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¡Aleluya! Zarpa una vez más, la 25, esta nao de Cuba Nuestra. Lo hace 
dándole la bienvenida a un nuevo miembro de la tripulación, al grumete 
Canek Sánchez Guevara, quien se ha echado sobre los hombros el car-
gado tonel del diseño y de cuyas aventuras y desventuras ya nos contó en 

Cuba Nuestra 24.
 Desde la edición anterior vamos por los mares del mundo con menos peso 
y tamaño. Mas sólo hemos echado por la borda el lastre material, en el plano 
de las ideas seguiremos enriqueciéndonos, en una especie de ascenso espiritual 
hacia la universalidad, elevación que coincide con el carácter cada vez más 
global de la producción de esta revista; el contenido nos llega desde distintos 
países del viejo y nuevo mundo, se publica primeramente Cuba Nuestra digital 
[www.cubanuestra.nu] en Estocolmo, de donde se selecciona para ser enviado 
a Francia, donde habrá de realizarse el layout de una revista cuyo maquetado e 
impresión tendrá lugar en España. Está concebida esencialmente para el lector 
cubano, pero que puede ser solicitada desde cualquier parte del mundo en la 
página de la editorial Linkgua [www.linkgua.com].

Lo que traemos en el bodegón
A pocos días de terminar el 2005, nos llamó el periodista mexicano José Luis 
Belmar, quien cubre desde Suecia información para medios y agencias de 
México, España y los Estados Unidos; quería saber nuestra opinión sobre la 
conmemoración en Cuba y tal vez en Suecia, del asentamiento de un grupo 
de familias suecas en la isla caribeña; ni corto ni perezoso he recomendado la 
lectura del artículo con que se abre esta revista: Cuba: así la dibujaron los libros 
de Suecia, de Carlos Viamontes, lo hacía pensando en uno de los libros que allí 
se reseñan Kaffe, socker och bananer (Café, azúcar y bananas) de Helmer Key, pub-
licado en Estocolmo en 1930, donde se hace referencia, al nombrado asenta-
miento escandinavo. Por supuesto el trabajo de Viamontes abarca mucho más, 
reconstruye la imagen que, gracias a sus libros tenían los suecos de Cuba, 
ofreciéndonos la oportunidad de ver a ese país desde los ojos del otro. 

EDITORIAL
NÚMERO 25

Carlos M. Estefanía
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 El artículo de Viamontes encaja en el espacio que solemos conceder a la 
historia de Cuba, mas como también nos interesa el futuro, hemos consid-
erado conveniente incluir, precisamente, el ensayo de Manuel Cuesta Morúa 
Los futuros de la Isla. Se trata de un trabajo enviado por su autor al concurso 
‘Una mirada cubana hacia el futuro’ convocado en la isla por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI) y que contó como jurado con el so-
ciólogo Aurelio Alonso Tejada, el politólogo Juan Valdés Paz, ambos cubanos; 
la historiadora española Consuelo Naranjo Orovio, directora de la Revista de 
Indias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Alberto Virella, 
consejero cultural y de cooperación de la Embajada de España. Este jurado 
declaró desierto el premio, pero concedió un accésit al ensayo de Manuel 
Cuesta Morúa que ahora el lector de Cuba Nuestra tiene la oportunidad de 
leer. Valga como información adicional sobre el concurso la del otorgamiento 
de dos menciones honoríficas; una al ensayo Una profesora que habla sola. Sobre 
la indefinición de lo cubano, de Teresa Díaz Canals, y otra a la investigación La isla 
de las delicias. Razones, motivaciones, tabúes y silencios sobre la prostitución en Cuba del 
escritor Amir Valle Ojeda. 
 De Cuba, siguiendo esa vocación cosmopolita que cada vez se adueña 
más de esta revista nos trasladamos a México. Allí viajó desde Suecia nuestra 
colaboradora argentino sueca Lilian Fernández Hall, bibliotecaria y especial-
ista en literatura hispana. Fue esta amiga a tierra azteca para presenciar uno 
de los eventos culturales más importante de nuestro continente. Lilian no se 
hizo de rogar cuando le pedimos, en exclusiva para el lector de Cuba Nuestra, 
un reportaje sobre lo que vió; es el que presentamos con el título de: XIX Feria 
Internacional del libro de Guadalajara, México.
 Y de vuelta a Cuba y su trascender internacional. El 26 de octubre del 2005 
fue concedido, una vez mas por el Parlamento Europeo, el Premio Sarajov, 
conque se recompensa la luchan contra la intolerancia y el fanatismo en sus 
diferentes expresiones. Este año la premiación fue compartida, tocándoles a: 
las Damas de blanco de Cuba, la abogada nigeriana Huawa Ibrahim y a la ONG 
Reporteros Sin Fronteras. La decisión de a quien se otorgaría el Sarajov tuvo 
lugar, por casualidad, dos días después de la muerte en Detroit, a los noventa y 
dos años, de Rosa Parks; aquella mujer que negándose a abandonar un asiento 
reservado para blancos, desencadenó, con su coraje y ejemplo, un auténtico 
movimiento de lucha por los derechos de los ciudadanos afro americanos. Es 
como si la Parks, desde el lugar donde se encuentra, bendijera a la nigeriana 
Huawa Ibrahim y a sus hermanas cubanas, reconociendo en la actividad de 
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estas mujeres, el mismo valor del que gozaran las luchas civiles por la igual-
dad racial que, décadas, atrás tuvieron lugar en los Estados Unidos. El 14 
de diciembre de 2005 fue la entrega oficial del premio en Estrasburgo. Pero 
como el gobierno de Cuba no autorizó a la delegación de las premiadas a salir 
de la isla, tuvo que ser Blanca Reyes, una de sus fundadoras radicada en Es-
paña, esposa del disidente cubano Raúl Rivero, la que recibiera la premiación 
en nombre de sus compañeras. Reyes aprovechó la ocasión para invitar a la 
eurocámara a que enviara sus representantes a La Habana para que entreguen 
personalmente el Sarajov a las premiadas de Cuba. Por su parte el presidente 
de la institución europea, el socialista español Josep Borrell, prometió ejercer 
toda la presión posible sobre el Gobierno de la isla para poder dar personal-
mente en ‘sesión solemne’ dentro de la eurocámara, el Premio Sarajov 2005 a 
las Damas de Blanco. 
 Es a la razón de ser de este grupo de mujeres que está dedicado el trabajo 
Las damas del Sarajov: Las razones para un premio de Ricardo González Alfonso, 
prisionero de conciencia y poeta cubano, de quien por cierto, la editorial 
madrileña Sepha [http://www.editorialsepha.com/sepha/] ha publicado re-
cientemente el poemario Hombres sin Rostro. En su trabajo, González Alfonso 
hace un pormenorizado recuento de lo que constituye, tal vez, el fenómeno 
político más importante de cuantos han tenido lugar en los últimos tiempos 
en Cuba: una acción colectiva que nos permiten tomarle el pulso, tanto por 
los objetivos que se trazan sus actores, como por las barreras que enfrentan, al 
estado de las libertades la nación caribeña.
 Y siendo así no se podía esperar menos que la respuesta oficial a la ac-
tividad de las Damas y al galardón recibidos por estas en Europa. Es precisa-
mente al análisis del tratamiento mediático dado desde el poder a la acción 
de estas cubanas, que está dedicado el trabajo Las damas arcoiris, de nuestro 
redactor Germán Díaz Guerra. 
 En una de sus creaciones más conocidas, el cantautor Silvio Rodríguez 
dice: Te doy una canción /Y hago un discurso /Sobre mi derecho a hablar. Ese mismo 
derecho reclama,  en nombre del  Partido Social-Revolucionario Democrático 
de Cuba  (http://www.psrdc.org/), Roberto Simeón;  lo hace desde nuestras 
páginas  en su trabajo Los social-revolucionarios queremos hablar; con él damos 
cierre a este viaje  trasatlántico. • 

Primero de enero de 2006
Aniversario de la revolución democrática cubana de 1959
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CUBA
ASÍ LA DIBUJARON LOS LIBROS EN SUECIA

Carlos Viamontes
(Redactor de Cuba Nuestra)

Frutos de una larga travesía

Después de varios meses de navegación ya casi toda la tripulación 
daba señales de cansancio, confusión e incertidumbre, a pesar del 
ardiente optimismo de llegar a la India, que algunos todavia conser-
vaban. Afortunadamente arribaron muy pronto, no a las pensadas 

tierras del Asia, como continuaron creyendo durante un tiempo, sino a un 
lugar de hermosa naturaleza, y a simple vista notaron que allí había algo más 
que especies y condimentos para las comidas. 
 Ciertamente mucha riqueza y mucha fortuna esperaba. Fortuna para unos, 
trabajo para otros. La dicha de los unos, suele suceder, fue convirtiéndose en 
la desdicha de los otros. La población original comenzó a disminuir acelera-
damente. La fragilidad, poca resistencia a la fátiga e incapacidad de laborar 
en condiciones extremas de los aborígenes, y otras razones, obligaron a los 
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colonizadores a obedecer un decreto dictado por el rey español a fin de prote-
ger  la población oriunda. Desde entonces se hizo necesitario procurar fuerzas 
más capaces y resistentes para los trabajos duros y la pesada vida de esclavo. 
En 1523 se introdujo en la isla una partida de trescientos hombres negros traí-
dos de Haití para sustituir a los indios en los trabajos duros de la minería. La 
necesidad de trabajo fue aumentando y la demanda de esta nueva fuerza fue 
creciendo.

El oro blanco
Ni la poca resistencia de los aborígenes, ni los trabajos duros de la minería 
fueron los motivos de un gigantezco mercado de hombres, generalmente 
sacados por la fuerza de sus tierras y obligados a una travesía trans-
oceánica incómoda e insegura. El establecimiento de una nueva industria, 
antes desconocida en el continente americano, y sus exigencias, fueron 
las razones de un explosivo florecimiento de la compra y venta de escla-
vos. Esa industria fue nada más y nada menos que la industria azucarera. 
 Anterior a la llegada de los colonizadores no crecía la caña de azúcar en las 
tierras de América. La caña de azúcar, y la azúcar como derivado de esta planta 
tienen su origen en Africa. Nueva Guinea es supuestamente el país donde 
esta planta surgió de la especie silvestre saccharum robustum, aproximadamente 
10.000 años antes del nacimiento de Cristo. Los árabes, durante las cruzadas, 
trajeron las primeras plantas a los países del mediterráneo. Pero la producción 
industrial comenzó con Portugal. Los portugueses, en sus primeras colonias 
africanas, y especialmente en Sao Thomé, desarrollaron la producción de azú-
car a gran escala. 
 En 1412  situaron  industrias de este tipo en Madeira y al sur de Portugal. 
Los portugueses inventaron el latifundio. En ese entonces nacieron las prim-
eras fábricas rudimentarias, rodeadas de enormes plantaciones. Se les llamó 
ingenios. Hacia el año 1520 los colonizadores portugueses tenían sesenta 
ingenios en Sao Thomé. El entusiasmo prendió en los españoles. Muy pronto 
ellos aprendieron los secretos de la producción.Varios intentos en la Península 
ibérica e islas cercanas precedieron la experimentación de las primeras cose-
chas en los nuevos dominios de ultramar.
 Las tierras de Haití fueron las primeras en probar la dulzura de la antigua 
planta. En1518 los colonizadores españoles ya tenían veintiocho ingenios en 
plena producción. De Haití la caña de azúcar se propagó a Cuba, aunque allí 
la chispa no prendió fácilmente. Los españoles radicados en Cuba no tenían 
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ni deseos ni mucho interés en complicarse, a pesar de los privilegios y ventajas 
económicas  que las autoridades de la isla anunciaban a fin de estimular el de-
sarrollo de la rama.
 Con lentitud en los inicios, por lo dicho, y por los elevados precios que 
había logrado alcanzar la mano de obra esclava, la industria del azúcar fue 
dando pequeños pasos de avance. Las tierras cubanas eran muy propicias para 
el desarrollo de este cultivo: humus, fertilidad, y precipitaciones regulares, y la 
azúcar como producto ofrecía grandes ganancias. Mucho hablaba a favor de 
una inminente tendencia, la proliferación de esta planta a niveles casi irracio-
nales. Ya a fines del siglo XVI se encontraban en pleno funcionamiento cuatro 
ingenios, uno de ellos en las proximidades del río Almendares. En 1616, gra-
cias a la compra de varios cientos de esclavos, se había logrado triplicar la 
cantidad de fábricas. 
 A fines del siglo XVII, con el tratado de paz de Utrecht, que puso fin a la 
prolongada enemistad de los involucrados, se abrieron los caminos para un 
verdadero comercio de esclavos. A toda máquina embarcaciones francesas e 
inglesas emprendían largas y riesgosas travesías  para procurar esclavos. Fue 
a partir de entonces que la industria azucarera comenzó a tomar su auge. A 
finales del siglo XVIII la producción anual era de 4.000 toneladas, un siglo más 
tarde, en 1894, se había logrado producir 1 millón y en 1919 dicha cantidad 
había sido superada varias veces: ¡5,5 millones de toneladas! 
 Cuba estuvo durante largo tiempo a la cabeza de los grandes productores, 
pero nada es duradero, ya en los primeros años de la década  1990-2000  países 
de gran extensión territorial como Brasil y la India le habían alcanzado y de-
jado atrás  (juntos con un 46% de la producción mundial). La China le pisaba 
los talones a Cuba en esta carrera.

En un océano de palabras
El inicio de este ensayo pudiera verse como una breve síntesis de varias lectu-
ras. El propósito en este trabajo y en otros posteriores es el de exponer como 
se concebía y concibe Cuba en los libros y la prensa sueca de ayer y de hoy. 
De manera que el lector enriquezca sus conocimientos y pueda ver como ha 
sido tratada Cuba desde una perspectiva diferente, tal vez lejana, pero no por 
eso menos interesante. Para ello será necesario inmergir en el extenso mundo 
de las letras. 
 Comencemos por buscar en viejas enciclopedias la combinación que for-
man cuatro letras, C u b a. Seleccionemos un par de ellas: El libro nórdico de 
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la familia1 del año1906, Libro del saber2 de 1938. Aquí se describe entre otras 
cosas algunas características de la flora cubana: la vegetación es abundante 
y la tierra propicia para los cultivos. En la isla hay aproximadamente 1.000 
especies únicas. En las costas bajas abundan espesos manglares, detrás de los 
cuales crecen varios tipos de legumes, cactus, y árboles campeche (Hœmatoxilon 
campechianum), uvas caletas (Coccolova uvifera). En las zonas de mayor fertilidad 
abunda el mahogny (Swietenia mahagoni) y el cedro de las indias occidentales 
(Cedrela odorata), así como el ébano (Cœsalpia ebano). Más de treinta variedades 
de palmas, entre ellas la palma real (Oreodoxa regia), común en los pies de las 
montañas y las sabanas. Los bosques alternan con las sabanas, la ceiba es un 
árbol típico de estas regiones. También hay bosques de pinos (Pinus occidenta-
lis, Podocarpus coriaceus, Juniperus barbadensis). A la llegada de los españoles los 
indios cultivaban el algodón. La vainilla y dioscorea son al parecer originarias 
de Cuba. Probablemente también tengan su origen en Las Antillas la fruta-
bomba (Carica papaya) y el aguacate (Persea gratissima), así como el ají Eugenia 
Pimenta. 
 El libro del saber: Cuba es productor y exportador de grandes cantidades 
de piña (ananás), naranjas y otros cítricos, así como mango, guayaba, cereales, 
algodón, café, cacao, viandas, vegetales etc, el mayor productor de azúcar de 
caña y el país donde se cultiva y cosecha el mejor tábaco del mundo. En Cuba 
existe una considerable población de ganado, y se fabrica una gran diversidad 
de productos lácteos. En Cuba hay grandes reservas de hierro, asfalto, cobre y 
manganeso. 
 Pero continuemos la búsqueda. El hilo que nos guía a través del inmenso 
laberinto de letras, símbolos e ilustraciones, por el espacio físico y virtual de la 
biblioteca, ha ido desenredándose poco a poco. Varios títulos han ido proyec-
tando su luz de entre las oscuras sombras del pasado.

Cuba en la pluma de los escritores. John af Klercker y Helmer Key 
Una mujer sueca, influenciada en muchas de sus obras por el realismo de 
Honore de Balzac, considerada en Suecia pionera de la emancipación de la 
mujer, con ideas liberales y altas exigencias morales y humanas, Fredrika 
Bremer (1801-1865), autora de Las hijas del presidente (1834), Nina (1835), En 

1. Nordisk familjebok. Konversationslexicon och relationsencyklopedi (El libro nórdico de la familia. Léxico 
de conversación y enciclopedia de relaciones, tomo 5 de 38), Estocolmo, 1906
2. Kunskapens bok (El libro del saber), Bokförlaget Natur och Kultur, Estocolmo, 1938.
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Dalarné (1845) fue uno de los primeros escritores en relatar al gran público 
escandinavo las impresiones de sus viajes a América y Cuba. 
 Bremer dedicó muchos años de su vida a viajar y conocer pueblos y per-
sonas, y consideró un deber el de compartir sus experiencias a través de la 
escritura, actividad que logró realizar de una manera sensacional y única. Hacia 
mediados del siglo XIX la escritora realizó un intenso recorrido por varias ciu-
dades de Estados Unidos y Cuba, llevándose consigo profundas impresiones 
que enriquecieron su mundo espiritual y su obra artística. En Hemmen i Den 
Nya Världen Del III, A, (Un hogar en el Nuevo Mundo, parte III, A) y sus cartas 
de Cuba Bremer nos habla de tú a tú acerca de sus visitas. En sus cartas la 
escritora no solamente expone al lector escandinavo lo bueno y agradable, 
sino también alza la crítica contra lo injusto e inhumano. Así por ejemplo ella 
quedo muy indignada ante el abuso y las duras condiciones de vida a que eran 
sometidos muchos esclavos.
 Fredrika Bremer, es un escritora relativamente conocida por el lector cu-
bano y muy particular por lo avanzado de su pensamiento humanista y la agu-
deza con que describió, en sus cartas desde Cuba, la sociedad colonial isleña. 
En un espacio posterior profundizaremos acerca de su vida y la trascendencia 
y repercusión de su obra Hemmen i Den Nya Världen donde se nos ofrece una 
descripcción fascinate de la Cuba de mediados del siglo XIX. En esta ocasión, 
hemos optado por echar una mirada a otras publicaciones menos conocidas 
por los cubanos, entre ellas: Cuba och dess frihetskamp3 (Cuba y su lucha por la 
libertad) de John af  Klercker (1866-1929), Estocolmo, 1899 y Kaffe, socker och 
bananer4 (Café, azúcar y bananas) de Helmer Key, también Estocolmo,1930.
 A simple vista, y tras hojear algunas páginas de Cuba y su lucha por la liber-
tad, es posible calcular la labor investigativa que en su tiempo, carente de las 
facilidades tecnológicas de hoy, el autor realizara a fin de conducir al lector a 
través de un fascinante recorrido. Una de las razones, que despertó su interés 
de escritor, según él mismo manifiesta en los primeros renglones del prólogo, 
fue la presencia de figuras románticas tan poco comunes para la época. Las 
figuras de José Martí como el poeta de la guerra, Antonio Maceo en calidad 
de héroe mulato, y el generalísimo Máximo Gómez, eran tan únicas, que el 
deseo de conocerles mejor le empujaba a seguir de cerca el desarrollo de los 

3. Cuba och dess frihetskamp (Cuba y su lucha por la libertad). Impreso por Palmquist 
Aktiebolag.Estocolmo, 1899.
4. Kaffe, socker och bananer. Un viaje a Cuba y Guatemala, Helmer Key, cuarta edición, Albert Bonniers 
förlag, Estocolmo, 1930.
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combates en la isla, y a realizar un estudio más profundo de la historia, con el 
propósito de conseguir la coherencia de los acontecimientos. 
 En su trabajo de 399 páginas John reproduce aspectos importantes de 
la historia de Cuba desde el arribo de los primeros ocupantes españoles 
hasta el mismo fin del siglo XIX, cuando estos se ven obligados a conceder 
la independencia bajo la creciente presión de dos fuerzas, la insurgencia y 
Estados Unidos. El mismo autor revela en otra parte del prólogo que su obra 
de haber constituido un simple intento por exponer lo más correctamente 
posible los aspectos concernientes al rompimiento de la última de las colonias 
hispanoamericanas con la Corona española, se convirtió en un estudio de las 
profundas causas, que desde los inicios de la colonización, dada la incapacidad 
comprensiva de la Corona, condujeron a una necesidad forzada, la separación 
definitiva.
 Helmer Key, por su parte, no parece ser partidario de la teoría de John af  
Klercker según lo que expresa en su libro Café, azúcar y bananas, el cual resume 
las impresiones obtenidas durante un viaje a Cuba en la primavera de 1928. 
Ocasión en que visitó varios países del área, Cuba, Guatemala, Jamaica, Las 
Bermudas, como turista, pero ante todo, de acuerdo a sus propias palabras, 
con el objetivo de ver las posibilidades para la colonización* de los trópicos 
por parte de los blancos**, o sea, las posibilidades de estos poder vivir en el 
lugar y adaptarse al medio, con la práctica de modernos principios de higiene 
y el equipamiento adecuado. Key en su libro plantea dudas acerca de las verda-
deras causas que condujeron a la guerra de 1895. Según su análisis se trata de 
un asunto complicado, aunque su idea es que probablemente esta revolución 
fue provocada por la crisis económica que afectaba Cuba en aquel entonces, 
dada, entre otras razones, por la fuerte caída del precio del azúcar en el mer-
cado internacional. Un factor importante, que sin lugar a dudas contribuyó a 
que ocurriera en ese momento fue, según su valoración, la existencia de un 
genial organizador, José Martí.
 A través de sus amenos relatos y descripciones, llenos de detalles y mati-
ces, John af  Klercker nos hace participes de los más diversos episodios que 

* Los nuevos colonizadores son ahora inmigrantes capitalistas de los países industrializados con 
suficiente capital para invertir y comprar mano de obra barata. Pero en muchos casos suele usarse 
el vocablo colonizadores en lugar de inmigrantes. Así por ejemplo  cuando varios inmigrantes 
(generalmente provenientes de un mismo país) forman pequeñas colonias en otro país.
** El hombre de procedencia europea ha sido considerado como blanco durante largo tiempo, a 
principios-mediados del XX todavía era un fenómeno frecuente el uso del calificativo blanco en la 
prensa y la literatura.
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describen la lucha por la libertad, pero ante todo, la evolución sociocultural y 
política de la sociedad cubana desde los momentos del descubrimiento hasta 
los mismos finales del colonialismo hispano. Una constante de este segmento 
histórico, según el autor deja entrevisto con bastante elocuencia, es la latente 
contraposición de dos lados: el lado opresor, representado por los explotado-
res españoles y el lado oprimido, cada vez más rebelde, representado por los 
nacionales (una población inicialmente compuesta por hombres de diferentes 
orígenes de procedencia) 
 El libro consta de tres partes, subdivididas en varios capítulos, interrela-
cionadas e interdependientes. La primera parte se titula La Revolución de febrero 
de 1895 y en esta el autor describe la situación precedente al 24 de febrero de 
1895, los preparativos y preocupaciones de la emigración cubana en los países 
de la vecindad, Puerto Rico, Haití, México, Estados Unidos, etc. ante el levan-
tamiento masivo y simultáneo; la inminente tempestad política sobre la isla y 
especialmente sobre los españoles; el arresto de varios líderes, entre ellos los 
cubanos-americanos Julio Sanguily y José Aguirre y la toma de medidas por 
parte del gobierno español a fin de neutralizar la tempestad; la proclamación 
del estado de sitio por parte del capitán-general Emilio Calleja é Isasi; intento 
de revueltas en Matanzas: arresto del periodista negro Juan Gualberto Gómez; 
sublevaciones en Oriente: el modo de pensar y actuar de los autonomistas de 
Baire, los combates en las proximidades de Manzanillo; la llegada de Martinez 
Campos a Cuba; la movilización del ejército en el valle del río Cauto por parte 
de Bartolomé Massó; la proclamación de la separación de Cuba de España 
acorde con el Manifiesto de Montecristo editado por Máximo Gómez y José 
Martí, la llegada de los demás jefes desde el exilio, etc.
 La segunda parte se titula La historia precedente a la Revolución (Revolutionens 
förhistoria) es un viaje a través del tiempo, aquí en tres capítulos describe los 
indios en su estado natural antes y después de la llegada de los colonizadores; 
a través de cortas historias el autor relata acerca del comportamiento de 
los primeros conquistadores, de la primera guerra de guerrillas, el destino 
de Hatuey, la pacificación de Camagüey y Caonao, el establecimiento de las 
primeras villas; los métodos de exterminio; la creación de reservados para dar 
protección a los últimos aborígenes en Guanabacoa y el Caney; las ciudades 
indigenas Jiguaní y Baire; los refugiados de las montañas, etc. Pero hagamos 
brevemente un recorrido por algunos capítulos.
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La Cuba libre de los indios
Así se titula el capítulo 7, y en este John af  Klercker resume como eran los 
primeros pobladores, la ubicación de sus principales poblados y que sucedió 
con aquellos a partir de la llegada de Cristóbal Colón: “A finales del siglo XV 
tanto Cuba, como la vecina Haití eran islas pobladas por indios pacíficos que 
al parecer disfrutaban de una existencia muy libre de penas en esas bendi-
tos parajes… Eran hospitalarios y compartían gustosamente las riquezas de 
alimentos que la bondadosa naturaleza les brindaba…”. El historiador usa 
repetidamente a Bartolomé de las Casas, para dar fuerza a algunas de sus afir-
maciones. Según las primeras observaciones del Padre de las Casas los aborí-
genes eran personas simples, pacíficas y de buenas intenciones, tenían caciques 
y nobleza, y sus poblaciones contaban con doscientas-trescientas viviendas.
 El autor también cita varios ejemplos de nombres de distritos y poblados 
de la isla que aún se conservan, desde el extremo más oriental hasta el cabo 
de San Antonio: “En el extremo del este se encontraba Maisí y Baracoa, cuyas 
tribus tenían relación con las de Haití, y se llamaban taínos, y probablemente 
también tenían relación con yucayos de Bahamas…”  “…En la actual provin-
cia de Puerto Príncipe habían muchos poblados. En la costa sur se encontraba 
Cuyeba, y en el medio de la isla, Camagüey, con la mayor de todas las ciudades 
de indígenas. Camagüey se unía mediante el valle del Río Samaraguacan con la 
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región bien poblada de los alrededores de la bahía de Nuevitas, en la desembo-
cadura de los ríos Máximo y Caonao, donde había un poblado conocido como 
Caonao… Una de las regiones más ricas era Xagua, colindante al sur con la 
gran Bahía de Jagua, donde en estos momentos se encuentra Cienfuegos. En 
las ricas y fructíferas tierras bañadas por Caonao, Río Salado, Damují y Arimao 
se encontraban las provincias de Yaguarama y Cumanayagua…”
 Más adelante señala: “…En la parte más estrecha de la isla, donde hoy 
se encuentra ubicada la capital habían comunidades indígenas. Una de esas 
estaba alrededor de la bahía de Matanzas y la otra en la bahía de La Habana, 
nombrada Caranas por Ocampo. Guanabacoa, al este de La Habana, ya era 
conocida en aquel entonces por sus fuentes termales bituminosas, y todavía 
mantiene su antiguo nombre indígena. Al sur se hallaba el poblado Matabanó, 
cuyo nombre aún perdura con pequeñas modificaciones” 
 El autor comenta que todas esas tribus hablaban una misma lengua, muy 
similar a la que se practicaba en Haití y las Bahamas, cultivaban el maíz y 
enrollaban las hojas del tabaco, se dedicaban a la caza y la pesca. Y que sólo 
hacia el occidente del país, en Haniguanica, donde sobresale la sierra de Gua-
noguanico hasta el cabo de San Antonio habitaban tribus salvajes de una raza 
distinta, y se llamaban guanotahibos, su lengua era diferente. 
 Luego prosigue advirtiendo del peligro casi evidente de una invasión de 
guerreros caribes provenientes de América del Sur, la cual hubiera introdu-
cido el canibalismo y costumbres salvajes en la isla, y hubiera dado espacio al 
nacimiento de una raza más resistente, peligro que no llegó nunca a tener lugar 
a causa de una mayor invasión, una invasión genocida de crueles extranjeros 
con hambre de oro y riquezas: “La hora de la muerte de los indios de las An-
tillas había comenzado a correr cuando Cristóbal Colón el 12 de octubre de 
1492 desembarcó en la isla Guanahaní…” “Oro fue la primera pregunta de los 
españoles… A causa de los rumores acerca del metal precioso fueron condu-
cidas las tres carabelas a Cuba, y cuando no encontraron allí lo que buscaban, 
continuaron rumbo a Haití, donde establecieron su primera villa y ejecutaron 
la primera guerra de exterminio en el nuevo mundo.”
 Para describir las masacres llevadas a cabo el historiador busca apoyo en 
las escrituras que Bartolomé de las Casas dejara para la posteridad, en especial 
Historia de las Indias Occidentales. De esa manera hemos conocido que al llegar a 
un poblado los colonizadores acababan furiosos con los indefensos hombres, 
mujeres y niños, sin tener clemencia ni siquiera de las embarazadas o recien-
paridas. Sacrificaban la población como si se tratara de ganado, y apostaban 
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entre sí quien podía partir un hombre a la mitad de un sablazo, o quien era 
más diestro en sacar las tripas. Le arrancaban los niños de los brazos a sus 
madres y sosteniéndoles por los pies los estrellaban contra las rocas o los 
lanzaban al agua. En una ocasión colgaron trece hombres uno al lado del otro 
y prendieron fuego debajo de sus pies, torturándoles con una muerte lenta, a la 
vez que aseguraban que lo hacían por Dios y en memoria de Jesús y sus doce 
apóstoles…
 Cosas como estas, y el saqueo de recursos, son razones suficientes como 
para aceptar la teoría de que “el encuentro entre Europa y América fue una 
catástrofe, probablemente la mayor en la historia de la humanidad”5

 Las crueles matanzas y persecuciones habían llevado al exterminio, hacia 
mediados del siglo XVI de más de medio millón de aborígenes. Luego de un 
decreto de Carlos V se logró la emancipación de los pocos indios que queda-
ron vivos. Acerca de esta cifra es conveniente decir que en El libro nórdico de 
la familia de 1906, también se plantea que la población originaria de Cuba os-
cilaba entre 200.000 y un millón a la llegada de los conquistadores. En cambio, 
una edición más reciente, La Enciclopedia Nacional6 de 1990 reduce la cantidad a 
entre 80.000 y 100.000 de aborígenes.

Los piratas
Otra parte de la historia tratada en estos libros es la relacionada con los aven-
tureros. Aún hoy día las aventuras de los piratas son fuente de inspiración. Los 
piratas del Caribe, realizada en el año 2003, es una excelente producción de 
Jerry Bruckheimer. En el libro de John af  Klercker hay también interesantes 
historias y aventuras dejadas por los piratas. En un fragmento de la página 94 
mientrás el escritor relata como se constituyeron las hermandades de piratas, 
también explica el origen de algunos términos conocidos. De acuerdo a lo allí 
expuesto un producto importante del comercio clandestino en las islas cari-
beñas fue la carne conservada. Tras el devastamiento de las riquezas en Haití 
y la aniquilación de los aborígenes del lugar por parte de los conquistadores, 
estos dejaron al abandono muchas de sus villas, especialmente en la costa 
norte, donde grandes áreas se convirtieron en zonas despobladas. Allí fueron 
apareciendo enormes rebaños semisalvajes de ganado vacuno y porcino. Los 

5. Bra Bockers Världhistoria (Historia Mundial de Libros Buenos, tomo 9 (pág 40), Años1500-
1750, Niels Steengaard, Höganäs, impreso en Belgia, 1985.
6. Nationelencyklopedin (Enciclopedia nacional tomo 4 de 28) Bokförlaget Bra Böcker AB, 
Höganäs, 1990.
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cazadores franceses, holandeses e ingleses iban a esos parajes a disfrutar de la 
cacería, e inventaron como hacer combustible de los restos no aprovechables 
de los animales para ahumar la carne, a este proceso le llamaron boucans, dan-
do paso a la palabra boucaniers. Con la carne ahumada las naves inglesas se 
dirigían luego a las islas donde había déficit de ganado. Así fue como comenzó 
a difundirse la palabra bucaneros como denominación de los piratas ingleses, 
los piratas franceses, por su parte, adoptaron flibustiers como forma defor-
mada de freebooters.
 Las hermandades de bucaneros, conocidas como The Brethern of  the Coast 
llegaron a ser muy fuertes en Las Indias occidentales. Pierre Legrand, François 
Nau, famoso bajo el nombre de L’Ollonais, Mannsfeldts, Chevalier de Gram-
mont y el valesiano Henry Morgan forman parte de esas personalidades fuera 
de la ley que mantenían en contante asecho a la población de las costas de 
Cuba y en estado de alerta y temor a las autoridades españolas. En varias oca-
siones saquearon La Habana, Santiago de Cuba y Puerto Príncipe, ciudad, esta 
última, que en 1869 volvió a llamarse con su antiguo nombre indio, a pesar de 
las fuertes tradiciones.

Sociedad y cultura
En el libro de John también encuentra un lugar el tema de la formación de la 
población cubana y su crecimiento en el plano histórico, es curioso saber que 
durante los dos primeros siglos después de la conquista Cuba se diferenció 
mucho de las demás colonias del área. Por un lado los rumores acerca de la 
increíble fertilidad, y por el otro de la existencia de riquezas minerales, atraían 
a Cuba a cientos de españoles asentados en las colonias vecinas, donde no 
les había ido bien. Pero, tomando aquello como falsos rumores, se volvían 
a marchar al notar la escasez del preciado mineral en las minas de oro de 
Santiago, Jagua, Trinidad y de las orillas del Joba en las proximidades de Giba-
ra, desconociendo que todavía quedaban en Cuba formaciones montañosas 
donde se ocultaba una considerable cantidad de oro. Muchos de los primeros 
colonizadores dejaron Cuba para continuar sus expediciones a otras tierras, 
como México. 
 En el año 1524 habría viviendo en Cuba unos dos mil españoles. Una vez 
que Hernando de Soto fue nombrado como primer gobernador real de Cuba, 
muchos de aquellos habitantes se lanzaron a nuevos viajes de descubrimiento 
y fueron a perder sus vidas en las orillas del Mississippi, el propio gobernador 
pago con su vida por la aventura. Llama la atención que en el año 1500 el 
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entonces gobernador Nicolas de Orbando prohibió el asentamiento de “ex-
traños” en las Indias occidentales, con ello aseguraba que ni judíos ni moros, 
ni católicos recienconvertidos buscaran la dicha en esas tierras, sin embargo 
se aceptaba los hijos de hombres negros nacidos durante la servidumbre en 
una familia cristiana. En 1526, por un decreto de emancipación del rey Carlos 
cesó el privilegio de tener a los indios como esclavos tanto en los quehace-
res domésticos como en la producción, haciendo esto que la única industria 
existente, la extracción de oro dejara de producir, razón por la que muchos 
españoles optaron por abandonar la isla para procurar el mineral en América 
del sur, donde nuevas reservas naturales habían sido halladas. 
 Los pocos españoles que inmigraban a Cuba, principalmente de Islas 
Canarias, y aquellos que quedaron de antes, donde encontraron una riqueza 
mucho más preciada, tranquilidad y armonía, decidieron dedicarse a la agricul-
tura, y muy pronto comenzaron a mezclarse con la escasícima población de 
indios que había logrado sobrevivir. De hecho se fundaron los cimientos de la 
futura población cubana.
 Dado a que la política de impuestos de la Corona imposibilitaba otra ac-
tividad empresarial, que vender frutas, viandas y carne salada a los tripulantes 
de los barcos que raramente hacían escala en La Habana de paso hacía España 
o el continente americano, los pocos pobladores que habitaban la isla sólo 
producían para propio consumo. Algunas familias sentaron sus raíces lejos 
de la costa y de toda civilización, adentrándose en el monte, pequeños asenta-
mientos y villas se trasladaron hacia el interior huyendo de los piratas. Así vivió 
un siglo una población en casi total aislamiento.
 Pero todo cambia con el tiempo. La conquista de Jamaica por los espa-
ñoles motivó que la población llegara a crecer considerablemente, hasta treinta 
mil habitantes. A principios del siglo XVIII ya se calculaba una población de 
cincuenta mil habitantes. Según las estadísticas hispanas en el año 1774 el 
capitán general marqués De la Torre ordenó el primer censo, el cual reveló una 
población de ciento setenta y dos mil seiscientos veinte habitantes. En 1792 el 
capitán general don Luis de las Casas ordenó el segundo censo, y el resultado 
fue nada menos que doscientos setenta y dos mil trescientos un habitantes. En 
1817 ya había quinientos cincuenta y tres mil treinta y tres habitantes, un poco 
más de medio millón. En 1859 el crecimiento había llevado a un millón ciento 
veintinueve mil trescientos cuatro, y en 1894 ya la cifra alcanzaba un millón 
seiscientos treinta y un mil seiscientos noventa y seis habitantes. Helmer Key 
en su libro asegura que el censo de 1926 dio como resultado tres millones 
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trescientos cincuenta mil, y un léxico de 1950 se refiere a una población de 4,2 
millones de habitantes7.
 Este crecimiento se ha debido además del crecimiento natural, a la impor-
tación de esclavos, la inmigración y la llegada de mano de obra asiática. De 
Islas Canarias emigraron muchos españoles, trayendo consigo tradiciones 
agrícolas importantes, también arribaron a Cuba trabajadores pobres de las 
provincias hispanas, vascos, catalanes, y otros grupos. Paralelamente fueron 
incorporándose personas procedentes de otras regiones del mundo. Casi jun-
to con la conquista de Jamaica por los ingleses se asentaron en Cuba unos 
cuantos católicos irlandeses, en 1763, con el tratado de paz firmado en París 
España cedió La Florida a Inglaterra, haciendo que gran parte de la población 
residente allí se trasladara a Cuba. También tanto de La Florida como de 
Lousiania han inmigrado a Cuba franceses. Las revueltas de Haití conllevaron 
a que muchos terratenientes franceses se refugiaran en Cuba. El carácter 
emprendedor de estos llevó a una duplicación de la producción de azúcar 
en Cuba, y una altísima producción de café al sólo haber transcurrido quince 
años, también aumentó la producción de algodón. Esto impresionó a las 
autoridades hispanas a punto de que se vieron obligados a deportar una gran 
cantidad de franceses, confiscando sus tierras y pertenencias. Otro hecho que 
provocó una gran ola de inmigrantes hispanos fue la guerra de independencia 
llevada a cabo por el venezolano Simón Bolívar, con la cual los españoles 
perdieron en poco más de diez años su poder en el continente sudamericano.
 John hace una selección de los siguientes grupos de personas existentes en 
Cuba antes del estallido de la guerra de los diez años:

• peninsulares (procedentes de España)
• insulares, criollos o cubanos, (nacidos en Cuba, en los cuales se 
  observa rasgos de la procedencia hispana en el espectro de sus 
  variaciones)
• personas libres de color en toda la gama del espectro. Aquí también 
  se incluye la poquedad de indios sobrevivientes
• negros esclavos (puros y mezclados)
• blancos de procedencia no hispana
• asiáticos
• mayas de Yucatán

7. Bonniers konversations lexikon (Léxico de conversación Bonnier). A.-B Nordiska Uppslagsbocker, 
Estocolmo 1950.
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El desarrollo posterior, caracterizado por el entrecruzamiento de diferentes 
grupos y la paulatina fusión e integración ha permitido un carácter nacional 
específico. John ofrece también en su libro una detallada información acerca 
del tráfico de esclavos, indicando altas y bajas de la población negra en Cuba. 
Mediante dos tablas ofrece al lector las estadísticas del crecimiento de la po-
blación, centrando su atención en la correlación entre blancos y negros.
 Un capitulo muy interesante es el dedicado a los déspotas, entre ellos a 
don Miguel Tacón. La cultura ocupa un lugar especial en este libro. El autor 
dedica algunos renglones al rechazo que hace España al desarrollo cultural 
de los cubanos, la Sociedad Económica, la labor de los jesuitas, la fundación 
de la Universidad de La Habana; comenta acerca de tres cronistas: Francisco 
Arango y Parreño; José Antonio Saco y José de la Luz y Caballero, y se detiene 
en algunos paisajes de la literatura y el periodismo. Bajo el título de Lira y 
machete hace una breve presentación de la vida y obra de José María Heredia, 
Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido), Luaces, Zenea, Mendive, Vélez y 
Herrera y José Martí, entre otros.

He aquí algunos fragmentos de la obra de José María Heredia (páginas 230, 
231):

Nunca tanto sentí como ese día
Mi mísero aislamiento, mi abandono,
Mi lamentable desamor… ¡Podría
Una alma apasionada y borrascosa
Sin amor ser feliz!… ¡Oh! Si una hermosa
Digna de mí me amase.

*  *  *  *  *

…¡Ay, desterrado,
Sin patria, sin amores
Sólo miro ante mí llanto y dolores

*  *  *  *  *

¡Dulce Cuba! En tu seno se miran
En el grado mas alto y profundo
La belleza del físico mundo
Los horrores del mundo moral.
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Juan Clemente Zenea, otro escritor cubano de la época:

Cuando emigran las aves en bandadas
Suelen algunas al llegar la noche
Detenerse en las costas ignoradas
Y agruparse de paso a descansar.
Entonces dan los ánades un grito
Que repiten los ecos, y parece
Que hay un Dios que responde en lo infinito
Llamando al hijo errante de la mar…

Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido) y el odio incontenible a su enemigo:

Extendidas mis manos he jurado:
”Ser enemigo del tirano,
Manchar, si me es posible, mis vestidos
Con su execrable sangre, por mi mano
Derramada con golpes repetidos;
Y morir a las manos de un verdugo,
Si es necesario, por romper el yugo.

El matancero Miguel Teurbe de Tolón, poeta entre los primeros en componer 
décimas y glosas:

Y mi pena más aguda
Cuando estoy pensando así,
Es que me asalta la duda
De si te acuerdas de mí.

Vuelvo las miradas mías
Hacia el Sur donde está Cuba,
Como queriendo que suba
Sobre las olas sombrías;
Pienso verla, pienso verte…
Y es ilusión cuanto miro;
Doblo la frente y suspiro…
¿Será ausencia hasta la muerte?
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José Martí no es sólo célebre como gran organizador, sino también por ser el 
poeta de combate más resonante. Martí tenía sólo dieciséis cuando la guerra 
de los diez años comenzó. A pesar de su corta edad fue considerado sos-
pechoso político, encarcelado y luego deportado a España. Durante su tiempo 
en prisión compartió el duro tratamiento a que eran sometidos los demás 
prisioneros, haciendo crecer en él un odio ilimitado hacia la patria española, 
un odio tan imborrable como las cicatrices que dejaron las heridas abiertas 
por los grilletes que encadenaban sus jóvenes pies, las mismas que una vez, 
al final de su vida, sirvieron como prueba a los españoles cuando necesitaron 
identificar su cuerpo inerte… 
 John considera que Martí fue un hombre genial. Le enorgullece que este 
haya sido en ocasiones un admirador de los ingenieros y hombres de estado, 
destacando que en una obra titulada Los Héroes del Polo el escritor cubano exalta 
con entusiasmo las investigaciones polares escandinavas.

Entre guerras y  paz 
La última parte no deja de ser interesante por ser última, sino que en ella 
el lector puede encontrar bajo La historia de la Revolución un espeso zumo de 
acontecimientos, donde se mezcla con colorido la primera y la segunda guerra, 
Weyler y la intervención norteamericana. El autor no sólo ofrece un panorama 
de como era la situación antes de la guerra de los diez años (conflictos inter-
nos, corrupción, descontento, las sociedades secretas, persecución contra los 
hombres de piel oscura, los planes de anexionismo a Estados Unidos, Carlos 
Manuel de Céspedes), sino que describe detalladamente muchos episodios de 
la propia guerra iniciada en octubre de 1868 (Revolución de Yara, La Repúbli-
ca de Cuba, el Zanjón, Antonio Maceo, la caída de Ignacio Agramonte en los 
campos de Jimaguayú el 11 de mayo de 1873, la situación después de la guerra, 
etc.), y de la inevitable guerra de 1895 (arribo de Maceo, Martí, Gómez, la lle-
gada de Martizez Campos, los combates en Santiago encabezados por Maceo, 
la trágica pérdida de Martí en Dos Ríos, Gómez en Camagüey, el congreso 
cubano de Sierrra de Cubitas, la caída de Maceo, la intervención norteameri-
cana, y mucho más)
 Escrito hace más de 100 años, el libro de John af  Klercker pudiera servir 
muy bien como complemento al lector sueco de los tiempos modernos, inte-
resado en conocer determinados aspectos de la historia de Cuba, pero no sólo 
a este, sino también a un circulo más amplio, en particular, a los incansables 
buscadores de los fragmentos extraviados de la historia.
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Helmer Key, Café, ázucar y bananas
Mientras en las fronteras con el siglo XX, John af  Klercker en Cuba y su lucha por 
la libertad admira la causa de los revolucionarios, varios decenios después Hel-
mer Key, brillante publicista, director, redactor principal del periódico El diario 
sueco, en Café azúcar y bananas relata sus impresiones desde el punto de vista de 
un turista, o mejor, buscando las posibilidades de desenvolvimiento para los 
emigrantes*** suecos, dando prioridad al análisis de aspectos tan importantes 
como situación económica y condiciones de vida. El escritor comienza hacien-
do un breve recuento de la historia de Cuba hasta la instauración del gobierno 
del general Gerardo Machado en 1925 (durante el cual asegura hubo indicios 
de mejoras en la moral política y el estándar social de la población). Según este 
escritor deja entendido, los conquistadores a pesar de todo el mal que puedan 
haber causado, aplicaron mucha energía en desarrollar un nuevo continente y 
en el transcurso de pocos siglos dejaron una marcada influencia con su cultura 
y levantaron ciudades que aún despiertan asombro y admiración.

La población cubana
Como viajero extranjero en un nuevo país a Key Helmer le interesa descubrir 
algunos detalles relacionados con la composición étnica de la población. En el 
capitulo II, que titula “La población cubana” plantea que la mayor debilidad de 
Cuba como estado es la naturaleza heterogénea de su población. Según él en 
el censo del año 1926, la población de Cuba ascendía a 3 350.000 habitantes y 
el porcentaje de población blanca, arrojado por este censo era de 60-70%. Ya 
que, de acuerdo a sus observaciones le fue difícil encontrar realmente una raza 
pura tanto en sus recorridos por las ciudades como por el campo, considera 
dicho porcentaje una exageración. Sin embargo más adelante afirma que la 
clase puramente blanca se divide en dos categorías, los criollos, descendientes 
de los españoles que colonizaron la isla desde los inicios y los españoles inmi-
grantes. Según los datos manejados por el escritor la cantidad de inmigrantes 
era creciente cada año, así por ejemplo en 1926 inmigraron 46.000 españoles. 
Otro grupo de inmigrantes que señala como considerable después de los es-
pañoles es el de los norteamericanos. 
 Es característico en el análisis de Helmer Key elevar el papel de los eu-
ropeos y su influencia cultural en el desarrollo de América Latina, él observa 
que un acelerado empeoramiento de las razas mediante las mezcolanzas de 

*** Desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX hubo un significativo éxodo de suecos, 
principalmente hacia Estados Unidos y determinados países de América Latina.
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sangres, pudiera traer un atraso cultural, haciendo difícil para Estados Unidos 
y Europa el desempeño del papel civilizatorio. El escritor ve ”the rising tide 
of  colour” como el fin de la civilización blanca, y especula que de continuar 
la humanidad pudiera, no caer como la Rusia Soviética en una barbarie, sino, 
descender a una fase cultural inferior, haciéndolo también el nivel de vida de 
los países desarrollados. Mas adelante plantea que los blancos pueden vivir al 
lado de otras razas en los trópicos, y mientrás mayor cantidad de hombres dé 
ese paso mejor. Sin olvidar por ello que a los efectos del desarrollo los blancos 
deberán continuar con su papel dominante. Estas ideas de Helmer Key son 
particulares de una época donde los intelectuales europeos se asombraban 
de los descubrimientos, las ciudades levantadas en pocos siglos, los inventos, 
avances tecnológicos y el desarrollo industrial alcanzado. 
 ¿Pero en qué se basaba Helmer para afirmar que la heterogeneidad de la 
población constituía un gran freno para el desarrollo? Helmer veía las ma-
yores deficiencias en falta de cohesión entre las distintas clases sociales, según 
él los criollos mostraban desinterés por los negocios, había desconfianza no 
sólo de ellos hacia los bancos, sino entre ellos mismos, y falta de voluntad a 
la hora de cooperar. También el analfabetismo provocaba, según él, la falta de 
ambición.
 Helmer Key es un admirador de los norteamericanos y atribuye a estos 
gran parte de los éxitos logrados en Cuba en corto tiempo, entre ellos los 
hechos en la salud y educación. Coincidiendo con El libro nórdico de la familia, 
(donde se plantea que tras la intervención norteamericana se reorganizó el 
sistema de educación en Cuba, siguiendo el modelo de Ohio, educación gra-
tuita y obligatoria (en 1899 habían 1510 escuelas públicas)), Helmer reconoce 
la intensa campaña que se hizo a principios de siglo a fin de terminar con el 
analfabetismo (66% de la población eran analfabetos), pero añade que, pasado 
corto tiempo sucedió lo que siempre sucede en Cuba, el entusiasmo enfrió, 
los costos influyeron en la disminución del número de escuelas. A pesar de 
que en la década de los veinte todavía existía un analfabetismo elevado, 53%, 
elogia los logros de la educación superior, refiriéndose a que en aquel entonces 
ya había seis instituciones, una en cada provincia. Helmer menciona el papel 
jugado por los jesuitas, quienes construyeron El Colegio de Belén, una de las 
instituciones educacionales de renombre internacional. La construcción del 
edificio, concluida en 1925, costó en aquel entonces nada menos que dos mi-
llones y medio de dólares.
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 Para Helmer la estructura de la sociedad cubana pone trabas a un desa-
rrollo político racional. Ante todo, ve como una necesidad que los intereses 
del estado sean puestos por delante de los intereses individuales.
 El escritor también destaca que antes de la ocupación norteamericana 
Cuba estaba entre los primeros países del mundo con peores índices de salud, 
entre otras cosas la mortalidad era altísima, y que en los momentos en que él 
escribe los índices de salud eran comparables con los de cualquier país eu-
ropeo. En otra parte de su libro menciona los aportes a la salud hechos por 
el general Wood y abunda acerca de Carlos J. Finlay, descubridor de la causa 
de la fiebre amarilla. Más adelante compara la vida dura de las generaciones 
anteriores con la de los jóvenes, los cuales habían llegado a disponer de clubes 
donde practicar el deporte y de lugares para la recreación. Según sus impre-
siones los cubanos de aquel entonces dedicaban mucho tiempo y dinero al 
deporte y la recreación, él recuerda un domingo de carnavales cuando aproxi-
madamente seis mil carrozas se desplazaban a lo largo de las grandes avenidas 
de La Habana.
 La falta de industrias y el incremento del monocultivo como ocurre con la 
Cuba de esa época,  constituyen una amenaza para el desarrollo. El desarrollo 
industrial ofrece grandes posibilidades para los ciudadanos. De eso está con-
vencido Helmer Key, y también de que América Latina levantaría en un futuro 
muy próximo.

La metrópoli de La Habana
De acuerdo a las impresiones del escritor de Café, azúcar y bananas, Cuba, y en 
especial La Habana, como motor ocasional del desarrollo, tenía asegurado 
un futuro. Así por ejemplo cita la construcción de calles y carreteras. Muchas 
calles en Cuba, hechas de concreto tenían tanta calidad que no había necesidad 
de envidiar las del vecino norteño. Helmer Key nos cuenta que La Habana se 
encontraba a la altura de París como atracción turística y lugar de diversión. 
Ya lo era de hecho en la mente de los norteamericanos y comenzaba a serlo 
en la mente de los europeos. En su estancia en La Habana se había hospedado 
en un hotel cuyo dueño poseía en París uno de los hoteles más grandes y 
conocidos, El Riviera. Desde La Habana, es fácil hacer excursiones a Miami, 
Palm Beach y otros lugares. Desde Florida llegan continuamente turistas a La 
Habana. Según él la capital cubana era en aquel entonces la ciudad más cara 
del mundo. Una habitación de un hotel habanero costaba tres veces más que 
una similar en Nueva York.
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 En su libro Carl Axel Helmer se pregunta acerca de cuál será el destino de 
La Habana. ¿Acabará en una ciudad lujosa, o será el cartel lumínico de un país 
que tal vez no continúe con el desarrollo económico? ¿Un camuflaje del vacío 
interno? ¿Se convertirá en un gran Monte Carlo, donde los ricos, vividores y 
jugadores irán a deshacerse fácilmente de grandes dineros? Sus deseos era que 
La Habana se convirtiera en un puente cultural hacia otros países del mundo.
 Un detalle que llama la atención en ambos libros son sus variadas ilustra-
ciones, un gran número de dibujos y fotografías en blanco y negro de person-
ajes históricos como el rey de España Felipe II, Doña Isabel la Católica, Henry 
Morgan, Arsenio Martinez de Campos y Antón, Don Salvador Cisneros 
Betancourt, marqués de Santa Lucia, Martí, Gómez, Maceo, insurgentes en 
la manigua, transporte de tropas a través del Cauto, el primer presidente de la 
república Tomás Estrada Palma, general Gerardo Machado, tomas del Paseo 
del Prado, el crucero español Reina Mercedes, Casino español en La Habana, 
Castillo del Morro desde La Punta, calles de Matanzas, Puerto Príncipe, San-
tiago y mucho más.

Datos biográficos
John Echard Fredrik af  Klecker (1866-1929), nació en una familia acomodada. 
Recibió el título de doctor en ciencias naturales en la universidad de Tübing en 
1887, desempeñó el cargo de docente de ciencias botánicas en la Escuela Su-
perior de Estocolmo (StH), fue reseñista de música del diario Noticias del Día 
(Dagens Nyheter (DN)) entre 1889-1890, redactor de la sección de noticias 
internacionales del periódico El diario sueco (Svenska Dagbladet (SvD)) en 1898. 
Publicó varios artículos en los diarios contemporáneos y escritos de fisiología 
de las plantas. En 1898-1899 publicó Cuba y su lucha libertaria, El cuerpo 
humano en 1902. En su labor de escritor también hay incluidos una novela y 
varios versos. John era considerado en su tiempo una persona muy original, 
con amplios conocimientos en diversas ciencias y una fenomenal capacidad 
receptiva.

Key, Carl Axel Helmer (1864-1939). Doctor en filología, Uppsala 1894, 
profesor de historia de la literatura 1894-1895. Su interés y la naturaleza de 
humanista le llevaron al Departamento de Cultura de El diario sueco (Svenska 
Dagbladet (SvD)). Allí trabajó durante 1897-1907 y 1909-1934, en los car-
gos de director del periódico (1897-1932), y redactor principal (1997-1934). 
Publicista y escritor. Se interesó por la economía internacional. Desde muy 
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temprano su pasión es atrapada por la revolución industrial. Como escritor de 
cuestiones de economía y política internacional Key sintió especial interés por 
el Lejano Este y América Látina, realizando frecuentemente viajes de estudio, 
ante todo a las Indias occidentales y Estados Unidos. Cuestiones levantadas 
por él, tales como la política de reconstrucción después de la guerra mundial 
y el colonialismo llamaron en varias ocasiones el interés de la opinión inter-
nacional.
 Como parte de su orientación internacional en los asuntos de economía, 
tuvo participación activa en los debates de emigración sueca. Para Key la emi-
gración constituyó un canal natural regulatorio de los excedentes de población, 
y al mismo tiempo, una dispersión conveniente del carácter europeo. Llegó a 
considerar América Latina como muy propicia para la emigración sueca. Tras 
una larga estancia en Estados Unidos, se opuso fuertemente a la aplicación de 
las cuotas de inmigración propuestas durante los años 20.
 Entre los trabajos de Helmer Key se encuentran Kina och dess kommersiella 
framtid (China y su futuro comercial (1898)), A. O. Wallenberg (1916), Arito Boito 
(1918), En Amerikaresa (Un viaje a América (1920)), Ekonomisk återuppbyggnad och 
koloniseringspolitik (Reconstrucción económica y política de colonización (1922)), Emigra-
tionsproblemet och de trasoceana kontinenternas köpkraft (Problemas de emigración y poder 
adquisitivo de los continentes de ultramar). •



1. Escándalos previos

La decimonovena Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), 
una de las más grandes y prestigiosas del mundo hispanohablante, 
no llegó a inaugurarse cuando el primer “escándalo” ya alcanzaba 
los periódicos. En el marco de la FIL se hace entrega, tradicional-

mente, del renombrado Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe 
Juan Rulfo, obtenido este año por el poeta español, residente en México, To-
más Segovia. Pues exactamente el día anterior a la apertura de la FIL, la viuda 
e hijos del célebre escritor jalisciense Juan Rulfo entregó a la prensa, a través 
de sus abogados, un escrito donde se expresaba la voluntad de la familia de no 
autorizar más el uso del nombre de Juan Rulfo para denominar a dicho Premio. 
El escrito sorprendió mucho en todos los niveles y todavía no se ha solucionado 
el conflicto. El motivo de la solicitud parece haber sido originado a raíz de ciertas 
declaraciones ofensivas sobre la figura de Rulfo de parte del galardonado Tomás 
Segovia (quien habría calificado a Rulfo de “ignorante”) pero al parecer existe un 
descontento general de los herederos de Rulfo en cuanto a lo que, a su entender, 
es la desvirtuación del espíritu original del Premio.

Feria Internacional del libro
Guadalajara, México

XIX
Lilian Fernández Hall

(Corresponsal de Cuba Nuestra)
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2. Perú, invitado de honor
Perú, invitado de honor de la FIL Guadalajara 2005, participa en la misma 
con una delegación de primer nivel. Destacadas figuras de la cultura peruana, 
tanto en el campo de la literatura y de las artes como de las ciencias sociales, el 
periodismo y otras disciplinas, presentan un programa de actividades y espec-
táculos de una riqueza y una variedad remarcable.
 En el campo de las letras, la delegación incluye tanto figuras consagradas 
como los escritores Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique, como re-
presentantes de las generaciones más jóvenes y prometedoras de la literatura 
peruana actual: por ejemplo, el novelista Alonso Cueto, reciente ganador del 
prestigioso Premio Herralde de novela 2005 con su libro La noche azul y el 
joven y productivo Fernando Iwasaki, finalista del Premio Planeta de este año. 
Se destaca también la presencia de un nutrido grupo de jóvenes poetas.

3. La generación del crack
Junto a Perú, es México, por razones obvias, el país cuya cultura y literatura 
está mejor representada. Los centros de atracción del gran público son, sin 
duda, las grandes personalidades del quehacer literario y cultural de México: 
el polifacético escritor, cronista y ensayista Carlos Monsiváis, la carismática 
escritora Elena Poniatowska, el poeta José Emilio Pacheco y el destacado 
periodista Julio Scherer García, a cuya obra editorial se le rindió un cálido 
homenaje. Los nombrados intelectuales participan de varias presentaciones 
de libros, debates y actividades en general que les proporcionan un excelente 
espacio de comunicación con los lectores. Las colas para obtener una firma y, 
con suerte, una dedicatoria de la mano de estos autores, son tan largas que los 
escritores terminan exhaustos.
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 Es notable también la presencia de un grupo de jóvenes escritores y es-
critoras de México que se han destacado enormemente en los últimos años 
como muy productivos autores de obras de notable calidad literaria. Es la 
llamada “generación del crack” que reuniría autores y autoras nacidos en la 
década del 60. Este grupo, quizás encabezado por la figura del novelista Pedro 
Angel Palou, cuenta entre sus integrantes a Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Rosa 
Beltrán, Xavier Velasco y otros. En el marco de la FIL han sido muy activos, 
presentando, entre otras cosas, el primer número de la revista “Revuelta”, una 
publicación de excelente calidad, con el ambicioso subtítulo de “Revista lati-
noamericana de pensamiento”.

4. Suecia en la FIL
Suecia ha tenido también su espacio en la FIL, a través de la presentación del 
Premio de Literatura en memoria de Astrid Lindgren, otorgado este año al 
escritor británico Phillip Pullman y al ilustrador japonés Arai Ryôji. En la mesa 
participaron, entre otros, Ewa Polano, embajadora de Suecia en México y Larry 
Lempert, jefe de la Biblioteca Internacional de Estocolmo y presidente del ju-
rado que otorga el Premio Astrid Lindgren. Entre el público se contó con la 
presencia de varios autores mexicanos de literatura infantil y juvenil deseosos 
de establecer contactos con Suecia y darse a conocer al público europeo en 
general.

5. Actividades para profesionales
La FIL es también marco de una gran diversidad de actividades académicas, 
tal como el XII Coloquio Internacional de Bibliotecarios, el Encuentro In-
ternacional de Editores Independientes, el XIX Encuentro Internacional de 
Ciencias Sociales, la Reunión Anual de Libreros Mexicanos, el III Encuentro 
de Promotores de Lectura, el IX Encuentro Internacional de Juristas, el V Foro 
Internacional de Editores, el IX Seminario Internacional de Comunicación y 
Sociedad, el Encuentro de Humanistas, el IV Coloquio de Estudios de la Cul-
tura, el XV Seminario de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el XVI Coloquio 
de Comunicación, Deporte y Sociedad, etc.
 Cabe también destacar el relativamente fácil acceso en la FIL a las diversas 
actividades que figuran en el programa. Como profesional, previo pago de 
la matrícula (30 dólares), se tiene acceso a cualquier mesa, taller, coloquio o 
conferencia en la que se desee participar. Como visitante común, con el pago 
de un billete de entrada (20 pesos mexicanos, 2 dólares), se tiene igual ac-
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ceso a todas las presentaciones de libros, mesas redondas, diálogos literarios 
o espectáculos que se desee. También se obtienen importantes rebajas en la 
adquisición de los libros.
 El Punto de Encuentro es un apreciado lugar de reunión para profesio-
nales, donde se tiene acceso a espacios de trabajo, cierto servicio de cafetería y 
restaurant y limitado acceso a internet. Quizás sea éste el punto más débil de la 
FIL, que debería poner al servicio de los profesionales un servicio tecnológico 
más avanzado.

6. ¿Dónde está Cuba?
En una esquina de la zona “no-mexicana”, donde se agrupan las represen-
taciones de diversos países latinoamericanos, en un espacio relativamente 
pequeño y coronado por la bandera cubana, nos topamos con el stand de 
la Cámara Cubana del Libro. Con un perfil sin estridencias (apenas algunos 
afiches visibles, música a un discreto volumen de sonido), los cubanos de la 
delegación oficial parecen concentrados en no hacerse notar. Los afiches de 
las paredes anuncian el DVD Fidel, la historia no contada (un documental de Estela 
Bravo) o invitando a la próxima XV Feria Internacional del Libro de La Ha-
bana, del 2 al 12 de febrero de 2006.
 Adentrándonos en el stand encontramos, más que libros, una gran va-
riedad de artículos a la venta, como ser postales, playeras (con la imagen del 
Che y la leyenda “¡Hasta la victoria siempre!”), timbales, artesanías, y también 
revistas, CD y una cierta cantidad de libros. La variedad de autores ofrecidos 
es, por razones obvias, limitada, pero algunos títulos interesantes pueden en-
contrarse. Finalmente, el ambiente sobrecargado de imágenes y publicaciones 
de los íconos de la revolución, Ernesto Guevara, Fidel Castro y José Martí, 
agota.
 Salvo alguna que otra presentación de libros, Cuba no ha llamado la aten-
ción. La presencia de representantes de la literatura y la cultura cubana del 
exilio hubiera sido una inyección en el debate ideológico y una buena opor-
tunidad para dar a conocer la obra de dentro y de fuera de la isla, ésa que no 
tiene cabida en las publicaciones oficiales. ¿Quizás el año próximo?

7. El futuro de la FIL
La función más importante de la FIL, a mi parecer, no es tanto existir en fun-
ción de los profesionales que ya participan en el debate de ideas, se interesan 
por el desarrollo de la educación y la cultura y que ya gozan de cimentados 



hábitos de lectura y compra de libros. La misión de este tipo de eventos es, 
por el contrario, alcanzar un público más amplio, no tan familiarizado con las 
distintas manifestaciones de la cultura y, sobre todo, alcanzar a jóvenes y niños, 
futuros productores y consumidores de cultura.
 Por eso, cada mañana, a pesar de la bulla y el gentío, es esperanzador ver 
a cantidades de niños y jóvenes (alumnos de las escuelas primarias y de las 
“prepas”) invadir los Salones de la Expo Guadalajara, portando orgullosos sus 
carpetas con el título “Mi visita a la FIL 2005”, enloqueciendo a preguntas a los 
expositores y mostrando una saludable irreverencia por los autores consagra-
dos y famosos.
 Uno de los más logrados encuentros entre generaciones fue una de las 
mesas de Literatura Argentina, con la participación de los escritores Federico 
Jeanmarie, Angélica Gorodischer y Liliana Heker. El Salón estaba abarrotado 
de jóvenes que a ratos escuchaban, a ratos reían y conversaban entre ellos. 
Los escritores argentinos realizaron exposiciones cortas y accesibles, y luego 
de abrir el diálogo y recibir algunas preguntas de los jóvenes, empezaron ellos 
mismos a hacerles preguntas a los participantes de la charla, con curiosidad 
sincera y simpatía. ¿Qué leen los jóvenes mexicanos? ¿qué escritores argentinos 
se conocen en México? La conversación se amplió: ¿hay que leer de todo?, ¿hay 
que leer siempre, no importa qué se lea?, ¿hay libros buenos y malos?, etc.
 Esa es la visión que me llevo de la FIL, un espacio de inspiración y descu-
brimiento, un ambiente donde intercambiar ideas y donde lectores y escritores 
pueden encontrarse en un diálogo que funcione como una prolongación del 
ejercicio de la lectura.
 En ese sentido, la FIL Guadalajara ha hecho un buen trabajo. •
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CUBA
LOS FUTUROS DE LA ISLA

Manuel Cuesta Morúa

El ensayo que leerán a continuación es fruto de una permanente re-
flexión sobre nosotros, los cubanos. Se inscribe en una tradición 
que podríamos llamar el pensamiento de la sospecha, que intenta 
cuestionar los fundamentos de nuestra trayectoria cultural e his-

tórica pero en una visión constructiva. Se trata de pensar Cuba, pensando en 
Cuba. 
  La tradición del ensayo, la más apropiada para cuestionar e interpretar, es 
en mi opinión la que mejor se adapta a ese pensamiento de la sospecha. Ello ex-
plica por qué este texto fusiona disciplinas y no hace un pase riguroso por la 
Historia, como les gustaría sobre todo a mis colegas historiadores. 
  Yo participo de la idea de que la Historia, como disciplina, no debe ser 
traicionada, pero que la narración de eventos aporta poco al conocimiento si 
no descubre hechos novedosos. Los datos sobre la Historia de Cuba están ahí. 
Si no son conocidos por la mayoría de nuestros historiadores, la razón habría 
que encontrarla en la política y no en la arqueología histórica. Suponiendo, sin 
embargo, que la investigación histórica estuviera libre de constricciones u 
obstáculos, solo un nuevo enfoque descubre nuevos hechos: en tal sentido los 
datos, sin adulterarlos, solo sirven para matizar las conclusiones. 
  Relativizando siempre el concepto de libertad podría decirse, por ejemplo, 
que la historiografía francesa no es una disciplina prisionera. Sin embargo hasta 
que no irrumpió la Historia de las Mentalidades, con Francois Furet como 
uno de sus mejores cultivadores, los datos explosivos de la Historia de Fran-
cia circulaban de libro en libro, de escuela en escuela, sin provocar mayores 
escándalos y preocupaciones en una nación madura. Creo haber sido explícito 
en pocas palabras: lo más importante en una cultura no es la información sino 
la formación: solo ella permite ver y producir nuevas informaciones. 
  Yo quiero participar de algo más modesto y positivo que el escándalo: 
la introspección sobre Cuba.  Por ese camino, creo que el enfoque sobre las 

31



32 33

mentalidades y sobre la cultura, entendida en su acepción más amplia, es el 
que más ayuda a comprendernos y a ver los hechos archiconocidos en una 
dimensión distinta y espero que enriquecedora. 
  Y claro que como el texto va a ser publicado decidí retocarlo. No mucho. 
De modo que no se aleje de la versión original, respetando la cosa juzgada, la 
mirada y la intención de los primeros lectores. Sí hice, sin embargo, algunos 
cambios que me evitaran una larga explicación histórica y desviaran de mi 
propósito, e introduje algunas matizaciones oportunas frente a la mayor 
cantidad de sensibilidades posibles. 
  Desde luego, no pretendo satisfacer a todo el mundo. Lo que puedo decir 
en este sentido es que el ensayo se escribió bajo la idea de una mirada.  En todo 
caso me gustaría introducir desde aquí una idea retocada que aparece en el 
ensayo: …La cultura cubana tiene su poema, su tractatus filosófico, su manifiesto político, 
su opúsculo literario pero le falta el texto inaugural de la modernidad: su ensayo sobre 
la tolerancia o, asumiendo la mejor sustancia inaugural de la posmodernidad en la que 
ya vivimos como cultura, su ensayo sobre el respeto, que es el punto ético superior de 
convivencia humana.
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Los futuros de la Isla 

Los cubanos hemos hecho la historia al revés. Empezamos por el final para, 
aterrados por los comienzos, instalarnos en él. Tenemos, como todos los 
pueblos y todos los hombres, fines y propósitos; con la diferencia de que 
ya los hemos realizado desde nuestro final imaginado. En esta tesitura, la 
historia funciona como ese gran escenario en el que mostramos la perfección 
de nuestra obra y el dominio de casi todas las artes. Y en ese escenario, que es 
como el teatro del mundo, somos los principales actores frente a unas gradas 
universales que a veces se burlan y a veces nos admiran, pero casi nunca nos 
comprenden en nuestro despliegue escénico. Para ellas, una mala noticia. 
  La unión del final con el sentido de grandeza produce una mezcla explosiva 
que desborda los límites de la Isla. Se dice que Colón dijo que esta era la más 
bella de cuantas existían. El despropósito cayó en terreno fértil porque siglos 
después José Martí, quien junto a Félix Varela encierra las potencialidades 
antropológicas de Cuba, dejó plantada la idea de que si Cuba erraba, también 
podría errar la humanidad. 
  Más adelante alguien propuso convertir a Cuba en la Suiza de América, 
con independencia de que los suizos viven en Europa. Y en lo sucesivo se-
ríamos el sueño realizado de todas las Utopías concentradas, malogrado por 
unos cuantos obstáculos superables.  
  Pueblos así tienen historia pero no viven en la historia. Habitan, trabajan y 
son desde la mentalidad. 
  Precisamente la historia de las mentalidades es la que más nos calza para 
entendernos. Casi toda nuestra historiografía es eso: la narración hechológica 
del propósito de Cuba. Es interesante como nuestros historiadores —los 
hemos tenido y los tenemos muy buenos— participan del animismo nacional 
y antropomorfizan la Isla: desde siempre, Cuba tiene un propósito… realizado. 
Somos como un ser humano gigante que en actos sucesivos le muestra al 
mundo las tragedias y las conquistas de la vida si se presta a contemplarnos.         
  Por eso, mirar al futuro en Cuba es imposible si no miramos al pasado, 
contenido en el presente, como futuro desplegado. Sin esta aproximación, haz 
refractario del enfoque de este ensayo, se distorsiona la visión sobre nuestro 
devenir. 
  Cuba surge desde la idea de futuro, que es hoy nuestro pasado. Lo que en 
un sentido significa que aquí no se vive el pasado a la manera de otras culturas: 
no tenemos una relación de memoria respecto a él; excepción de su culto 
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literario. El futuro es la única visión que nos comunica; desafortunadamente 
ligada a una herencia que lo pervierte: la intolerancia. 
  Cuba es un territorio de muchos extrañamientos, nutrido de muchas 
confluencias y bajo el impulso conquistador de Occidente. Nace por una 
equivocación en la ruta de las especies; se funda en la búsqueda del oro; se 
estructura para el comercio; es constantemente visitada por hombres y mu-
jeres ansiosos de entrar en contacto con las novedades; se le barre, al menos 
en la superficie, su pasado; es repoblada para producir de acuerdo a la nueva 
racionalidad económica de la época y se constituye como territorio de la 
Utopía. El pasado de Cuba es el futuro. Cuba surge por futuridad. Y ese será 
su telos, su imaginación y su principal tensión de cara a su proyecto cultural, 
político y económico. 
  La tensión de sus futuros explica su historia, sus desencuentros y sus in-
conclusiones. Diría que la nuestra es la historia del futuro irrealizado o de 
los futuros irrealizables. La cuestión radica en cómo hemos lidiado con ellos 
desde nuestra antropología cultural, con su eje definitorio: la intolerancia. 
  Está descartado que nosotros intentemos llegar al futuro por la contro-
versia entre fuerzas de conservación y fuerzas de la modernidad. El cato-
licismo es lo más parecido que tenemos a una fuerza conservadora, el 
catolicismo institucional, no el cultural. De hecho, será éste el que propiciara 
el saber racional e instrumental. En su seno comenzará y en su derredor se 
impulsará un primer proyecto de nación que tendrá en el presbítero Félix 
Varela su prolegómeno. Y Varela comienza queriendo nuestra independencia, 
forjando hombres virtuosos y empujando una revolución en las formas de 
pensar.  
  Después de él, Cuba enrumba el despliegue de sus futuros. Y se abren tres 
vías que podrían ser identificadas con tres paradigmas de nuestra cultura. 
  La del mismo Varela representando la Utopía emancipatoria, que es la del 
absoluto y la del desencanto; la de José de la Luz y Caballero que representa la 
cívica, la que quiere ir formando hombres cívicos y morales que gradualmente 
forjen y preparen una nación a la altura de sus potencialidades. Ésta es la vía 
del in crescendo, del poco a poco para ir revelando capacidades en el proceso. 
La de Francisco de Arango y Parreño será la última de estas vías, la de los 
hombres prácticos asociados básicamente a un proyecto económico de primer 
mundo en los términos de su época. Para estos hombres las fuerzas criollas 
deben ser concentradas en y para crear la mayor cantidad de riquezas posibles 
que permitan a la Isla compartir un espacio en el concepto del nuevo mundo. 
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Una Utopía pragmática que se justificará con creces y que se derrumbará por 
la falta de sinergia en el proyecto cubano de nación. 
  Estas tres vías hacia el futuro se desconectan a lo largo de nuestra historia, 
crean su propio ámbito de hegemonías y marcan una singular tensión que 
explica por qué fracasa el proceso de completar la nación. 
  ¿Cuál es esta tensión singular? La que se produce cuando chocan, tratando 
de ir en una misma dirección, la visión del país que debe ser desde lo absoluto 
y por tanto lo inmediato; la del país que puede ser si construye al ciudadano 
apropiado y la del país que se hace asimilando fordismo esclavista, saberes 
tecnológicos y comercio ilimitado. 
  Tres modernidades tensas en sí mismas y que conflictivizan entre sí con la 
fuerza excluyente de quienes quieren llegar primeros y únicos al destino que 
han divisado para la Isla. Esta es la singularidad: la misma idea de telos com-
partido por tres modernizaciones que se atraen y se repelen sin conjugarse. 
  En el nuevo mundo Cuba es el único país que testimonia esa experiencia. El 
resto de América Latina tiene un itinerario clásico: países que se independizan 
cuando maduran y que conjugan conservadurismo y futuro sin esa pulsión 
permanente de estarse inventando cada vez. Los Estados Unidos son quizá el 
nuevo mundo por excelencia, pero se inventan de una vez y por todas, hacen 
una revolución política para evitar futuras revoluciones y le venden al mundo, 
exitosamente, la imagen de que ellos son el futuro. 
  Sin ser mejor o peor, Cuba se diferencia porque, reinventándose cada vez,  
se proyecta siempre al futuro. No logra encontrar, sin embargo, la manera de 
que sus imaginarios dialoguen entre sí y firmen un pacto que les ponga de 
acuerdo en algunas premisas básicas: pertenencia a un mismo territorio político  
—la tensión entre ínsula y península estará presente hasta bien entrado el siglo 
XX—, pertenencia a un mismo territorio cultural, que se hará más complicada 
en la medida en que nuestra cultura se haga más plural, y adopción de un 
modelo compartido de modernización política: el modelo cívico y el modelo 
revolucionario hacia la República compitiendo para imponer sus respectivas 
hegemonías sobre los sujetos nacionales; y el que triunfa excluye.  
  La falta de acuerdos básicos en el punto de partida impedirá que los tres 
modelos de modernización produzcan y reproduzcan un círculo virtuoso. 
  El modelo emancipatorio y absoluto es rupturista y quiere quebrar los 
orígenes, desligando la suerte de la Isla de España sin importar consecuencias, 
intereses, tiempo y contexto. 
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  El modelo cívico es gradualista, pedagógico y proyectado en el largo plazo. 
Comparte con el primero de los modelos la necesidad de un hombre nuevo 
desde una referencia cultural hegemónica y refractaria a las diferencias, pero es 
de momento pasivo en el orden político y se protege con un voto de clausura 
aristocrático en torno al saber, la enseñanza y la moral. En todo lo demás se 
desentiende de él —un modelo muy exigente en su necesidad de alimentar una 
beligerancia del aquí y del ahora contra sus obstáculos. 
  El modelo economicista por su parte es flexible, se expresa culturalmente 
en los referentes que se impulsan desde los dos modelos anteriores pero, 
inscrito en la tradición del homo faber, mantiene con ellos una relación pura-
mente instrumental. Desde luego que estos hombres faber no comparten 
muchos intereses con las otras visiones de futuro para la Isla. Los intereses 
económicos que son muy concretos, requieren tangibilidad, y prueban con 
resultados visibles y beneficiosos cómo se puede completar el atlas sobre el 
que se erige Cuba. 
  Para ellos el aquí y el ahora que desespera a la Utopía del absoluto tiene 
sentido sólo si se está a favor de la corriente. Razón por la que no pierden 
ni tiempo ni dinero en la independencia, son decentes y cultos sin cultivar 
el civismo republicano y tienen como ideal político la autonomía dentro 
de España o a lo sumo siguiendo el modelo de las colonias del Canadá 
británico. 
  Esta desconexión de los futuros de la Isla será traumática en la invención 
de Cuba. 
  La modernización económica está garantizando para el país-provincia uno 
de los primeros lugares en la economía del hemisferio —ya desde fines del 
siglo XVIII— y por encima de muchas economías del viejo continente, pero 
está asociada a una condición colonial que sembrará la percepción de que 
nuestra Utopía en la economía-mundo es contraria a nuestra Utopía como 
nación dentro del mundo. 
  A su vez el modelo cívico de corte republicano funciona en una dimensión 
cultural que le impide controlar dos cosas fundamentales: el ritmo cotidiano 
de la Isla y los resortes del poder. Sin hegemonía ni siquiera en el ámbito 
cultural, este modelo es nuestra única Utopía que no ha podido fracasar como 
proyecto por no haberse experimentado en los hechos. 
  Desconectados, los futuros-Utopías de la Isla se destruyen por implosión. 
Cierto. Dos de ellos se realizan pero no plenamente. Disfrutando su propia 
hegemonía fracasarán, si los miramos retrospectivamente y en la larga duración. 
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  La lógica independentista cubana, inscrita en la tradición emancipatoria, fue 
siempre una pulsión a la deriva por su falta de anclaje en la lógica económica. 
El divorcio involuntario de José Martí con los intereses económicos de la Isla 
en la guerra de 1895 estaba prefigurado en el suicidio económico de Carlos 
Manuel de Céspedes en la primera guerra por la independencia de Cuba, 
iniciada en 1868. 
  Desde entonces comienza la tradición de percibir todo gesto de inde-
pendencia como un acto de locura poética y romántica y un tratado sucesivo 
de “delirios y ensoñaciones” que muy bien expresaba la poesía de José Martí, 
y quien, si seguimos a Guillermo Cabrera Infante, completó el suicidio de la 
emancipación nacional en su pacto poético con la muerte y su “suicidio físico” 
en Dos Ríos.     
  La lógica económica por su parte, la otra Utopía fuerte, se desentendió 
por siempre de cualquier idea de emancipación y construyó su proyecto con 
mucha energía, capacidad clara de recuperación entre sucesivos conflictos 
bélicos, imaginación e inventivas y conexión ágil con los centros económicos 
mundiales. 
  Ella no se permeó, sin embargo, de valores y referencias externos a su 
lógica que cimentaran el entramado económico sobre sólidos pilares internos. 
Poderes económicos nacionales pero no nacionalistas semejaban castillos en 
el aire, en un momento en que el hecho de la nación comenzaba a definirse 
como el paradigma de lo político. 
  La comparación que sigue nos ayuda a entender por qué dos naciones que 
se proyectan al futuro desde que surgen, tienen destinos tan diferentes a lo 
largo de su historia. Si en los En Estados Unidos el Tea Boston Party tiene que 
ver con la Convención de Filadelfia, si allí los valores de la nación envuelven 
y protegen el proyecto y los intereses económicos; en Cuba, Francisco de 
Arango y Parreño, el primer articulador del proyecto económico de la Isla, 
nada tuvo que ver con Carlos Manuel de Céspedes, reputado como el Padre de 
la Patria, ni los valores nacionales que se crean son cómplices de un proyecto 
económico de enclave.   
  En 1902, los tres modelos de futuro se encuentran y tendrán la primera 
oportunidad —la otra y última antes de 1959 será en 1940—, para tejer una 
combinación creativa. La Utopía económica, la Utopía emancipatoria y la 
Utopía cívica comparten un territorio común, una vaga idea de comunidad 
y unos mínimos valores forjados por el desgarramiento. Comparten, sobre 
todo, la idea de futuro y la de república. Esta oportunidad se pierde.
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  Los que animan el sentido de la república carecen del currículo cívico 
necesario para proveerle a la vida pública el valor y los nervios que la teoría 
y práctica republicanas, desde Cicerón, vienen acumulando. La república 
política y la república cívica no se encuentran en ningún punto interesante: ni 
en el debate público, ni en las prácticas y ejercicio de poder, ni en el concepto 
de ciudadano  –la mejor creación de la modernidad política.  
  La Utopía económica, esto es básico, recibe a una exhausta Utopía 
emancipatoria con indiferencia y puro formalismo para seguir tras su más 
importante fundamento y tradición: el autonomismo: la idea y el hecho de que 
Cuba se justificaba como proyecto económico y no como proyecto político. 
  La Utopía cívica, finalmente, comienza su largo camino de desilusión. 
Fernando Ortiz, José Enrique Varona y Jorge Mañach, otros tres paradigmas 
de la cultura cubana, se retiran de los asuntos públicos a los espacios, que 
siguen siendo aristocráticos: los del saber, de la alta cultura y de la enseñanza. 
  En lo adelante la Utopía emancipatoria y la Utopía económica no se 
encontrarán jamás en Cuba. 
  La primera se enquista en el concepto de revolución —la vuelta recurrente 
a la invención ex novo de nuestra Ciudad política— y la segunda se producirá 
y reproducirá en los circuitos de la economía mundial sin animar un proyecto 
vigoroso de nación, auxiliándose en poderes extranjeros para dirimir sus 
conatos por el poder y encerrándose en una estética que no quiere compartir 
con el resto de la sociedad. 
  Importante es lo que sigue para entender los caminos contrapuestos que 
los tres modelos de futuro dibujan en lo sucesivo.
  En Cuba, lo que fundamenta, legitima y da cuerpo al hecho y a la idea 
de un país abierto es la racionalidad asociada al proyecto económico de los 
autonomistas. El individuo, el ciudadano libre, que se mueve y tiene relación 
con el mundo, es el de los negocios o el ciudadano ilustrado. 
  El ciudadano de la república, que en Cuba nace a principios del siglo XX, 
no tiene incorporadas las nociones del liberalismo cultural y político sobre las 
que se cimientan las sociedades abiertas y que solo tuvieron aquí una tradición 
aristocrática. 
  Y las libertades, que se pueden vivir como práctica y ejercicio después 
de una larga tradición, o como adquisición cultural después de una ruptura 
ilustrada y una larga labor pedagógica en el ámbito cívico, exigen incorporación 
en el nivel de las mentalidades. Razón por la que no se debe confundir el 
encuadre institucional liberal con la práctica de las libertades; del mismo modo 
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que la existencia de la democracia no presupone la existencia de demócratas. 
En el caso de Cuba esta confusión sería desorientadora. 
  Despuntando el siglo XX tenemos el siguiente cuadro en lo que tiene que 
ver con los tres proyectos de futuro que se disputan la hegemonía:
  En términos políticos dos hechos nuevos: la independencia y la república, 
ambas tuteladas política y legalmente, y vividas como frustración desde su 
nacimiento. Es esta frustración la que impide conducir el debate político 
por sus nuevos cauces y presiona sin desmayo sobre el espacio público, para 
recordar que la independencia es uno de los futuros inconclusos. En ese 
sentido el juego político de la república se ve sobrepasado por el juego político 
de la nación. La Utopía emancipatoria continúa amputada.    
  En términos económicos: la reconstrucción del proyecto autonomista  
—proyecto económico de enclave— vinculado fundamentalmente a la 
pujante economía norteamericana; una sobria clase media baja vinculada 
sentimentalmente a España, una presión guajira sobre la tierra, un proletariado 
agrícola y urbano politizable y una incipiente aristocracia obrera alimentada en 
las empresas de capital estadounidense. 
  En términos cívicos: un entramado rico de instituciones, fraternidades, 
centros de enseñanza públicos y privados, publicaciones de todo tipo dentro 
de una frágil pedagogía cívica que en el espacio público reglamentara, regulara 
y amortiguara la comunicación entre el ámbito político y el ámbito de los 
ciudadanos, los grupos y los sectores. 
  Lo que tendrá efectos letales sobre el proyecto cívico es el vaciamiento 
de sus bases culturales por la preeminencia del tipo antropológico caudillista 
capilarizado por toda la sociedad. Sociedad civil sin hombres cívicos equivale 
a la liquidación de sus referencias al interior de sus instituciones. Sombras 
sin cuerpos. Cuando la sociedad recibe la presión de su pluralidad —el tema 
del negro es el crucial— responde con la segregación y la exclusión; una 
aberración en un país racialmente compartido. Y cuando el discurso de la 
revolución se reinstala, es la sociedad civil la que constantemente suministra 
soldados para el ejercicio de la violencia verbal y física.   
  El desencuentro de los tres modelos es letal para el proyecto de nación 
globalmente entendido. Una república sin su proyecto económico, un pro-
yecto económico sin su remate político y un proyecto cívico sin sus sujetos 
culturales. 
  En sus pilares, la nación nace inconclusa. Lo que en los términos funda-
cionales cubanos significa que el futuro sigue sin realizarse. Ello explica la 
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arrogancia con la que los tres modelos se tratan entre sí, la percepción que 
cada uno tiene del otro, la falta de cooperación entre los tres y la fuerza con la 
que intentarán reproducir su ciclo. Ninguno cree que está agotado.    
  El futuro está inconcluso, no cerrado. Esta percepción es esencial porque 
hace a los cubanos inefables a la derrota y al desaliento y provoca una relación 
de vacío respecto al pasado. Como para nosotros el pasado no existe, no 
tiene mucho sentido por tanto la idea, común a muchas culturas, de que 
debemos aprender de los acontecimientos que fueron. Tal percepción no 
tiene que ver sólo con nuestra juventud histórica; tiene que ver además con 
el enfoque de que Cuba es la Utopía prometida: el futuro perfecto, literal y 
gramaticalmente.  
  Nos proyectamos entonces como los que viven su fe con fanatismo, la 
confirmamos en nuestros errores; sean prácticos o de percepción. Razón por 
la que nuestros tres modelos de futuro no se consideran viejos ni se miran a 
si mismos como eventos del pasado, a revisar y a criticar en sus respectivas 
trayectorias. El hecho de que adquirieran carta de naturaleza a partir de 1902 
les proporcionó la certeza de que nacían con la república, no de que sus 
proyecciones eran incompatibles con ella. 
  La arrogancia con la que se presentan estos modelos enconó el debate en 
la primera república y ahogó a uno de ellos, el más débil y el más importante: 
la Utopía cívica.  
  La Utopía emancipatoria y la Utopía económica se enfrentan durante casi 
toda la primera república sin la intermediación vigorosa de la sociedad civil, 
aplastando referencias, debilitando obstáculos y afincándose en sus propios 
ámbitos. El discurso de la independencia-revolución-república traicionada y 
el ejercicio de una relación económica de enclave, de puertas afuera y bien 
relacionada con intereses económicos foráneos: dos caminos paralelos pero 
en direcciones opuestas. 
  Por eso el año 1940, el año de la madurez cívica y política aparente, el de 
la liquidación sólo formal de las Utopías como modelos para la invención 
de Cuba, aparece como lo que es: una excepción en nuestro itinerario para 
encaminar un país normal y acompasado que adquiere virtualidad en el 
consenso de la constituyente y Constitución del momento.
  En verdad ese consenso fue una mala jugada del deseo, un espasmo crea-
tivo que no se correspondía con el sustrato de la sociedad cubana ni con la 
antropología de los actores. Un dato curioso que mostrará el desquiciamiento 
político de la constituyente y su relación extraña con el cuerpo económico de 
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la sociedad es que la Constitución concebida contemplaba la nacionalización 
de las empresas. Un propósito político incompatible con el liberalismo a 
ultranza del proyecto económico de base autonomista. Su fracaso, el de la 
Constitución, estaba preescrito. 
  Después de 1940, año decisivo donde parecía que los tres proyectos se 
reencontraban para confundirse creativamente, el debate no es entre tres 
modelos de futuro sino entre dos: el emancipatorio y el económico; no por la 
hegemonía, sino por la sustitución hegemónica. 
  Ello quiere decir que los revolucionarios, que se autotitulan los nuevos 
herederos del futuro-pasado, se encierran en sus proyecciones políticas sin 
escuchar más que a ese futuro-pasado mudo, al que constantemente interpelan 
en su silencio para obtener respuestas ya dichas y deseadas. Encierro que 
provocará hacia el futuro un cambio de raíz en los criterios de legitimidad de 
la revolución en Cuba1. Con ello pierden de vista, aunque no les interesa, un 
hecho importante: que para los años 50 del siglo pasado, la burguesía cubana 
ya ha cubierto más del 80% del terreno económico nacional, creando con ello 
las condiciones para corporizar un proyecto de nación mejor sustentado.  
  Los poderes económicos, por su lado se encierran en la caverna de su éxito, 
no prevén el desequilibrio social, cívico y político que ocurre a su alrededor 
y, lo peor, no se sientan a repensar el proyecto de nación que le legaron sus 
ascendientes: los primeros autonomistas.    
  Sí los repiten. En 1902, y a última hora, los autonomistas se apuntan a 
la independencia y a la república: un hecho y un cuerpo políticos en los que 

1. En Cuba, el pueblo, el ciudadano, lo popular o la masa no son las fuentes últimas de legitimidad 
política; lo son la historia e idea de Revolución per se. Las élites revolucionarias de todos los 
tiempos asumieron el derecho a la Revolución en Cuba como la carta de naturaleza fundacional 
de lo político. La necesidad de la independencia fundó la necesidad del método. En lo adelante las 
dos necesidades se confunden y llegamos a la situación en la que la principal fuente de derecho 
político es la Revolución, no el ciudadano moderno. Invocarla funda un derecho que todos los 
cubanos debimos y debemos de aceptar por fuerza. Las dos consecuencias fundamentales de esto han 
sido la confección y conducción legítima de la política en la élite y la desvalorización del ciudadano como 
la principal noción política en una república. La Revolución en Cuba tiene así más derechos que 
los cubanos: esa es la especificidad de la idea de Revolución en nuestra historia. Una perversión de 
la política y de lo político que nos tiene atrapados en su obscenidad y en la pérdida de sentido de 
todo, incluida la Revolución misma. ¿Qué significa el concepto de Revolución para los cubanos? 
Consúltese la trayectoria del concepto y sus constantes cambios de significado en la historia 
de Cuba, hasta hoy, y se verá que significa el todo y la nada: un abstracto y misterio metafísicos 
que, desde el poder, funda la dominación, no el criterio o la referencia para medir y juzgar el 
buen gobierno. Preparo un ensayo específico sobre el tema en el que intentaré explicar mejor la 
centralidad, ontología y genealogía del término en nuestra cultura política.  



42 43

no creyeron y por los que no apostaron. A finales de los años 50 reeditan su 
actitud: se apuntan al futuro, a una revolución que presienten inevitable y se 
dejan engañar por su retórica inicial para garantizar el espacio necesario a su 
modelo de futuro, que está demostrando un éxito extracontinental.  
  Pero en 1959 el futuro se totaliza en un proyecto de sustitución hegemónica 
que ve en las dos restantes Utopías a enemigos de la emancipación. 
  La Utopía cívica fue liquidada con anterioridad por la ausencia de auténtica 
civilidad. La facilidad y velocidad con las que los nuevos emancipadores 
sustituyen a la sociedad civil por una de tipo corporativo, es de récord; demos-
trando la fragilidad de la propuesta cívica de los republicanos. 
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  La Utopía económica es destruida. El proyecto autonomista, que por siglos 
había sido el pilar económico de Cuba es desterrado y se auto destierra. Nunca 
más la Isla podrá exhibir un proyecto económico tan serio, bien estructurado 
y exitoso como el que legaron esos hombres del siglo XIX. 
  La falta de asideros nacionalistas y de sólida cultura cívica provocó que en 
lo adelante la racionalidad económica fuera vista como un fenómeno contrario 
al discurso de la emancipación. En este sentido el capitalismo no es solo per-
cibido, en plan marxista, como enemigo de los obreros sino como enemigo 
de la nación, según la lectura de un nacionalismo radical. Una interpretación 
tendenciosa pero no caprichosa. Porque los poderes económicos en Cuba 
nunca asimilaron bien la idea y el proyecto de nación.
  Nuestro liberalismo se fundó en las cajas de azúcar y café, de las que se 
lamentaba el presbítero Félix Varela, y no sobre bases cívicas y culturales pro-
yectadas en el espacio público, y que habrían alimentado el republicanismo 
laico de los próceres de la independencia. 
  La Utopía económica, que lo era por su pretensión de fijar un espacio 
estable, legitimado y permanente para reproducir la riqueza, desoyó a la nación 
en 1868 y 1895, utilizó a la de 1902 sin ayudar a completarla, se burló de ella en 
1940 e intentó manipular a la de 1959. Cerrado su ciclo histórico, abandona su 
país-enclave y descansa en poderes extranjeros para recuperar su espacio. Esa 
fue su liquidación. 
  Las consecuencias de este hecho son profundas en el orden de la percepción 
nacional. Por primera vez uno de los tres modelos de modernización puede mirar 
a los otros dos como pasado. Una mirada que es injusta porque las tres Utopías 
nacen al mismo tiempo, son alimentadas por la misma cultura, comparten el 
mismo telos, se proyectan con la misma mentalidad y pertenecen a las mismas 
coordenadas decimonónicas de la estructura social y política cubana. 
  Cuando la revolución-emancipación de 1959 dice estar realizando el futuro 
prometido por los padres fundadores dice una verdad y muestra su origen: la 
república definida entonces era la de la igualdad de todos los ciudadanos ante 
la ley y la del deber de todo ciudadano de defenderla; una república pensada 
en términos estoicos y corporativos, enemiga de las diferencias políticamente 
expresadas y del valor de las minorías. Una república compatible con el cau-
dillo latinoamericano. El ideal republicano de la emancipación de 1959 no es 
nuevo, ni revolucionario.  
  De tal modo la deslegitimación emancipatoria de los restantes modelos 
que comparten con ella el propósito de la Isla, es geográfica más que histórica 
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y política más que cultural. Si la Utopía económica de base autonomista no 
hubiese abandonado su enclave, la Utopía emancipatoria no hubiese podido 
hacerse hegemónica. Si no hubiera buscado amparos tutelares en potencias 
extranjeras, no habría podido ser políticamente deslegitimada. 
  El triunfo hegemónico de la Utopía emancipatoria asume y tiene desde 
ahora un inmenso desafío: la gestión total del futuro en las tres dimensiones 
planteadas desde la invención de Cuba: completar la independencia de la 
nación, desafío que es realizado; definir un proyecto económico de nación 
compatible con criterios integradores y de soberanía, y articular estas dos 
dimensiones con un ciudadano incorporado en la construcción misma de esa 
totalidad. 
  Este es un desafío de alta tensión que tiene que ver con la vida o muerte 
del imaginario futurista cubano. Un mismo ciudadano como sujeto de la 
emancipación, de la sociedad “civil” y de la economía, es decir de las tres 
Utopías cubanas, es una sobrecarga social, sicológica y política que descentra 
y desquicia al sujeto y provoca una transformación, desde su interior, en su 
noción de futuro. 
  ¿Cómo se verifica este proceso? Como he intentado mostrar, la cultura 
cubana se viene definiendo por Utopías de futuro. 
  Las Utopías emancipatoria, económica y cívica lo son en tanto plantean 
el deber ser de la nación. A todos los demás efectos, éstas se desarrollan en la 
historia; se miden con el tiempo; saben la diferencia entre origen, formación 
y desarrollo; viven, demasiado aisladas, dentro de su propia dimensión 
—garantizándole libertad al sujeto—; dominan el concepto de proceso; 
asumen el principio de contradicción y no pierden el sentido de realidad como 
expresión de Utopías abiertas y antidogmáticas. 
  A partir de 1959 no tenemos Utopías de futuro sino futuro Utópico. 
  El cambio es básico porque es sutil. Utopía es, literalmente, lo que no está 
en ninguna parte. Políticamente, lo que se realiza en el acto.  Al asumir estas 
dos dimensiones, las Utopías revolucionarias se expresan como ambigüedad: 
el deber ser necesita actualizarse para sujetos históricos concretos.  Al mismo 
tiempo, el deber ser expresa su perfección en el futuro, pero no en uno veri-
ficable en el tiempo sino en un futuro mítico que no sigue el ritmo ni la 
sucesión del tiempo histórico. Esa es la garantía de su “perdurabilidad”. 
  Por eso las Utopías revolucionarias no ven a la realidad como contradicción, 
la ven como obstáculo. Esta operación política, cultural e histórica fue rápida 
por la precariedad aquí de las referencias del liberalismo cultural y cívico. 
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Recordemos que en nosotros el liberalismo fuerte es el de los hombres de 
negocio. 
  La Utopía emancipatoria puede, en consecuencia, construir una Ciudad 
Política cerrada sobre la base de una sociedad más orgánica que liberal; diluir 
las restantes Utopías en el contenido de una emancipación política lograda; 
asentar su credibilidad, transfiriéndola a otros ámbitos, por el éxito de esa 
emancipación y excusar sus fracasos porque no se enfrenta con contradiccio-
nes sino con obstáculos. 
  El éxito fundamental es, sin embargo, la transformación en la estructura 
de la Utopía tal y como se entendía en la cultura cubana. En su condición sigue 
mirando sólo al futuro, lo que a la larga marcará su fracaso. Pero al devolverle 
su mítico significado original, descarga de sus espaldas la presión de reunir en 
un mismo sujeto las tres Utopías cubanas. 
  Si puede exhibir logros parciales del deber ser, si se enfrenta con obstáculos y 
no se mide con el tiempo, está en capacidad de amortiguar las fuertes demandas 
generadas por un sujeto que reúne en sí múltiples futuros. El futuro Utópico puede 
diferir el éxito, sine die, y transferir los fracasos a los otros. La Utopía revolucionaria 
es la espera del futuro y la diversión de su retraso. Una contradicción que funda 
un sujeto colectivo muy pasivo, fortalece un sujeto individualista que ya es 
culturalmente dinámico y garantiza la intemporalidad del poder.  
  A partir de la segunda mitad del siglo XX Cuba vive el ciclo de repetición de 
su futuro Utópico. Es un ciclo de retorno permanente al punto de partida en el 
que no cuenta el tiempo, sino el esfuerzo colectivo para realizar ese futuro, de 
logros parciales y desgarramientos, de entusiasmos y desencantos cíclicos, de 
desgajamientos dentro de los círculos concéntricos que dibuja la participación 
obligada y total en la teleología de la Isla y de desgaste de esa noción de futuro 
que define los orígenes y las energías colectivas de la cubanidad. 
  Este proyecto de nación fracasa. 
  ¿Qué hace fracasar a la Utopía emancipatoria? Por un lado, su propio éxito. 
El hecho de que se haya logrado completar la independencia, la desactiva —si 
bien se reactiva, alimentada por su permanente amenaza externa; lo que le 
permite situarse una vez más en la ruta del futuro y enmascarar su fracaso 
como proyecto económico. 
   Por otro lado, su naturaleza hegemónica y total. Al situarse a sí misma 
como la medida de todos los ámbitos, la emancipación no crea su propia 
racionalidad económica para satisfacer las demandas tanto de nuestra pasada 
Utopía económica como de su propia Utopía social. 
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  Finalmente, la Utopía emancipatoria fracasa por su dependencia. La 
necesidad estructural y permanente de recursos externos perturba, hasta 
destruirla, la tranquilidad mítica del ciclo revolucionario. 
  En 1991 Cuba despierta tanto al agotamiento de su modelo como a la 
noción del tiempo real. Es sintomático ver este proceso a través del modo en 
que las élites en el poder lo asimilan. La licencia que se le otorga al capitalismo 
para que desde la frontera transfunda su sangre al mito, refleja claridad en 
relación con los límites que está imponiendo el tiempo real y la necesidad de 
preservar el curso atemporal de la Utopía. Una contradicción que se le quiere 
explicar a la sociedad como algo coherente y como acto de legítima defensa 
de una emancipación amenazada, pero que a la larga destruye, espero que no 
para siempre, la confianza nacional en cualquier idea de futuro colectivo. 
  Banalizar lo que nos ha ocurrido a finales del siglo XX no es recomendable 
si se quiere captar el desafío que tenemos los cubanos de cara al futuro. 
  No es la crisis pasajera del desajuste económico, no es la crisis creativa del 
cambio de modelo, no es el choque generacional por agotamiento de ciertos 
estilos de vida; tampoco es el sordo conflicto político entre facciones por 
el poder ni la pugna entre modelos éticos de convivencia. Lo que estamos 
viviendo desde entonces son las letales consecuencias de la combinación 
entre la caída de un paradigma, la deriva de unas identidades perdidas, o 
nunca encontradas, y el daño producido al núcleo mismo del telos de la Isla. 
El primer elemento de la combinación suspende el suelo material y simbólico 
de todo proyecto, el segundo desmoraliza al sujeto y el tercero le borra su 
horizonte.  
  Poner en perspectiva qué significa la desaparición del horizonte para el 
futuro de Cuba es definitorio. Es tratar de entender lo que significa la pérdida 
del futuro para una mentalidad de futuro.   
  Desde su invención Cuba vivió su (sus) telos colectivamente. Todas sus 
Utopías fueron participadas por grupos que les daban vida, riqueza, virtud y 
textos. Por mucha importancia que tuviera un individuo en la definición de 
cualquiera de ellas era el grupo, la élite o la comunidad la que les garantizaba 
comunicación, continuidad, perdurabilidad, sentido y legado. 
  Así fue en todas las épocas, incluyendo las de mayor incongruencia 
nacional, o aquellas en las que parecía que un solo individuo cargaba con el 
peso de la Isla. De este modo, los diversos modelos de futuro demostraban 
fuerza y vitalidad, y filtraban sus energías a colectivos más o menos amplios. 
Desde luego, su perdurabilidad se asentaba en su carácter parcial. Ninguna 
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de estas Utopías pretendía el acceso a la totalidad; con ello garantizaban la 
libertad del individuo dentro y fuera de sus circuitos.  
  La emancipación del año 1959 intentó y logró la totalidad, convirtiendo 
las Utopías en lo Utópico y concentrando el futuro en un paradigma único. La 
soberbia de semejante pretensión estaba planteada, y junto a ella el riesgo de 
implosionar una noción de futuro que hasta entonces gozaba de legitimidad 
social. 
  Sustituir la idea de que el futuro está en varias partes por la de que está en una 
y todas las partes, ha provocado una deslegitimación casi total de la idea de que 
el futuro de los cubanos pasa por un proyecto colectivo. En el 2005, el telos de 
la nación cubana parece muerto; un parecido que se aproxima a lo real.   
  Pero no se ha destruido la noción de futuro, de Utopía, que le da cuerpo 
y que es consustancial a la cultura cubana. Se le ha desquiciado. Ésta ha 
regresado a sus anteriores manifestaciones, casi a sus anteriores actores y 
expresiones y sobre todo al mismo tipo de mentalidad. 
  Ha adquirido además una nueva expresión. Lo nuevo es ahora la fuga 
de lo Utópico y de las Utopías colectivas hacia una de tipo individualista, 
posmoderna, personalizada y a la carta, pero sin las constricciones morales 
que pueden poner límites a ese sálvese-quien-pueda-hacia-el-futuro y sin una nueva 
ética de intercambio y dignificación de la persona humana. 
  Y esta es una fuga en sentido estricto: hacia el exterior de la Utopía y 
nación Utópica colectivamente habitadas, y una fuga en sentido metafórico: 
hacia dentro de las ficciones utópicas —institucionales o simbólicas— en las 
que todavía vive el proceso emancipatorio de 1959: porque bastante difícil es 
enmascarar que la proyección individualista vive, negándola, al interior de los 
espacios en los que se anima y reproduce esa experiencia total de emancipación.   
  Sobre las bases derruidas del futuro Utópico, el 2005 es testigo en acto de 
una ecuación complicada para resolver nuestro futuro. 
  Aparentemente intactos, persisten y retornan los viejos futuros; legítimos, 
intentan reproducir una vez más sus ciclos; arrogantes, se niegan a revisar 
sus respectivos pasados; hegemónicos, no se disponen a dialogar entre sí e 
intolerantes, rechazan el valor de la diferencia, la pluralidad y la crítica. 
  Estamos así en el punto de retorno a unos orígenes que han querido 
situarse lo mismo en 1868, —1895 hace la diferencia con José Martí— que 
en1902, 1940, 1959 o cualquier fecha posterior en la que el o los futuros 
quieran realizarse. Su pasado sigue sin contar para ellos, la intolerancia sigue 
siendo su signo. 
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  Y en efecto. Las tres Utopías reclaman y tienen legitimidad actual. La 
emancipatoria porque está amenazada; la económica porque su adversario 
fracasó como proveedor y administrador del bienestar, infligiéndose una 
derrota que la reanima, la des-exilia y le otorga beligerancia —cuando parecía 
deslegitimada, al instrumentarla como una de las principales transfusoras del 
mito, las remesas son el ejemplo—; y la cívica porque Cuba no ha logrado 
integrarse desde el ciudadano moderno, desde su pluralidad racial y cultural y 
desde la tolerancia y el respeto a las diferencias. La república de: con todos y para 
el bien de todos sigue siendo un telos que depende, primordialmente, del éxito de 
esa propuesta cívica.    
  Sucede, sin embargo, que los tres futuros se presentan con sus viejos 
rostros, las mismas actitudes y la misma pretensión: se creen por sí solos el 
futuro, no se reconocen entre sí y se niegan al diálogo y la sinergia. 
  Con estas proyecciones, recrean entonces sus problemas, a los que se 
agrega el siguiente: ya en el 2005, y a diferencia del pasado, son incapaces de 
generar consenso en torno a un futuro colectivamente vivido y sentido. La 
fuga de los cubanos hacia un nicho individualista hecho a la medida de sus 
proporciones obliga a nuestros modelos rectores a girar alrededor de su propia 
alienación. Cuba no está generando entusiasmos colectivos; son los cubanos 
los que se entusiasman con la posibilidad de su propio futuro individual. 
  Entre los animadores de la emancipación absoluta y los de las cajas de azúcar 
y café solo media el rencor y la sospecha. Entre estos y los animadores visibles 
de la propuesta cívica media el recelo, el diálogo sordo y el sentido instrumental. 
Entre esta última y el ciudadano, la tensión provocada por el intento de 
recuperación fundamentalista de los valores y de hedonismo protegido por la 
ritualidad y la fe. No hay comunicación de los modelos recuperados entre sí y 
de éstos con el ciudadano y la pluralidad por donde circula. En último caso, el 
civismo laico no se rearticula en una propuesta pública y visible.   
  Sin embargo, las Utopías y los cubanos miramos todos al porvenir. Las 
primeras con la mirada futura del pasado. Los segundos con una mirada 
posmoderna sin sustento en valores materiales, simbólicos, cívicos y éticos 
colectivamente compartidos. Una des-territorialización de la Isla en proyectos 
inconexos y descentrados y una re-territorialización de los cubanos por todo 
el mundo que expresan con nitidez los resultados trágicos de una fallida 
invención de Cuba por futuridad. 
  Desde estas plataformas precarias, ¿Cómo imaginar los futuros de la Isla? 
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  Debo avanzar que presupongo futuros, así en plural, para la Isla; en el 
sentido de aperturas. Pensar un futuro para Cuba, en singular, exige un para-
digma totalitario que no tiene cerebros visibles y universales que lo articulen, 
demanda una disposición que una sociedad agotada, descreída y suspicaz 
como la cubana no tiene, necesita una ilusión que logre posponer las agendas 
personalizadas que hemos construido o intentamos construir, conlleva diluir 
unas identidades que se redescubren, obliga a reinstaurar unos mecanismos 
de coerción deslegitimados por antihumanos y requiere un tipo de liderazgo 
agotado en su imagen e imaginación. 
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  En este contexto, los futuros de la Isla significa la posibilidad de integrar las 
identidades personales, culturales y de minorías en un espacio común compar-
tido; con eje en un ciudadano que intercambia y busca consensos desde valores 
cívicos y sobre bases abiertas a la búsqueda del bienestar personal y colectivo. 
  Es futuros porque la personas y los grupos se miran a sí mismos, desde su 
pluralidad, para definir sus opciones; pueden ser de la Isla por la posibilidad 
de centrarse en un espacio política y culturalmente común. Esta es la visión 
optimista del telos cubano. Cuba como posibilidad. 
  Existe también una visión pesimista, Cuba como fatalidad, alimentada 
por las plataformas precarias de donde partimos, que obliga a considerar 
seriamente los escenarios actuales desde el realismo cultural. En ese sentido el 
futuro ya comenzó.  
  La desconexión y el desencuentro entre los modelos de futuro pasados, que 
ahora vuelven a disputarse la hegemonía con fuerza y voluntad de mostración, 
no avizoran una nación estructurada y madura. 
  La Utopía emancipatoria, en control de los mandos, repite su discurso y 
su lógica. Con esta repetición de sus actos, simbólica como es, mantiene su 
hegemonía sobre los cánones culturales, satisface los mínimos necesarios de 
cohesión política y obstaculiza la legitimación pública de otros discursos y de 
otras prácticas y referencias. 
  Su simbolismo es importante como garantía de continuidad porque 
posibilita la cómoda adhesión mimética dentro de las élites —la emancipación 
no tiene que repetirse como acto heroico— y la baja resistencia de una 
sociedad a la que no se le exige más sacrificio que la inversión de tiempo ritual 
sin la expresión necesaria de lealtades; un sacrificio de bajo costo si se tienen 
en cuenta los beneficios de tipo social, económico y cultural que teóricamente 
comporta.  
  En ese sentido la voluntad de permanencia de la Utopía emancipatoria 
estaría abriendo el camino, y a diferencia de cómo han surgido las religiones 
históricas, a una nueva religión política, hasta hoy de Estado, formada por 
trozos legítimos del paradigma caído, de nacionalismo radical y de iconografía, 
y practicada con el descreimiento con el que se practican hoy muchas de 
aquellas. 
  La pregunta es cómo esa nueva religión política va a interactuar con una 
sociedad transformada. De hecho su gestión actual refleja la voluntad de no 
fijar tendencias que hagan más claro el juego reducido de alternativas al que se 
enfrenta. 
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  En cuatro ámbitos fundamentales la sociedad cubana viene sufriendo 
mutaciones: en el ideológico, verificado simultáneamente en el desplazamiento 
hacia una ideología del hedonismo y en la fragmentación de modos y visiones 
distintos de estructurar la sociedad; en el cultural, visible en la diversidad de 
estilos de vida, en la cohabitación de sentidos diferentes de pertenencia y 
en la expresión pluralista de formas y valores estéticos; en el político, menos 
evidente por su directa relación con el ámbito del poder, pero definitivo por 
la constante filtración social de valores democráticos y de derechos humanos, 
que va adquiriendo formas institucionales, y por la normalización de las 
deslealtades políticas y en el económico, reflejadas en la presencia simultánea y 
desigual de cuatro modelos: el capitalismo de Estado, el capitalismo marginal, 
el capitalismo individual y la producción cooperativa. Todo ello sobre una 
estructura de propiedad básicamente estatal y dentro de mercados cautivos y 
segmentados. 
  Estas mutaciones hacen de la cubana una sociedad posmoderna que 
está privilegiando los vínculos horizontales, la tolerancia de la diferencia, 
la aceptación de las desigualdades, la asimilación de lo prohibido, la amora-
lización de los espacios públicos y privados, la transformación de los valores 
tradicionales de la familia, la proliferación de guetos culturales y de pandillas 
urbanas asociadas a la prostitución y la droga, la reanimación del racismo y 
de proyectos racistas, la transformación posmoderna del trabajo —se trabaja 
para alimentar el placer hedonista— y la invisible discusión social y privada del 
futuro.  
  Un nuevo modelo de excepcionalidad política puede conformarse de 
la interacción del futuro con el futuro, del discurso emancipatorio con su 
posmodernidad. En él podrían cohabitar e interactuar la estructura vertical 
de base hispánica y leninista, con la nueva labilidad cultural —con su tendencia 
natural a la fragmentación—, a través de dispositivos duros y blandos de 
comunicación y de cooptación estructural de la diferencia. 
  Despojado de criterios arbitrarios en el ejercicio del poder y retirándose 
de espacios culturales que todavía controla y prohíbe por su ánima totalitaria, 
este modelo puede prevalecer en el futuro previsible. Es cierto que será este 
un modelo de tensión, pero la herencia, ya cultural, de una sociedad montada 
sobre la circularidad del sacrificio es fácilmente transferible a, y asimilable 
por, una sociedad más blanda. Esta nueva estructura tiene capacidades para 
manejarse muy bien con los mecanismos del Síndrome de Estocolmo, por 
los cuales se le hacen a la sociedad ofertas que no espera, y necesita, en el 
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momento de mayor presión. Si logra, finalmente, redimensionar su red estatal 
de servicios básicos, completaría su relegitimación en un país que no alcanza a 
reinventarse cívicamente.     
  La Utopía emancipatoria cuenta, además, con dos legitimaciones externas 
que le posibilitan proyectarse hacia delante y experimentar con nuevos 
esquemas internos de reacomodo social y político: la geopolítica imperial que 
representan los Estados Unidos y la geopolítica del hambre o geopolítica so-
cial de su entorno hemisférico.   
  Que los Estados Unidos tienen un papel central en la dinamización per-
manente del discurso y ritual de la emancipación es algo más que una verdad de 
Pero Grullo. Mi hipótesis en este sentido es que la experiencia emancipatoria 
de 1959 es un proyecto que va de fuera hacia dentro de la nación. Tiene que 
ver más con el encuadre nacional de Cuba que con su morfología social. En 
este sentido nuestra historia después de la segunda mitad del siglo XX es un 
capítulo en la historia de la política exterior de los Estados Unidos hacia el 
hemisferio occidental. Ambas historias son siamesas.  
  Desde ella el discurso de la emancipación, construido sobre el error 
histórico de una estrategia, puede prolongarse en la necesidad de preservar 
una conquista histórica. Detrás de la defensa activa de la soberanía o del 
discurso de la seguridad nacional se pueden renovar entonces las legitimidades 
políticas y sociales del poder. 
  Esto estaría garantizando al nuevo modelo de excepcionalidad política, no 
solo la reinvención permanente de la revolución —de hecho la excepcionalidad del 
modelo proviene de su capacidad para reinventarse sobre la base de su histórica 
presión geopolítica— sino la gestión eficaz de sus conflictos internos. 
  La democratización de Cuba dentro de ese modelo es bastante difícil. 
  La democratización, que constituye nuestra quinta Utopía, es históricamente 
reciente. Ninguna de las tres anteriores se planteó la democratización, por 
razones de época, desde luego, pero también por la lógica política y cultural 
cubana. La cuarta, la individualista, tiene que ver sobre todo con las libertades, 
no con la democracia. Para aquellas, más fuertes por su carácter grupal, el 
debate fue siempre por el poder y para destrabar la circulación de las élites. 
  La extraña década del 40 del siglo pasado planteó por primera vez la opción 
democratizadora cuando Cuba firma, después de haber participado activamente 
en su elaboración, la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
  Historia posterior conocida, la Utopía democratizadora en nuestro país 
debuta en los 20 años finales del pasado siglo, sin que haya logrado cuajar. 
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Tiene por delante, por tanto, el doble desafío de legitimación política y cultural 
y de institucionalización sociológica. Desafíos que solo se resuelven en el 
mediano y largo plazos.  
  Semejantes desafíos los tiene también el nuevo modelo. Para enfrentarlos 
cuenta con el tiempo cultural que necesita nuestra más reciente Utopía, con 
la combinación eficaz de poder blando y poder duro y con la posibilidad de 
congelar el debate interno, arrinconando los términos de discusión que propo-
ne el adversario, en el punto más álgido de discusión externa de la soberanía.  
  La posibilidad de cohabitación marginal con la diferencia es un hecho 
nuevo que este modelo puede manejar para desbastar el filo de sus conflictos 
internos. Como hecho nuevo, la diferencia resulta, en sí misma, un territorio 
que complejiza el mapa de la sociedad cubana y que contará en su futuro 
mediato. 
  Por su parte, la geopolítica del hambre o geopolítica social legitima a la 
Utopía emancipatoria en el discurso y las prácticas de una solidaridad global 
que explota cada vez más cierto desencanto y desafección democráticos. 
Cuba, si esta Utopía prevalece, se afincará como un actor básico que distribuye 
solidaridades en el ámbito mundial en un espacio de la globalización que cada 
vez adquiere mayor fuerza, visibilidad e interés. 
  Esto es fundamental para lo que aquí importa. La estabilidad de los 
modelos políticos la proporciona también su legitimidad externa. Teniendo 
algo que ofrecer, estos se insertan en las redes de intereses de los que deman-
dan determinados servicios, y de tal manera que llegan a ser Estados socios 
dentro de la comunidad internacional. La remoralización externa de la Utopía 
es el resultado más importante a tener en cuenta porque dota de nuevas 
energías a un modelo de esta naturaleza; capaz de reacomodarse en medio del 
sitio geopolítico de los Estados Unidos y de ofertar servicios en tiempos de 
globalización de la solidaridad.    
  La geopolítica de los valores es el único reto complejo al que se enfrentará 
la excepcionalidad. Ella tiene que asumir que si se globaliza la solidaridad, se 
globalizan también los derechos humanos. De hecho, su feliz interrelación ha 
sido una propulsora de ambas globalizaciones.
  ¿Podrá la excepcionalidad afrontar este reto? Sí. Por cuatro razones: 
  Primera, la eficaz marginación de la diferencia propiciada por la geopolítica 
imperial desvirtúa las demandas internas respecto a la democratización y los 
derechos humanos. Esto debilita una presión internacional que estaría obliga-
da a calibrarse simétricamente respecto a la evolución específica del modelo. 
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  Segunda, el equilibrio entre poder blando y poder duro se inclinaría cada 
vez más hacia el primero, posibilitando el ejercicio no político de los derechos 
humanos o el de aquellos que no desafíen directamente el control del poder. 
Ello también reduciría la presión internacional y abriría puertas cerradas en la 
comunidad internacional. 
  Tercera, la geopolítica de los valores parte del principio de respeto a los 
Estados y se instrumenta mediante la estrategia del diálogo. Esto reduce, 
cuando no contradice, la eficacia de la presión dura sobre el modelo y 
  Cuarta, los Estados tienen intereses que propiciar y proteger. Más allá del uso 
coyuntural de estos para presionar por los valores, la tendencia en las relaciones 
internacionales es a normalizar los vínculos y las relaciones siempre que las 
tensiones y los contenciosos puedan manejarse política y diplomáticamente. 
  Entre geopolítica imperial, geopolítica social y geopolítica de los valores el 
nuevo modelo podría, con una diplomacia inteligente, y si las variables internas 
fuera de control no lo impiden, adquirir legitimidad externa, estabilizar sus 
relaciones y diferir su compatibilidad con los estándares mundiales a un 
calendario políticamente impreciso. Visto así, su excepcionalidad no estaría en 
contradicción con su normalización internacional. 
  La normalización externa es esencial para este modelo caracterizado por 
la tensión. Ahora bien. Sus mayores problemas internos tienen que ver con las 
desigualdades de tipo moderno en una sociedad posmoderna, y con los típicos 
conflictos culturales posmodernos de la sociedad cubana: el racial y el de las 
minorías socio-culturales.  
  Las desigualdades en Cuba se presentarán, más acuciadas, en tres modali-
dades: las que son propias a la clase, típicamente modernas y que separan a 
un obrero de un director de empresa; las que se expresan por el privilegio, 
específicamente premodernas y que proporcionan a los ideólogos y sectores 
de poder acceso al bienestar exclusivo, y las de carácter posmoderno que 
excluyen a sectores expulsados por su inoperatividad para la modernización y 
por su desconexión con la economía de remesas. 
  Para lidiar con estas desigualdades el poder requiere flexibilidad, apertura 
de mercado y liberalización de la fuerza de trabajo; un proceso inevitable 
y dirigido a reducir una presión innecesaria sobre un modelo que exige 
una rápida legitimación para estabilizarse. La economía constituirá uno de 
esos espacios para el ejercicio de poder blando y para satisfacer la Utopía 
individualista que el régimen actual estimula con el fin de mantener la calma 
en las gramas del poder político. 
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  Paradójicamente, —aunque no tanto, debido a la quiebra de la Utopía 
colectivista— la sociedad cubana no está resintiendo las desigualdades 
crecientes, lo que más le preocupa son los obstáculos del régimen a la autosa-
tisfacción individual del bienestar. La arquitectura residencial cubana testifica 
e ilustra ese fenómeno de encierro, ocupación y privatización del espacio que 
caracteriza a las épocas de repliegue sobre uno mismo —el individuo imitando 
el cierre de fronteras que inició el Estado. 
  En términos económicos —la economía es también el modo en que el 
ciudadano se coloca mentalmente dentro de ella— los cubanos están, como 
en una carrera de velocidad, situados en el punto de arranque, esperando 
el disparo de salida que dé inicio a la fiera competencia entre ellos, con las 
energías que proporciona el vértigo del futuro, para poder llegar en tiempo 
récord a lo que consideran su felicidad y bienestar. Será difícil desde aquí 
construir las solidaridades necesarias que presionen al poder para una moder-
nización económica racional. 
  En su proyección actual todo esto significa que el conflicto de las des-
igualdades puede ser absorbido por el nuevo modelo. No sucede así con la 
cuestión racial y la de las minorías socio-culturales.      
  Típicos conflictos posmodernos, el fenómeno racial y el de las minorías 
serán los espacios críticos, junto al de la cultura, para el nuevo modelo. Críticos 
en un doble sentido: por el conflicto en sí mismos que pueden provocar y 
porque definen la naturaleza del ejercicio del poder en el futuro previsible. 
  Que el nuevo modelo de excepcionalidad política desemboque en un 
proceso democrático o describa su propio ciclo de reajuste-reproducción-
continuidad, depende de lo que ocurra en esos espacios. A fin de cuentas, 
lo que democratizó a las sociedades occidentales después de los años 60 del 
siglo pasado fue la movilidad y presión social de las identidades, el cánon, el 
género y las minorías; el despunte económico solo actuó como soporte y en 
todo caso reprodujo la naturaleza vertical de la lógica económica: escasamente 
democrática.  
  ¿Cómo se anuncian estos conflictos?
  Cuba se mueve rápidamente hacia una sociedad racista, proactiva y 
trabajada en la elite; defensiva y sin elaboración en los de abajo. 
  Con independencia del mestizaje y precisamente por él, el racismo renace 
con fuerza en las actitudes y en los proyectos. El fracaso en el completamiento 
de la nación cubana se explica en nuestra incapacidad para lograr la integración 
de lo que constituye, en términos conservadores, la mitad del país. 
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  Las premisas para la invención política y económica del país segregaban 
ese componente esencial de la nacionalidad porque ella no satisfacía la visión 
moral y cultural de la élite, no se insertaba desde su condición en los controles 
de la estructura económica y tenía una relación marginal con el poder. 
  La emancipación de 1959 llevó a una integración del negro en la totalidad, 
que socializó los beneficios pero reprodujo los perjuicios en la medida en 
que no supuso algo fundamental: una revolución de los valores morales y 
culturales de la élite. De tal modo que la identidad del negro ha constituido 
desde siempre una excrescencia, más o menos tolerable, para las tres élites 
más importantes: la política, la económica y la que hasta hoy ha venido 
conformando el patrón moral y cultural de la Isla; independientemente de su 
signo ideológico o político. 
  Esta última ha sabido reconducir la identidad del otro, estetizándola para 
proporcionarle una imagen menos agresiva y más visible a la lente rígida del 
viejo moralismo católico que cementa la cosmovisión de todas esas élites.   
  Para el modelo de excepcionalidad, el asunto se presenta complicado. 
A la acumulación estratigráfica del racismo, acentuada por el color de la 
emigración hacia las ciudades, se suma la explosión del asunto racial desde 
el autorreconocimiento. Esta última, una demanda posmoderna que reclama 
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más participación desde la identidad propia. Aquí el conflicto se presenta 
agudo porque se enfrentan la visión vertical en los paradigmas del poder con 
la visión horizontal en la cosmovisión de la identidad negra. 
  Los dos vuelven a sus orígenes reales o inventados. La reproducción 
autoritaria del poder, necesaria al nuevo modelo, no tiene mejores asideros que 
un autoritarismo retocado de base colonial; por su parte, el reencuentro con 
una identidad negra maquillada se produce con un politeísmo que privilegia 
la cooperación y la distribución de poder entre los dioses, lo que tiene un 
poderoso efecto sobre la estructuración de la identidad negra. 
  Si la búsqueda de la identidad logra prevalecer, el influjo sobre la 
democratización del resto de la sociedad va a ser seminal. Si se impone, como 
parece, la lógica autoritaria, seremos testigos de una manipulación diferida 
y fragmentaria de las demandas de incorporación, autorreconocimiento y 
participación de los negros. Para ello, el poder tiene el recurso de manipular 
al sector cultural con el fin de desviar, mediatizar, canalizar y reacumular la 
presión racial identitaria. 
  En relación con la cultura, el futuro está más adelantado, y es modélico en 
relación con los estilos que la excepcionalidad autoritaria puede seguir hacia 
sectores lábiles. La razón es bien sencilla. 
  No es cierto que la cultura sea democrática en sí misma. Más bien es 
lo contrario. Los hacedores de cultura tienen una pronunciada tendencia a 
construir sus propias galerías de exhibición y no a participar en el debate público 
de la Ciudad. La democracia contiene un elemento de cooperación que aquellos 
no han estado muy dispuestos a considerar. Las excepciones, que son muchas, 
confirman la regla, que es mayor, de donde los hacedores de cultura cortejan o 
se alejan del poder siguiendo criterios muy distintos a los de la creación cultural. 
La tradición se inclina por la del cortejo y no la distancia, por la otra sencilla 
razón de que la cultura no tiene la capacidad intrínseca de producir sus medios 
materiales de existencia; de nuevo con las excepciones debidas.  
  La condición de la cultura facilita el trato diferenciado, sectorial y 
personalizado que el poder necesita para neutralizar el poderosísimo efecto de 
una avalancha cultural sobre las estructuras de dominación. Porque la cultura 
sí tiene el poder destructor, transformador y legitimador que los poderes 
políticos temen, neutralizan y reclaman. Cuando la cultura se alía con el saber 
tecnológico es fundamentalmente destructora; al conectarse con el ámbito 
cívico y ético, transformadora y enriquecedora, y cuando proviene del saber 
metafísico, legitimadora. 
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  En Cuba la cultura ha tenido un fuerte sabor metafísico que ha facilitado 
su alianza con los poderes realmente existentes y la legitimación de éstos. Y 
la caída del entusiasmo metafísico solo produce en la cultura un desencanto, 
igualmente metafísico, que funda su segunda condición: el alejamiento, 
la distancia y el exilio. Estos hechos han sido utilizados por la Utopía 
emancipatoria y se pueden acrecentar cuando se transforme en un modelo de 
excepcionalidad. La mercantilización de la cultura y las fuertes demandas de 
manifestaciones naturales, retros y “purificadas” de los otros completarán el 
trabajo de neutralización. 
  Sin embargo, la posibilidad de una alianza entre cultura y ámbito cívico 
es demostrable dentro de esquemas autoritarios donde, si bien segmentos 
culturales considerables se desentienden de cualquier legitimación de nuevos 
valores políticos y del poder, no santifican a este último con sus exhibiciones.  
La sensación de vacío de santidad en tono al poder facilita la labor de la 
cultura desplegada en el ámbito cívico. Ella sólo necesita conquistar su 
espacio de aparición. Y en Cuba esta alianza tendrá, aunque sea débil, la 
fuerza democratizadora que no tiene el civismo de matriz católica; más visible, 
articulado y poderoso. 
  Género y minorías, dos espacios críticos que atacan directamente la 
centralidad fálica en las relaciones de poder y las constricciones de la hetero-
sexualidad —aunque más débiles por el predominio de la cultura patriarcal 
y machista que se acentúa en Cuba—, pueden determinar hacia dónde se 
incline la balanza: si hacia la rápida democratización o hacia la cristalización 
del verticalismo de la excepcionalidad. Eso sí, solo en una alian-za, que será 
inevitable en el futuro, con las restantes identidades. 
  El escenario definitorio en lo que respecta a la modernización posmoderna 
de Cuba es este: cómo interactuarán la identidad, la cultura, las mujeres y 
las minorías sociales con el poder político. El cambio más importante que 
necesitamos es precisamente en la naturaleza del ejercicio del poder y eso se 
decide en esa interacción. La apertura económica, inevitable, puede generar 
un ambiente de libertades, pero no está demostrado que éstas conduzcan 
a la democratización y mucho menos a ese cambio. La labor de las fuerzas 
democráticas es fundamental; no obstante, la pregunta que surge es la de 
cómo captarán a un ciudadano que se moviliza en la rápida búsqueda del 
bienestar individual. Los dispositivos cívicos y culturales que semejante reto 
exige no se adquieren con la velocidad con la que se producen los bienes de 
consumo. 
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  El modelo de excepcionalidad política se impondrá en este punto, favo-
recido por la desigual correlación de fuerzas sociológicas y culturales. También 
porque el autoritarismo cubano tiene una larga experiencia en su trato con la 
pluralidad. Los mecanismos que más ha empleado para acercarse a ella han sido 
los de la cooptación, la instrumentalización y el oscurecimiento. La cuestión 
nueva para él es que esta pluralidad se presenta con contornos posmodernos: 
fronteras abiertas y cruzamiento al interior de ella, centralidad en el individuo 
y necesidad de autorreconocimiento. La colisión puede producirse porque 
un enfoque creativo hacia esta pluralidad posmoderna exigiría tolerancia. Un 
talante cultural que destruiría el eje mismo de la Utopía emancipatoria y del 
modelo de excepcionalidad política que ya dibuja. 
  Cuba, como fatalidad, estaría describiendo una situación específica en la 
que élites autoritarias, relegitimadas en una ideología collage y en su específica 
situación geopolítica, y manejando una economía en despegue, controlarían 
un poder político distribuido difusa y selectivamente por el resto de una 
sociedad semiabierta e instruida, económicamente desigual, estéticamente 
abierta, posmoderna en términos culturales —y por eso mismo dinámica en 
su interior—, presionada por prácticas y discursos democráticos y con dis-
funcionalidades y fragmentos social y políticamente explosivos, pero mane-
jables con represión selectiva y emigración globalizada. 
  ¿Será esta una situación transitoria o cristalizará en un modelo permanente?  
Depende. 
  Lo que llamo Cuba como fatalidad debe ser entendido de dos maneras. 
La fatalidad filosófica de lo que no puede ocurrir de otro modo, y la fatalidad 
cultural de lo que ocurre por la sempiterna repetición de unas modalidades 
en circunstancias que, sin embargo, deberían privilegiar estilos distintos de 
regular la convivencia. 
  Discutible como es el sentido filosófico de fatalidad, su sentido cultural 
puede estabilizar una situación dentro de un modelo para el que los cubanos 
estaríamos entrenados. Que esto ocurra, está en relación con la capacidad del 
modelo para arreglárselas con la arbitrariedad del carisma; un hecho político 
que le impediría sistematizar la toma racional de decisiones. 
  En semejante contexto, su cristalización está asegurada por el reforzamiento 
de su eje: la intolerancia —mientras más flexible tenga que ser en las periferias 
más intolerante tendrá que ser en su centro— y porque se proyecta al futuro.  
  Mi conclusión es que, desde esa intolerancia, en fuga hacia delante, la Utopía 
emancipatoria no puede recrear un proyecto maduro de nación. Podrá, eso es 



60 61

posible, ofrecer mejores estándares de vida, segmentados y expansibles, un 
futuro mejor que su propio futuro anterior, dentro de la reproducción circular 
de la pobreza y la marginación, pero no la integralidad, el sentido de pertenencia 
y la visión de un presente colectivamente compartido desde la esperanza-país.      
  ¿Tiene Cuba otros escenarios de futuro con las restantes Utopías redivivas 
que compiten por la hegemonía? Vayamos por partes.
  La Utopía económica está des-territorializada. Eso reduce sus opciones 
físicas para poner en práctica sus virtualidades. Asombra, sin embargo, el 
modo en que ella se proyecta hacia Cuba: como si controlara en la distancia 
los resortes básicos de la Isla. Es toda una metáfora de proyección sicológica el 
hecho de que cada vez que parece inminente la caída del régimen, ella prepare 
sus regresos. Es como si su entrada en Cuba fuera sólo un asunto de control 
de aeropuerto y no de control político. Revelador, porque trasluce la soberbia 
de futuridad que la anima y la vuelta al ciclo de sustitución hegemónica 
consustancial a la (in) cultura política cubana. 
  Sus virtualidades, empero, tienen expresión real en Cuba. Anteriormente 
expresé que la Utopía económica se des-exilia, hecho que se verifica por tres 
vías: por el efecto de demostración que tiene sobre los estilos y expectativas 
de vida de la mayoría de los cubanos de la Isla, por las remesas y la circulación, 
ahora indirecta, del dólar y por el cambio de estructura definitivo en la 
mentalidad económica de los cubanos, que asocian la prosperidad con la 
propiedad privada o individual, exclusivamente. 
  Esto es una legitimación a una distancia mayor de la que toda Utopía 
necesita, y una legitimación que es doble: tanto la Utopía emancipatoria como 
la Utopía individualista participan del proceso. Llama la atención el por qué se 
pierde otra vez la oportunidad de dialogar, de iniciar un círculo virtuoso, dada 
la necesidad mutua que todas reflejan. 
  De todos modos, tener el control cultural sobre los estilos de vida, 
sobre los medios para satisfacerlos y sobre el modo de reproducirlos le está 
permitiendo a la Utopía económica delinear el futuro de Cuba desde la dis-
tancia. No se trata ya del derecho que tengan a hacerlo sino de un hecho 
sicológica y sociológicamente irreversible.   
  La múltiple disfuncionalidad que esto provocará está a la vista. Las dos 
Utopías no dialogan, pero se reencuentran caóticamente para descontinuar, 
compartiendo su presente, los futuros de la Isla. Así reencontradas, eman-
cipación y economía tendrán efectos muy negativos para la sociedad cubana 
en cuatro dimensiones clave. 
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  En términos sicológicos dividen al sujeto entre la lealtad y el bienestar; 
subterfugian las actitudes por caminos yuxtapuestos; desvirtúan y desplazan 
las referencias; vacían sus discursos y valores; y quiebran su autoestima, con el 
inevitable influjo sobre su dignidad y estructura ética.  
  En términos sociológicos crean y recrean, por una parte, bolsones de 
prosperidad hedonista no vinculadas al trabajo, con el consiguiente debili-
tamiento de su valor intrínseco y su relación con la riqueza; disocian la 
comunicación social que sólo se da cita en el consumo; retiran la participación 
social de jóvenes y mujeres, reinstalando los antiguos roles de la mujer y en 
buena medida la mentalidad asociada, y refuerzan la estructuras machistas y 
dependientes dentro de la familia. 
  Por otra parte, reproducen los bolsones de pobreza y marginación y las 
exclusiones basadas en el de-mérito y en la imposibilidad de acceso a los 
circuitos de prosperidad y riqueza. Ni que decir que el racismo tendrá aquí 
un ecosistema propicio para desparramarse, un hecho facilitado por su falta 
de institucionalidad. Es más fácil detectar y neutralizar el racismo cuando 
se expresa institucionalmente que cuando se proyecta, enmascarado en la 
retórica, desde la mentalidad y las conductas. 
  La fragmentación y latinoamericanización de Cuba será el resultado socio-
lógico más relevante de este reencuentro. 
  En términos culturales producirán una babelización no solo de la 
pluralidad sino de los discursos y prácticas culturales, una cohabitación 
inconexa de ámbitos y modos de vida que debilitarán la vitalidad de los 
espacios posmodernos y arrinconarán los discursos ecológicos, feministas y 
la discusión sobre los derechos humanos. La incomunicación entre los que 
practican y teorizan los discursos verticales y horizontales de convivencia 
social, se ensanchará a partir de una línea divisoria desde la que se divisará una 
Cuba de fragmentos culturales. 
  En términos políticos, y finalmente, estaremos frente a la desvinculación entre 
gestión política y progreso social, al incremento de la desafección ideológica y 
la alienación de sus discursos; a las dificultades para construir el espacio público 
de discusión política y a la desvaloración de la nación como espacio de riqueza 
material. Esto último es fundamental porque la desnacionalización de la riqueza 
material debilita los sentidos políticos de la nación, que es un hecho político. Las 
naciones modernas son algo más que estructuras económicas pero, si des-tierran 
la riqueza, ¿en qué fundamentan la estructura, gestión y cohesión sociales que 
alimentan sus otros sentidos de pertenencia?  
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  Los efectos descritos, aquellos de menor expresión concreta, no serán muy 
visibles —precisamente por eso serán más destructivos— ante la velocidad y 
el dinamismo que siempre disparan las mínimas aperturas y el contacto con 
el mínimo acceso al bienestar. Dentro de una situación de pobreza como la 
cubana, el efecto de demostración es siempre más poderoso, y activa con más 
eficacia uno de los resortes de la economía moderna: alinear en fila, no a los 
que están dentro de sus círculos de prosperidad, sino a los que esperan fuera. 
  En circunstancias en las que los cubanos están de vuelta de todas las 
Utopías colectivas y se mueven apuradamente para afincar la suya propia, la 
Utopía económica puede plantar sus semillas para fortalecer su legitimación 
de cara a su proyecto más global. Su sintonía con el individualismo de la 
sociedad cubana es perfecta. Su capacidad para satisfacer el consumismo, que 
paradójicamente la Utopía emancipatoria necesita estimular para reproducirse, 
es mayor.  
  La Utopía económica tiene, no obstante y por primera vez en la historia de 
nuestros futuros, un proyecto global. Habla de valores; de cultura; de sectores 
sociales; de régimen político, no de intereses con formas políticas; de tradición 
y sistemas de ideas y por supuesto de economía. No llega a tener un proyecto 
de nación porque no existe tal posibilidad desde la exclusión, pero se expresa 
más allá de los puros términos económicos.  
  Se proyecta, en consecuencia, con la soberbia del futuro y la seguridad que 
dan las derrotas estratégicas del adversario. Sin embargo, sustituir hegemó-
nicamente a la Utopía emancipatoria expresa algo más que una venganza 
histórica y también algo más que la certeza de una estrategia apropiada, 
significa la reactualización de una mentalidad que, nacida por futuridad, no 
tiene conciencia de sí como pasado. 
  1959 no quiere decir para ella que la historia empezó a marcar otros 
rumbos, quiere decir que las circunstancias, ya rectificadas, no les favorecieron. 
La misma lógica de la Utopía emancipatoria respecto del año 1989: para ella no 
fue cuestión de nuevos rumbos descritos sino de circunstancias adversas. Una 
proyección semejante solo puede ser edificada sobre el eje de la intolerancia. 
  Un triunfo hegemónico de la Utopía económica requeriría, por tanto, casi 
el mismo modelo de excepcionalidad política en el que está desembocando la 
Utopía emancipatoria; en su caso nutrido por una combinación específica de 
estas cuatro fuentes: la antropología cultural de quienes lo animan, las nece-
sidades del neoliberalismo de despegue, la obligación de barrer con un futuro-
pasado que le haría resistencia y la convicción de representar en exclusiva el 



62 63

telos de la Isla. Razones por las que el autoritarismo y no la democratización 
sería su seña más poderosa. 
  ¿Sería distinto el futuro de Cuba con esta esperanza de futuro? ¿Estaría 
expresando ella las necesidades de futuro de la nación? ¿Qué lógica de poder 
demanda un proyecto semejante? 
  Los matices son obligados. Nuestra Utopía económica se fortalece en un 
ámbito de libertades, habla el lenguaje de la libertad —con la connotación 
pragmática que le otorgó John Locke y no la metafísica de Friedrich Hegel— y 
requiere fortalecerla para garantizar el éxito económico de su proyecto y 
poder transferir su credibilidad a la gestión de otros ámbitos. Una ruta diversa 
dentro de un mismo modelo que lleva a formalidades políticas básicas como 
el esquema liberal de Estado y el respeto de las libertades fundamentales. 
  Esta variante del modelo supone más elasticidad y un mayor juego dentro 
del marco de la separación de poderes y de aparición multiplicada de los actores 
sociales y políticos. Pero supone al mismo tiempo una mayor tensión con los 
actores democratizadores de la posmodernidad y con los sectores culturales, 
con los sectores marginados y excluidos, ahora más desprotegidos por un 
juego económico más nítido y duro, con la resistencia política organizada y 
sociológicamente importante de los excluidos del poder y con los sistemas de 
vigilancia democráticos que se articulan con una eficacia y acuciosidad como 
sólo son concebibles en sociedades abiertas y, por tanto, obligadas a respetar 
el derecho de sus enemigos, imaginarios o reales. 
  Una apertura de las libertades en Cuba iría, más allá del juego político 
tradicional de las democracias liberales asentadas, hacia una explosión de 
derechos específicos para sectores concretos. En tal sentido el desafío que 
tiene que enfrentar esta variante del modelo es el de la democratización 
dentro de la las libertades recién inauguradas y no el de las libertades desde un 
autoritarismo laxo como subproducto de una sociedad cerrada.    
  Como puede verse, éste es un supuesto, muy complejo, incompatible con 
los fundamentos culturales de nuestra Utopía económica, que se estructuran 
en torno a los esquemas de las antiguas democracias liberales, con su visión 
más simple y rígida de la sociedad; en torno a la familia y el orden tradicionales, 
la pureza étnica, el rechazo a las diferencias y al lenguaje metafórico, y en 
contraposición a las conquistas liberales de mayo del 68 del siglo pasado. Estas 
últimas un parteaguas definitivo para la cultura occidental que fue y continúa 
siendo respondido por nuestras Utopías tradicionales con su vieja mentalidad 
hispánica. En este sentido sus diferencias con los inventores de nuestra Utopía 
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económica —los autonomistas del siglo XIX— son de contexto global, no de 
época.      
  Nuestra Utopía económica debe enfrentarse además a dos desafíos 
mayores: la relegitimación del protectorado como valor político nacional y el 
umbral de resistencia sicológica hacia los poderes advenedizos. 
  El primer desafío no puede ser esquivado. Solo el fuerte apoyo de los 
Estados Unidos puede darle una clara y definitiva legitimación externa a 
quienes impulsan ese proyecto. Su débil capacidad de interlocución con 
actores europeos y latinoamericanos —una debilidad estructural fundada en 
su visión geopolítica— tiene que ser compensada con una redoblada tutela 
norteamericana que les proyecte en el ámbito internacional. Pero ello puede 
implicar su liquidación desde el punto de vista de la legitimidad interna, a 
menos que provoque un cambio en las premisas de nuestros valores nacio-
nales o, dicho de otro modo, a menos que supere la ideología de la nación. En 
esta dirección, la tarea está adelantada hasta donde las ideologías nacionales 
necesitan soportes sociológicos. 
  La transferencia de identidades iniciada en 1959 es riesgosa porque exige 
plena consistencia de sus componentes más dinámicos a la hora de que todos 
expresen sus sentidos. Un dinamismo que tiene que ser funcional al mismo 
tiempo para procesos diferentes porque están forzosamente identificados en 
una unidad. 
  Desde el momento en el que la Utopía emancipatoria identificó proyecto, 
proceso y carisma, se obligaba a mantener la coherencia y consistencia de los 
últimos a fin de mantener la pertinencia de los tres. En esta unidad hecha a 
base de transferencias la nación como proyecto, la revolución como proceso 
y el líder como carisma —inseparables en su trayectoria— ganan o pierden 
credibilidad, no por su valor y dimensión específicos sino por el agotamiento 
de quien imponga su dinámica. 
  Si el carisma logra imponerse, sería siempre en detrimento de la 
Revolución y de la Nación. Su pulsión autotélica, su voluntarismo y visión 
subjetiva ahogan a la Revolución, de naturaleza arrolladora pero intersubjetiva, 
y desequilibran a la nación, que tiene un carácter acumulativo y constituye 
asiento de multiplicidad y pluralidad. Así, el carisma se disuelve entre lo que 
ahoga y desequilibra. 
  Si logra hacerlo la Revolución, limita las arbitrariedades del carisma y sufre 
la Nación porque la mayoría de las revoluciones son excluyentes. Por eso, las 
revoluciones se liquidan.  
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  Pero si se impone la Nación, institucionaliza el carisma y liquida la 
Revolución, absorbiendo sus alcances positivos. Es así como se extinguen las 
naciones en un proceso largo pero indetenible. 
  La identidad Nación-Revolución-Líder en Cuba, bajo las dinámicas de 
sus dos últimos componentes, ha provocado una pérdida de sentido para el 
primero, en la medida en que aquellos se han agotado en el imaginario social. 
La nación ya no es más un espacio de convocatoria en el punto sociológico 
que sería necesario para impedir un cambio y una revisión de sus conceptos. 
Así, la Utopía emancipatoria le ha preparado el terreno a la Utopía económica 
para que ella efectúe el cambio de contenidos que necesita. 
  No obstante, persiste su riesgo de pérdida de legitimidad interna porque 
uno de los valores fundamentales de la Nación no es el sociológico sino el 
histórico; tiene que ver con los muertos y no sólo con los vivos. Esto le da 
poder a unas minorías políticas que pueden hacerse de él si manejan bien 
el resorte nacionalista, o pueden ser importantes para la estabilidad de los 
procesos políticos. 
  Dada la tradición cubana será bastante difícil legitimar un cambio tal 
de valores nacionalistas, al menos en el tiempo necesario para legitimar la 
hegemonía de sus propulsores. Y esto a pesar de los pocos entusiasmos de 
nacionalismo espontáneo y de la creencia marginal, que renace con fuerza en 
tiempos de crisis, de que los cubanos ni sabemos ni estamos preparados para 
el autogobierno; en el sentido cívico de la palabra. 
  Nos queda el otro desafío importante: el umbral de resistencia sicológica 
hacia los poderes advenedizos. Esta es una experiencia que todos los 
antropólogos culturales conocen. Los pueblos largamente alejados del contac-
to con los otros o encerrados en su Ciudad son los que más resienten, resisten 
y perciben la llegada de esos otros como invasión. Sólo la generosidad, la 
humildad, la empatía, la cooperación, el sentido de la propia condición y el dar 
más que el tomar pueden facilitar el tránsito y la convivencia de los que llegan. 
  En lo que toca a este análisis, es evidente que estas características y condi-
ciones están ausentes. El hecho de que los que llegan son los que retornan las 
desdibujan en nuestra condición común y en las necesidades que les impondría 
el realismo político, si es que quieren instalar su proyecto global.   
  Parece evidente la necesidad de un modelo vertical para que la Utopía 
económica logre prevalecer. Ella requiere su propio modelo de excepcionalidad 
política para reestructurar a la sociedad cubana con sus cacofonías, múltiples 
intereses, rechazos condicionados y nuevos umbrales y expectativas. Su estruc-
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tura estaría ligada necesariamente a una combinación mejor vendible en el 
mercado político entre ejercicio autoritario del poder, teatralidad democrática, 
mayor uso de la cooptación para neutralizar resistencias y reducción estética 
de la marginalidad en una renormalización occidental de Cuba. 
  ¿Estaríamos frente a un proyecto de futuro que supondría para la Isla 
la exclusión; la construcción espasmódica del estado de derecho en medio 
de sucesivos estados de excepción; la desmoralización de las diferencias 
culturales y la deslegitimación de las solidaridades sociales; la legitimación 
de un ciudadano neoliberal de bajas expectativas políticas y mucho bienestar 
económico; el nacimiento de sociedades fundamentalistas ideológicamente 
cargadas y recreadas en los márgenes de la exclusión, y la reinstalación del 
juego tutelar de potencias hegemónicas que dominan, y por tanto deciden, lo 
que pasa en el tablero mundial? 
  La respuesta es que Cuba podría describir este itinerario como uno de 
los futuros de la Isla pero que estaríamos, una vez más, frente a una Isla sin 
futuro. Sólo que, y las consecuencias trágicas de esta extraña alianza no deben 
ser subestimadas, las dos variantes de la excepcionalidad se retroalimentan. 
  La versión emancipatoria y la versión económica, con sus encuentros y 
desencuentros, sus coincidencias y desavenencias, sus simpatías y antipatías 
están prefigurando, en el cruce de sus virtualidades y realidades y en su 
competencia hegemónica desde el futuro-pasado, una Isla que no alcanza en 
pensarse a sí misma2. Con ello solo reproducirán el pasado desde el futuro. No 
en los datos, algo imposible, sino en las tendencias. Ese es el sentido en el que 
la historia de nuestros futuros puede repetirse. 

2. Este es un error gramatical ex profeso, tratando de seguir a Félix Varela en la percepción de que 
antes de actuar, es necesario pensar. Algo no muy común entre cubanos que, como críticamente 
diría Fernando Ortiz, no andamos en boberías. Correctamente debe decirse: una Isla que no alcanza a… 
Pero la incorrección trata de expresar el siguiente concepto: por mucho tiempo la historiografía 
cubana se ha debatido en torno a la frase de José de la Luz y Caballero referente a que Félix Varela 
fue el primero que nos enseño a o en pensar.  Lógicamente casi todo el mundo está de acuerdo en que 
Luz y Caballero dijo y quiso decir que Varela nos enseño en pensar, porque a pensar, entre otras 
cosas,  es histórica y generacionalmente imposible. Y Félix Varela es precisamente el caso más 
extraordinario en la historia cubana porque sentó los cimientos de tres cosas fundamentales en 
nuestra cultura: la conjunción entre fe y saber, entre libertades y responsabilidades y entre ética y 
nación. Esa es la razón por la que la figura de Varela está en los fundamentos de múltiples, aunque 
débiles, tradiciones de nuestra cultura: la cívica, la moral y ética, la libertaria y claro la religiosa. 
Hasta José Martí no encontramos un fundador similar. Después de ellos, y hasta ahora, no han 
surgido en la palestra pública hombres de similares magnitudes. Por eso digo en alguna parte del 
cuerpo del texto que Varela y Martí encierran las posibilidades antropológicas de la Isla, a lo que agregaría: 
todavía no realizadas. Ambos expresan ese humanismo con humanistas tan ausente en la vida política y 
cultural cubana. 
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  ¿Estaría marcando la diferencia el renacimiento de la Utopía cívica?  
  No podría asegurarse, o al menos yo no estoy seguro, que el renacimiento 
de la Utopía cívica esté constituyendo un parteaguas en la definición del 
futuro. En comparación con las restantes, ella es la única de la que se puede 
afirmar que será en el futuro lo que ya es en el presente. Como su materia 
prima es antropológica, los efectos de su labor son a mediano y largo plazos. 
Su éxito más cercano depende de la rapidez e inteligencia de su puesta en 
escena y de la intensidad con que aplique su labor pedagógica, tanto cultural 
como intelectual y práctica. 
  Desconozco qué puede estar sucediendo fuera de Cuba en ese sentido. 
Mis noticias son fragmentarias y de ambiente y no he podido tener, si existen, 
acceso a ensayos o libros documentados sobre las noticias o el silencio cívico 
en esos territorios exteriores de la cubanidad. 
  Por lo que parece ser, entre los cubanos que viven en el exilio la pedagogía 
cívica no es fuerte. La razón puede estar en que se consideren a sí mismos 
como los tesoreros de la civilidad cubana o en la fuerte intensidad del debate 
político, en los términos de sustitución hegemónica de lo que he llamado la 
Utopía emancipatoria. En ambos casos, el proyecto cívico es minimalista y se 
neutraliza en la retórica anticastrista con sus pocas ofertas de diálogo y en la 
exclusión del discurso político y moral que consideran incorrecto.  
  Y le doy importancia a lo que pueda o no estarse haciendo fuera de Cuba 
en razón de unas de las condiciones básicas de la labor cívica: la necesidad de 
un espacio de aparición. Sin ese espacio de aparición, que refleja su naturaleza 
pública, cualquier proyecto cívico se disuelve en la pedagogía de los espacios 
inaccesibles o inaccedidos. Sin él, su efecto principal es neutralizado porque 
cualquier proyecto cívico trata de incidir en ciudadanos públicos desde 
referencias públicas y publicitadas. 
  No demerito la pedagogía de cámara —aquella de espacios pequeños y cerrados 
y con pocos ciudadanos—, pero sin la publicidad que garantice la construcción de 
referencias para medir las actitudes públicas del ciudadano, que es en definitiva lo 
importante, solo veremos el retorno cíclico a un civismo marginal y el desgaste de 
un proyecto que es, por otra parte, estrictamente simbólico. 
  No se podrán recrear, por otro lado, la repetición y legitimación públicas 
de actos cívicos culturalmente incorporados. Nuestras debilidades en este 
ámbito, históricamente vistas, se explican por la debilidad de sus espacios de 
aparición. Construirlos es el primer paso en la dirección de lograr su influencia 
en el futuro. 
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  Vista con ese ángulo, la Utopía cívica cubana tiene ya, de hecho, su espacio 
de aparición en el mundo católico. Los restantes mundos religiosos, cristianos 
o no, no muestran interés ni tienen tradición como protagonistas del espacio 
público institucionalmente hablando; de manera que sólo el catolicismo ha 
retomado con fuerza su propia invención cívica de ese espacio, reasumiendo 
su propia tradición y poniendo en juego su interpretación específica de los 
valores cristianos.  
  Sin duda alguna, la Utopía cívica cubana nace dentro del catolicismo. 
Partiendo con el presbítero Félix Varela y terminando con los jesuitas, el 
espacio público y la circulación de sus referencias estuvieron marcados por 
la impronta de los valores católicos con énfasis en el orden, la familia, las 
virtudes del individuo aristocrático y la importancia de la libertad para ese 
estamento, el valor y centralidad de las élites para gobernar la Ciudad y, por 
tanto, del orden dentro de las clases; y la necesidad y valor de la educación, 
sobre todo tecnológica; no contradictoria con el mundo de la fe.
  Por supuesto que Félix Varela, un católico por su fe, fue el precursor 
de nuestra cultura cívica. Y es sintomático que, libertario en el sentido de 
los liberales y humanista en el sentido del Renacimiento —el que recrea la 
dignidad del individuo dentro de la libertad natural trabajada por la cultura—, 
Varela no funde una genealogía ni al interior de la cultura católica ni fuera 
de ella. Una genealogía que articulara el espacio cívico desde la filosofía, la 
cultura, la pedagogía y la práctica públicas. 
  Varela, el primer hombre que utilizó el concepto de ciudadano en Cuba, 
en su sentido moderno, no encontró eco en el pensamiento posterior, y todo 
lo que tenemos como pensamiento cívico, desde el mundo laico, pese a la 
obra de continuidad de José de la Luz y Caballero, es la literatura desencantada 
de intelectuales públicos criticando la destrucción de la Ciudad Política por 
la triple conjugación del choteo cubano, la parcelización del Estado y la 
corrupción administrativa.   
  Nuestra civilidad se hace sin que se escriban unos textos ni se ejerciten unas 
prácticas, basadas en una tradición intelectual con conciencia específica para 
fundamentar los valores de la convivencia moderna. 
  La Iglesia sí lo hace, del modo anteriormente descrito, y funda colegios, 
como el de Belén en La Habana, para la formación de las élites directoras. Por 
eso, cuando la educación pública y laica asume las preocupaciones cívicas se 
inventa un currículo que recibe nada más y nada menos que el nombre de Moral 
y Cívica, reflejando la identidad entre moral católica y convivencia pública. 
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  Este es el proyecto que renace hoy como Utopía cívica —en su dimensión 
pública y con entera legitimidad en su intento de redefinir el futuro—, y que 
como es natural intenta reproducir los valores católicos en la reinvención de la 
Ciudad Cívica y de su convivencia.  
  ¿Cómo se proyecta hacia la sociedad cubana esta Utopía cívica? 
  En su expresión más conocida, la institucional, el catolicismo cubano no asimila 
enteramente el debate de las ideas cristianas que se observa en otros países de 
base católica. En temas fundamentales para la posmodernidad cívica sigue siendo 
conservador, o lo es aún más, con la particularidad de que el suyo es un discurso de 
recuperación que intenta situarse en el centro mismo de la cubanidad. 
  En cuestiones de género, minoría, identidad, estructuras sociales y posmo-
dernidad la iglesia católica —cada vez se puede decir menos los católicos— es 
refractaria y sigue intentando proyectar su concepción orgánica y jerárquica, 
que en el orden cívico adquiere su manifestación en el personalismo como 
filosofía de vida y en la organización en torno a los valores prístinos de la 
cristiandad, en la interpretación estricta del Vaticano. 
  Un civismo orgánico, remiso a incorporar a los otros desde ellos mismos, 
con una visión hispánica de las bases culturales de la nacionalidad y estructu-
rado en torno a élites, trata de dar cuenta de una sociedad compleja, horizontal 
y cruzada, abierta a hechos como el aborto, la interracialidad, el homo-
sexualismo y el diálogo intercultural. 
  Está claro que este proyecto reproduce la intolerancia cultural, la vertica-
lidad y la convicción doctrinal, intentando proyectar su fragmento sobre el 
resto de la sociedad. 
  Lógicamente la Iglesia Católica hace bien cuando quiere deslizar su 
propuesta evangelizadora al resto de la sociedad. No lo hace tanto, desde el 
momento en que reduce las disfuncionalidades de Cuba a una posmodernidad 
que considera extraña a la nacionalidad cubana y cuando se niega al diálogo 
civil con los otros, los desviados del reino de Dios.   
  En este punto lo más importante, sin embargo, tiene que ver con la 
laicidad del espacio público sobre la que se construyen la civilidad moderna y 
posmoderna. 
  La civilidad moderna retira a Dios al templo y al mundo privado, estruc-
turada como está en torno a la racionalidad científica. La civilidad posmoderna 
hace lo mismo pero por razones distintas: asume la pluralidad de identidades 
y de dioses y quiere darles iguales derechos a participar en la Ciudad Cívica 
evitando la guerra civil por las doctrinas. 
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  Este es precisamente el status de la sociedad cubana: una posmodernidad 
cada vez más cristalizada, con discursos horizontales, antijerárquicos, cen-
trados en el individuo y abiertos a la incorporación de otros valores.    
  Por otra parte, es una sociedad posmoderna que necesita reinventarse 
democráticamente, asumiendo las diferencias dadas y por venir y que no puede 
darse el lujo de la intolerancia si quiere completar su proceso de integración 
nacional y democratización política.  
  Por estas razones la Utopía cívica más visible no debería hegemonizar 
la construcción del espacio cívico. Un no deber que es la enunciación, no de 
una antiutopía sino de un deber ser plural en correspondencia con la pluralidad 
cultural de la sociedad cubana. 
  Sin embargo, la realidad es distinta. La Utopía cívica visible está proyec-
tando sus valores como los de nuestra sociedad. Amparada en nuestra crisis 
espiritual y en la necesidad de llenar el vacío de expectativas espirituales y 
morales creado por los sucesivos desencantos colectivos, ofrece sus servicios 
puntualmente para articular nuestras referencias cívicas vehiculando una 
evangelización conservadora. 
  Ella no postula su participación política. Actúa así con corrección moderna; 
solo que su derecho a preocuparse por los problemas de la Ciudad Política 
—problemas de orden social, económico, cultural y espiritual— le sirve de 
plataforma para darle la espalda a la pluralidad que subyace en una sociedad 
secularizada. Es en este sentido —donde abundan el silencio o la negación 
de los otros— en el que el catolicismo cubano, en su edición actual, no está 
capacitado para edificar la Ciudad Cívica cubana. Su participación la doy por 
descontada, basado en el mismo hecho de la pluralidad que defiendo.  
  Cuba necesita una Utopía cívica porque de ella depende el éxito de nuestro 
proyecto de nación; una Utopía que no pierda el camino por intereses políticos 
parciales, estrechos e inmediatos.
   Cómo vamos a resolver nuestra integración nacional, cómo vamos a 
reestructurar nuestra sociedad satisfactoriamente, qué tipo de democracia 
construiremos, qué ciudadano predominará, cuáles serán las posibilidades y 
el sentido de la solidaridad, y cómo excluiremos la exclusión y la marginalidad 
depende de si logramos inventar la convivencia cívica en la sociedad civil.  
  Esta es una invención ex novo que exige varios requisitos. Recuperación 
ética, decencia privada y pública, lenguaje de interlocución, respeto a la 
diversidad y a la diferencia, sentido de consenso, asimilación de los otros, 
apertura al diálogo y prevalencia de la racionalidad. Un escalamiento de 
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proyecciones públicas que depende en principio, y exclusivamente, del sentido 
de tolerancia. 
  Cuatro hechos me gustaría destacar en esta dirección. 
  En primer lugar esta Utopía cívica debe ser eminentemente laica. La 
separación entre espacio público y visiones religiosas es fundamental para 
fomentar al ciudadano cívico que respete al otro en su condición misma de 
persona diferente. Verdad privada, neutralidad pública será el axioma que 
reafirme la identidad propia sin avasallar la identidad ajena. En una época en 
el que el autorreconocimiento atraviesa y fundamenta la dignidad individual, 
nada será más sano y útil que promover la convivencia pública a partir de lo 
que tenemos de idéntico. Ello posibilita concentrar lo cívico en los problemas 
comunes que afectan la convivencia en comunidad. 
  En segundo lugar, ella exige una visión e integración posmoderna de los 
valores culturales y de las minorías socio-culturales. Admitir que en el orden 
cívico las jerarquías se construyen por la aportación de cada identidad a los 
asuntos de la Ciudad, y no por el valor implícito o explícito que le otorguemos, 
es lo que hace a la civilización y lo que impide instrumentalizar la identidad 
según los intereses de pacificación cívica de los conflictos. Visto así, la 
pluralidad estética y cultural es un reflejo de la pluralidad cívica. Visto de otra 
manera, supone mirar a los otros como actores de una estética cualquiera, y las 
identidades no son performances. 
  En tercer lugar, la Utopía cívica debe alimentar los estilos y fomentar la 
creación del ciudadano político. En este sentido el espacio cívico constituye la 
antesala del espacio político. Como lugar donde se regulan las diferencias de la 
vida en común, a través del respeto a los otros, dicho espacio reinventa las premisas 
de la política —que en sentido estricto implica el modo de regular las diferencias 
en la organización y gestión de la vida pública en la Ciudad—, prefigurando la 
calidad de la vida democrática y la legitimidad de lo político. A fin de cuentas las 
sociedades serias son aquellas en las que su vida política es seria, lo que está en 
relación con el modo y la fuerza con la que esté organizado el espacio cívico. 
  Por último y en cuarto lugar, esta propuesta exige ya su espacio de 
aparición. Un lugar en el que se den cita todas las diferencias, en cualquiera de 
las dimensiones en las que se puedan presentar, para fomentar el diálogo, el 
consenso y la publicidad de las nuevas referencias que se van creando.  
  Hay un elemento, empero, que merece una reflexión primordial. 
  La recuperación ética de los cubanos es insoslayable en cualquier rein-
vención de la Ciudad cívica. Recolocar al ser humano en el centro de cualquier 
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proyecto debe ser el punto final del telos de Cuba, como de cualquier 
sociedad. 
  El respeto al otro, no su instrumentalización, considerarlo como sujeto y 
no como objeto —para lo que es fundamental superar la noción economicista 
de capital humano— son las premisas de esa recuperación ética que se expresa 
en momentos tan concretos como el valor de la palabra, de los compromisos 
adquiridos, de las acciones y el sentido del límite en aquellas que impliquen 
a los seres humanos. Nuestra derrota cultural en lo que se refiere a las tres 
Utopías básicas guarda relación con esas carencias refugiadas en el vals de las 
éticas. Necesitamos en ese sentido humanismos con humanistas. 
  Desde aquí asumo, independientemente de mi laicismo radical, la 
importancia de las religiones en Cuba para nuestra recuperación ética. Es un 
asunto que va más allá de la liturgia y de la trascendencia.  En nuestro país las 
religiones han sido, junto a la familia, los únicos reservorios de espiritualidad 
en medio de una sociedad descreída y pragmatizada  Ellas colocan al hombre 
en su centro, sin romper la relación unívoca entre medios y fines que impide 
instrumentalizar al ser humano. Este es el momento que puede hacer nacer un 
ecumenismo ético que ponga a cooperar la diversidad religiosa y el espacio de 
la familia en torno a una exigencia común. 
  Todo esto es la base de una Cuba como necesidad, que imagino. A 
diferencia de la Cuba como posibilidad, que es la reformulación minimalista 
del telos de la Isla para la búsqueda del consenso básico en los fines; de la 
Cuba como fatalidad, que consistiría en la reproducción endémica de nuestro 
ciclo histórico de desgarramientos, la Cuba como necesidad es un reclamo 
agónico de madurez a todas las partes en conflicto para una reinvención de la 
nación cubana desde su pasado. Pero desde un pasado visto como pasado. 
  Hace un par de siglos que la sociedad cubana está enviando un múltiple 
mensaje, muy claro, a las élites que ininterrumpidamente la vienen conduciendo. 
De pluralidad integrada a su élite moral y cultural; de bienestar compartido a 
su élite política y de independencia soberana a su élite económica. Ha sido 
un mensaje múltiple pero no simultáneo, lo que en sí mismo contiene otro 
mensaje: la invención de Cuba, su proyecto de nación, es un proceso. No 
algo que se pueda lograr en acto ni que pueda hacerse desconociendo las 
conquistas acumuladas. 
  Pero las élites se negaron a escuchar los mensajes en inventaron mal a Cuba. 
  Porque inventarse un país en los límites de la plantación, fue una error en 
las premisas que desquició el concepto posible del bienestar; estructurar una 
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cultura diversa en las fronteras culturales de la catolicidad acortó, en la antesala 
de la esclavitud, la visibilidad de un país que se hacía; y llevar la independencia 
hasta la expulsión de los otros, descolocó a la nación en el punto de su 
completamiento. 
  Para la reinvención de Cuba hay un punto de partida interesante. Sus tres 
Utopías originarias, la emancipatoria, la cívica y la económica, están legitimadas y 
armadas por sujetos distintos. Si bien es cierto que todas se han querido inventar 
un proyecto en el ámbito mejor articulado por la otra, más cierto ha sido el 
carácter virtual de estas excursiones o el efecto negativo de los experimentos. 
No ha tenido que ser necesariamente así, pero así ha sido en efecto.
  Semejante división utópica del trabajo potencia la libertad del sujeto. Su 
movilidad se facilitará por el hecho de que las tres tienen ámbitos limitados 
de acción, y se hará cada vez más efectiva cuando tomen conciencia de que 
ninguna de las tres por sí misma abarca los límites de una nación que no acaba 
de completarse. 
  De hecho esta libertad se está ejerciendo. Los cubanos podemos elegir 
hoy, y podremos hacerlo cada vez más en el futuro, entre las tres Utopías 
que más han animado nuestra peripecia nacional. La Utopía individualista es 
también una elección, no creo que la mejor desde luego, pero lo son también 
las opciones por la espiritualidad y moral religiosas, filosóficas o culturales; 
del mismo modo que la opción por la Utopía democrática. Y no vale, por 
supuesto, el hecho de decir que para los cubanos elegir, cuesta. El ejercicio de 
la libertad tiene sus costos en cualquier tiempo y lugar, y es cuando optamos 
que estamos ejerciendo nuestra responsabilidad.  
  Esta libertad, ejercida y garantizada en las fronteras de las Utopías 
cubanas, es el dato históricamente obviado por ellas, cuando no reprimido. 
El costo, obviamente, no lo ha sido para la libertad, que siempre encuentra 
caminos para validarse, —entonces la conspiración por la independencia y el 
baile prohibido en el barracón, ayer los conatos por la decencia y la soberanía 
nacional, hoy los mercados negros del consumo y de las ideas— sino para la 
nación. 
  Por eso, e independientemente de su intención para reeditarse como 
futuros posibles de la Isla, las tres Utopías están agotadas en su actual presen-
tación. Pueden, tienen y deben participar en la definición del futuro; Cuba 
como necesidad las implica, pero deben hacerlo con humildad y buscando 
confluencias responsables entre sí y con las más recientes Utopías cubanas: las 
que se centran en el individuo y en los valores de democratización. 
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  Esto supone para las élites morales y culturales pedir perdón, funda-
mentalmente —como han venido haciendo destacadas personalidades con 
ejemplaridad— por la esclavitud y las exclusiones y reconciliarse con la 
identidad negra, desde sí misma, en la religión y en la cultura; para las élites 
políticas pedir perdón por expulsar a los otros de la Ciudad y reconciliarse 
con la diferencia; para la élite económica pedir perdón por defenderse 
diluyendo a la nación en los intereses de otros y reconciliarse con el hecho de 
la independencia de Cuba, y para todos los cubanos mirar al país con sentido 
de corresponsabilidad. 
  Se requiere también que las tres élites dejen atrás la intolerancia. La 
cultura cubana tiene su poema, su tractatus filosófico, su manifiesto político, 
su opúsculo literario pero le falta el texto inaugural de la modernidad: su ensayo 
sobre la tolerancia o, asumiendo la mejor sustancia inaugural de la posmodernidad 
en la que ya vivimos como cultura, su ensayo sobre el respeto, que es el punto ético 
superior de convivencia humana. 
  Para un país fundado por la conquista y por los textos, tales ensayos 
son fundamentales. Pero lo son más las actitudes. Ellas son imprescindibles 
para que nuestra superación antropológica permita superar nuestro error 
metodológico: no hacer la crítica propia a todas y cada una de nuestras 
Utopías. Hasta ahora cada Utopía critica la del otro y cree que está haciendo 
un análisis de su pasado. En verdad lo que está haciendo es particionando 
al otro desde el presente para legitimar su tarea. En ese sentido el análisis no 
es sobre hechos históricos sino sobre obstáculos presentes. La historiografía 
cubana, de todos los signos, es un sitio arqueológico intacto para comprobar 
esta utilización política del pasado.  
  Lo que se necesita es la crítica de sí mismo. Solo así el pasado aparecerá 
como lo que es y podremos construir un futuro despejado por el psicoanálisis. 
No hay que temer a la mirada retrospectiva sobre sí mismo. Los individuos, 
los pueblos, sus élites, necesitan revisarse de cuando en cuando para poder 
proseguir hacia adelante. Y aunque se nos conmina a no mirar atrás como 
aleccionamiento moral y para mantener la autoestima en el lugar más alto 
posible, no es ese sin embargo un ejercicio de madurez, sobre todo si está en 
juego el destino colectivo.  
  Aunque no lo creamos, en cada uno de nosotros está en juego el futuro de 
Cuba. Es como una energía colectiva, un susurro nacional que sólo se activa 
y solo se escucha cuando cada uno de nosotros hace el silencio necesario de 
concentración. Lo que ha pasado hasta ahora es que nuestros silencios no 
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han coincidido, impidiendo que escuchemos el susurro común y activemos 
colectivamente la energía. Por eso huimos hacia dentro y hacia fuera y nos 
fragmentamos en lo que tenemos de diferentes y en lo que tenemos de 
común. 
  Cuba necesita que hagamos coincidir ambas cosas para que podamos 
completar la nación, no como telos que es infinito, sino en sus pilares que son 
su sustento.  
  Para ello tenemos delante, afortunadamente, el mejor de los espejos: el 
de la estética. Cuba está estéticamente completa. Es el único de nuestros 
proyectos que no ha fracasado a pesar de nosotros mismos. Quizá porque 
nunca fue una Utopía. Nuestra poesía se baila, nuestra música se pinta, nuestra 
pintura se lee y nuestras letras se tejen. La globalización que nos ha salvado es 
la estética.  
  Cuba como necesidad es la que diviso más clara en el futuro. La búsqueda, 
siguiendo nuestra ruta estética, de nuestro proyecto de nación para hacer 
posible los futuros de la Isla con la sana e inteligente cooperación de todas 
nuestras Utopías. •
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1- La Primavera Negra.

Las Damas de Blanco no eran aún las peregrinas del amor y la justicia. 
Muchas no se conocían entre sí. Ninguna aspiraba a la fama o a un 
premio internacional, y menos a uno con el prestigio del Sarajov. 
Bastaba la intimidad. Amar y ser amadas. Sobrevivir en un territorio 

de sigilo, donde la verdad es subversiva y el coraje es sospechoso. Sabían que la 
intolerancia asechaba. Mas ignoraban la inminencia del peligro.
 Nunca olvidarán la primavera del 2003. Miembros de la policía política 
cubana irrumpieron en sus viviendas. Registraron con fervor cada aposento. 
Se incautaron de bienes. Arrestaron e incomunicaron a sus hijos o esposos, a 
sus padres o hermanos.
 A las dos semanas se celebraron una treintena de juicios sumarísimos. En 
unas horas dictaron 75 sentencias entre 6 y 28 años de privación de libertad. 
Después trasladaron a los prisioneros a cárceles distantes, a cientos de kiló-
metros de cada hogar, en un país donde el transporte agoniza. Era sólo el 
principio.

DAMAS
DEL SARAJOV

LAS RAZONES PARA UN PREMIO

Ricardo González Alfonso
(Prisionero de conciencia)

A Mercedes Núñez. 
In memoriam.
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2- El latir del mundo.
Desde la génesis de aquellas jornadas de espanto obró un milagro humano. 
El 20 de marzo del 2003, a 48 horas de las primeras detenciones, Reporteros 
Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección 
a los Periodistas, 43 parlamentarios suecos de siete partidos, el gobierno de 
Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
OEA, condenaron aquel ímpetu represivo. Al día siguiente, Human Rights 
Watch exigió la libertad de los arrestados.
 La Unión Europea y su Parlamento, el gobierno de Canadá, la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba y el Vaticano se unieron al clamor justiciero, 
seguido por varias naciones latinoamericanas.
 Las madres, esposas, hijas, hermanas y otros familiares de los 75 encar-
celados, se enteraban de la reacción solidaria por las emisoras de radio ex-
tranjeras. Se llamaban unas a otras para comentar las últimas novedades. 
Reforzaban la fe en su empeño de amor. En las visitas semanales de 10 
minutos —en el período de instrucción— y ante la presencia de un oficial 
de la Seguridad del estado, actualizaban a sus familiares en los abrazos de 
llegada y despedida. Transmitían susurros informativos de boca a oído. Eran 
noticieros breves, alentadores y clandestinos.
 Cientos de intelectuales de numerosos países —incluidos Premios Novel— 
firmaron los documentos “Carta Abierta Contra la Intolerancia” y “Campaña 
por la Paz y la Democracia”. El Comité sobre la Libertad Académica y 
Derechos Humanos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos —que 
reúne a cinco mil profesionales— se unió a la gesta.
 En Cuba, los líderes de la sociedad civil que no habían sido arrestados, 
pero que podían serlo en cualquier instante, se impusieron a las circunstancias, 
y denunciaron los desmanes del gobierno contra sus compañeros presos.
 Los exiliados cubanos organizaron manifestaciones en Madrid, Sao Paulo, 
San José, Nueva York, Miami, Washington, Berlín y Estocolmo.
 Había transcurrido sólo un mes desde el comienzo de la represión. Lo 
expuesto es la punta del Everest de un Himalaya solidario.
 En el verano del 2003, Amnistía Internacional declaró a los 75 prisioneros 
de conciencia.
 Las campañas no han cesado nunca. En agosto del 2005 cerca de cien 
mujeres de 14 países se reunieron en Buenos Aires y, entre otras demandas, 
pidieron a los países democráticos que abrieran sus embajadas en La Habana 
a las Damas de Blanco.
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 Durante los actos paralelos a la XV Cumbre de Países Iberoamericanos, 
diputados de varias naciones, y amplios sectores de la diáspora criolla, exi-
gieron la democratización de la Isla, la liberación de los más de 300 presos 
políticos cubanos y manifestaron su apoyo a las Damas de Blanco. Mientras, 
lo mismo ocurría en Estonia. La demanda es la misma del Mar de la Plata al 
Báltico. Parafraseando el título de una novela: el mundo es ancho, no ajeno.

3- La estrategia del amor 
Las Damas de Blanco florecieron durante la Primavera Negra, bajo los signos 
del dolor y la esperanza. Así aprendieron que la solidaridad es el antídoto 
contra el horror.
 La solidaridad del mundo, y la que establecieron entre ellas, transformó 
la soledad personal y la angustia colectiva en una ternura blindada, en un 
propósito amoroso y tenaz, y por tanto invicto.
 El 13 de abril del 2003 aquellas mujeres vestidas de blanco se reunieron en 
la iglesia de Santa Rita de Casia, en el municipio capitalino de Playa, y después 
de participar en la misa, desfilaron por primera vez por la acera central de la 
Quinta Avenida.
 En fechas significativas el trayecto son 800 metros de metáforas. Al co-
menzar la marcha silenciosa, y armadas con una flor, cruzan entre dos parques. 
En uno, un monumento a Emiliano Zapata, armado y con dos cananas 
cruzadas en su pecho guerrero. En el otro, un busto a Mahatma Gandhi, que 
parece contemplarlas con los ojos de soñar la realidad. La caminata concluye 
en una torre reloj —un Big Ben tropical—. Allí retornan, con el tiempo por 
testigo en un paisaje de símbolos.
 Este rito dominical ha proseguido ininterrumpidamente. La oratoria de 
las Damas de Blanco es la más elocuente: el silencio. Pero en una ocasión 
expresaron su anhelo con la voz. “Coincidentemente, en ocasión de la marcha 
pacífica, transitaba en ese instante por Quinta Avenida una delegación extran-
jera de alto nivel, pudiéndose observar que eran acompañados por altas figuras 
del gobierno cubano, ocasión en que lanzamos la consigna: ¡Libertad! Los po-
licías de la motorizada se notaron algo nerviosos por este hecho fortuito” 
—testifica Laura Pollán Toledo.
 Algunas Damas de Blanco se trasladan de provincias distantes a la capital, 
para participar en la misa y el peregrinaje. Dos ejemplos.
 Elsa González Padrón reside en Pinar del Río. Su esposo permaneció 
30 meses en la prisión Combinado de Guantánamo, a 1075 kilómetros de 
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su hogar, distancia que tenía que recorrer en cada visita familiar o conyugal. 
González, para acudir a la iglesia de Santa Rita debe viajar 127 kilómetros.
 Un caso insólito. La periodista independiente Haydée Rodríguez Rodrí-
guez, con sus setenta y tanto años, cuando va desde su natal Santiago de Cuba 
a La Habana (900 kilómetros), acude el domingo a la iglesia de Santa Rita, 
combina sus cabellos canos con el vestido y desfila como una Dama de Blanco 
más. Lo curioso es que ella no tiene ningún familiar preso. ¨Mi familia es 
también cada prisionero político”, asegura. Ella combatió la tiranía de Batista 
con las armas. Ahora enfrenta a la dictadura actual con el alma.
 Mas, para algunos ojos ellas son invisibles… hasta un día. La periodista 
Michelle Fuser viajó a la Isla en visita de recreo. En su artículo: “Damas 
de Blanco y Madres de la Plaza de Mayo, ¿sexo débil?”, escribió: “Cuando 
estuve en Cuba no las vi”. Y confiesa: “El tiempo corto y el costo excesivo no 
permiten al turista llegar a donde quería o debería llegar”. Fuser agrega: “En 
la iglesia Santa Rita, en Miramar, por donde pasé muchas veces, esta semana 
estaba recibiendo la presencia de esas mujeres corajudas, las Damas de Blanco, 
clamando por justicia y libertad para sus maridos e hijos que están presos”.
 Entre otras acciones cívicas y de paz, las Damas de Blanco se reúnen to-
dos los meses en lo que llaman su té literario. Leen y comentan las cartas, los 
poemas y los artículos escritos por sus familiares encarcelados. Conversan 
sobre las condiciones penitenciarias y estado de salud de los suyos. Se recon-
fortan unas a otras, para reconfortar después —en cada visita a la cárcel— a 
los seres que aman.
 Miriam Leiva, periodista independiente y ex diplomática cubana, define 
así al grupo: “Somos una y muchas. No nos hemos planteado constituir una 
organización estructurada o un partido. Somos voces y acción pacíficas por el 
respeto de los derechos humanos y la victoria de la justicia”.

4- Tácticas de odio.
Si las Damas de Blanco cuentan con un Himalaya solidario, sufren otro 
represivo. El 20 de abril del 2003, a la semana siguiente de desfilar por primera 
vez por la Quinta Avenida con flores y coraje, agentes de la Seguridad del 
Estado vestidos de civil las acosaron a la salida del templo. Ellas siempre han 
estado vigiladas. En ocasiones el hostigamiento es sutíl. Otras no.
 La provocación que más ha trascendido hasta ahora ocurrió el Domingo de 
Ramos del 2005. Conmemoraban el segundo aniversario de la Primavera Negra. 
Después de la misa, 30 de ellas caminaban por la acera central de la Quinta 
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Avenida. Esta vez, además de la flor, portaban sendos ramos de guano bendito. 
Habían andado unos 300 metros, cuando 200 mujeres —algunas con pancartas 
y altavoces— bien organizadas y escoltadas por hombres vestidos de civil, los 
que con walkie-talkies coordinaban la acción, les impidieron el paso.
 El tráfico se detuvo. “¡Viva la Revolución!”. “¡Se oye, se siente, el pueblo 
está presente!”. “¡No podemos permitir que destruyan nuestra Revolución!”. 
“¡Viva Fidel!”.
 Era uno de los actos de repudio. Donde además de consignas no faltan 
los insultos. Linchamiento verbal, como lo bautizó años antes el poeta y 
periodista Raúl Rivero.
 Algunas de las progubernamentales dijeron a la prensa extranjera que 
habían sido movilizadas por la Federación de Mujeres Cubanas (oficialistas). 
Otras expresaron que habían acudido espontáneamente.
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 Las partidarias del gobierno cantaron La Internacional. Las Damas de 
Blanco entonaron una canción a la Vírgen de la Caridad del Cobre, Patrona de 
Cuba. Después rezaron por quienes las reprimían.
 Las agencias extranjeras de prensa no hablaron de contacto físico. Algunas 
Damas de Blanco aseguran que recibieron pequeños empujones, pero que 
ellas actuaron de acuerdo con su vocación por la no violencia.
 Periodistas acreditados en la Isla también entrevistaron a varias Damas de 
Blanco. “No van a amedrentarnos”, manifestó Dolia Leal. “El gobierno se 
siente impotente” —aseguró Bertha Soler, y añadió: “Nosotras somos unas 
mujeres pacíficas, que estamos pidiendo la libertad de hombres que no han 
cometido ningún delito”.
 A la semana siguiente, Domingo de Resurrección, participaron en la 
caminata 50 Damas de Blanco. El Día de los Padres, 63 y 12 hijos de los pri-
sioneros.
 Martha Beatriz Roque, líder de la Asamblea para Promover la Sociedad 
Civil, única mujer encarcelada del grupo de los 75, a quien otorgaron una 
licencia extrapenal por motivos de salud, refiriéndose al acto de repudio, 
declaró: “No es más que una muestra brutal contra la oposición (…) a partir 
de esto se puede esperar cualquier cosa”.
 Oswaldo Payá, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, 
expresó: “Es algo para acallar las voces de estas mujeres, y parte de una ola 
represiva de carácter fascistoide y abierto del gobierno”.
 Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Dere-
chos Humanos y Reconciliación Nacional; y Vladimiro Roca, quien liderea la 
agrupación Todos Unidos, también responsabilizaron al régimen de Cuba por 
el incidente.
 Por el contrario, voceros del gobierno cubano dijeron: “Nadie puede con-
trolar al pueblo enardecido, dispuesto a defender su Revolución”.
 Lo cierto es que nadie se ha vuelto a enardecer cuando las Damas de 
Blanco continúan con su desfile dominical de silencios y flores.
 Anteriormente, en octubre del 2004, Berta Soler y Lídice Moya, esposa 
y hermana respectivamente de Ángel Moya —uno de los 75— acamparon 
en un parque próximo al Consejo de Estado. Reclamaban a las autoridades 
atención médica para el familiar cautivo, quien padecía de una hernia discal. 
Otras Damas de Blanco las apoyaron. La policía disolvió la protesta a las 40 
horas. Pero al prisionero lo operaron.
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 Ahora la táctica represiva la han individualizado. Son varios los casos. 
Citaré tres:
 En el municipio de Centro Habana, algunos vecinos de Soledad Rivas 
le informaron confidencialmente que un oficial de la Seguridad del Estado 
organizaba en el barrio uno de esos actos políticos-insultantes, por ser ella una 
Dama de Blanco y su esposo un dirigente opositor. Pocos días después, unos 
30 miembros de las llamadas Brigada de Respuesta Rápida se agruparon frente 
a su vivienda y corearon agravios. Incluso no dejaron salir a una señora de 85 
años que necesitaba asistencia médica.
 A Yamilé Llanes Labrada, en la provincia de Las Tunas (a 750 kilómetros de 
La Habana), la habían amenazado por sus actividades “contrarrevolucionarias” 
—participar en las marchas por la Quinta Avenida—. El linchamiento verbal 
no tardó. Los hijos de Llanes —menores de edad— también sufrieron aquel 
acto. Para colmo, a la mayor, Sheila (14 años), le impidieron matricular en el 
Preuniversitario de Ciencias Informáticas. La adolescente tenía un promedio 
académico de 9,8 de 10 posibles. Una profesora de la escuela secundaria básica 
donde Sheila había estudiado, le dijo a Yamilé Labrada que como habían 
“problemitas” en la casa (el padre es preso político), la joven debería estudiar 
en un tecnológico. Medidas que pueden calificarse de Apartheid Ideológico-
Infantil.
 La primera y última edad son parte de la diana, y certeros los dardos del 
odio.
 A veces la porra toma la palabra. López Peña, fundadora de las Damas 
de Blanco, recibió una golpiza en la noche del 25 de septiembre del 2005, 
mientras caminaba por la calle Espada, en La Habana. “Sentí un fuerte golpe 
en la cabeza. Acto seguido el agresor se bajó de una bicicleta y continuó 
golpeándome con algo que tenía en la mano” —manifestó López Peña, y 
recalcó: “Temo por nuestras vidas en Cuba. Acusamos a la Seguridad del 
Estado cubana y la responsabilizamos con los que nos pueda suceder en 
adelante”.
 López hablaba a nombre de su familia. Hacía cinco días que las autoridades 
de Cuba le había impedido a su esposo —el ex prisionero político Miguel 
Sigler Amaya— viajar a Estados Unidos como Refugiado, cuando él, su esposa 
y dos hijos (de 4 y 15años) iban a abordar el avión. Por esta razón ella tampoco 
emigró aquel día.
 El acoso ha ido de las amenazas y los actos de repudio a la agresión física. 
Algunas se preguntan: ¿Cuál será el próximo paso en la escalada represiva?
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5- Testimonios entre barrotes.
La ventaja de ser un periodista encarcelado en Cuba es poder entrevistar in 
situ a otros presos políticos. En las cárceles de la Isla ningún colega en libertad 
—ya sea nacional o extranjero— puede entrar para ejercer esta profesión de 
la veracidad y el riesgo.
 En el Hospital Nacional de Reclusos, enclavado en la prisión Combinado del 
Este, en La Habana, convivo en un cubículo con dos prisioneros de conciencia: 
el profesor de matemáticas Francisco Chaviano González y el periodista 
Julio César Gálvez Rodríguez. Las esposas de ambos son Damas de Blanco.
 Chaviano González, de 52 años y condenado a 15, me refiere: “En 1995, al 
año de mi arresto, comencé una huelga de hambre para reclamar mis derechos 
jurídicos. Elizardo Sánchez Santa Cruz le sugirió a mi esposa, Ana Aguililla 
Saladriga, que ayunara frente a la iglesia de Santa Rita, relativamente cerca de la 
casa de él, que participara en la misa y después caminara por la Quinta Avenida, 
para llamar la atención sobre mi caso. Isabel Ramos, madre de otro prisionero 
político, se unió a mi esposa. Estuvieron varios días de abstinencia alimentaria. 
Posteriormente se incorporaron a la caminata Marcela Sánchez Santa Cruz y 
Mercedes Núñez, hermana y activista respectivamente de Elizardo. Llegaron 
a formar un pequeño grupo de mujeres. Al principio vestían de negro; pero 
como era verano, decidieron usar ropa blanca por ser más fresca, y oscura en 
el invierno. Pudiera decirse -por la avenida y el templo seleccionados, así como 
por el propósito- que ellas fueron el embrión de las Damas de Blanco, las que 
surgieron como tales en la primavera del 2003”.
 Gálvez Rodríguez, de 61 años, y condenado a 15 en la causa de los 75, 
me relata: “Mi esposa, Beatriz del Carmen Pedroso, diseñó el logotipo de 
las Damas de Blanco. Montó una hoja de papel en nuestra vieja máquina de 
escribir. Sobre el pliego puso una flor y tomó la foto. Escaneó ésta y se le 
montó el texto: Damas de Blanco”.
 Y también me cuenta Gálvez: “En una ocasión varias de ellas salieron de 
la casa de Laura Pollán y recorrieron unos tres kilómetros. Repartieron a los 
transeúntes sendas cartas sobre la situación de sus familiares encarcelados y 
el reclamo de ellas. Llegaron a la sede de la Unión de Periodistas de Cuba 
(UPEC), donde un funcionario de poca importancia recibió temeroso el do-
cumento que antes habían distribuido por las calles. Después se dirigieron 
al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), donde no 
quisieron atenderlas. En ese momento entraba Marta Moreno, periodista del 
Noticiero Nacional de Televisión y le entregaron el escrito de marras, dicién-
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dole: ‘Si usted informa sobre los cinco cubanos presos en Estados Unidos 
acusados de espionaje, también tiene que hablar de nuestros familiares, que 
son prisioneros de conciencia encarcelados en Cuba’. La reportera quedó 
atónita. Por supuesto, nunca lo divulgó por el noticiario”.

6- La carta a Zapatero.
Las Damas de Blanco además redactan documentos que envían a foros in-
ternacionales, a organizaciones no gubernamentales, a gobiernos y a persona-
lidades de varios países. No descansan. Solicitan apoyo y comprensión para su 
causa de amor y de justicia.
 El 24 de septiembre del 2005 dirigieron una misiva a José Luis Rodríguez 
Zapatero, presidente del gobierno español. Entre otros aspectos expresa:
 “Nuestros familiares no han cometido ningún delito, sino pretendido 
ejercer su derecho a la libertad de expresión, lograr el respeto a los derechos 
humanos y la democracia en Cuba”. Y recalca: “Por tanto deben ser liberados 
inmediata e incondicionalmente”.
 A continuación actualiza sobre la situación de los prisioneros de la 
Primavera Negra: “Las duras e inhumanas condiciones de encarcelamiento se 
han mantenido, y en la mayoría de los casos empeorado, así como permanece 
la lejanía.
 Continúan los confinamientos con reos de alta peligrosidad.
 Gran cantidad de ellos padecen serias enfermedades, incluído los más 
jóvenes, que ingresaron a prisión en buen estado de salud. En general la 
alimentación es muy mala, la humedad y carencia de agua potable en las celdas, 
el poquísimo sol que se les proporciona, convivir con reos enfermos y otras 
causas han resquebrajado su salud.
 Por muchos de esos motivos juntos, nuestros familiares se han visto obli-
gados a recurrir a medidas extremas de reclamo y protesta, como huelgas de 
hambre que ponen en peligro sus vidas”.

Durante el 2004, las autoridades otorgaron la licencia extrapenal por motivos 
de salud a 14 de los 75 prisioneros de la Primavera Negra. El gobierno cubano 
retiene “el permiso de salida definitiva del país” (sic) a la mayoría de ellos. Sólo 
permitieron partir al exilio a tres junto con sus familiares.
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7- El premio.
El 19 de septiembre el eurodiputado español Gerardo Galeote propuso a las 
Damas de Blanco para el Premio Sarajov, que confiere el Parlamento Europeo 
para reconocer la labor de quienes luchan contra la intolerancia, defienden los 
derechos humanos y la libertad de expresión.
 Al principio eran diez los candidatos. Tres quedaron como finalistas: 
Reporteros Sin Fronteras, la abogada nigeriana Hauwa Ibrahim y las Damas 
de Blanco.
 La prensa del gobierno cubano no informó sobre esta candidatura a la 
opinión pública de la Isla. Pero los periodistas libres del control del estado y 
la prensa extranjera acreditada en Cuba, han difundido las declaraciones de 
varias personalidades de la sociedad civil criolla.
 El cardenal Jaime Ortega Alamino consideró lógica la propuesta. “Es un 
premio que tiene que ver con la actitud de ellas, muy pacíficas en cuanto a 
reclamar por sus esposos, sus familiares, por sus hijos”.
 Oswaldo Payá Sardiñas, líder del Movimiento Cristiano Liberación y 
ganador en el 2002 del Premio Sarajov, escribió una carta al Parlamento 
Europeo que expresa: “Estas valiosas mujeres son las representantes de la 
dignidad de nuestro pueblo, y representan cada domingo la reserva moral 
de una nación que se resiste pacíficamente a que se les conculquen sus 
derechos”.
 Gisela Delgado Sablón, una de las Damas de Blanco, manifestó: “(…) es 
un gran honor y una muestra de solidaridad del mundo con nuestra lucha y 
(…) es también un apoyo para esas personas que sufren en carne propia la 
injusticia de un gobierno que no quiere entender que podemos vivir todos en 
paz en una misma nación”. 
 A su vez, amplios sectores de la diáspora cubana apoyaron la candidatura. 
Resulta destacada, entre otras, la gestión de Blanca Reyes, fundadora de las 
Damas de Blanco, quien partió al exilio en España junto con su esposo, el 
poeta, periodista y ex prisionero de conciencia Raúl Rivero Castañeda, uno de 
los 75, a quien se le entregó una licencia extrapenal por su estado de salud.
 Reyes se entrevistó con el presidente del grupo Popular Europeo, el alemán 
Hans Gert Poeltering; el de la delegación española en el grupo Socialista, 
Enrique Barón Crespo; la liberal sueca Cecilia Malstroem; y la presidenta del 
grupo Los Verdes, la italiana Monica Frassoni.
 “Fueron muy receptivos todos en general”, consideró Reyes, quien estima 
que el premio permitirá que las Damas de Blanco se sientan más protegidas”
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 “(...) ellas se lo merecen porque están viviendo en un régimen de terror 
en lo que todo está organizado por la policía política” —declaró Reyes a la 
prensa.
 El 26 de octubre se hizo oficial el anuncio de que el Parlamento Europeo 
les otorgó el Premio Sarajov a las Damas de Blanco, compartido con Repor-
teros Sin Fronteras y Hauwa Ibrahim.
 Una de ellas, Álida de Jesús Viso Bello, expresó en La Habana al conocer 
la noticia: “Este premio llena de alegría a nuestros familiares presos, a todos 
los que luchan dentro y fuera de Cuba. Nos sentimos excepcionalmente hon-
radas al haberse justipreciado a las Damas de Blanco. Mis felicitaciones a 
Hauwa Ibrahim, así como a Reporteros Sin Fronteras, pues mi esposo Ricardo 
González Alfonso es su corresponsal en Cuba”.

Es imposible nombrar a todas las Damas de Blanco. Pero sí afirmar que cada 
una —por su altruismo, coraje y tenacidad— es un homenaje al amor. Y 
viceversa.

8- El gran anhelo.
Entre las personalidades e instituciones que han recibido el Premio Sarajov 
se encuentran: Nelson Mandela, la organización argentina Madres de la Plaza 
de Mayo, la plataforma cívica española ¡Basta ya!, Oswaldo Payá Sardiñas y 
Zhanna Lituina, presidenta de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia.
 Algunos han sido candidatos o ganado el Novel de la Paz. ¿Será el Premio 
Sarajov uno de los argumentos para que también lo reciban las Damas de 
Blanco? Tal vez.
 Pero las peregrinas del amor y la justicia se hallan aún bajo los signos 
del dolor y la esperanza. Ellas aspiran a otro galardón: la excarcelación 
incondicional de los más de 300 presos políticos cubanos. Incondicional, pues 
no existe libertad trunca. Ellas anhelan el sueño mayor: la libertad de todos. 
Toda la libertad. •



Dejarlas salir o no, esa es la cuestión

El premio Sarajov le ha creado a la oficialidad cubana muchas dificul-
tades. El mundo esperaba que las galardonadas de este año, el movi-
miento de las Damas de Blanco, tuvieran la oportunidad de viajar a 
recoger su premio, y regresar así como lo hizo el mismo Oswaldo 

Payá cuando fue galardonado. Pero el gobierno cubano, esta vez, ha negado 
el permiso para que las laureadas viajaran a recogerlo. Con esto aceleran un 
problema que se vuelven cada día más complicado.

La Mesa Redonda
Mesa Redonda dedicaba dos programas, los días 20 y 21 de diciembre en los 
cuales los panelistas participantes fustigaron a opositores y las Damas de 
Blanco. Este hecho ha tenido una gran resonancia, sobretodo por la forma en 
que los panelistas usaron sus palabras para referirse a los disidentes cubanos. 
Pero, un buen observador, que aparta los calificativos y va a lo que panel tenía 
como misión directa puede encontrar detalles muy importantes. El que más 
resalta de todos, la aceptación de la disidencia como un actor político y social 
que hay que reconocer.
 Debe destacarse que entre los panelistas se encontraban figuras de im-
portancia en el aparato ideológico y propagandístico del régimen cubano. Se 
vieron allí a personas como el director del periódico Granma Lázaro Barredo, 
el de Juventud Rebelde Rogelio Polanco y el director de la Biblioteca Nacional 
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Elaides Acosta. Una fuerza de gran calibre que dejarían caer sobre los disiden-
tes cubanos cuestionados en ese momento.
 Acogiéndonos a la versión que Granma1 nos da sobre lo que aconteció en 
la Mesa, podemos constatar que la ardua tarea de los panelistas estaba enfo-
cada en dos grupos. El primero compuesto por la Asamblea para Promover la 
Sociedad Civil, Marta Beatriz y continuando en grado ascendente la Oficina de 
Intereses de EEUU en La Habana, Michael Parmly, Condolezza Rice y en grado 
más alto el presidente Bush. El segundo agrupa linealmente a Oswaldo Payá, 
las Damas de Blanco, Elizardo Sánchez y las Bibliotecas Independientes. 
  Allí no se dijo nada nuevo, ni nada que la Mesa misma aportara al debate 
sobre la disidencia interna. Si mostraron imágenes de lo que llaman “provo-
caciones” que se efectuaron en la Oficina de Intereses de EEUU en La Habana, 
más conocida por sus siglas SINA. Un detalle de interés es que entre las fotos 
que se publican está la de Martha Beatriz Roque, que hace acto de votación en 
las pasadas elecciones norteamericanas. También se muestra el refrigerador de 
ésta, que no dice mucho mientras no saquen las fotos de los refrigeradores de 
los dirigentes cubanos. Más bien el refrigerador de la Roque afirma cuál es la 
situación de miseria en que vive el pueblo cubano.

Roque en la Mesa
El primer grupo es el objetivo al que se le dedica más espacio en la versión de 
Granma. Uno de los problemas aquí es que la división entre la persona de Roque 
y la SINA no quedan claras. ¿Quiso la Mesa intencionalmente mostrarlo así? 
 Esta Mesa tiene como objetivo, afirma Granma, ofrecer una abundante in-
formación sobre quién es Michael Parmly, qué hace la Oficina de Intereses de 
EEUU en nuestro país y a quiénes se les denomina “mercenarios a su servicio”. 
Además de lo que el Gobierno de los EEUU anunció con anterioridad, en voz 
de su Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el propósito de adoptar medi-
das adicionales para lo que formulan como “derrocar la Revolución cubana y 
provocar una supuesta ‘transición a la americana’ en Cuba.” En una segunda 
fase del llamado Plan Bush para Cuba.
 La puesta sobre la Mesa de la Roque se hizo señalando que fue una de 
las presentes en la SINA el pasado día 10 durante la celebración del Día de los 
Derechos Humanos. Se recordó entonces que la misma es presidenta de la 
Asamblea para Promover la Democracia en Cuba. Asamblea que fue precedida 

1) José A. de la Osa. “Bochornosa actividad antipatriótica de una sarta de vividores”. http://
www.granma.cubaweb.cu/secciones/mesa/mesa614.htm
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de una campaña mediática agresiva y formó parte del show mediático utilizado 
siempre por los personeros de las distintas administraciones norteamericanas 
para promover este tipo de acciones dentro del país. La misma es parte tam-
bién de, lo que llama, la obsesión yanki por lograr alguna unificación de los 
grupúsculos contrarrevolucionarios. Objetivo que no han podido lograr debi-
do a la lucha por el dinero, el protagonismo e intereses mezquinos que llevan 
dentro dichos personajes. Ese encuentro fue organizado solo por una parte de 
los grupúsculos contrarrevolucionarios, otros se refirieron a la reunión como 
un fraude, una maniobra, una provocación, e incluso hubo alguien que dijo 
que había más periodistas extranjeros y diplomáticos que delegados.
 En tal asamblea, que también es llamada “la asamblea anexionista” no 
podía faltar, según Granma, el Presidente norteamericano. Como por supuesto 
no estaba físicamente, se hizo presente con un discurso enviado directamente 
y fue saludado con aplausos y vitoreado con frases de ¡Viva Bush! por los mer-
cenarios allí reunidos. En sus palabras, trasmitidas en voz e imágenes durante 
la Mesa Redonda, Bush señaló que le place enviar un saludo a todos los cu-
banos que celebran el aniversario 103 de la independencia de Cuba. También 
señaló que un entrevistado por la prensa, según se apreció en las imágenes 
rodadas, declaró que había manifestado en dos ocasiones ¡Viva Bush! porque, 
confesó, “yo no tengo otro Presidente que no sea él”, y que había gritado 
porque estaba contento de alegría y de felicidad. Y otro, un subdelegado de 
Matanzas, proclamó que tenían que agradecer en grande la ayuda de “nuestros 
hermanos en el exilio y de la Oficina de Intereses” de los EEUU en Cuba.
 La Mesa Redonda no es original cuando se detiene a afirmar estas cosas. 
Ya antes que se diera paso a la misma muchos disidentes viendo el carácter de 
ésta, señalaban su naturaleza intransigente y al servicio de intereses más allá de 
los de la disidencia pacifica. En el libro Pasión y Razón de Cuba, del cubano resi-
dente en Suecia Carlos M. Estefanía2 se hacen señalamientos al respecto. Ya el 
13 de mayo de 2005, el Miami Heral anticipaba, bajo el titulo de “Disidentes 
cubanos se preparan para un controvertido congreso”, la tormenta. En donde 
se haría eco de algunas críticas internas como las provenientes de Estrella Gar-
cía, responsable de una biblioteca independiente y miembro fundacional de la 
ASPC. Según García, la Asamblea no representa a la disidencia. allí también se 
cuestionaba el desinterés económico de Roque, cuando Yacel Benitez, repre-
sentante del movimiento de homosexuales antes afiliados a la ASPC declaraba: 
“Esta Asamblea es para recaudar dinero para ella[Roque] y no para derrocar el 

2) Carlos M. Estefanía. Pasión y Razón de Cuba. SEPHA, Madrid 2005. páginas 7, 18, 167 y 168



90 91

régimen de Castro. La nota también señala los distanciamientos de Oswaldo 
Paya y las Damas de Blanco. Esposas de los condenados, a titulo personal, 
dijeron que la reunión de la AP era una provocación destinada a desatar una 
nueva represión. 
 Estos detalles no los da Granma en su reseña de la Mesa, pasando por alto 
que las discrepancias de los grupos disidentes que no participaron en la ASPC, 
no son por razones económicas o de protagonismos. Sino que están marcadas 
por profundas discrepancias de como el transito a la democracia debe efec-
tuarse. Estefanía reproduce en su libro un detalle que muestra más claramente 
la fragmentación que provocó la ASPC. Hubo alejamiento también por parte 
de sindicalistas independientes. Según la nota “No participará organización 
Sindical en la Asamblea”, fechada el 28 de abril de 2005 y firmada por Aimee 
Cabrera, de la agencia independiente Havana Press. Pedro Álvarez Ramos, 
uno de los arrestados del llamado Grupo de los 75 y condenado a 35 años 
de prisión, había dado a conocer que el CUTC, no participaría en la Asamblea. 
Álvarez incluyo en esta declaración, tanto a los sindicalistas que atienden las 
secretarías del Consejo, a los miembros de sus delegaciones municipales y 
provinciales, como a los bibliotecarios independientes de esta organización. 
Aunque, por otra parte, el respaldo desde el exilio si fue generalizado, desde 
sectores más o menos moderados hasta grupos que proclaman la lucha ar-
mada para solucionar el problema de Cuba, como el caso de Alfa 66.
 Otros ejemplos3 que habla sobre la división provocada por ASPC, son las 
noticias que fueron publicadas en la prensa sueca sobre el hecho. Dándole un 
seguimiento muy de cerca. En la misma se puede leer las declaraciones de los 
representantes de la ASPC en Suecia, Guillermo Milán, donde exponía a Os-
waldo Payá como un envidioso de lo que Marta Beatriz había logrado. Además 
de los testimonios publicados por los periodistas suecos, donde exponen las 
entonces diferencias entre la ASPC y distintos grupos de la disidencia. 
 Los ecos de la Mesa Redonda también han llegado hasta Suecia. Allí el repre-
sentante de la opción dura, y al mismo tiempo de la ASPC en Suecia, ha publicado 
un comunicado4 de su organización. Entre otras cosas el comunicado dice: “... 
nos congratulamos de que el dictador Castro y sus más cercanos colaboradores 
hayan ordenado a la policía política que confeccionara una Mesa Redonda para 
acusar y criticar a Martha Beatriz, a las Damas de Blanco y a otros opositores”.

3) Carlos M Estefanía. Continúa cobertura de Dagens Nyheter y Svenska Dagbladet al encuentro 
de la ASPC. Subtexto; Castro permitió el encuentro ../web/article.asp?artID=2561 
4) Comunicado: Ataque del régimen castrista a Martha Beatriz y otros opositores en el programa 
Mesa Redonda en la Habana http://www.cubademocraciayvida.org/web/article.asp?artID=1584
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El sentido y propósito con los puestos en Mesa
Por otra parte se tomaba la figura de Payá para señalar que desde el año 2002 
vinieron a Cuba representantes del Grupo del Consorcio de Mississippi para el 
Desarrollo Internacional, personas que representan centros universitarios de 
esa zona. Y que en el 2004, en reunión con el mismo Payá, en representación 
del Movimiento Cristiano de Liberación, acuerdan un programa y condiciones 
de los cursos que impartirían en nuestro país.
 Se describe que tal dinero viene del contribuyente norteamericano que 
aporta 2.650 dólares por cada ciclo del curso, independientemente de los mil 
dólares que se le pagan a Payá como salario por sus funciones de coordinador 
del curso, 3.650 a los profesores que vienen de EEUU y 2.666 por pasajes, comi-
da, etcétera. Este programa está dirigido, indica Granma, a lograr una gran mo-
vilización contra la Revolución cubana, busca lograr un cambio de mentalidad 
en la población a favor de la llamada transición, trasmitir a los ciudadanos que 
se encuentran en su radio de acción la necesidad de liberarse de la Revolución 
y determinar las vulnerabilidades que pueda haber en el Gobierno cubano. 
Se les instruye cómo obtener el apoyo de la prensa extranjera para tener una 
divulgación hacia el exterior. Además de que a los alumnos se les pagan 50 
dólares por ir al curso, lo que representan 150 por los tres ciclos que abarca. 
Se sabe, por algunos estudiantes que participaron en el curso, precisó, que 
Payá en lugar de los 150 dio 50 y que su mujer, Ofelia Acevedo Maura, es una 
de las estudiantes y asiste a todos los cursos, se supone que por los beneficios 
económicos que ello le reporta.
 En el caso de Osvaldo Payá no se señala en Granma ninguna relación con 
los sectores radicales del Exilio. Es interesante que al mismo Payá no se le 
relacione con el Proyecto Varela así como se relaciona a Martha Beatriz Roque 
con la ASPC. Un detalle que no se puede perder de vista, no por que se vaya a 
valorar ahora los proyectos, sino porque con está omisión vemos un poco más 
allá de lo que se nos ha dicho.
 Pero bueno, se puede preguntar uno que objetivo se persigue, después que 
se lee esta recensión. Se puede sacar como conclusión que el interés de la Mesa 
se centra en tratar de mezclar los elementos que allí se discutían. Se puede 
pensar, que resulta de interés tratar la problemática de la disidencia, juntando 
a estos dos grupos tan diferentes en sus programas de trabajo. 
 Lo más conveniente entonces para la Mesa es mostrar a la presidenta de la 
ASPC, Martha Roque, de la que no queda duda es la embajadora de la línea dura 
del exilo, supeditada a los intereses de estos, en el mismo plano que Oswaldo 
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Payá y las Damas de Blanco. Demostrar que existe una analogía entre Martha 
Beatriz Roque y Osvaldo Payá y las Damas de Blanco, que puede inducir casi 
a la fuerza al televidente a conectar la ASPC con el Proyecto Varela. 
 Este es un viejo método que el régimen ha usado, valiéndose por su puesto 
del arsenal mediático y propagandístico con que cuenta. Carlos M. Estefanía 
en su libro expone como funciona esta maquinaria y pone ejemplo de ello. Ex-
plica que dentro del exilio cubano en Europa y Latinoamérica, predomina la 
disposición a discutir con el Gobierno de Castro la transición a la democracia. 
En estas colonias se encuentran buena parte de las bases de los partidos que 
conforman la Plataforma Democrática Cubana: Unión Liberal Cubana, Par-
tido Demócrata Cristiano y Coordinadora Socialdemócrata de Cuba. Castro 
sabe que aquí no se trata de hacerle el juego, y que la Plataforma cuenta con 
el respaldo internacional, y contra ella sigue dos estrategias; en primer lugar, la 
de ignorar su propuesta, en segundo confundir a la opinión publica mundial, 
identificando las tesis de la Plataforma Democrática con las posiciones más 
intransigentes de la Fundación Cubano Americana.
 Este intento por parte de la Mesa de asemejar las figuras emblemáticas 
del ASPC y del Proyecto Varela, tiene su paralelo en lo que Estefanía expresaría 
en su libro. Refiriéndose entonces al caso del presidente de la Unión Libe-
ral Cubana, Carlos Alberto Montaner y el director de la Fundación Cubano 
Americana, Jorge Mas Canosa. Sobre esto diría, que el mismo Carlos Alberto 
Montaner era presentado ya como un agente de la CIA, o bien como un antiguo 
subordinado de Mas Canosa. 
 Una táctica descrita en el libro antes mencionado es que al mismo tiempo 
los propagandistas del castrismo en EEUU tratan de resaltar los conflictos entre 
Fundación, Plataforma y otros grupos buscando dividir a los exiliados. Sobre 
lo que se puede extender un paralelo a lo dicho en la Mesa, cuando explicaban 
porque no hubo un consenso, y por que no participaron todas las organizacio-
nes, a la hora de efectuar la reunión de la Asamblea.

 —Sra. Bonafini, ¿las de Blanco?
 —No, ¡las de Negro!

Granma también hace alusión a lo que despectivamente llama las Damas en 
Verde. Que según se explica en la Mesa, así son designadas por un periodista 
de Granma Internacional. A causa de que justamente el 3 de marzo de este año, 
cuando Roger Noriega fungía aún como subsecretario de Estado, informó de 
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la entrega de 14,4 millones de dólares. Citó entonces, entre las beneficiadas de 
esa cuantiosa suma —“un ejemplo de cómo se avanzaba en la promoción de 
la disidencia en Cuba”— a las denominadas Damas de Blanco, y las Madres 
de la Plaza de Mayo y las mujeres que históricamente han luchado contra la 
represión en las dictaduras.
 Aparece entonces en la Mesa, aludidamente, Hebe de Bonaffini, quien 
estuvo en Cuba recientemente en el evento contra el terrorismo. Alguien que 
había leído lo que dijo Noriega, comentó, se le acercó y le dijo a De Bona-
ffini: A las Damas de Blanco en Cuba las comparan con las Madres de la Plaza 
de Mayo por sus pañuelos blancos en la cabeza. Hebe se viró rápidamente y 
replicó: primero voy a decirles que la Plaza de Mayo está en Argentina y en 
ninguna otra parte. Nuestro pañuelo blanco simboliza la vida, mientras que 
estas mujeres de las que usted me habla representan la muerte.
 El 26 de diciembre publica Cubanet5 la respuesta de las Damas de Blanco 
ante tales insultos. “Nos han llamado Damas de Verde, sí, pero el verde de 
las palmas de Cuba y de la esperanza porque pronto haya un cambio para el 
bien de todos los cubanos”, dijo en La Habana Laura Pollán Toledo, Dama de 
Blanco y esposa del periodista y presidente del Partido Liberal de Cuba, de la 
causa de los 75, Héctor Maseda. La mujer rechazó las acusaciones de que es 
una asalariada de una potencia extranjera, y en respuesta a lo dicho por Eve 
de Bonafini, de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, de que ellas, las 
Damas de Blanco representaban la muerte, señaló: “Nosotras, las Damas de 
Blanco, no hemos brindado nunca con champagne celebrando el derribo de 
las torres gemelas, como lo hizo Eve de Bonafini.” 
 Las afirmaciones de la Bonafini sirvieron como un detonante, que llamó 
la atención sobre ella. Sobre estas declaraciones se publican en la Web de las 
Bibliotecas Independientes6, citando como fuente Cubaencuentro, unas decla-
raciones de la Bonafini. De acuerdo con la versión, el incidente ocurrió en La 
Habana. De Bonaffini habría respondido: “Primero voy a decirles que la Plaza 
de Mayo está en Argentina y en ninguna otra parte. Nuestro pañuelo blanco 
simboliza la vida, mientras que estas mujeres de las que usted me habla repre-
sentan la muerte”. Pero no quería referirse a las Damas de Blanco, sino que 
afirmaría: “Yo me refiero a las de Miami, a las gusanas de Miami”. 

5) Roberto Santana Rodríguez. Dama de Blanco responde a insultos oficiales http://
www.cubanet.org/CNews/y05/dec05/27a2.htm
6) Cubaencuentro. Hebe de Bonnafini niega saber quienes son las Damas de Blanco
http://www.bibliocuba.org/noticias.php?subaction=showfull&id=1135282990&archive=&star
t_from=&ucat=2&
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 La presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo hablaba, al parecer, de 
las miembros de la organización Madres y Mujeres Anti-Represión por Cuba 
(MAR por Cuba), que tienen su sede en Miami. Sin embargo, las integrantes de 
MAR por Cuba suelen vestirse de negro y no llevan pañuelo. 
 “Las mujeres de Miami representan la muerte, no representan la vida, son 
gusanas”, dijo De Bonnafini a Cubaencuentro. En cuanto a las Damas de 
Blanco, afirmó: “Yo nunca las vi, a las de La Habana (…) y voy a cada rato a 
Cuba. No las he visto, no sé quienes son”. 
 En junio pasado De Bonnafini asistió en la capital cubana a un evento in-
ternacional “contra el terrorismo” organizado por el régimen de Fidel Castro. 
En esa ocasión, se afirma que, las Damas de Blanco le pidieron una cita con 
el fin de “exponerle” la situación en que se encuentran los presos políticos. 
A esto respondió la argentina:”A mí no me pidieron ninguna reunión, para 
nada, para nada, nunca me pidieron una reunión esas mujeres (…) Así que no 
desfiguremos las cosas, no le demos vuelta a la cosa”, notablemente molesta 
por las preguntas. 
 Aquí puede haber una desorientación por las anteriores declaraciones, sin 
saber en realidad a cuales la Bonafini se refiere, las de Blanco o las de Negro. 
Pero hay un elemento que nos puede ayudar a entender lo que quiso decir 
en realidad Bonafini En una entrevista que concediera la misma al periodista 
Salam Ramrani7, realizada el 4 de junio de 2005 durante el Encuentro Inter-
nacional contra el Terrorismo, por la Verdad y la Justicia, en el Palacio de las 
Convenciones de La Habana. El mismo evento que se señala en Granma. 
 Allí la Bonafini fue interrogada sobre que lo que la prensa francesa mu-
chas veces ha hecho alusión. A las “Damas en Blanco”(como las llama este 
periodista), familiares de estos “disidentes”, efectúan marchas en La Habana 
para pedir la liberación de los suyos. Varios periódicos se han referido a estas 
personas calificándolas de las “madres de la Plaza de Mayo cubanas”. A lo 
que la misma responde: No vamos a aceptar que nos comparen o que utilicen 
nuestros símbolos para pisotearnos. Estamos en total desacuerdo con ellas. 
En otra parte de la entrevista y refiriéndose a las Damas de Blanco asegura: 
Estas mujeres defienden el terrorismo de Estados Unidos. En concordancia 
con lo que Granma afirmaba sobre ella.

7) Salim Lamrani Entrevista a Hebe de Bonafini “La Plaza de Mayo está en Argentina y en nin-
guna otra parte”  http://www.voltairenet.org/article126176.html#article126176
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¿La Redonda o la del Sarajov?
Se puede ver que a simple vista los objetivos directos de la Mesa estaban en-
filados a los galardonados con el premio Sarajov. Los demás implicados en el 
asunto, como la Roque y la SINA, se presentaban más como la instrumentaría 
de la Mesa para comprometer a los del Sarajov, las Damas de Blanco y Paya, 
con la línea dura de Martha Beatriz. 
 Hay un indicio que puede reforzar esta tesis. En la Mesa se expresó que a 
la viuda de Mas Canosa también se le otorgó el premio Sarajov, lo que crearía 
una tremenda confusión sobre la línea de las Damas de Blanco. En nombre de 
ellas, en el mismo articulo de Cubanet al que hago referencia, Pollán Toledo 
aseguró que era falso lo dicho en la Mesa Redonda sobre la entrega del premio 
Sarajov a la viuda de Jorge Mas Canosa. 
 La ofensiva en contra de los galardonados con el Sarajov no es nueva, y 
viene dando vuelta hace rato. El mismo periodista que le hiciera la entrevista a 
Hebe Bonafini, Salam Ramrani arremete contra las Damas de Blanco y contra 
Oswaldo Payá en un artículo titulado “La politización del Premio Sarajov” y 
publicado en el sitio Web del oficialismo cubano Rebelión8. 
 Por todos estos elementos que anteriormente se han analizado puede que en 
el futuro se le conozca a esta Mesa Redonda como la del Sarajov. En ella se deja 
claro la muestra de cierta apertura, aunque mínima, y no debería dejarse pasar por 
alto. Porque, ¿cuándo se ha hablado de la disidencia y del trabajo de la misma así 
tan abiertamente, en un foro oficial? Espero que el próximo programa sea junto 
con los disidentes que la Mesa trate, y con derecho a exponer sus respuestas.
 En la Mesa Redonda del Sarajov, ha quedado claro lo desafiante para el ré-
gimen que es el trabajo que realizan estos hombres y mujeres pacíficamente, 
en busca del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. 
Además, dejan claro los perfiles políticos que rigen hoy en Cuba. La posición 
razonable y pacífica por un lado, con los galardonados con el Sarajov, y la 
apasionada y radical, personificada por la presidenta de la ASPC, Marta Beatriz 
Roque. Porque, aunque haya sido la idea de fondo de la Mesa, no lograron 
ponerlos a todos en el mismo plato.  •

8) Salim Lamrani. La politización del Premio Sarajov  http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=23760
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Foto de Las damas de Blanco, cortesía de Alida 
Viso. De izquierda a derecha: Josefa López, esposa 
de Miguel Sigler. Caridad Noa , esposa de Margarito 
Broche. Yamilé Llanes, esposa de José Luis García 
Paneque. Miriam Leiva, esposa de Oscar Espinosa. 
Ana Aguililla, esposa de Francisco Chaviano. Sole-
dad Rivas, esposa de Roberto de Miranda. Laura 
Pollán, esposa de Héctor Maceda. Berta Soler, es-
posa de Angel Moya. Alida Viso, esposa de Ricardo 
González. Elizabeth Pruneda, esposa de Pedro Pablo 
Alvarez. Elsa Morejón, esposa de Oscar Elías Biscet. 
Julia Nuñez, esposa de Adolfo Fernández. Yaraí 
Reyes, esposa de Normando Hernández. Gisela 
Verdecia, esposa de Antonio Díaz. Gisela Delgado, 
esposa de Héctor Palacio. Y agachada: Beatriz del 
Carmen Pedroso, esposa de Julio César Gálvez.  



Los social-revolucionarios cubanos queremos hablar; pero para hacerlo, 
en Cuba y fuera de Cuba, tenemos que ponernos de acuerdo en el 
vocabulario y el sentido del mismo al objeto de lograr el intercambio 
de ideas que nos permita trabajar por un proyecto nacional. En el 

exterior, poder instrumentar acción solidaria para una realización exitosa del 
proyecto de Martí y Bolívar sobre la desbalcanización de Nuestra América. 
Balcanizacion que surgiera con el desplome del imperio español, la injerencia 
del imperio británico y del emergente de Estados Unidos. Éstos bien pronto 
comprendieron que, me-diante la división de nuestro pueblos en múltiples 
estados, podían convertirlos en instrumentos político y económicos de tales 
potencias imperiales. Para ello han contado con la complicidad de sectores 
mercantilistas y los grandes testaferros de la colonia que habían usurpado la 
propiedad de las tierras en nuestros pueblos,
  En Cuba necesitamos determinar a qué llamamos transición, diálogo, 
consenso, cambio, superación del socialismo, libertad sindical, multipar-
tidismo, democracia, y otros términos no tan comunes pero muchos más con-
fucionistas. Sin un leguaje común no podemos establecer diálogos, concertar 
frentes unitarios, y mucho menos confeccionar proyectos comunes.
 Los social-revolucionarios cubanos tenemos nuestros fundamentos que 
dan sustentación a nuestros proyectos en el ámbito nacional y en el ámbito 
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internacional. No somos dogmáticos, agotaremos los esfuerzos por llegar al 
diálogo que nos permita el consenso; pero consideramos imprescindible un 
primer paso que consiste en definir estos términos frecuentemente mal usa-
dos o confusionistas para poder iniciar el camino. Hasta ahora el camino ha 
sido duro, muy duro, para nuestro pueblo. Depende de nosotros los cubanos 
“hacer el camino para andar.” 
 No nos caracterizamos por hacer predicciones, pero hoy avizoramos los 
fermentos socioeconómicos en nuestro pueblo, en Cuba y fuera de ella, y en 
los pueblos indoamericanos que renacen, para ser fiel y balanza para un mun-
do de justicia y libertad.
 En primer término tenemos que definir claramente a qué llamamos sindi-
cato. El sindicato es órgano de derecho publico representante de la comunidad 
del trabajo, autónomo, no partidista o subordinado al gobierno. En ejercicio 
de sus facultades, el sindicato actúa por si mismo o por sus instituciones repre-
sentativas, concertando los convenios colectivos laborales con las empresas 
privadas, públicas o sociales.
 En acción pública el sindicato ejerce la iniciativa legislativa y representa a 
la clase trabajadora en todos las instituciones del estado que asuman la direc-
ción o planificación de la economía, la educación, la promoción cultural y la 
seguridad social.
 Definido el sindicato, hemos de concretar que el trabajador en ejercicio 
de la libertad —consustancial al mismo— ejercerá el derecho de afiliación 
o desafiliación, No permitirá que la vida sindical esté interferida por la lucha 
partidista, religiosa, o la ingerencia del gobierno en sus actividades internas.
 En ejercicio de estos principios los organismos sindicales locales, regio-
nales, sectoriales, o la central nacional de trabajadores, ejerciendo las funciones 
que le han delegado los sindicatos, representarán a los mismos con las atribu-
ciones concedidas.
 Otro tema de un diálogo que puede estar iniciándose es el pluripartidismo. 
Los social-revolucionarios consideramos que en toda sociedad sana y estable 
éste se debe desarrollar con fuerza renovadora. Pero no podemos confundir-
nos: el pluripartidismo ha de expresarse con instituciones que han de reflejar 
fundamentos teóricos y proyectos dirigidos al logro de fortalecer la nación, 
proveer al pueblo crecimiento económico, desarrollo cultural y consolidación 
de la estabilidad social sustentable.
 Concluyendo estas palabras sobre el tema hemos de afirmar, y desearíamos 
que necesario no fuera, que los partidos no pueden ser instituciones en que 
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intervengan de modo directo o indirecto intereses empresariales y financieros, 
nacionales o extranjeros. Los partidos han de ser constituidos y financiados 
por electores y este financiamiento ha de estar constituido y regulado por los 
órganos del Estado. Las empresas y organizaciones financieras no pueden ser 
electores; la persona es el único elector posible.
 Un tema necesario abordar en este diálogo que propugnamos para buscar 
consenso es definir claramente el concepto de democracia que sustentamos 
los social-revolucionarios.
 Democracia no es un ordenamiento jurídico particular, y mucho menos 
una estructura económica determinada. Tampoco puede ser torneo periódico 
de instituciones que se llaman partidos, o caudillos que se disputan el poder 
político, pagando activistas y frecuentemente contratando agencias de publici-
dad especializadas en la creación y difusión de rumores e infundios con el fin 
de manipular, desorientar, defraudar o atemorizar a electores, y en ocasiones 
comprar a votantes de muy diferentes maneras.
 Democracia es participación de la persona en sociedad no mediatizada o 
condicionada por razones económicas, políticas o religiosas, garantizado su 
ejercicio por un estado social de derecho.
 Por último, en nuestro diálogo en busca de consenso, debemos definir el 
compromiso internacional y regional de la nación cubana.
 Martí fue conceptual y objetivo al afirmar que la independencia de Las 
Antillas puede ser el camino de fraternidad y comprensión de los pueblos o el 
trágico centro de confrontación de los mismos.
 Reiteradamente expreso también sobre la necesidad imperiosa de la inte-
gración económica y política de los pueblos de Nuestra América. Creemos los 
social-revolucionarios que Martí no debe ser solamente referencia histórica; 
hemos de considerarlo un mandato político. 
 Hemos hablado inicialmente de algunos temas prioritarios para nosotros. 
Con el objeto de comenzar el diálogo, esperamos que otros lo hagan para de 
esa forma conocer sus prioridades. Iniciado el dialogo hemos de ir logrando 
los consensos necesarios que nos permitan la reconciliación nacional.
 La reconciliación nacional es una urgente realidad histórica que requiere 
no sólo la supervivencia de nuestra nacionalidad. Es necesidad de los Pueblos 
de Nuestra América para alcanzar el crecimiento económico sustentable con 
la justicia y estabilidad social imprescindibles para lograr la Paz. •


