organizada que guía al país al futuro, y tiene un aparato de medios 
subordinado al Departamento Ideológico, cuyo propósito es persuadir a la 
nación de que es precisamente la organización que nos guiará hacia el futuro… 

Bien, su idea central es la siguiente: el país es pluralmente político, sin 
embargo, las instituciones políticas no expresan esa pluralidad. ¿Es así?  

Sí. Lo cual no quiere decir que no haya tendencias dentro del partido; las hay, 
ahora esas tendencias no se expresan en el debate partidista. Ahora, nosotros 
creemos que todo eso es reformable; no hay que demoler, no hay que 
desbaratar, de ahí deben salir las soluciones; la institucionalidad política es 
reformable, al igual que el Partido. 

Partiendo de estas premisas, ¿quiénes no participan dentro de E.L.? 

No participan en E.L aquellas personas que no estén dispuestas a aceptar al 
otro. Los anexionistas, los que están a favor de un estado en Cuba donde sea el 
mercado quien mande, las personas que aboguen abiertamente por medidas de 
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presión contra Cuba, que aboguen por recrudecer el bloqueo; con esos no hay 
nada que dialogar; esos no pueden participar en E.L. 

¿Y del otro lado? 

Bueno, los que creen que el partido único es la visión natural de las cosas. Pero 
gracias a Dios de esos quedan muy pocos en Cuba. Yo debatía con alguien que 
estudió conmigo en mi misma aula y que es funcionario del Departamento 
Ideológico, sobre un Dossier que se publicó sobre Derechos Humanos, y 
entonces él lo comentó Facebook. Dijo algo así como “estos andan hablando de 
derechos humanos; está bien, que hablen”. “Estos” son el padre Carlos Manuel 
de Céspedes, Julio C. Guanche, Rafael Hernández, es decir, menospreció el 
debate sobre un asunto de grandes implicaciones políticas y morales. Con gente 
así no hace falta dialogar. Para ellos lo importante es ningunear la posibilidad 
del debate en el ámbito público.  

¿E.L. tiene intención de ser escuchado por las instituciones políticas de la 
isla? 

Sí, por supuesto. No solo tiene la intención sino que lo es. Hay discursos de 
Raúl donde hay cosas dichas que son asuntos que se han publicado en la 
revista. Esto quiere decir, más bien, que existe alguna forma de interconexión. 
Por ejemplo, la revista fue bastante crítica con la Conferencia del Partido 
realizada antes del último Congreso, y en el discurso de la Conferencia él hace 
alusión a personas dentro de Cuba, y aquí parafraseo, que no son nuestros 
enemigos, incluso en muchas cosas están de acuerdo con nosotros, pero nos 
piden... y ahí esboza un conjunto de peticiones que se habían publicado en la 
revista. En algunos eventos donde hemos podido coincidir con personas del 
gobierno, algunos han elogiado este o aquel artículo. Fue el caso del trabajo 
publicado por el padre Carlos Manuel, donde abogaba por un socialismo 
democrático para Cuba; ese extenso trabajo, sin ir más lejos, mereció elogios.  
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Entrevista a Roberto Veiga 
 
 
¿Qué razones de carácter histórico han permitido que E.L. tenga un lugar de 
enunciación dentro del ámbito público cubano?  

E.L. es una mezcla de las dinámicas que se dan en la sociedad cubana. Hay un 
proceso de inserción de la Iglesia en la comunidad nacional que se define en la 
década del ochenta y que tiene consecuencias más acá, por ejemplo en los 
noventa es que aparecen las publicaciones católicas. Es una dinámica que se da 
también por parte del Estado: el Estado deja de ser ateo, la religión comienza a 
ser un ámbito de la vida, el Estado se transforma en laico, etc.  

Ahora, de manera puntual, los hechos son otros. Cuando desaparece la revista 
Espacios, el cardenal decide crear otra y le da la misión de que sea una entrevista 
que proyecte una mirada cristiana de la sociedad, en aquel contexto histórico 
que te estaba planteando, de descongelamiento de la cuestión religiosa, de 
mayor inserción de la Iglesia en la sociedad y una mejor comprensión de cuál es 
su papel en esta sociedad en que vivimos. Esto de dar una visión cristiana de la 
realidad lo intentamos hacer el primer año. Después nos dimos cuenta que no 
era el mejor servicio que podíamos brindar, que era mejor una revista abierta a 
todos, que fuera un espacio para todos. Pero no solo nos preocupaba la 
expresión de la pluralidad, nos preocupaba también trabajar para que la 
pluralidad pudiera relacionarse positivamente.  

¿Y usted fue una de esas personas encargadas de definir qué cosa es E.L.? 

Sí y no. Yo llegué unos meses después. El primer director de la revista comienza 
en enero de 2005 y yo llegué en septiembre del mismo año. Luego él salió del 
país y yo asumí como editor que, como tú bien sabes, es la figura más 
importante de la revista, ya que el director es en esencia una figura protocolar. 
Para esta época, todavía la revista no había decidido su identidad: la define con 
nosotros.  

¿Quiénes son, entonces, ese “nosotros”, es decir, las personas encargadas de 
darle la identidad actual a la revista y cuál es la relación de la revista con la 
jerarquía católica? 

Bueno, la revista ha existido gracias al apoyo del cardenal Jaime Ortega. 
Primero que todo hemos tratado de concretar las aspiraciones del cardenal; esto 
no quiere decir que el cardenal tenga que compartir todo lo que diga la revista, 
pero se proyecta en paralelo a su pensamiento, a lo que él quiere que sea la 
Iglesia, a como él quiere que se acompañe al país, y también, por supuesto, al 
llamado del presidente Raúl Castro cuando asume el poder, de cambiar las 
cosas, de actualizar, de reformar, como queramos llamarle. 
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Ahora, ¿quiénes eran los laicos implicados en la formación de la revista? 

Éramos cinco personas: Habey Hechavarría y Alexis Pestano, que hoy viven en 
EE.UU, y Lenier, Jorge Domingo y yo, que seguimos trabajando en la revista. 
Había más miembros en el equipo, pero ese era el núcleo que le daba el sentido 
a la publicación.   

¿Cómo era la forma en que ustedes dirigían la revista? 

Nosotros nos sentábamos a pensar cada número, después “salíamos” a buscar 
las colaboraciones, cuando ya las teníamos en la mano, las analizábamos 
minuciosamente, algo que ocurría sobre todo en esa época. Hoy se debate pero 
no con ese nivel.  

Nosotros hemos procurado que no haya privilegios a la hora de decidir, que 
una voz no se coloque por encima de las otras. Incluso, hemos puesto como 
condición, para seguir nosotros en la revista, que se mantenga esa metodología. 
Y esto es el resultado de una tensión y de una lucha con miembros del consejo 
editorial que quisieran tener mayor influencia en las opiniones, poder censurar, 
un deseo, por ejemplo, de que exista un director con poder real, al cual ellos 
apelar cuando una decisión no sea de su agrado. Hasta ahora el director lo 
único que hace es manejar la administración, pero actualmente hay un gran 
debate sobre cuál es el rol de la revista y algunos cuestionan que sea muy 
política, otros, que no sea confrontacional, y unos terceros, que debe continuar 
con la línea actual. De acuerdo a la línea que tiene, hay una estructura: un 
consejo editorial con un consejo asesor. La tensión entre los criterios que ya te 
había dicho no ha logrado modificar la naturaleza de la revista, pero sí la 
composición de los miembros y la integración de las estructuras. Y no ha dejado 
de ser lo que es, en parte gracias al apoyo del cardenal y en parte —no es 
humildad barata— gracias a la persistencia de nosotros.  

¿Quién se encarga de la financiación y distribución de la revista? 

La financiación proviene de la Iglesia alemana, a través de Kirche in Not, una 
organización para ayuda a Iglesias necesitadas. Y la distribuimos por los 
medios de la Iglesia, a través de los párrocos, aunque algunas las guardamos 
para regalar como cortesía. 

¿Cómo es la relación con los colaboradores? 

Aunque encargamos la mayoría de los números, la revista está abierta a quien 
quiera participar. Pero como nosotros pretendemos que los criterios estén bien 
fundamentados, tenemos una debilidad, que es la de intentar buscar a los que 
más conocen de cada tema. Por otra parte, nuestra relación con los 
colaboradores es muy buena. Cuando nosotros comenzamos, nos encontramos 
con personas que nos decían: hemos encontrado un proyecto, que aunque no 
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compartimos todo lo que se dice, nos parece digno y bueno. Hoy, muchos son, 
más que colaboradores, sostenedores de la publicación; la revista les debe 
muchísimo a ellos ya que, por ejemplo, consiguen nuevas colaboraciones y el 
apoyo de amigos fuera y dentro de Cuba.  

Y existe algún protocolo que sirva de sustento para las colaboraciones, 
digamos, el pago de dinero… 

Sí, apenas 100 pesos. Primero era mucho menos, tuvimos que batallar para que 
fueran 100 pesos.  

¿Cuál es la visión de E.L. sobre los principios políticos que deben guiar a la 
sociedad cubana, la visión suya como directivo, primero que todo? 

Hay un núcleo muy importante de ideas. Esas ideas suponen lograr la mayor 
libertad política y social posible, la mayor responsabilidad ciudadana posible, la 
mayor pluralidad de criterios políticos y de todo tipo, siempre y cuando se sea 
fiel a la nación cubana. Nosotros consideramos que debe existir una fidelidad a 
la nación cubana y esa fidelidad debe ser una condición primera para ejercer la 
libertad política. Creemos que quienes no comparten los consensos mínimos de 
la nación cubana, deben tener también el derecho a participar en el espacio 
público, pero deben hacerlo con la humildad de aceptar cuales son los 
consensos mayoritarios.  

¿Y cuáles son esos “consensos mayoritarios”? 

Existen muchos consensos de nación; hay uno que preferimos nosotros. Está la 
Patria que es la unidad afectiva; está el Estado que la organización jurídico-
política; está la sociedad que es el entramado de relaciones; está la nación que es 
algo más: es la unidad moral. Pero no solo la unidad moral, es la unidad 
reflexionada, con carácter de espíritu, tiene algo de místico, que nos integra en 
el pasado, porque es experiencia de la historia, que nos integra en el presente y 
también hecha luz sobre el futuro. Hay un compromiso con el pasado, el 
presente y el futuro que es la responsabilidad con la nación. Esa es la nación 
para nosotros.  

¿Qué entendemos por unidad reflexionada? Ese consenso mínimo que es un 
esbozo de nacionalismo. La inmensa mayoría de los cubanos, tengan los 
criterios políticos que tengan, estén más de acuerdo con un gobierno o con otro 
en la historia de Cuba desde el siglo XIX, quiere libertad, pero quiere libertad 
responsable; quiere justicia, pero una justica que proteja sobre todo a los más 
desfavorecidos; defiende la soberanía, pero no vista como una cerrazón hacia el 
mundo, porque también comparten una vocación de universalidad, sino una 
soberanía en el sentido de autonomía, de control de los destinos nacionales, de 
los destinos de nuestras familias, de control de nuestros destinos personales, la 
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soberanía no solo territorial sino también ciudadana. Quiere también la 
distribución justa de la riqueza que seamos capaces de producir; no hay que 
amarrarse por ello a una propiedad de tipo únicamente estatal; el tipo de 
propiedad no es el que define la justicia ni la buena repartición de la riqueza. 
Pero más allá de estar de acuerdo que este tipo de propiedad o no, compartimos 
la idea de que tenemos que socializar la riqueza. Este sería el consenso, y todos 
deben aceptarlo, incluso aquellos que no lo consideren así, para poder llegar a 
un acuerdo de convivencia entre criterios políticos diferentes. 

Sobre la base de ese consenso, ¿cuáles serían las posiciones políticas que no 
pueden entrar dentro de E.L.? 

Nosotros hemos dado espacio a criterios diferentes a los nuestros, es decir, que 
no es la comunión con estos criterios el medido para dar cabida dentro de E.L. 
Tenemos, no obstante, tres exigencias: que las opiniones no sean dadas con 
criterios primarios, porque con criterios prejuiciados no se construye un país. 
Además, las opiniones tienen que ser fundadas y argumentadas. Opiniones 
contrarias a las nuestras, si son dadas con fundamento, pueden aparecer. 
Además, cuando se critique la opinión el cuestionado no puede sentirse 
agredido.  

¿Las editoriales y notas informativas que publica E.L., salen a nombre de 
todos los colaboradores o solo de la dirección? 

Ya no tenemos editoriales, pero salían antes a nombre de la dirección. Durante 
una época, Lenier o yo las construíamos y revisábamos, a veces se las dábamos 
al cardenal para que el diera sus puntos de vista, pero lo usual era que lo 
debatiéramos con el consejo editorial. Luego, ya no se sacan editoriales porque, 
al ser E.L. una publicación de la Iglesia, los editoriales podían ser interpretados 
como la posición de la Iglesia al completo, y había sectores que no querían verse 
representados en ellas. 

¿E.L. tiene la intención de ser escuchado por las instituciones políticas de la 
isla? 

E.L. tiene la intención de acompañar al país. Y parte del país son las 
instituciones políticas, por supuesto. Nuestro gran objetivo ha sido, como te 
dije, es dar un espacio a la pluralidad, hacer que la pluralidad se relacione 
positivamente, porque entendemos que el gran reto que tenemos hoy es crear 
un clima de confianza política para poder desarrollar con audacia todos los 
cambios que necesitamos hacer. En ese sentido también queremos acompañar a 
los que gobiernan, pero no porque creamos que tenemos algo que darle, sino 
porque brindamos un espacio a la sociedad para que ella dé.  A mí me llamó la 
atención que Rafael Hernández dijera, en el evento en que estuviste presente: yo 
no veo a E.L. como un medio de la Iglesia, sino como un medio de la sociedad 
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civil cubana. E.L. es un aporte de la Iglesia, es una porte del los católicos, 
brindarnos como facilitadores para que la sociedad civil tenga un medio más 
para interactuar, un medio más para acompañar al país. Consideramos que ese 
acompañamiento debe ser tanto a las instituciones públicas como al Estado. Y 
en cuanto a las instituciones, creo que son instituciones que hay que cuidar y 
legitimar, siempre y cuando actúen en favor de los ciudadanos y no en su 
contra.  
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Anexo 3: Universo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temática 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 
(2008-
2013) 

Total 

Economía 
cubana 

1 1 2 14 9 19 23 6 11 82 86 

Teoría social y 
sistema 
político 

6 10 11 15 23 17 28 27 24 134 161 

Ética, moral y 
civismo 

20 16 10 4 1 3 2 2 3 15 61 

Política 
exterior del 

Estado cubano 

2 - 1 11 22 8 10 1 9 61 64 

Historia 7 7 6 14 10 14 11 6 5 60 80 
Dogma de la 

Iglesia 
45 62 38 28 14 15 18 12 16 93 238 

Arte y 
Literatura 

2 12 22 17 13 12 14 15 11 82 118 

Reconciliación 
Nacional 

- - 6 7 7 13 3 7 4 41 47 

Relaciones 
Iglesia-Estado 

- 7 8 8 4 13 - 13 2 40 55 

Asuntos 
Internacionales 

2 1 2 7 6 3 11 5 3 35 40 

Otros 11 9 14 10 15 20 14 9 8 76 110 
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Anexo 4: Lista de los textos de la muestra 
 
 
1. “Dos Cubas con cuatro opiniones”. Alexander Correa (No. 4/2013), pp. 92-96. 

2. “Con un pie en cada orilla”. Ricardo Herrero (No. 4/2013), pp. 96-98. 

3. “Apostar por la apertura, el diálogo y la reconciliación”. Roberto Veiga y 
Lenier González (No. 4/2012), pp. 24-27. 

6. “El diálogo entre cubanos”. Aurelio Alonso (No. 3/2010), pp. 24-27. 

7. “Diálogos en y entre Cuba y su diáspora”. Jorge I. Domínguez (No. 3/2010), 
pp. 27-32. 

8. “Cuba: la virtud de poder perdonarnos”. Roberto Veiga (No. 1/2010), pp. 85-
91. 

9. “La Casa-Cuba: reconciliación, reforma económica y República”. Arturo 
López-Levy (No. 3/2010), pp. 124-134. 

10. “La nación y la emigración”. Editorial (No. 1/2010), p. 5. 

11. “Jóvenes opinan sobre los retos de la nación”. Dossier con entrevistas a 
Lenier González, Javier Cuenca, Marlon González, Jerandy Fleites, Ariel Pérez, 
Isbel Díaz y Waldo Fernández (No. 1/2010), pp. 13-31. 

12. “Una pelea cubana contra la exclusión”. Alexis Pestano (No. 1/2010), pp. 46-
49. 

13. “Una imagen de nuestra posibilidad”. Alexis Pestano (No. 4/2009), pp. 57-
65. 

14. “Cuba: identidad y participación política”. Jorge F. González (No. 4/2009), 
pp. 114-121. 

15. “El amor, madre, a la patria”. Julio C. Guanche (No 2/2012), pp. 61-64. 

16. “Antropología del cubano”. Dossier con entrevistas a Jesús Guanche, Dmitri 
Prieto, Yenisel Rodríguez, Antonio Martínez, Teresa Díaz y Verónica Vega (No. 
2/2012), pp. 21-45. 

17. “Nación y nacionalismo: oteando horizontes”. Armando Chaguaceda (No. 
3/2009), pp. 100-103. 

18. “América Latina en el siglo XXI: un entorno para la democracia cubana”. 
Rafael Rojas (No. 3/2013), pp. 43-46. 
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19. “La CELAC y las relaciones hemisféricas a la luz del nuevo regionalismo”. 
Carlos Alzugaray (No. 3/2013), pp. 47-52. 
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Anexo 5: Guía para el análisis del discurso 

 

1. Análisis de la dimensión textual 

Paso 1: Organización de los textos del universo en áreas temáticas; 
especificación de año y autor [cf. IV.2.1]. 

Paso 2: Análisis y comparación de las áreas temáticas con el objetivo de emitir 
conclusiones parciales referidas al universo textual [cf. IV.2.1]. 

Paso 3: Lectura de los textos incluidos en el período 2008-2013 [cf. IV.2.1]. 

2. Análisis del discurso 

Paso 1: Selección de la muestra. 

Paso 2: Lectura crítica de los textos de la muestra. 

Paso 3: Identificación de la semiosfera y su metadiscurso: 

1) Selección de textos específicos dentro de la muestra (sub-muestra)  

2) Identificación de los principales actores implicados en el discurso. 

3) Análisis semántico para determinar los significados: coherencia, 
descripciones, argumentaciones, presuposiciones, asociaciones 
semánticas, sintaxis, elección de palabras y la construcción de 
oraciones, entre otros. 

4) Consulta de las entrevistas. 

 5) Identificación de la invariante  

-Retórica invariante: recurrencia de los sintagmas 
específicos del campo: nación, soberanía, Cuba, Estado, 
tradición, pueblo, ciudadanía, etc., que constituyen la 
evidencia del discurso nacionalista; transtextualidad, es 
decir, referencia a otros textos y significados dentro de la 
revista que asuman el nacionalismo; tipificación del 
exterior constitutivo, es decir, la tipificación/recreación de 
la retórica propia de los que no comparten la ideología 
nacionalista (desprecio por la soberanía, por la defensa de 
“la Patria”, etc.) [cf. IV.2.2]. 

 6) y de las posiciones de sujeto dentro del metadiscurso. 
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-Retórica variable: interpretación crítica de la invariante, o 
sea, la aceptación o distanciamiento de las líneas matrices 
de la invariante [cf. IV.2.2]. 

7) Clasificación de las posiciones de sujeto en central y fronterizas [cf. 
IV.2.2]. 

8) Valoración de cada posición de sujeto y del campo en general [cf. 
IV.2.2]. 

Paso 4: Análisis de los campos semánticos que conforman la invariante del 
metadiscurso [el proceso se realiza en cada campo específico: Soberanía, 
Reconciliación nacional, Institucionalidad republicana y democrática, Prosperidad 
económica y Dignidad Humana]. 

 Se repiten incisos 1, 2, 3, 5 y 6  del Paso 3 [cf. IV.2.2.2 al IV.2.2.7]. 

6) Valoración de cada posición de sujeto y del campo en general [cf. 
IV.2.2.2 al IV.2.2.7]. 

Paso 5: Comparación de los campos semánticos 

1) Identificación de los autores y los textos que aparecen en más de 
un campo, y de  

2) los elementos para-, trans-, e hiper-textuales (fuentes, autores 
declarados, recurrencia de temas filosóficos, políticos, religiosos, 
comentario de textos del autor y otros autores ya aparecido en la 
revista, polémicas, réplicas, etc.). 

3) Síntesis de las presuposiciones y declaración de la ideología 
dominante [cf. Conclusiones]. 


