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OPOSICIÓN EN CUBA: 
LLAMARNOS A CAPÍTULO

Antonio G. Rodiles

El resultado de la votación que eligió a Cuba como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU pone nuevamente en entredicho 
la credibilidad de esta institución, que ha incluido también en dicho 
Consejo a países como China y Rusia, denunciados constantemente por 
su irrespeto a los derechos fundamentales.
China y Rusia son dos potencias internacionales que tienen que ser 
tomadas en cuenta en cualquier escenario internacional, por lo que, 
aunque cuestionable, su elección tiene cierta lógica. Cuba, por su parte, 
es una pequeña isla sin recursos y en bancarrota, pero su régimen ha 
trabajado intensamente en el campo de la diplomacia durante todos 
estos años, generando una red de influencia y alianzas. 
Tras 54 años de casi total aislamiento, la oposición cubana ha tenido 
la posibilidad de participar y denunciar en foros internacionales la 
violación sistemática de los derechos humanos en el interior de la Isla, 
y la necesidad de solidaridad y apoyo internacional. Sin embargo, es 
importante aceptar que si bien nuestro mensaje se ha escuchado con 
más volumen y hemos alcanzado mayor protagonismo, aún no tenemos 
ni la fuerza ni la articulación para lograr un mayor impacto sobre actores 
y organismos internacionales y así, ejercer más presión sobre el régimen 
totalitario.
La reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos resalta la 
urgente necesidad de articular una labor de diplomacia más efectiva en 
la arena internacional por parte de los grupos opositores cubanos que 
radican tanto dentro como fuera de la Isla.

Más allá de la denuncia
La oposición cubana debe comenzar a concebirse como fuerza política, 
lo que implica dejar de ser solo una fuente de denuncia. Este salto 
requiere un cambio drástico que nos obligue a analizar con profundidad 
y honestidad nuestras potencialidades y carencias.
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Uno de los principales déficits 
es la falta de profesionalidad 
y de visión política, algo que 
debemos comenzar a remontar, 
a pesar de vivir bajo la dictadura 
más larga y devastadora del 
hemisferio. Sin esta proyección 
será imposible alcanzar a amplios 
sectores de la sociedad que, 
aunque hartos de desmanes, se 
mantienen al margen, a la espera 
de escenarios más favorables 
que les permitan manifestar su 
preferencia política e identificarse 
con algún grupo en específico.  
El papel del exilio debe ser muy 
activo por ser parte esencial de la 
nación. Ante todo, el exilio debe 
abrir sus sentidos para percibir 
objetivamente la realidad que 
vivimos dentro de la Isla. Sin un 
diagnóstico claro y una visión que 
no esté anclada en la realidad de 
hoy, el resultado será fallido. La 
Cuba de hoy no es ni siquiera la de 
tres años atrás.
Sostener que una explosión 
social nos llevará mágicamente 
a una democracia ha resul-
tado contraproducente durante 
décadas, y restado protagonismo y 
apoyo a proyectos que sí podrían 
generar las dinámicas para un 
futuro democrático de la nación.
El exilio es fundamental para 
trasmitirnos una visión de las 
sociedades contemporáneas y 
alentar el crecimiento hacia una 
oposición moderna y dinámica. Si 

condicionado o manipulado de 
grupos específicos que responden 
a intereses o visiones sectarias, 
estamos entonces, en gran medida, 
repitiendo el mismo patrón 
anquilosado del régimen.
Generar falsas expectativas 
manejando cifras y escenarios 
nada convincentes puede resultar 
muy perjudicial no solo para 
la dinámica interna, sino para 
la credibilidad del movimiento 
opositor hacia el exterior.

Señales equivocadas
Que alguien se autotitule portavoz 
de toda la oposición, o se pro-
mocione a cierto grupo como el 
más importante o activo, muestra 
inmadurez política y solo ayuda a 
generar fricciones y competencias 
estériles. Nadie tiene hoy en Cuba 
la autoridad, ni el alcance hacia 
la oposición, ni hacia la sociedad, 
para ser nombrado portavoz del 
movimiento opositor. Ningún 
grupo tiene hoy el alcance para 
autoproclamarse actor esencial 
del cambio. Quien dé tal señal, se 
equivoca o miente. 
La sociedad cubana comienza a 
sacudirse de un régimen desastroso,

OPOSICIÓN EN CUBA: LLAMARNOS A CAPÍTULO

“El exilio debe 
trasmitirnos una visión 
de las sociedades 
contemporáneas.”
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pero nos encontramos en un momento aún emergente, lo que jamás 
significa débil. Muchos de los actores de la transición están por aparecer 
y será una gran sorpresa cuando algunos cubanos, que actualmente 
están en la frontera o en la llamada “zona gris”, irrumpan en la escena 
política y jueguen papeles más trascendentes que muchos de los que hoy 
trabajamos desde la oposición.
La oposición debe pasar por un proceso de profesionalización, alcanzar 
un sentido más agudo de la política y contar con el capital humano capaz 
de competir y proyectarse con opciones de gobernabilidad distintas a las 
de un régimen que ha causado un desastre nacional, pero que cuenta con 
todos los medios y alcance para trasmutar a un capitalismo autoritario.

Abrir un intercambio
El debate sincero sobre temas fundamentales no espera más. Debemos 
abrir un intercambio desde el civismo que estimule el crecimiento de 
las diversas ideas y visiones de la otra Cuba que deseamos construir. 
Resulta demasiado dañino el silencio en aras de una visión arcaica y 
encartonada de la unidad.
Cualquier proceso de madurez democrática implica cuestionar 
capacidades políticas, legitimidades, efectividad en el pensamiento y 
el actuar, pues muchas de las estrategias mostradas como motores del 
cambio no son más que viejos anhelos, fantasías y fetichismos. 
El reto hoy es que un nuevo pensamiento se apodere de la oposición 
cubana, un pensamiento nacido del presente siglo, dentro de un mundo 
de redes, con estructuras jerárquicas y dinámicas novedosas, donde la 
creatividad, el conocimiento y la información marcan pauta y dejen a 
un lado personalismos y epopeyas.
Quienes no ven en sectores de la sociedad cubana —como los 
profesionales, los artistas, los intelectuales y los activistas— a los 
principales actores de los cambios, simplemente sueñan en los mismos 
códigos de una “revolución triunfante” con miles de ciudadanos dándole 
la bienvenida a un nuevo Mesías.
Si deseamos resultados concretos, la lectura de la realidad debe ser lo 
más certera posible. Si no desarrollamos agudeza y efectividad en el 
campo de la política permaneceremos en la queja.
La democratización de Cuba dejará de ser una quimera cuando 
sistemáticamente le arranquemos espacios a un poder que se empeña 
en no concebirnos como actores políticos.

Antonio G. Rodiles
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YAGRUMA: LA SEMILLA  
DEL CROWDFUNDING EN CUBA

Walfrido López 

Cuadernos para la Transición entrevista a Ubaldo Huerta (La Habana, 
1969) emprendedor tecnológico y promotor cultural radicado en 
Barcelona, uno de los gestores de Yagruma (www.yagruma.org) el primer 
sitio web de crowdfunding (financiación colectiva) dedicado a facilitar 
apoyo económico a los proyectos de artistas y curadores cubanos. 

En 1992 te gradúas como Ingeniero en Telecomunicaciones en 
la CUJAE, poco después viajas a los Estados Unidos y trabajas 
como programador informático en Silicon Valley, la meca de los 
emprendedores tecnológicos. ¿Tu experiencia de esos mundos?

Recuerdo como el que se asoma, con asombro, a ver la primera caldera 
de leña, el primer émbolo moverse. En mis años en San Francisco desde 
mediados de los 90 hasta 2002, fui testigo de una auténtica revolución, 
equiparable en alcance a la revolución industrial; Silicon Valley no 
es fácil de replicar, el rico ecosistema de emprendedores que luego se 
convierten en Business Angels1, se viene incubando desde los años 60’s.  
Allí le perdí el miedo al fracaso: pasé por tres o cuatro startups de los 
que ni rastro queda, me hice programador autodidacta y viví toda la 
euforia y el consiguiente crash de las punto com, ver gente arruinarse 
de una día para otro, y viceversa fue una buena escuela para aprender a 
relativizar el éxito.

1 Inversores que proveen capital privado en proyectos de muy alto riesgo. 
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Walfrido López

En 2002 fundas en España LoQUo (www.loquo.com), una web de 
anuncios gratis. En el 2005 lo vendes a eBay.com el mayor sitio de 
subastas a través de Internet, ¿Por qué decidiste vender?

Francamente, para liberarme y poder hacer otras cosas. Un start-up o 
cualquier emprendimiento requiere un gran esfuerzo mental y 12 horas 
de trabajo diarias, sin sábado, sin domingo, terminan por pasar factura. 
He tenido ahora más tiempo para otros asuntos, desde viajar casi un año 
por varios países de Asia, mochila a la espalda, hasta ayudar a montar 
Sopa, un café restaurante de comida vegetariana vegana y centro de 
yoga en Barcelona. No extraño LoQuo, la verdad, y por lo que veo, poco 
ha evolucionado dentro de Ebay.

¿Cómo surge Yagruma?

Empezamos a programar el sitio en la primavera de 2011y en diciembre 
de ese año Yagruma se presentaba como una alternativa posible a 
instituciones —museos, fundaciones (de dentro y de fuera) y al propio 
Estado. Algunos proyectos artísticos independientes encontraron en ella 
vías de cauce. Buscaba en la diáspora, en el amigo que se fue, el apoyo 
para llevar a cabo una obra de arte, un proyecto independiente. Para los 
cubanos que viven fuera constituía, al mismo tiempo, una manera de 
mirar atrás, o al futuro, según se considere y la posibilidad de incidir en 
la producción cultural de su país con un aporte financiero.

En los ocho meses en que estuvo operativo el sitio, diciembre 2011  
agosto 2012, se presentaron 55 proyectos y se lograron financiar 11 
¿Satisfecho con el resultado? 

Realmente, no. Me hubiera gustado que la Yagruma virtual hubiera 
crecido como la otra, que gana altura sin parar. Dentro de Cuba 
encontramos mucha energía y ganas de hacer. Fuera hay bastante apatía, 
no fue fácil, sobre todo, convocar a los medios, CNN sin embargo hizo 
un buen reportaje sobre el tema2 . En cualquier caso, como proyecto 
pionero al fin, lo importante es haber echado a rodar la bola, haber 
tendido un primer puente. Ya vendrán otros.

2 (http://edition.cnn.com/2012/04/24/world/americas/cuban-artists-crowdfunding/index. 
html)
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Observamos que el 99% del 
patrocinio fué de cubanos que 
viven fuera de la Isla.
 
Esa era la intención, que el 100% 
de los patrocinadores viniese de 
fuera por razones obvias, para 
mi sorpresa, hubo varios micro-
mecenas de dentro, y otros que 
expresaron interés no lo pudieron 
materializar por razones logísti-
cas: el pago se hacía con tarjeta de 
crédito o cuenta de PayPal. Creo 
que es una evidencia de que hay 
muchos que quieren arrimar el 
hombro, que quieren “hacer país”, 
como dicen los catalanes, lo que se 
echa en falta son redes y mecanis-
mos de concertación.

En la sede del proyecto indepen-
diente Estado de SATS se presen-
tó y regaló el CD La Cibertimba 
y el Bárbaro,  del músico cubano 
Boris Larramendi, hecho rea-
lidad a través de Yagruma. Se 
cumplía una idea planteada por 
el artista en el proyecto original: 
buscar vías alternativas a los 
canales de distribución oficial, 
para que su obra circulara, de 
forma gratuita, dentro de la isla. 
¿Imaginaste que Yagruma podría 
crear puentes, de forma concre-
ta, entre el exilio, la emergente 
sociedad civil y los activistas pro 

derechos humanos en Cuba?

El caso de Boris Larramendi se 
salía de la concepción original 
de Yagruma, pues Boris radica 
fuera pero su proyecto consistía 
en terminar la postproducción 
de su disco e imprimir CD´s para 
distribuirlos en Cuba. Me hizo 
mucha ilusión que lo consiguiera 
y luego lo presentasen allí, contra 
viento y marea. Boris es mi amigo 
desde la Lenin3, así que la alegría 
es doble. El intercambio tiene que 
darse entre cubanos de todos los 
pelajes, el muro necesita un buen 
par de mandarriazos y si Yagruma 
ayudó pues muy bien.

En febrero del 2013 comunicas 
que el sitio de Yagruma iba 
a estar “temporalmente 
suspendido” ¿Qué sucedió?

Paradójicamente, el mayor obs-
táculo que encontró Yagruma fue 
el entramado de leyes y regula-
ciones del Embargo. A principios 
de agosto del 2012, PayPal (www.
paypal.com), nuestra pasarela 
virtual para recepción de fondos 
dejó de procesar pagos, concre-
tamente nos pedía una licencia 
especial que emite la OFAC 
(Office of Foreign Assets Control), 
del Departamento del Tesoro de 
los EEUU, y  justifica el envío de 
fondos a residentes en Cuba. 

YAGRUMA.ORG, LA SEMILLA DEL CROWDFUNDING EN CUBA

3 Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas V.I. Lenin (IPVCE)
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Después de gestiones, reuniones, y 
explicaciones por parte de OFAC, 
no nos quedó otra que aparcar el 
proyecto, pues las regulaciones 
existentes son incompatibles con 
la operativa de un sitio de crow-
dfunding en la web, que funciona 
como “autoservicio”: había que 
pedir una licencia a OFAC para 
cada proyecto que ‘’colgaran’’ los 
creadores de la isla, no podíamos 
disponer de una licencia general 
que avalase toda la operativa del 
sitio.

¿Han cambiado las circunstan-
cias OFAC-Ley de Embargo 
Económico? ¿Tienes esperanzas 
de ver renacer a Yagruma?

Con OFAC quedamos en que nos 
informarían de algún cambio en 
las leyes o procedimientos que 
afecten a Yagruma o crowdfunding 
en general, pero aún nada. El in-
tercambio con OFAC fue positivo, 
escucharon con atención mi queja 
de la obsolescencia de algunas de 
las leyes y procedimientos que 
tienen que hacer cumplir; creo que 
hubiesen querido encontrar una 
solución, pero no fue posible. 
  Aprovecho para poner en foco 
otras regulaciones de OFAC, 
relacionadas con la exportación 
de tecnología de encriptación de 
datos, que afectan al desarrollo de 
INTERNET en Cuba que, en mi 
opinión, deberían revisarse. 

La lista de daños es intermina-
ble, aquí solo algunos ejemplos: 
Google Chrome, el navegador 
más usado de INTERNET, no se 
puede descargar desde Cuba El 
Apple App Store para aplicacio-
nes en el iPhone es inaccesible; 
Google Play y el App Store para 
aplicaciones Android, otro tanto. 
Google analytics, que sirve para 
entender los patrones uso de 
un sitio web, no se puede usar 
en Cuba. Adwords, la vía más 
simple de ganar dinero publican-
do contenidos, ej blogs, videos, 
no está disponible; tampoco se 
puede hacer publicidad enfocada 
específicamente a usuarios en 
Cuba a través de Google Adsense 
o la red de anuncios de Facebook.
Por último, y este caso tiene gran 
carga simbólica, es la restricción 
de acceso a Coursera, un sitio para 
recibir cursos y educación online.
Y por supuesto, tengo esperanza 
que Yagruma vuelva a retoñar y 
que, de paso, toda esta política se 
revise, su inoperancia es demasia-
do evidente.

Hoy no puede hablarse de respeto 
a los Derechos Humanos en un 
país, si su gobierno no tiene una 
política orientada a promover la 
conexión de sus ciudadanos a la 
Red de Redes. 
Crees que el gobierno de Cuba 
contemple entre sus prioridades 
un aumento sustancial del acceso 
de su población a Internet ?

Walfrido López



11

Para tratar este paciente enfermo, primero hay que hacer un diagnóstico. 
El mío parte del supuesto que no hay voluntad política para realizar la 
inversión requerida. Me baso en la escasa, sino nula mención al tema 
en la hoja de ruta actual (la “actualización” del modelo económico), en 
la evidencia de que no hay una sola escuela primaria o secundaria con 
acceso a Internet.
El ancho de banda de toda la red universitaria del país es apenas 29 MB 
(megabytes), o sea, ni la tercera parte de los 100 MB de ancho de banda 
del acceso residencial del que dispongo yo ( y todos mis vecinos) en 
Barcelona, por 40 USD al mes. 
¿Cómo se puede hablar de brindar un acceso social a Internet, y eliminar 
la brecha digital, al tiempo que se cobra 5 USD por hora al ciudadano de 
a pie y 3000 USD al mes a empresas estatales por velocidades de acceso 
muy modestas, de 8 MB?
El mismo gobierno que, 50 años atrás, movilizó todos los recursos del 
país para alfabetizar a cientos de miles de personas, hoy los inmoviliza  
para condenar al analfabetismo digital a millones, arrastra los pies y 
pone zancadillas para no dar cuenta del estado actual, ni de los planes 
futuros para mejorar el acceso a Internet para la población.
¿Alguien se atreve a cuantificar el daño a la economía del país, al bienestar 
y el enriquecimiento material y espiritual de todos los cubanos?

¿Cuáles serían los principales retos en un proceso de apertura econó-
mica en Cuba? ¿Qué papel jugarían los microcréditos ?
 
Los microcréditos tendrían un impacto más simbólico que económico, 
aunque la mano desinteresada (y es literal pues no se devuelve interés al 
prestamista)  tendida desde la diáspora para ayudar al pequeño empren-
dedor en algo revascularizará la economía moribunda de la isla. También 
ayudará a paliar los efectos negativos que se vienen arrastrando con 
tantos años de remesas como única vía, con los microcréditos el trato 
es de iguales, no es una dádiva. Un impacto real sería abrir la economía 
a la inversión directa de los cubanos, sin importar lugar de residencia, 
empezando por la posibilidad de constituir empresas y no el mero tra-
bajo autónomo en sectores y ocupaciones decimonónicas. El gobierno 
se empeña en repetir las mismas fórmulas, en soñar con El Dorado, se 
vuelve a embarcar en proyectos mesiánicos como la zona económica 

YAGRUMA.ORG, LA SEMILLA DEL CROWDFUNDING EN CUBA
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del Mariel, mientras desaprovecha el capital y el talento de millones de 
cubanos dentro y fuera. Es posible que en la nueva ley de inversiones en 
preparación, que no se discute abiertamente en el Parlamento, dicho sea 
de paso, los cubanos, (dondequiera que vivan) no continuen excluidos; 
quizás flexibilicen el acceso a la fuerza laboral y permitan empresas 
con 100% de capital privado, no lo sé... de suceder esto, atraerá algunas 
miradas. Aun así creo que es justo comparar la Cuba de 2014 con la 
Hungría de principios de los 80’s.4  Persiste una enfermiza reticencia 
a los cambios y en materia de derechos civiles ciudadanos, todo está 
prácticamente por hacer. El gran reto es que los cambios políticos no 
queden a la zaga de los cambios económicos, hay que empujar los dos 
carros a la vez, y luego, que no descarrilen.

¿Crees que puede revertirse la descapitalización social y profesional 
en Cuba? 

De mis compañeros de la Lenin, muy pocos residen en Cuba, quizás el 
10%, como mucho. Yo salí en el 92, en plena crisis, se hablaba con total 
naturalidad de la Opción Cero5. Estamos en  Marzo del 2014 y continúa 
el éxodo de profesionales, es como llenar un cubo con agujeros en el 
fondo. En mis viajes a Cuba solo he visto un grupo pequeño de profe-
sionales para los que tiene sentido volver a establecer residencia semi 
permanente en Cuba: artistas plásticos y, recientemente, músicos. Creo 

que allí encuentran no solo inspi-
ración para su trabajo, sino acceso 
a mano de obra muy cualificada: 
asistentes, instaladores, represen-
tantes, etc. Incluso mercado, pues 
la gente va a comprar arte allí, los 
músicos tienen su público natural 
allí; también tienen ventajas impo-
sitivas, en caso de los artistas pue-
den decir que su trabajo es “Made 
in Cuba”, lo cual tiene valor. Las 
autoridades, al parecer, han apren-
dido a convivir con esta situación, 

Walfrido López

“El gran reto es que los 
cambios políticos no 
queden a la zaga de los 
cambios económicos, 
hay que empujar 
los dos carros a la 
vez, y luego, que no 
descarrilen.”

4 En esa época, en Hungría bajo la presidencia de Janos Kadar, se introdujeron reformas eco-
nómicas y agrícolas y se flexibilizaron  las restricciones políticas. 
5 Nombre dado a la posibilidad de quedar sin combustible luego de la caída del campo socia- 
lista y la desaparición del suministro de petróleo proveniente de la URSS a precios preferencia- 
les. (N. del E.)
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han logrado una relación simbiótica allí, win-win.
Para profesionales, para emprendedores, me temo que en el corto plazo 
el terreno es todavía demasiado árido. No existe un vehículo legal para 
emprender, las sociedades que se pueden establecer en Cuba, según 
la ley de los 90s, discriminan expresamente a los cubanos exiliados, 
o residentes fuera, si se quiere usar un término neutro, aunque no se 
puede perder nunca de vista que hay emigrantes y hay exiliados. 
Incluso si se emprende el camino de cambios por las ‘’buenas’’en el 
mediano plazo me temo que  aspectos vitales como el deterioro de los 
servicios de salud y educación incidirán negativamente en el  retorno  
definitivo de profesionales y emprendedores a la isla.

¿Cuál es la situación actual del emigrado cubano?

Los residentes fuera no tenemos ni voz ni voto en lo que se discute en 
el Parlamento Cubano, ni acceso a los medios, nuestra opinión no es 
bienvenida, sobre todo si es crítica. Cuando vivía en California mi carta 
al representante al congreso de mi distrito no quedó sin respuesta; Jerry 
Brown, alcalde de Oakland, un par de veces sostuvo un diálogo callejero 
conmigo ¿Qué leyes se discuten realmente en la Asamblea Nacional? 
Hay que recordarle a todo el mundo que la “reforma” migratoria solo ha 
simplificado el trámite para los residentes en Cuba, los que residimos 
fuera todavía tenemos que ser “habilitados” para entrar a nuestro país, 
el ‘‘permiso’’ aún hay que pedirlo, y a muchos les han dado un portazo 
en el propio aeropuerto.

¿Te consideras un cubano exitoso? ¿Te interesaría, en un futuro, par-
ticipar de la reconstrucción?
 
Bueno, me considero un cubano que ha tenido muchas oportunidades, 
mucho espacio para crear, para vivir, casi media vida fuera de Cuba.
He emigrado por segunda vez, desde EEUU, para no perder la costumbre; 
en mi generación no hay muchos con la mirada puesta allí, aún. Falta 
un buen trecho para que se abra un hueco para nosotros, lo que hay no 
llega ni a hendija. 
Ahora, no cabe la menor duda, Cuba necesita tanto de la diáspora como 
la diáspora de Cuba. Cuanto antes nos sentemos a hablar, más pronto 
acabaremos.

YAGRUMA.ORG, LA SEMILLA DEL CROWDFUNDING EN CUBA



14

 AÑO 2013: RÉCORD DE REMESAS 
Y VIAJEROS A CUBA

Emilio Morales*

Las remesas familiares con destino a Cuba alcanzarán los 2.77 billones 
de dólares al concluir el presente año, mientras los viajes dejarán 
en los libros un récord histórico de más de 600,000 visitantes entre 
cubanoamericanos y estadounidenses de paso por la isla.
De acuerdo con un reciente estudio de The Havana Consulting Group 
(THCG), el monto de dinero enviado hacia Cuba creció en un 6.57 por 
ciento con relación al 2012, cuando las remesas alcanzaron los 2,605 
millones de dólares.
El estudio anual que realiza THCG se sustenta en análisis múltiples 
que incluyen la base de datos de facturación del comercio minorista en 
divisas, el monto de los envíos de remesas a Cuba por vías oficiales, el 
estimado de las entradas informales de dinero y los gastos de visitantes 
en la isla, sumando además las cifras económicas disponibles de la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). La institución, 
con sede en Miami, complementó la información con una encuesta 
aplicada en el sur de la Florida.
En el caso de Estados Unidos, el estudio fue realizado entre los meses 
de mayo y agosto del 2013, con una muestra representativa de los tres 
condados del sur de la Florida: Miami-Dade, Broward y Palm Beach. La 
encuesta tiene confiabilidad del 95 por ciento y un margen de error del 
3.3 por ciento.
Los resultados arrojan que el 62.8 por ciento de los encuestados envían 
remesas a Cuba. El cálculo sitúa entre un millón 62 mil y un millón 181 
mil los residentes de Estados Unidos que enviaron dinero a personas en 

*Economista cubano. Ex jefe de planeación estratégica de mercadotecnia en la corpora-
ción CIMEX y autor de los libros Cuba: ¿tránsito silencioso al capitalismo? y Marketing 
without Advertising, Brand Preference and Consumer Choice in Cuba. Es presidente de 
Havana Consulting Group, en Miami.
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la isla durante el pasado año.
La cifra general de remesas enviadas por cubanos desde el extranjero en 
el 2013 sería de 2 777 363 411 dólares. Desde Estados Unidos se calculan 
en 2 497 031 206 dólares.
La investigación muestra datos sorprendentes en varios aspectos 
demográficos, sobre todo por el liderazgo que tienen los jóvenes en los 
envíos de remesas a la isla. Esta tendencia ha dado un vuelco de 180 
grados a la composición de la diáspora, con un cambio de actitud que 
no solo significa dar respaldo financiero, sino también a estrechar cada 
vez más los lazos con  sus familiares en la isla.

En manos femeninas
Pero si revelador es el número de jóvenes que envía remesas, también 
resulta quienes las reciben. La mayoría de las personas receptoras 
son adultos que pasan los 50 años, destacándose como principales 
destinatarios las mujeres.
Dentro del sector femenino que más remesas recibe en Cuba figuran las 
madres (55.2%), las esposas (18.8%), las abuelas (14.1%) y las hermanas 
(6.8%), lo que apunta a que las mujeres están desempeñando un rol 
más prominente que los hombres en la distribución de los recursos 
monetarios que llegan del exterior.
En cuanto a la composición étnica, los números muestran que la mayor 
parte de la población cubana que remesa es blanca (82.13%), seguidos 
por los mestizos (12.05%) y los negros (5.82%).
Respecto a la distribución de los envíos de remesas por provincias, hay 
una abrumadora diferencia entre lo que reciben los residentes de La 
Habana (41.7%) con respecto al resto de las 14 provincias restantes y el 
municipio especial Isla de la Juventud, las cuales sumaron en conjunto 
el 58.3% del dinero remitido.
Agrupadas por regiones, la diferencia de los destinos del dinero es 
altamente significativa entre el occidente, que recibe el 56.8% del total 
de las remesas, el Centro, con el 29.2% y, finalmente, las cinco provincias 
orientales, con el 14%.

Crecimiento indetenible de viajes
Respecto a los viajes familiares, el estudio confirmó el creciente volumen 
de visitas de los cubanos y cubanoamericanos residentes en Estados 
Unidos a partir de las medidas implementadas por la administración de 
Barack Obama en el 2009.

AÑO 2013: RÉCORD DE REMESAS Y VIAJEROS A CUBA
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Al cierre del 15 de diciembre, la cifra de viajeros a Cuba ya había 
alcanzado la cifra de 569,232 pasajeros. De ellos, 471,994 cubanos o 
cubanoamericanos, y 97,238 estadounidenses. En 2012 viajaron a la isla 
475,936 cubanoamericanos y 98,050 norteamericanos, para un total de 
573,986 viajeros.
De mantenerse el ritmo del mes de diciembre, el número de viajeros de 
Estados Unidos debe sobrepasar  los 600,000, lo cual ha venido como 
anillo al dedo a la industria turística cubana  ante la pérdida cada vez 
más notable del turismo europeo.
La encuesta indicó que el 67.4% de los encuestados viajan a la isla. 
Del total de los viajeros, el 87% lo hace una vez al año, un 3.1% va 
trimestralmente, un 1.8 % cada dos meses  y un 1.3 % con frecuencia 
mensual. La estancia oscila  entre cuatro y 15 días como promedio, 
aunque predominan los viajes de  entre cinco y siete días.

¿Adónde van los viajeros?
De los viajeros, el 36.3% fueron a los polos turísticos, siendo la playa 
de Varadero la más visitada, con el 54.9%, seguido por Guardalavaca,  
Holguín, con el 21.8% y Cayo Santa María, en Villa Clara, con el 13.4%.  
El 81.6% de los cubanoamericanos que van a instalaciones turísticas se 
hospedan en hoteles, y el  8.5% en casas particulares.
Respecto al transporte utilizado, el 33.65% expresó que rentaba un auto 
en una agencia estatal,  a un precio que oscila entre 45 y 65 CUC diarios. 
Un 17% expresó que utilizaba taxis pertenecientes a las diferentes 
cadenas controladas por el gobierno.
De esta forma, el estudio permite estimar que los cubanos y 
cubanoamericanos que viajan a Cuba gastan anualmente en las redes 
minoristas dolarizadas, los polos turísticos y los negocios del sector 
privado un monto que oscila entre $659.8 y 665.9 millones de dólares.
Prospectivamente, el 2014 pudiera romper por primera vez la barrera 
de los $3,000 millones de dólares en envíos de remesas en efectivo hacia 
Cuba.

Nueva forma de vida
Veinte años después de autorizados los envíos de remesas a la isla, la 
sociedad cubana ha dado un cambio notable en sus estilos de vida, pa-
trones de consumo y aspiraciones. La diáspora cubana actual está trans-
formando el modo de vivir de los cubanos en la isla.

Emilio Morales
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Los emigrados cubanos que retornan de viaje a su país de origen está 
llevando en la práctica un fuerte y directo mensaje a sus familiares y 
allegados: por el momento la única forma de solventar las penurias es 
emigrando.
Al parecer, la receptividad del mensaje es efectiva, pues en el 2012 se 
produjo el pico migratorio más alto después del éxodo del Mariel: 56,207 
cubanos emigraron para probar fortuna en otras tierras, una cifra que 
en el 2013 pudiera rebasar fácilmente los 60 mil.
Si las reformas puestas en marcha por el gobernante Raúl Castro 
continúan sin despertar suficiente confianza y atractivo entre la 
población, sobre todo entre los jóvenes, la tendencia a apostar por un 
futuro fuera del país proseguirá su curva ascendente. Un fenómeno que 
a la vez está convirtiendo a las remesas y los viajes familiares en una 
nueva forma de vida para los cubanos.

AÑO 2013: RÉCORD DE REMESAS Y VIAJEROS A CUBA
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LA CUBA POSTCAPITALISTA 

Alexis Jardines

Qué posibilidades puede tener el marxismo dentro de la cultura 
cubana? ¿Por qué el anexionismo es un estigma? Una Cuba libre resulta 
insuficiente, se necesita un cubano libre.
Defender al individuo concreto —o, al menos, al ciudadano real de carne 
y hueso— por encima de las abstracciones y de los símbolos rituales 
es el único modo de preservarse de los nacionalismos patrioteros, las 
dictaduras clasistas y las ideologías totalitarias. Está claro que el reclamo 
mambí de una “Cuba libre” es insuficiente; también —y más bien— lo 
que necesitamos es un cubano libre.
Ningún mérito histórico cabría esperar de una Revolución que no 
trasciende el ideario de sus rebeldes ancestros, quedándose atascada 
durante medio siglo en la aparente solución de un problema —la 
soberanía nacional— que parece superado por las propias condiciones 
del mundo actual.
Por otra parte, la soberanía no es más que una expresión de libertad 
formal. El hecho que todos seamos libres no significa todavía que lo 
sea cada uno de nosotros; el hecho de que una nación sea soberana no 
garantiza que lo sea cada uno de sus ciudadanos. La libertad real solo 
se alcanza si se refiere e involucra a la persona en su integridad, no a las 
facetas abstractas de su existencia.
Incluso a nivel de individuo, libre solo puede ser Juan Pérez y no sus 
representaciones, encarnadas en los roles que él desempeña en la familia 
y en la sociedad (médico, cederista, militante, obrero, intelectual, militar, 
deportista, delegado y, también, ciudadano, entre otros) tan proclives 
todos a la manipulación y al control. 
Una realidad globalizada requiere de una mentalidad postnacional. 
Pensar en términos postcoloniales en un mundo postmoderno es algo 
que tiene más de quijotesco que de revolucionario. Así, el proyecto 
castro-marxista de una sola Revolución naufragó en medio del camino 
que conduce de la soberanía a la libertad.
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En semejante contexto vale la pena reflexionar sobre la reforma de 
la enseñanza en Cuba. Pudiera decirse que a los Padres Fundadores 
(Caballero, Varela, Luz) les guió un sentimiento postcolonial.  El mé-
rito de estos grandes maestros no debe  buscarse en la enseñanza de 
la filosofía, y mucho menos en la reforma de la filosofía, tarea para la 
cual no estaban capacitados. Su gran legado a la cultura nacional fue la 
reforma de la enseñanza, con especial atención a la filosofía. Una deli-
berada distorsión posterior los convirtió de maestros en filósofos, para 
articular una seudotradición de pensamiento filosófico cubano. Así, las 
tendencias positivistas de estos Padres Fundadores —que luego cristali-
zaron en Varona— se reinterpretaron “a la soviética”: los educadores se 
convirtieron en “demócratas revolucionarios” y fueron acoplados direc-
tamente al marxismo republicano tardío, con el propósito de inventar 
una tradición que legitimara la irrupción en la Cuba revolucionaria del 
marxismo soviético.
En lo que a la reforma de la enseñanza de la filosofía se refiere, desde el 
presbítero Varela no se ha retrocedido, pero tampoco se ha adelantado 
un paso. En nuestras universidades, la escolástica marxista sustituyó a 
la escolástica medieval y los brotes anti-manuales y anti-dogmas que 
hoy se observan no van más allá de las propuestas de Varela y de Luz 
en su época. Probablemente, el rescate de la tradición reformista en la 
enseñanza no sea factible sin un criterio postnacional, donde la ideología 
marxista quede reducida a una simple opción. Por ahora, el marxismo 
mantiene la dimensión de pensamiento único y sigue determinando 
una educación doctrinal y apologética. Por eso el laicismo de nuestra 
educación es bastante sui géneris: no se gana mucho con separar la 
Iglesia del Estado si este último asume funciones de naturaleza religiosa.
Aprovecho la ocasión para advertir del peligro que puede representar a 
estas alturas las reacciones de los propios marxistas de corte estalinista 
contra el manualismo, el dogmatismo y otras posturas que entre ellos 
mismos germinaron. No promueven de tal modo más que una falsa 
imagen crítica, ya que su extemporaneidad es, en realidad, conservadora. 
Es curioso, en las instituciones cubanas se fomenta hoy una crítica que 
no solo es orientada desde arriba, sino que responde a la realidad vivida 
en los años 70. El resultado es que la propia crítica enmascara la realidad 
presente, legitimando el statu quo. Por eso, en lugar de cambios, yo he 
preferido hablar de maniobras raulistas.
Tampoco representa una solución real la conversión de los otrora 
marxistas soviéticos al “marxismo postmoderno”.
 

LA CUBA POSTCAPITALISTA 
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El marxismo y el pensamiento postmoderno pueden llegar a coquetear 
pero, en el fondo, son incompatibles. Un marxismo postmoderno es una 
contradicción en los términos, pues la postmodernidad es, en buena 
medida, postmarxista. No se olvide que una de las dos condiciones 
de partida del pensamiento postmoderno es —según Jean-François 
Lyotard— la incredulidad con respecto al metarrelato de emancipación,  
es decir, al marxismo. 
Una buena parte de los académicos cubanos cree haber encontrado 
una solución al vacío retórico que dejó la extinción del marxismo 
soviético refugiándose en el marxismo occidental, antes vilipendiado 
por ellos mismos y acusado de revisionismo, siguiendo las directivas de 
Moscú. Semejante reciclaje de la escuela de Frankfurt los hace anclarse, 
en cambio, a una modernidad preglobalizada y con herramientas 
conceptuales obsoletas como pueden ser las del freudomarxismo.
¿Qué posibilidades puede tener todavía el marxismo dentro de la 
cultura cubana? Yo diría que hoy es un espectro, que irá languideciendo 
cada día un poco más. No veo que en las condiciones de la Cuba actual 
el marxismo pueda aportar algo culturalmente significativo, sino que 
actúa, antes bien, como un lastre. Pudiera afirmarse, parafraseando a 
Ortega y Gasset, que lo que tiene de bueno el marxismo cubano es lo que 
tiene de cubano, no lo que tiene de marxista. Y no se tome esto como 
una manifestación de nacionalismo, sino como el reconocimiento de 
que el marxismo no logra prender en nuestra cultura y hasta nos impide 
comprender lo que sucede hoy a nivel planetario. Por consiguiente, nos 
las arreglamos mejor sin él. Se avecinan tiempos en que se volatilizará 
totalmente de nuestras vidas y de nuestras mentes, producto del rechazo 
natural que experimenta cualquier cuerpo social ante el pensamiento 
único, sobre todo cuando se trata de dosis tan altas y sostenidas.
Al mismo tiempo, no debemos confiar en que el marxismo sea tan 
solo una ilusión sin porvenir. Hegel dejó bien claro que todo lo que es 
llevado hasta su extremo se transforma en su contrario. Cabe esperar 
que sea la magnitud del propio rechazo del marxismo la que genere su 
consiguiente añoranza en generaciones futuras. Dicho de otro modo, 
el total olvido, la prolongada ausencia y, sobre todo, la demonización 
a que seguramente se verá sometido crearán las condiciones para que, 
trasmutado, florezca de nuevo.

Alexis Jardines



21

La cosecha del miedo
Durante ese período de algo más 
de medio siglo de hibernación 
que ha vivido Cuba al margen del 
tiempo real, ha pesado como nun-
ca antes sobre nuestras cabezas un 
estigma que hunde sus raíces en 
la Colonia. Adaptado a las nuevas 
necesidades de legitimación sim-
bólica de un proyecto carente de 
estructura de plausibilidad, como 
lo es la Revolución, el rechazo del 
anexionismo reaparece bajo la gla-
morosa acusación de plattismo. La 
manera en que se ha estigmatizado 
históricamente a los simpatizantes 
de la cultura norteamericana —y 
especialmente a aquellos, cuyo 
simple sentido común  los llevó a 
la idea de integrarse política y eco-
nómicamente a Estados Unidos—
denota cuán ajenas han estado las 
huestes nacionalistas a eso que se 
llama democracia.

 

LA CUBA POSTCAPITALISTA 

La propaganda revolucionaria no 
solo impuso el modelo soviéti-
co y su adoración, sino que se las 
arregló para crear, no sin manipu-
lación de la historia nacional, el 
terror irracional hacia la sola po-
sibilidad de concebir una integra-
ción de Cuba al suelo norteameri-
cano. La soberanía de Cuba —o, 
más bien, su limitación— se hacía 
depender del tipo de relación que 
se estimulara con los vecinos del 
norte (definidos como enemigos 
de la nación).
Una relación amistosa y camara-
deril caía inmediatamente bajo 
sospecha; una hostil, violenta y 
excluyente era gratificada en gra-
do sumo. La cuestión personal y 
democrática de la elección, el res-
peto a la libertad individual y al 
derecho ciudadano, todo ello era 
y continúa siendo groseramente 
violado en nombre de la sagrada 
perreta antiplattista. Y hay que 
decir que, con muy buenos resul-
tados, por cuanto los cubanos que 
han envejecido en la Isla llevan 
ocultos sus deseos de integración 
a la gran nación del norte como 
hasta hace poco muchos llevaban 
penosamente oculta su homose-
xualidad. En Cuba era preferible 
(y hoy lo es más que nunca) ser 
maricón que ser anexionista. La 
respuesta a la pregunta por cuán-
tos cubanos hay dentro del closet 
del anexionismo yace en el nivel 
más profundo del alma colectiva 
como el secreto mejor guardado
 

“… que una nación sea 
soberana no garantiza 
que lo sea cada uno 
de sus ciudadanos. La 
libertad real solo se 
alcanza si se refiere e 
involucra a la persona 
en su integridad, no a 
las facetas abstractas 
de su existencia.”
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de la nación. 
Así tenemos que el reproche de 
anexionismo es válido exclusiva-
mente cuando el país en cuestión 
es Estados Unidos. Por lo demás, 
Cuba está dispuesta a integrarse 
hasta con Afganistán o Corea del 
Norte sin el menor pudor. La pe-
rreta de la soberanía solo esconde 
el temor a perder las prerrogativas 
que le confiere un Estado totalita-
rio  a la clase política gobernante, 
a saber: la indefensión  ciudadana,  
el  saqueo  moral  y  material  del  
individuo  frente  al  omnipotente  
y omnipresente  aparato  estatal  
y/o gubernamental  y, en  última 
—aunque  más  importante— ins-
tancia, al líder del Politburó.
La perreta antiplattista, íntima-
mente vinculada a la anterior, 
obedece al temor de que colapse 
el mecanismo de legitimación 
simbólica tras una apertura de-
mocrática y transnacional, lo cual 
conllevaría al descrédito del meta-
rrelato nacionalista. De modo que 
ambas son extremos de una misma 
relación. Por otra parte, no se 
puede ser anti- integracionista en 
general sin ser antidemocrático. El 
integracionismo de los países del 
ALBA es selectivo y exclusionista, 
así es que todo el que está en el 
otro extremo tiene el derecho de 
devolver la pelota a la cancha de 
los castro-chavistas. ¿Por qué todo 
esto? Para no quedar expuestos  
al  escrutinio  internacional, para 
continuar cosechando la  cultura

del miedo, la expoliación del ciu-
dadano y el secretismo, que es el 
sostén de la Revolución.
¿En qué radica el peso de este 
estigma? No solamente en que 
es un peso histórico, sino en su 
connotación moral. El logro de 
la propaganda revolucionaria 
consistió, en este caso, en igualar 
la simpatía por los norteamerica-
nos con la actitud de la prostituta. 
Sutilmente, los mecanismos más 
viles se ponen en juego aquí, de 
tal modo que aun el defensor de la 
integración a Estados Unidos cree 
que comete un pecado obsceno e 
inmoral. La solución no puede ser 
otra: permanecer en el closet.  
Ahora cabe la pregunta. ¿Con qué 
derecho ningún cubano —sea 
castrista, comunista, marxista, le-
ninista o todo junto— puede cues-
tionar la decisión personal de su 
compatriota? ¿Por qué les molesta 
tanto a los revolucionarios la sola 
posibilidad de que alguien tenga 
una opinión o elección diferente, 
al punto de llegar a atentar contra 
la vida de quien así se proyecte?
Es absurdo pensar que la naciona-
lidad cubana se vea amenazada por 
el “enemigo plattista”, en todo caso 
la amenaza es la Cultura misma y 
no la elección o la opinión de los 
individuos libres. Pero sucede que, 
así como no podemos ir contra 
la Naturaleza tampoco podemos 
ir contra la Cultura. Es esta úl-
tima la que modifica los valores 
nacionales, la que los preserva o

Alexis Jardines
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extingue. (Claro que no debemos reducir la Cultura al conjunto de las 
bellas artes y el folklore)1. Así que va siendo hora de tomar partido: o 
por el derecho a la libre expresión y elección o por el totalitarismo y el 
control de las voluntades individuales; por la Cultura o contra la Cultura.

La sociedad del conocimiento
No se trata de negar el papel del Estado ni de enterrar el capitalismo. 
Los sepultureros de Marx se quedaron finalmente sin empleo, mientras 
el sueño comunista de una sociedad sin Estado se desvaneció apenas fue 
concebido. Hay que hablar en términos de transformación, de cambio 
de funciones, de transmutación si se prefiere. Los Estados tienden a 
ser multinacionales, nodos de una red que es la sociedad global; y el 
capitalismo: la plataforma sobre la que han de levantarse las futuras 
sociedades del conocimiento.
El concepto de lo transnacional tiene un sentido espacial; el de lo post-
nacional, en cambio, es algo que se entiende desde ángulo temporal. 
¿Hacia dónde va la Cultura? Obviamente hacia la integración y el derribo 
de las barreras nacionales junto esa arcaica ideología que pretende con-
servarse estanca, a la vieja usanza medieval. El nacionalismo representa 
hoy un retroceso, un severo freno a la libertad, al pensamiento y a la 
creación. Aquí es imprescindible escuchar a Henri Bergson: “De diez 
errores políticos nueve consisten en seguir considerando verdadero lo 
que ha dejado de serlo…”2

¿Qué nos queda, pues? ¿La anexión a los capitalistas norteamericanos 
como única opción? ¿El Plattismo?
Primero quisiera que el lector me respondiera un par de preguntas: ¿Es 
China capitalista o socialista? ¿Y Venezuela? La Cuba raulista, ¿cómo la 
clasificaría? No me lo diga, sé que no tiene respuestas. Pruebe a enfocar 
las cosas así: a partir del final de la Guerra Fría y con el advenimiento de 
la postmodernidad los conceptos de capitalismo y socialismo cayeron en 
desuso, simplemente ya se muestran obsoletos para caracterizar la reali-
dad política, económica y cultural de los tiempos presentes. Los efectos 
de la globalización están rediseñando el mapa mundial, mientras la 
Tecnología (en tanto forma dominante de la Cultura) ha trastocado todos 
los valores, las instituciones, las relaciones interestatales y las personales.

1 Véase el desarrollo del concepto de Cultura en mi libro El cuerpo y lo otro. Introducción  a 
una teoría general de la Cultura (Ciencias Sociales, La Habana, 2004).
2 “Y el décimo —agrega el filósofo—acaso el más importante, en no considerar verdadero lo 
que en realidad lo es”.

LA CUBA POSTCAPITALISTA 
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El conocimiento mismo ha experimentado una brutal transformación y, 
con él, todo el edificio de la Ciencia.
Mientras los anti-anexionistas (por lo que ha de entenderse a los 
revolucionarios que prefieren anexarse a cualquiera, excepto a los 
Estados Unidos, y que pretenden negociar con cualquier extranjero 
antes que con los propios cubanos) andan echando pestes y estimulando 
el odio, ese gran país se ha convertido en un Estado de nuevo tipo: 
multicultural, democrático y postnacional. De la misma manera que 
Cuba ya no es socialista, Estados Unidos ya no es un país capitalista, 
sensu stricto. Y mientras los anti-plattistas ladran ellos nos ganan la 
carrera del conocimiento.
De una manera u otra todas las naciones están sujetas a un proceso 
de hibridación cultural y transnacionalización. Estados Unidos, para 
tranquilidad de los que permanecen dentro del closet y de sus propios 
represores, ya no es tan americano ni tan capitalista. Es una sociedad 
multicultural y postcapitalista en la que todos tienen cabida. Sin 
embargo, no es la única con estas características; la Unión Europea, por 
ejemplo —a la que a la Cuba raulista le encantaría anexarse—también 
lo es. Así es que la integración va y el que la gente tenga sus preferencias 
socio-económicas y culturales no los hace prostitutas.
El mundo hacia el que debe mirar la nueva Cuba es, pues, el de las 
sociedades del conocimiento, por la simple razón que ese es el futuro 
inevitable que se nos ha negado a los cubanos dentro de la Isla por un 
gobierno dictatorial, inepto y provinciano. Nuestro futuro no está ni 
en la mano de obra y el trabajo, al estilo marxista; ni en el capital y la 
acumulación, según el modelo que transmuta frente a nosotros. 
El conocimiento viene siendo ya el recurso fundamental y el crimen 
de lesa cultura consiste justo en hundirnos cada vez más en esa brecha 
digital que define hoy quién es pobre y quién no lo es. Estamos  del 
bando de los analfabetos  funcionales, de los desconectados —es decir, 
de los perdedores— por obra y gracia de un grupo de anti-plattistas 
incompetentes que todavía ignoran que quien manda en el mundo no es 
ni el socialismo ni el capitalismo sino la Tecnología, la cual solo germina 
en situaciones trans y postnacionales de integración, democracia, 
libertad y multiculturalismo.
El Estado-Nación —aun en sus particularismos ideológicos— fue un 
subproducto del proceso secularizador que trajo consigo el advenimiento 
de la Ciencia como forma dominante de la Cultura en la modernidad.

Alexis Jardines
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Lo que pueda suceder finalmente con el socialismo y el capitalismo en 
ese nuevo universo simbólico dominante que es la Tecnología, es algo 
que excede con mucho tanto el poder económico de Estados Unidos 
como las componendas —y a menudo macabras— maniobras raulistas 
de actualización.
Una vez más, escuchemos no a Marx, sino a Hegel: “Cuando la forma 
sustancial del espíritu se ha transformado, es absolutamente imposible 
querer conservar las formas de la cultura anterior; son hojas secas que 
caen empujadas por los nuevos brotes que ya surgen sobre sus raíces”.3

El presente artículo fue enviado a Cuba en noviembre de 2013 con el 
propósito de ser impreso y reproducido dentro del país.  

3 Véase el prólogo de Hegel a Fenomenología del Espíritu.

LA CUBA POSTCAPITALISTA 



26

CUBA, MÚSICA 
Y TRANSNACIONALIDAD

Camilo Ernesto Olivera 

Cuba está ubicada en una de las áreas más transnacionales del he-
misferio occidental. Desde el siglo XVIII, la música en Cuba resulta 
un ajiaco de influencias asumidas y redimensionadas por creadores e 
intérpretes. Así ha sido, desde Nicolás Espadero, Ignacio Cervantes y 
Manuel Saumell hasta Harold Gramatges y Leo Brouwer. La Habana, 
un puerto comercial geográficamente bien ubicado, resultó epicentro 
para la música en sus diversas manifestaciones. De la riqueza de este 
intercambio nació la versión aplatanada de la Contradanza, considerada 
la matriz del denominado “nacionalismo musical cubano” que perduró 
aproximadamente hasta los años treinta del siglo XX. La isla recibió 
el influjo directo de la música norteamericana, en especial la que se 
cocinaba en la ciudad de Nueva Orleans, en la Louisiana. 
Ya desde mediados del siglo XIX, Louis Moreau Gottschalk, oriundo de 
esa ciudad, llevó al piano clásico el sonido primigenio del Jazz (hot) y 
el Country-dance de origen europeo en su versión criolla. Su amistad 
con figuras fundacionales de la música cubana, como Manuel Saumell e 
Ignacio Cervantes, influyó en la reinterpretación de la música que bullía 
entre los negros libres y los mulatos de La Habana, música que a su vez, 
estaba conectada con la de los negros de Louisiana por el origen común. 
Así Saumell y Cervantes, llevaron a los salones de la naciente burguesía 
criolla su versión de la Contradanza.
Durante las décadas del 20 y el 30 del siglo XX, ritmos cubanos como el 
son y la rumba se internacionalizaron y el danzón caló hondo en países 
como México y Colombia. El son, una combinación transnacional  
derivada de la tumba francesa y ritmos caribeños de raíz africana como 
el nengón, había madurado en Santiago de Cuba.

“La verdadera historia de Cuba 
es la de sus intrincadísimas transculturaciones” 

                                                                                                 Fernando Ortiz  
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La música popular bailable cuba-
na evolucionó hacia un estándar 
internacional a partir de la dé-
cada de los cuarenta. La influen-
cia franco-italiana en el modo de 
vocalizar de los cantantes y el de 
concebir los arreglos, se adaptó a  
la  estructura de jazz-band nor-
teamericana. La charanga típica 
de raigambre francesa, conforma-
da por violines y percusión con el 
bajo acompañante y cantante so-
lista, cedió paso a otra estructura 
en la cual el papel de los violines lo 
asumían los instrumentos de vien-
to. En 1940 Francisco Raúl Gutié-
rrez Grillo (Machito) fundó la or-
questa Afro-Cuban All Stars. Esta 
agrupación fusionó con éxito el 
jazz madurado en las escenas mu-
sicales de Chicago y New York con 
los ritmos afrocubanos. Machito 
y Mario Bauzá son considerados 
precursores del jazz latino y su 
aporte es notable en la evolución 
de lo que luego sería considerado 
como el sonido de la salsa neoyor-
kina. 
Cuando la Revolución llegó al 
poder en 1959, La Habana y Ciu-
dad de México eran mecas musi-
cales en la línea imaginaria entre 
Sudamérica y los Estados Unidos. 
También contaban en este sentido 
Caracas, Río de Janeiro y Buenos 
Aires. Una década antes, en Méxi-
co el cubano Dámaso Pérez Prado 
con su banda había reconfigurado 
los hallazgos musicales del bajista 

Cachao López, y marcó huella con 
el  exitoso mambo. A la vera de Pé-
rez Prado completó su formación 
artística Benny Moré. En la capital 
mexicana surgían Los Teen Tops, 
interpretando en español núme-
ros del ya exitoso rock´n roll naci-
do en el sur de EEUU. En Cuba, 
igualmente  asumían el novedoso 
género grupos como Los Llópiz y 
Los Hot Rockers. La Habana era 
un verdadero epicentro musical 
y poseía una extraordinaria y pu-
jante vida nocturna. Figuras de re-
lieve internacional como Maurice 
Chevalier o Nat King Cole habían 
actuado en la capital cubana. Todo 
esto cambió a partir de 1960 y en 
especial desde enero de 1961, mo-
mento en que el gobierno cubano 
rompió las relaciones diplomáticas 
con los EEUU.
La isla sufrió el éxodo de valiosos 
artistas, muchos de ellos músicos. 
Se fueron Ernesto Lecuona, Celia 
Cruz, Olga Guillot, La Lupe, Chi-
co O Farrill y Bebo Valdés, entre 
otros. 
La alianza cubana con el bloque 
comunista en el contexto de la 
guerra fría, cambio el paisaje po-
lítico. Se empoderó una dictadura 
populista, con barniz nacionalista 
y un caudillismo heredero direc-
to del fascismo italiano con he-
rramientas estalinistas. El inter-
cambio musical con los Estados 
Unidos fue cortado. Durante los 

CUBA, MÚSICA Y TRANSNACIONALIDAD
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siguientes años, el entorno geo-
gráfico-musical más inmediato 
quedó vetado para la isla por el 
embargo norteamericano y  veta-
do dentro de la isla por la políti-
ca represiva del régimen castrista. 
Esta política colocaba en el rango 
de enemigo político a todo mú-
sico emigrado. Era excluido de la 
difusión nacional y sus grabacio-
nes quedaban eliminadas o colo-
cadas en una lista de censurados.
 En marzo de 1979, se propició 
un encuentro entre músicos cu-
banos y estadounidenses. Este fue 
reciamente condicionado y poli-
tizado por las autoridades cuba-
nas. Un año antes la agrupación 
de jazz-fusión Irakere rompió el 
hielo entre las dos orillas con una 
memorable actuación en el Ra-
dio City Music Hall de New York, 
como parte del Festival de Jazz de 
Newport. Mientras tanto la onda 
expansiva del denominado “Boom 
de la salsa neoyorkina” llegaba acá. 
Las autoridades culturales y sus 
acólitos desarrollaron una campa-
ña ideológica para desvirtuar este 
fenómeno y limitar su impacto en 
Cuba. Sin embargo en 1983, el ve-
nezolano Oscar de León llegó a la 
isla. Sus actuaciones en el Festival 
de Varadero y en el Coliseo de la 
Ciudad Deportiva fueron un suce-
so cultural y de público. 
Mientras tanto, las dictaduras mi-
litares en varias naciones de Lati-

noamérica, daban paso a procesos 
democráticos. En Argentina, Uru-
guay y Chile, circulaba profusa y 
clandestina la música de cantau-
tores cubanos como Silvio Rodrí-
guez. Esto no pasó inadvertido 
para las ambiciones geopolíticas 
del castrismo. Silvio Rodríguez 
y Pablo Milanés oficiaron en esta 
coyuntura  como embajadores 
ideológicos del régimen cubano. 
Toda una operación de marketing 
se puso en marcha.
El imaginario simbólico de la iz-
quierda latinoamericana ofreció 
el terreno fértil y solvente para la 
creación de un “mainstream co-
mercial antimperialista”. Este cata-
pultó de paso, una imagen idílica 
del castrismo a los ojos de la ge-
neración de jóvenes latinoame-
ricanos de los ´80. Títulos como 
Canción urgente para Nicaragua 
de Silvio y Buenos días América de 
Pablo son ejemplos. 

Camilo Ernesto Olivera

“El mejor sonido actual 
de la isla, es una nega-
ción delirante y en fuga 
de los fórceps políticos. 
Es el pasaporte musical 
de una cubanía univer-
sal, que intenta empa-
rejar las fronteras de la 
isla con las fronteras 
del mundo.”
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Por otra parte, la escena jazzística estadounidense, continuó asimilando 
a los mensajeros cubanos del género. Paquito d´Rivera, Gonzalito 
Rubalcaba, Arturo Sandoval y Horacio “el negro” Hernández  formaron 
parte de ese proceso en la década de los ochenta. Músicos de otros 
estilos también se fueron a probar suerte huyendo de una isla demasiado 
estrecha en los duros noventa. El denominado “Boom de la Salsa o Timba 
cubana”, puso a los grupos de música popular bailable en el colimador de 
empresarios de diverso calibre, tanto europeos como norteamericanos. 
En la segunda mitad de la década, el mercado pidió revivir al sonido 
clásico de la música cubana y la escena internacional fue conquistada 
por los ancianos del Buenavista Social Club.  
Mientras tanto, un grupo de cantautores muy jóvenes huía de la asfixia 
timbero-habanera, y armaban en tierra española el proyecto  Habana 
Abierta. Por su parte el talentoso bajista Descemer Bueno se fue a Nueva 
York y dio vida al grupo Yerba Buena con la voz de Xiomara Laugart. En 
la capital cubana, Robertico Carcassés y Elmer Ferrer conformaban el 
núcleo de lo que luego ha sido Interactivo. 
El mejor sonido actual de la isla, es una negación delirante y en fuga de 
los fórceps políticos. Es el pasaporte musical de una cubanía universal, 
que intenta emparejar las fronteras de la isla con las fronteras del mundo. 
Ese universo en el cual puedes encontrar a cubanos como Paquito 
D´Rivera, Nardy Castellini o Arturo Sandoval en el Jazz, y a Rudy 
Sarzo, Tico Torres o Dave Lombardo en el Heavy Metal. Mundo libre, 
globalizado y transnacional que ha sido denostado durante décadas por 
los halcones ideológicos del castrismo, y sigue siendo su principal dolor 
de cabeza. Un ámbito en plena democracia musical perfila el inevitable 
futuro que nos espera, ese  que soñaron los padres fundadores y quedó 
secuestrado en la trampa del totalitarismo.
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REMESAS DE CONOCIMIENTO

(Capítulo 5 del libro REMESAS DE CONOCIMIENTO, Del Brain Drain 
al Brain Gain de Juan Antonio Blanco, Miami Dade College, Eriginal 

Books, USA, 2013)

¿Qué podemos entender por «remesa»?
Cuando se enfrenta una realidad cambiante y se plantea la necesidad de 
elaborar nuevos modelos conceptuales para interpretarla, hay siempre 
una fase inicial en la que los investigadores no han alcanzado todavía 
un consenso en el empleo de una terminología común. Eso se aprecia 
cuando emergen nuevas ramas de investigación, como ocurre en el 
caso de la llamada «Conflictología» y también en la actual transición 
conceptual que atraviesan los estudios migratorios.
Dicho de otro modo: no existe un «Real Diccionario de Términos 
Migratorios» que nos informe de manera definitiva la forma exclusiva, 
unívoca e inequívoca, qué debemos usar para cada concepto, categoría o 
término. Aún no se han asentado y consolidado definiciones categóricas 
de ciertos conceptos. Entre ellos está el de los diferentes tipos de remesas.
Existe una interesante diferencia entre la definición del vocablo 
remittance que aporta el diccionario Merriam-Webster y la definición 
de remesa que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española. El 
Merriam-Webster lo define como «trasmisión de dinero (transmittal 
of money). Pero el diccionario de la Real Academia lo describe como 
«remisión que se hace de una cosa de una parte a otra». No solo de 
dinero.
Los conceptos también están asociados a una época determinada. 
Cuando cambian las realidades que ellos nos ayudaban a comprender se 
hace necesario, bien redefinir su contenido, bien traer al mundo nuevos 
términos «no contaminados» con usos diferentes. Es difícil comprender 
una nueva realidad sin un nuevo modelo interpretativo. Por los mismos 
motivos es complicado intentar la construcción de un nuevo paradigma 
haciendo uso de los viejos conceptos de los que nos valíamos antaño 
para describir la realidad.
Una realidad en proceso de transformación tiende a acelerar la tasa de 
obsolescencia de las teorías de las que nos servíamos para interpretarla. 
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De obviar este dato e insistir en el uso de enfoques y conceptos que en 
el pasado sirvieron con éxito al propósito de interpretar lo que antes 
acontecía, es muy probable que enredemos nuestra capacidad para 
discernir lo que ahora ocurre.
Cuando la socióloga Peggy Levitt acuñó el concepto de remesas sociales 
para contraponerlas a las financieras —al englobar en las primeras 
todo aquello que no constituyese una transferencia económica, fuera 
financiera o material— las cosas parecían haber quedado claras. No 
toda remesa supone una transacción financiera o material.
Sin embargo, la práctica de enviar remesas financieras colectivas para 
desarrollar objetivos comunitarios que pusieron en práctica ciertas 
asociaciones de la diáspora mexicana en EE. UU., complicó las cosas 
cuando la gente comenzó a denominarlas remesas sociales, en contra-
posición con las remesas (financieras) individuales.
No hubiésemos tenido reparo alguno en recurrir al concepto original 
de la Dra. Peggy Levitt de no haber sido por el hecho de que, con el 
tiempo, su contenido se había contaminado ya por esas nuevas maneras 
de invocarlo. Y no son las remesas colectivas de naturaleza social fi-
lantrópica las que interesan en este caso. Para evitar equívocos parece 
preferible echar a un lado momentáneamente el concepto de remesa 
social para describir el tipo de transferencia específico al que se alude 
en este libro.

Remesa de conocimiento
Denominamos remesa de conocimiento a todas aquellas transferencias 
de capital humano y social que efectúan —de manera individual o 
colectiva— los miembros de una diáspora hacia personas o grupos en 
sus países de origen.
Las remesas de conocimiento pueden ser trasmitidas de manera 
espontánea, no organizada, cuando los miembros de una diáspora 
interactúan con personas de su país de origen por medios personales 
(mensajes, conversaciones digitales o visitas al país).
Cuando los emigrados se ponen en contacto con personas (familiares, 
amigos, conocidos) en su país de origen, sin proponérselo trasmiten 
perspectivas, ideas, valores, experiencias, habilidades, conocimientos 
y otros valores agregados. Tales transferencias, si bien pueden facilitar 
acceso a recursos económicos, no constituyen remesas financieras ni de 
materiales como el envío de paquetes con equipos, ropas, medicinas, 
comida y otros objetos de utilidad.

REMESAS DE CONOCIMIENTO
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Los efectos de las remesas no directamente económicas —llamadas por 
muchos «sociales»— no se limitan al lugar de origen, sino que pueden 
esparcir- se a toda la sociedad en su conjunto.
Al decir de la directora del Instituto de Estudios Avanzados en 
Desarrollo de La Paz, Lykke E. Andersen: «Por la importancia de las 
remesas sociales, el Estado debería tratar de estimular la transferencia 
de dichas remesas con el apoyo del sector de telecomunicaciones» (30) 
A esa acertada aseveración debería agregarse que para la transferencia 
estructurada de remesas de conocimiento también se requiere de la co-
laboración del sector privado en un sentido más amplio, así como de las 
instituciones de educación media y superior. Algunos gobiernos comien-
zan ya a entenderlo. En mayo de 2011 la secretaria de estado de EE. UU., 
Hillary Clinton, lanzó la llamada Alianza para el Involucramiento de la 
Diáspora Internacional (International Diaspora Engagement Alliance, 
IDEA). Ese proyecto intenta involucrar a las comunidades diaspóricas, 
el sector privado y el público en un proceso de colaboración.

Remesas de conocimiento y desarrollo económico
El cuantioso volumen de las remesas financieras —fenómeno 
identificado no hace mucho por técnicos de instituciones financieras 
internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo— ha abierto un interés por poner en marcha iniciativas que 
faciliten su capitalización empresarial por parte de los receptores. No es 
una idea desatinada. Sin embargo, aunque ha arrojado logros, todavía 
tropieza con varios escollos.
Un problema es que en casi todos los países los receptores de remesas 
las emplean para adquirir bienes y servicios básicos para la subsistencia 
cotidiana, lo cual fluctúa entre alimentos, ropa y medicinas hasta 
alquileres y pago de servicios escolares. Es realmente una minoría la que 
considera —o tiene la posibilidad— de arriesgar ese escaso y preciado 
recurso en una aventura empresarial.
Para alentarlos a hacerlo habría que ofrecerles incentivos adicionales, 
como la fácil tramitación de licencias gratuitas para iniciar un negocio 
privado, un sistema fiscal preferencial o moratoria de sus pagos hasta 
que se consolide el negocio, y otros por el estilo.

30 Lykke E. Andersen, Remesas sociales más que remesas finan- cieras (La Paz: Nueva Econo-
mía, 7 de diciembre de 2009), http://goo.gl/GoLBVO (consultado el 11 de julio de 2013).

Juan Antonio Blanco Gil
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Pero no menos importante es poder disponer de una estadística que 
refleje un alto por ciento de éxito entre aquellas personas que tomaron la 
decisión de arriesgar sus remesas al invertirlas en un proyecto de nego-
cios. Lamentablemente, muchas veces los datos muestran exactamente 
lo contrario. Un gran número de pequeños negocios mueren al poco 
tiempo de haberse puesto en marcha. Esa es una tendencia general en 
cualquier lugar y circunstancia. Sin embargo, cuando aquellos que fra-
casan son emprendedores que se dejaron entusiasmar por la idea de que 
podían invertir las remesas de sus familiares en una aventura comercial, 
su fracaso puede emitir un mensaje desalentador a quienes esperaban 
ver los resultados de su inversión antes de acometer una ellos mismos.
A menudo estos fracasos no son el resultado de una mala idea de 
inversión de remesas en empresas personales, sino que ocurre porque 
algunos han sido seducidos por el «fetichismo de la remesa financiera». 
(31)
¿A qué nos referimos?
Cuando se inyecta al sector privado capital económico (en forma de 
remesas financieras, envío de equipos y otros recursos materiales) 
es posible que con ello se genere un alza en la tasa de nacimiento de 
nuevas empresas. Sin embargo, si esos recursos económicos no vienen 
paralelamente acompañados de remesas de conocimiento (habilidades, 
experiencias, ideas, información) al poco tiempo de puestos en marcha 
estos nuevos negocios probablemente también experimenten un alza en 
su tasa de mortalidad (bancarrotas).
Si no se sabe hacer un plan de factibilidad, una estrategia de negocios y 
de mercadeo, llevar la contabilidad de todos los costos incluyendo los 
invisibles, y otras muchas destrezas, las personas que decidieron arriesgar 
sus remesas económicas en un proyecto empresarial las habrán perdido 
en relativamente breve tiempo. Sin embargo, una adecuada conjugación 
de remesas económicas (transferencias de capital financiero) y de cono-
cimientos (transferencia de capital humano y social) daría un margen 
mucho mayor de posibilidades de éxito al emprendedor novicio.

31 Levitt, Peggy y Lamba Nieves Deepak. «“It’s Not Just About the Economy, Stupid” - Social 
Remittances Revisited». Migration Information Source. Mayo 2010. http://goo.gl/paUNcE 
consultado el 27 de octubre de 2013

REMESAS DE CONOCIMIENTO
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Ahora bien, si trasferir dinero, herramientas, equipos y recursos 
materiales diversos es relativamente fácil haciendo uso de las múltiples 
empresas que como Western Union y DHL prestan esos servicios, no 
ocurre lo mismo con las remesas de conocimiento. La experiencia, ideas, 
y redes sociales útiles para procurarse recursos o vender mercancías 
y servicios no pueden ser trasmitidas por esa vía. A menudo son los 
mismos familiares y amigos que envían remesas financieras quienes 
trasmiten esa información de forma individual a sus receptores.
Pero ese proceso, espontáneo y personal, resulta insuficiente para 
poder sacar provecho de todo el potencial de capital humano y social 
acumulado por las diásporas en favor del desarrollo económico de sus 
países de origen.
Organizar por medios institucionales la transferencia de remesas de 
conocimiento supone una alianza de diversos actores posibles, como 
son las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las 
instituciones educacionales de los países de origen y de acogida de los 
migrantes.
Esta alianza se hace necesaria para poder hacer un «mapa» de las 
necesidades reales en materia de experiencias y conocimientos, así como 
del capital humano y social de las diásporas que pudieran interesarse 
en ser incluidas en estos proyectos, a fin de poder planificar la mejor 
manera de transferirlos.

El impacto en la micro y pequeña empresa
Lo que debiera tener presente todo gobierno es que si bien resulta 
positiva una inversión significativa de parte de un miembro de la 
diáspora en alguna empresa de gran magnitud en su país de origen, es el 
masivo monto de las inversiones en el desarrollo de la micro y pequeña 
empresa lo que puede tener un mayor impacto en la generación de 
empleo y el crecimiento económico. Si bien los millones de ciudadanos 
que remesan cantidades limitadas de dinero a sus países de origen no 
atraen la atención de los medios noticiosos que sí logra el gran magnate 
emigrado que invierte varios millones en un solo negocio, no por ello 
los primeros son menos importantes.
Los gobiernos de los países en vías de desarrollo a veces olvidan que el 
fabuloso monto de más de 406 mil millones de dólares remesados desde 
la diáspora en 2012 no fueron enviados por un club de millonarios 
emigrados, sino por más de 215 millones de migrantes localizados en sus 
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países de acogida. Buscar la manera de potenciar al máximo todas esas 
posibilidades sin discriminar a ningún grupo es la política apropiada a 
seguir en este campo.
Desde hace años, en Estados Unidos, Canadá y Europa, existen empresas 
comercializadoras no lucrativas asociadas a ONG’s —como OXFAM— 
que se dedican a apoyar la producción de cooperativas locales en países 
en vías de desarrollo, y luego hacen el mercadeo y distribución de los 
productos en países desarrollados. Puede tratarse de productos alimenti-
cios orgánicos (como frutas y café), o de confecciones de ropa o muebles 
artesanales, que muchas veces se atienen a patrones de diseños que los 
productores reciben de sus contrapartes en los países desarrollados.
En este sentido, resulta muy significativo el entramado de relaciones 
que han desarrollado los migrantes de Zacatecas (México) con sus 
paisanos, residentes en dicho estado. La diáspora de Zacatecas, ubicada 
en EE. UU., comprendió en un momento dado que el envío de remesas 
financieras a familiares para comprar alimentos, ropa y adquirir otros 
productos y servicios básicos, no daría solución a ciertas situaciones que 
afectaban también su calidad de vida, como el estado de las escuelas, 
centros de salud, pozos de agua y muchas otras cuestiones de naturaleza 
social que la administración pública no solucionaba satisfactoriamente 
a pesar de ser esa su inescapable responsabilidad. El argumento era que 
no alcanzaban los recursos del fisco para abordarlos de forma inmediata. 
Los zacatecos emigrados bien pudieron haberse limitado a recordarle, 
con toda justicia, al estado y al gobierno federal que ellos son los prin-
cipales responsables de asegurar fondos para las obras sociales, pero eso 
no habría dado respuesta a las necesidades perentorias que sufrían sus 
familias y paisanos.
La reacción a esa situación no fue limitarse a hacer una catarsis mediática 
—a corto plazo tan satisfactoria como inútil— contra la incompetencia 
y negligencia estatal, sino la búsqueda de soluciones innovadoras con las 
que darles respuesta. Así nació el hoy llamado 3 x 1, una fórmula en la 
que por cada dólar aportado por la diáspora al desarrollo local colectivo 
(lo que algunos llamaron remesa social), el estado de Zacatecas y el 
gobierno federal mexicano deben aportar cada uno un dólar adicional 
al mismo fin. Con posterioridad se hicieron gestiones ante agencias de 
ayuda internacional para obtener, a su vez, un dólar externo por cada 
tres acopiados de la manera antes descrita.
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Pero si ese experimento resultaba creativo también lo fueron las 
cooperativas de productos manufacturados localmente (alimentos, 
tejidos) para ser exportados, promovidos y distribuidos por la diáspora 
en el exterior. De ese modo entraba a operar no solo el capital financiero 
de la diáspora zacatecana como inversionista, sino también su capital 
humano (conocimientos administrativos y del mercado al que van 
dirigidos esos productos) y su capital social (redes de contactos para 
obtener financiamientos, publicidad, promover las ventas y otros 
factores indispensables para el éxito de esas empresas).
Otro aspecto interesante en la transferencia de capital humano es el 
controversial outsourcing mediante empresas dedicadas a prestar 
diversos servicios a precios muy competitivos, que son ofertados a 
entidades de países desarrollados con fuerza laboral que los realiza 
desde su propio país haciendo uso de las comunicaciones modernas. 
El outsourcing hasta hoy no es otra cosa que trasferir o exportar capital 
humano del mundo en desarrollo a los países desarrollados. No pocas 
de esas empresas son propiedad de emigrados.
La pregunta pendiente es si las comunidades de migrantes pueden 
también trasferir su capital humano y social desde los países 
desarrollados hacia sus países de origen. Hay en ese campo preguntas 
sugerentes a las que se debe encontrar respuestas. ¿Podría hacerse una 
suerte de outsourcing empresarial invertido hacia los países de origen? 
¿Podrían un ingeniero, diseñador o agrónomo emigrados traspasar sus 
conocimientos al sistema de salud o una empresa agrícola en su país de 
origen sin moverse de su lugar de su residencia y recibir por ello una 
compensación salarial?
El tema puede resultar de particular interés para aquellos profesionales 
emigrados que no han equiparado sus títulos en el país de acogida, pero 
siguen válidos en su país de origen. En esas circunstancias podrían 
prestar, por ejemplo, servicios de educación u otros a distancia desde 
su nuevo país de residencia (donde sus títulos no han sido reconocidos 
todavía) hacia el de origen u otros donde se les reconozca.
Lo mismo sucede respecto a la producción y servicios. En la economía 
global, estos se realizan cada vez más de manera transnacional. En un 
país se diseña un avión, en otros se producen algunos de los elementos 
que conlleva y en un tercero se ensambla. Nada impide a las economías 
de los países en desarrollo seguir haciendo uso del capital humano 
emigrado desde sus nuevos sitios de residencia.
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Circulación de talentos
Algunos gobiernos han abandonado ya la práctica de quejarse y de-
nunciar la «perfidia» de los países desarrollados porque les «drenan» 
o «roban» sus talentos. De alguna manera han llegado a convencerse 
de que el único modo de retener a sus profesionales es ofreciéndoles 
una buena remuneración, perspectivas de superación y la posibilidad 
de vivir en una sociedad con libertades individuales y seguridad ciu-
dadana. También han constatado que ningún llamado al patriotismo 
hará que sus científicos y profesionales renuncien a migrar o retornen 
de forma definitiva mientras no materialicen las condiciones de vida 
antes citadas.
Por esa vía han llegado a la conclusión de que deben alentar la circulación 
de talentos con invitaciones a sus emigrados más calificados a visitar el 
país de origen, para que impartan clases y conferencias, o intercambien 
con sus homólogos durante estancias limitadas. Si bien esa nueva políti-
ca es mucho más acertada que la de prohibir por decreto la emigración 
de los profesionales, llamarles egoístas o insistir en que retornen de 
manera permanente al país, sigue siendo una aproximación insuficiente 
al desafío de preservar y enriquecer el capital humano nacional.
 Las diásporas albergan mucho más capital humano que el que se de-
posita exclusivamente en sus científicos y profesionales de primer nivel.
Cientos de miles de emigrados puede que no ostenten un diploma de 
alguna universidad de primera línea, pero han adquirido importantes 
habilidades y experiencias además de haber accedido a redes sociales 
de gran utilidad para gestionar capitales u otros recursos que no poseen 
de forma directa. Basta recordar que Steve Jobs provenía de una familia 
de limitados recursos, no era graduado universitario y sus ideas han 
transformado el mundo en que vivimos.
Pero, sin llegar a ser un talento de primer orden, cualquier emigrado 
latinoamericano que se ha hecho de una capacidad técnica o adquirido 
un pequeño o mediano negocio empresarial en un país como Canadá o 
Estados Unidos, es portador de un valioso capital humano y social que 
pudiera ser de utilidad a muchos paisanos que desearan emprender un 
negocio en su país natal.
Sin embargo, las políticas gubernamentales para fomentar la llamada cir-
culación de talentos no los tienen convenientemente en cuenta. Por esa 
razón, esos emigrados solo pueden comunicar sus ideas, experiencias, y 
redes sociales de forma personal y espontánea a aquellos compatriotas 
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de su círculo familiar o de amigos que en su país de origen puedan estar 
interesados en informarse para emprender algún negocio. ¿Pero cómo 
hacerlo a distancia? Si bien pueden trasmitir sus remesas económicas 
con facilidad, ¿cómo pueden remesar conocimientos desde el lugar 
donde ahora viven? ¿Dónde encontrar los equivalentes de Western 
Union para trasmitir remesas de conocimiento? Hasta ahora no existen.
Pero en las circunstancias tecnológicas del siglo XXI es posible 
considerar que si bien emigran personas físicas, sus conocimientos 
e ideas no tienen que abandonar el país de origen y pueden seguir a 
su servicio enriquecidas por la experiencia adquirida en otro país. 
Resulta alentador que fuera la diáspora de un país de los menos desa-
rrollados, Cambodia, la que desde 2010 abogara por la creación de una 
“Universidad de la Diáspora”. El proyecto era impartir clases a distancia 
en inglés y francés, haciendo uso de las tecnologías digitales e Internet 
con programas académicos certificados. (32)
Se requiere del trabajo de académicos y políticos creativos e innovado-
res para construir el nuevo paradigma del fenómeno migratorio, pero es 
igualmente necesario disponer de «laboratorios» orientados a impulsar 
experimentos piloto en este campo. Como antes se dijo, las nuevas 
prácticas asociadas a la inclusión de las diásporas en los proyectos 
de desarrollo, e incluso en los planes vinculados a los Objetivos del 
Milenio, han de nacer de la alianza entre organizaciones de la sociedad 
civil, el sector privado, los gobiernos y las instituciones de educación 
superior. Es ahí donde radica la clave para la construcción de puentes de 
trasmisión de las remesas de conocimiento.

Remesas de conocimiento y desarrollo democrático
Hay  diversas razones que pueden motivar a los miembros de una 
diáspora a participar de forma directa o indirecta en el desarrollo de sus 
países de origen. El patriotismo, que es la más socorrida, por lo general 
es la menos relevante.
Los llamados sentimentales a relocalizarse en sus países de origen, para 
contribuir al desarrollo mediante la trasmisión de conocimientos, no 
encuentran eco en personas que después de no pocos años y dificultades 
han logrado asentarse exitosamente en sus países de acogida. Por otro 
lado, si se ha de persuadir a las diásporas para que se involucren en 

32 Gerd Junne. Knowledge Remittances for Community Development, University of Amster-
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proyectos de negocios en sus países de origen, ello tendría que apoyarse 
en los posibles beneficios que semejante paso pueda reportarles y —casi 
sin excepción— tendrían que ser proyectos de participación ejecutados 
fundamentalmente «a distancia» mediante el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones.
Muchas personas deciden alentar y apoyar a sus familiares a emprender 
un negocio porque albergan la esperanza de que con esa iniciativa 
puedan hacerlos prosperar, y de paso no tengan que depender más de 
sus envíos regulares de remesas para la supervivencia. Si el negocio del 
familiar en su país de origen prospera, ello siempre va a representar un 
beneficio para quien recibía las remesas, pero también para quien las 
remitía, ya que no tendrá que enviarlas más en el futuro y podría en 
lo adelante disponer de esos recursos para su propia prosperidad en el 
país donde ahora vive o incluso para futuras inversiones en el negocio 
familiar.
No son escasas las instancias en que el familiar de la diáspora considera 
que los recursos traspasados a sus parientes en el país natal para 
emprender un negocio constituyen una suerte de coinversión más que 
una remesa familiar. De tal modo, el proyecto de pequeña empresa que 
desean apoyar es en realidad una inversión de conjunto en la que los 
parientes de la diáspora tienen «acciones» y comparten una parte de 
los beneficios con sus familiares en el país de origen. No es raro que 
ocurran flujos de remesas desde países en desarrollo hacia los desarro-
llados compuesto por las ganancias de esos negocios compartidos de las 
diásporas con familiares y amigos en sus países de origen.
La idea de ser co-inversionistas con los familiares que dejó detrás 
descansa en la esperanza de que esos emprendimientos prosperen y 
lleguen a aportar un ingreso adicional al seno familiar en la diáspora. 
Como mínimo, se procura hacer autosustentable al núcleo familiar 
que permanece en el país de nacimiento para así liberarse de la carga 
que supone tener que enviarles, de forma regular e indefinida, remesas 
financieras y así poder transformar de hecho ese ahorro en un nuevo 
ingreso familiar en la diáspora.
Más allá de ese esquema limitado a proyectos familiares de modesto 
alcance, la inversión directa de mayor escala en sus países de origen 
por parte de las diásporas requiere de incentivos fiscales, así como de 
seguridades políticas y contractuales. Fue un giro radical de parte de 
algunos gobiernos —China, República Dominicana, México, Vietnam y la 
India— en favor de conceder un trato especial  privilegiado a sus diásporas,
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lo que las atrajo a invertir en sus países de origen. Los sentimientos 
patrióticos son buena materia prima para discursos emotivos pero 
resultan insuficientes para hacer que la gente arriesgue su bienestar en 
causas de futuro incierto y escasas recompensas.
 
El reto de las sociedades cerradas
El capital humano de las diásporas, sin embargo, no se limita a 
conocimientos e informaciones referidas al manejo de negocios, 
desarrollo de tecnologías u otras capacidades que pudieran considerarse 
de relativamente fácil aplicación y orientación neutral y pragmática.
Los regímenes autoritarios —en especial aquellos de vocación 
totalitaria que administran sociedades cerradas— tienden a protegerse 
de la influencia extraña de toda fuerza exterior. En particular intentan 
obstaculizar los contactos entre la población residente en el país y las 
comunidades de igual nacionalidad radicadas fuera. Ello se debe a que 
consideran que el contacto con esas diásporas expone a los ciudadanos 
bajo su control a ideas, valores democráticos e informaciones que 
harían más difícil su sometimiento sin necesidad de acudir a métodos 
de represión violenta.
Una parte de los pilares de los regímenes totalitarios y las sociedades 
cerradas consiste en el monopolio que ejercen sobre el flujo de información, 
la educación y sobre la producción académica de conocimientos acerca 
de la realidad nacional. Las remesas de conocimientos de las diásporas —
trasmitidas en contactos familiares, cartas, visitas, llamadas telefónicas, 
traspaso de literatura y muchas otras vías— tienden, efectivamente, a 
resquebrajar esas importantes palancas del poder.
Sociedades antes signadas por el totalitarismo y regidos por sistemas 
políticos de partido único, como China y Vietnam, han decidido ensayar 
un cambio de régimen de gobernanza que les permita compatibilizar 
el totalitarismo político con una economía limitada de mercado. Esto 
ha supuesto abrirse al uso (fuertemente monitoreado) de Internet y 
permitir el acceso e interactuación económica de la diáspora (antes 
desterrada) con el país.
Sin Internet no habrían podido modernizar y globalizar su economía. 
Sin la apertura a la diáspora —demonizada durante décadas— no solo 
no hubiesen logrado acceso a sus recursos, sino tampoco se hubiesen 
decidido a invertir las grandes corporaciones.
Sin duda que este experimento de cambio de régimen de gobernanza sin 
salirse de un sistema político totalitario tiene varios talones de Aquiles 
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(debilidad del Estado de derecho, violaciones ecológicas y laborales, 
corrupción extendida) pero también es indudable que ha ofrecido a 
los líderes de esos países un esquema temporal para evitar la pérdida 
de su posición privilegiada de poder político cuasi absoluto en esas 
sociedades.
Aferrados a controles estatales de mucho mayor peso y extensión quedan 
aún los regímenes de Corea del Norte y Cuba. El primero todavía es 
mucho más que un “estado denunciante” si usamos la clasificación citada 
anteriormente. Es un régimen totalitario estalinista que no ha dado señal 
alguna de intentar adecuar su sistema a los cambios mundiales o incluso 
a los ocurridos en su aliado más cercano (China). En el segundo caso, la 
elite de poder que ha regido el país por más de medio siglo se ha dado 
a la tarea de «actualizar» el régimen de gobernanza para hacer frente a 
la frágil y declinante situación económica que viene enfrentando. Pero 
la actualización del tema migratorio parece todavía realizarse desde la 
estrecha perspectiva de como extraer al corto plazo mayores ganancias 
financieras de la migración mientras se mantienen los impedimentos 
al ejercicio de derechos migratorios universalmente reconocidos y se 
obstruye su fluida participación con el país de origen.
En casos extremos, como el coreano y cubano, las personas que lograron 
radicarse fuera del país pierden su derecho a entrar y salir libremente a 
su patria o relocalizarse en ella si así lo desearan por algún motivo. Si 
bien en el caso de los cubanos muestran cada vez más la misma vocación 
de otras diásporas para interactuar con su país natal, constituyen una 
población esencialmente desterrada cuyo acceso e interacción con el 
país en que nacieron por ahora continúa estrictamente controlada y 
limitada.
Casos dramáticos como la negativa a mediados de 2013 a conceder 
el permiso de visitar la isla a una disidente pacífica, sin causas legales 
pendientes, y cuyo padre estaba próximo a morir, como finalmente 
ocurrió, siguen ocurriendo aun después de las muy publicitadas 
medidas de flexibilización en materia de permisos de viajes. Es difícil 
para cualquier ciudadano ejercer la vocación de diáspora cuando en 
su país natal se le impone el destierro, se le impide tener propiedades 
y se proscribe su participación en la economía y política nacionales.
Resulta muy difícil poder precisar cifras exactas que reflejen la interac-
tuación financiera de la diáspora cubana con la isla en que nacieron en las 
actuales circunstancias. Diferentes estudios han estimado que el monto
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de valores remitidos por la diáspora tanto en forma de remesas 
financieras, como por concepto de envío de paquetes, pagos de servicios 
telefónicos y otros renglones pudiera estar oscilando, según diversos 
observadores, entre 2 mil a 5 mil millones de dólares anuales. (33)
Por otra parte, aun con limitado o ningún acceso a Internet, los 
cubanos no solo reciben remesas financieras sino están ya expuestos 
a las remesas de conocimiento transmitidas, entre otras vías, por 
medio de los ya cerca de 400 000 viajes anuales de la diáspora cubana. 
Habilidades e ideas para poder emprender con mínimas posibilidades 
de éxito algún negocio privado son trasmitidos de cubano a cubano 
en las actuales circunstancias y ello tendrá cada vez más un positivo 
impacto en el desarrollo del sector no estatal de la economía. Pero eso 
no es todo. Valores alternativos, opciones distintas para la organización 
de la economía, la sociedad y el sistema político, experiencias vividas en 
diferentes lugares, son también parte de las remesas de conocimiento 
trasmitidas de forma espontánea a la Isla por ciudadanos cubanos que 
hoy viven en regiones y países muy diferentes a su lugar de origen.
La colaboración entre cubanos residentes en el exterior con algunas 
iglesias y organizaciones de la sociedad civil ha permitido poner en 
marcha pequeños proyectos de entrenamiento en habilidades empre-
sariales que son apenas el prototipo de lo que podrá alcanzarse con una 
sociedad abierta.
Pero aun esas muestras de buena voluntad están siempre bajo el 
asedio de los celosos guardianes ideológicos del sistema cubano. 
Hasta el presente los gobernantes cubanos muestran más interés por 
priorizar su control sobre la sociedad, aunque sea a expensas de detener 
herramientas cruciales de desarrollo como el acceso a Internet y el libre 
flujo de las remesas de conocimiento. Pero esa es una visión anclada en 
una civilización tecnológica y una arquitectura geopolítica en extinción.

33 Emilio Morales, Remesas a Cuba: el motor más potente de la economía cubana, The Hava-
na Consulting Group LLC., 2013. http://goo.gl/1ArZ0a(consultado el 21 de julio de 2013).
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA 
CARTA DE ENRIQUE JOSÉ VARONA AL 

GENERAL MAXIMILIANO RAMOS 

Boris González Arenas

En el número 1 de la revista Cuadernos de la transición, publicada por 
Estado de SATS, aparece la carta con que Enrique José Varona respondió 
el 21 de agosto de 1900 al General del Ejército Libertador Maximiliano 
Ramos,1  Presidente del Partido Republicano en Camagüey, quien le 
había invitado a participar en la Convención Constituyente que en 1900 
debía redactar la primera Constitución de la República de Cuba después 
de su independencia. La carta es el modo como Varona comunica su 
negativa a la participación solicitada. Argumenta para ello, después de 
manifestar su favor a la presencia norteamericana en nuestra isla,2  que: 

“La hora no es para los que creen el primero de los deberes cívicos decir 
la verdad por mucho que amargue, sino para los poseídos del espíritu de 
vértigo, que quieren excluir a cuantos no piensan, no sueñan y no deliran 
como ellos (…) Como si la revolución hubiera tenido como fin conquis-
tar a Cuba para un puñado de sus hijos, y no colocar a los cubanos, a 
todos los cubanos, en aptitud de servir dignamente, en la medida de lo 
posible y de sus fuerzas, a la grande obra de hacer que Cuba recupere el 
tiempo perdido, y sea social y económica y políticamente un factor de 
progreso, y no un foco de perturbación y discordia, en el mundo.”

1 Para ver la encomiable hoja de servicios en el Ejército Libertador de Maximiliano Ramos 
González (Camagüey 1839-1914), ver el Diccionario Enciclopédico de Historia Militar de 
Cuba, Primera Parte Tomo I. La Habana 2001, p. 304. Este loable esfuerzo historiográfico 
mantiene la desdichada práctica, común al oficialismo castrista, de omitir el papel de ilustres 
patriotas en la vida política cubana posterior a 1902, cuando estos no corresponden con lo 
que el régimen ha constituido como lo ideológicamente correcto. De ahí que la militancia del 
General Ramos al frente del Partido Republicano de Puerto Príncipe ha sido omitida. Sí con-
signan, sin embargo, que el general Ramos G. fue comisario de montes durante la ocupación 
norteamericana y que durante la república se desempeñó como inspector de montes y minas.
2 La soberanía norteamericana sobre Cuba se extendió desde el 1º de Enero de 1998 hasta el 
20 de mayo de 1902
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La carta fue ampliamente conocida en su época y, a decir del historiador 
Herminio Portell Vilá: “… marcaba una actitud conformista con las 
realidades del momento y esperanzas de un futuro mejor para Cuba, 
pero sin mostrarse partidario del protectorado y mucho menos de la 
anexión, pues su opinión era la de que Cuba podía aspirar a una situación 
análoga a la de Bélgica como nación independiente”. 3
Con la carta, Varona se posiciona entre aquellos patriotas para los que la 
Independencia era menos una finalidad en sí misma que una condición 
para el progreso económico y social cubano y, de ese modo, el progreso 
humano en general. Dicha carta configura el pensamiento de muchos 
luchadores independentistas durante el surgimiento de la república. La 
aparición de esta carta en Cuadernos para la transición permite admirar 
la honradez, el valor patriótico y la consecuencia moral de no pocos 
cubanos, entre ellos Enrique José Varona.
La posición descrita no es la única que se presentaba en Cuba en aquel 
momento. Si en teoría la independencia no debe ser únicamente un fin, 
la hecatombe que para los cubanos significó la movilización en su favor 
les hacía absolutamente dignos de ella.
 Para continuar el análisis de la carta de Varona es necesario esclarecer 
el ideario intelectual de su autor, presente a lo largo de todo el texto. 
Varona era de  ascendencia positivista, quizás la corriente que, junto con 
el marxismo, tuvo importancia en la difusión de la fe en la ciencia y el 
progreso técnico en la segunda mitad del siglo XIX. Su eslogan “Orden 
y progreso” se extendió por el mundo de disímiles maneras, quedando 
incluso estampado en la bandera brasileña; en el texto que nos ocupa 
aparece en el siguiente fragmento:
“No sería yo el cubano que busca el bien de los suyos, el bien positivo de 
la paz, el orden y el progreso, sino el servidor del gobierno extranjero, 
que se aviene a las miras del usurpador”.
Orden y progreso conforman la memoria de una época que no había 
asistido aún a los grandes desastres que la ciencia propició en el siglo 
XX, que no había visto que el hombre podía, con el mismo raciocinio 
con que organizaba la producción industrial de fármacos y bienes de 
consumo, planificar la devastación, la limpieza étnica y la muerte.

3 Herminio Portell Vilá: Historia de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y España. 
Tomo IV La intervención y la República. Jesús Montero, editor. La Habana, 1941, p. 149.
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Enrique José Varona. 1

4 Mayra Espina Prieto: Desarrollo, desigualad y políticas sociales: Acercamientos desde una 
perspectiva compleja. Ediciones Acuario. La Habana, 2010,  p. 166. El análisis de Mayra Espina 
la lleva a concluir que “la racialidad, las relaciones y diferencias interraciales, es el tema precur-
sor de una sociología de las desigualdades en Cuba”,  lo que ubica a Enrique José Varona en el 
origen mismo de nuestra sociología y en algunas de sus áreas más progresistas.
5 Manuel Sanguily: La anexión de Cuba a los Estados Unidos. Tomado de: Brega de Libertad. 
Selección de artículos de Manuel Sanguily. Publicaciones del Ministerio de Educación. La Ha-
bana, 1950,  p. 268. El mismo artículo puede leerse en: Documentos para la Historia de Cuba 
II. Selección de Hortensia Pichardo. La Habana, 1969,  pp. 310 – 320.

La fe en los valores del progreso técnico y la evolución implicaba la 
confianza en el benéfico padrinazgo de las naciones más desarrolladas 
sobre las demás, presente en el texto de la carta. Análisis parecido sobre 
el acervo intelectual de Varona, en este caso aplicado a la desigualdad 
racial, lo realiza la socióloga cubana Mayra Espina al evaluar el criterio 
del sabio cubano en un proyecto de encuesta presentado por él a la 
Sociedad Antropológica de Cuba, en 1878: “…fundado en la idea de 
Varona de que la mezcla de razas desiguales evoluciona hacia la elimi-
nación de la inferior, llevando a sus descendientes a la masa común de la 
superior, idea que acepta el prejuicio de la existencia de razas superiores 
e inferiores, común en su época, pero que reconoce la posibilidad y 
necesidad de integración social interracial”.
La noción de una ascendencia benefactora de Estados Unidos hacia 
Cuba, es contestada indirectamente por un contemporáneo de Varona, 
el coronel mambí Manuel Sanguily, en una carta que escribiera el 6 de 
marzo de 1907 a Fred M. Thompson, académico de Kansas que solicitó 
su parecer respecto de la anexión de Cuba por los Estados Unidos.
Dice Sanguily:
 “Y esto no significa que desconozca, en la práctica al menos, las ventajas 
que puede ocasionar en un pueblo de civilización inferior, esto es, colo-
cado en un plano más bajo de desenvolvimiento o evolución -la acción 
directiva, protectora y civilizadora de un pueblo poderoso y más adelan-
tado-; cosas que en realidad de verdad no acepto que puedan decirse del 
de Cuba con relación al de los Estados Unidos ni a ningún otro”. 
Ya en 1900 Sanguily se había destacado en la contestación de aquellos 
que cedían a las presiones norteamericanas en la isla y: 
“herido por la actitud de los derrotistas, de los simpatizadores de la 
intervención y de los mismos conformistas, daba rienda suelta a su 
indignación con el apóstrofe de:
…Podrán formar un grupo de sabios muy versados en profetizar 
sumisiones, pero nunca fueron ellos los que arrostraron el peligro y 
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pisotearon el dragón…”. 6

Entre ambas posiciones independentistas se dirimía la suerte de nuestro 
país por aquellos años y no resulta sano, ni ideológica, ni históricamente, 
evaluar a nuestros compatriotas de entonces por el espacio en que 
respecto a ellas se definían.

II

Al cambiar con el Tratado de París7  la soberanía española por la 
estadounidense,  no se constató la independencia de Cuba sino el 
traspaso de su tutelaje, si bien quedaba claro en dicho tratado el carácter 
temporal de la ocupación. No participaron los cubanos en las reuniones 
de París y debieron aceptar lo estipulado. Más tarde, con la imposición 
de la Enmienda Platt,8  se limitó la soberanía cubana y, de haberse 
producido el retiro de la Isla de Pinos de nuestra jurisdicción como el 
documento estipulaba en su artículo sexto, la ocupación norteamericana 
habría adquirido proporciones de pillaje.
 En agosto de 1900, momento en que Varona escribe su carta, la Enmienda 
Platt no se vislumbraba aún; lo que inquietaba a la opinión pública 
cubana en aquel instante eran las Disposiciones sobre convocatoria y 
organización de la Convención Constituyente de Cuba, publicadas en la 
Gaceta Oficial por el gobierno interventor el 25 de julio de 1900 (menos 
de un mes antes de que Varona diera a conocer su carta) por el que: “…
se ordena que tenga lugar una elección…, para elegir delegados… para 
redactar y adoptar una Constitución para el pueblo de Cuba, y como 
parte de ella, proveer y acordar con el gobierno de los Estados Unidos 
en lo que respecta a las relaciones que habrán de existir entre aquel 
Gobierno y el gobierno de Cuba...”. 9

El documento ocasionó inquietud y malestar en la población cubana, 
pues era la primera vez que se notificaba oficialmente la intención 
norteamericana de conservar prerrogativas en su relación con Cuba, lo 
que habría sido imposible entre dos naciones igualmente independientes. 
  
Enrique José Varona. 1

6 Herminio Portell Vilá: Ob. Cit.
7 El tratado de Paz entre España y los Estados Unidos de América se firmó el 10 de diciembre 
de 1898 en París.
8 La Enmienda Platt fue aprobada en el Senado de los Estados Unidos el 28 de febrero de 1901 
y el 1º de Marzo del mismo año lo hizo la Cámara de Representantes. De los 253 representan-
tes de la Cámara, 137 votaron en contra. Véase Hortensia Pichardo: ob cit. Tomo II, p. 118.
9 El texto completo de las Disposiciones…, puede consultarse en: Hortensia Pichardo: Docu-
mentos para la historia de Cuba. Tomo II. La Habana 1969. pp. 70-71. El fragmento citado fue 
extraído de la introducción que realizó Hortensia Pichardo al documento.

Boris González Arenas



47

Varona se muestra poco perturbado por ello al afirmar en su carta que:
“Lejos de creer yo, como muchos hombres prominentes de la Revolución, 
que la intervención americana ha sido una sorpresa, la he considerado 
siempre como resultado inevitable de todos los antecedentes de la 
situación en que nos encontrábamos en la primavera del año 98”.
Ciertamente, no pasaba Cuba en la misma condición de una potencia 
a otra. Los Estados Unidos se encontraban en 1898 en el debut de su 
influencia transcontinental, en tanto España acariciaba los últimos 
momentos de lo que fue su extraordinario imperio. No eran simples 
diferencias las que determinaban la situación de ambos países. Era 
imposible que esto pasara inadvertido a los patriotas cubanos a quienes, 
no obstante, lo que se les planteaba era si la voluntad de independencia, 
construida tras largas décadas de confrontación y muerte y sublimada 
para soportar la crueldad cotidiana, debía o no esgrimirse frente a la 
imprecisa política norteamericana hacia la isla.
Para Varona no había duda al respecto y consignó en su carta que: 
“Los Estados Unidos han salvado a Cuba para la civilización y la 
humanidad; y éste que es un título eterno a nuestra gratitud, les da, a los 
ojos del mundo y en el estado actual de esas relaciones que se amparan 
del nombre de Derecho Internacional, un título, que ninguna potencia 
les disputará, a considerarse parte en la constitución de nuestro gobierno 
definitivo”.
Para otros patriotas, a diferencia de para Varona y los que coincidían 
con él, no existía acción alguna que realizada en pos de otros otorgue 
derechos extraordinarios sobre la persona, la colectividad o, en el 
caso que nos ocupa, la nación asistidos; en ello coincidían con los 
congresistas norteamericanos que el 18 de abril de 1898 aprobaron la 
Resolución Conjunta, el documento por medio del cual los Estados 
Unidos reconocieron el derecho de la Isla de Cuba a su libertad (Artículo 
1), dispusieron  la movilización de sus tropas en su favor (Artículo 3) 
y renunciaron a cualquier dominio sobre nuestra patria, a la que se 
comprometían abandonar una vez que estuviera pacificada (artículo 4). 
Tal era la transparencia de la Resolución Conjunta que en los momentos 
donde la asistencia norteamericana se convertía en intromisión, los 
patriotas cubanos y los políticos norteamericanos partidarios de nuestra 
soberanía usaban sus enunciados para frenarla.
En la carta ya citada de Manuel Sanguily a M. Thompson, dice el patriota 
cubano:
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“…ningún interés por vital que sea justifica ni, en esencia, puede legitimar 
el menosprecio a la supresión de otros intereses igualmente vitales; ni la 
civilización se perjudica nunca, sino antes bien se favorece y dignifica, con 
que vivan juntos o cerca, cada cual en su independencia y su autonomía, 
los pueblos grandes y fuertes y los pueblos chicos y débiles”.10

El objeto de la independencia fue un problema cardinal en los primeros 
años de nuestra vida independiente. Si la tirantez con España la había 
hecho una cuestión de vida o muerte, la liberación de su dominio 
planteaba nuevas interrogantes a su objeto. El mismo cuestionamiento 
cupo al mundo durante buena parte del siglo XX en torno a la capacidad 
de las colonias para administrarse y progresar por sí mismas; hasta que 
la descolonización se impuso, en no pocas ocasiones mostrando el lado 
bárbaro de las metrópolis y dejando como consecuencia el rechazo 
cultural siquiera a su noción. El intenso debate suscitado a inicios del 
siglo XX en nuestro país, el interés universal de sus fundamentos y 
resultados, da a nuestro patrimonio erudito un gran valor humano e 
histórico.

III

En el primer fragmento de la carta de Varona citado en este artículo, el 
eminente intelectual fustiga a los patriotas que, por haber participado 
en la Revolución, pretenden poder gozar de derechos extraordinarios en 
la sociedad por constituir: “Como si la Revolución hubiera tenido como 
fin conquistar a Cuba para un puñado de sus hijos…”. 
No es difícil a los contemporáneos cubanos entender la preocupación 
de Varona. La decadencia ocasionada por el castrismo ha reproducido 
el horror, la irresponsabilidad mayúscula y el abandono de las obliga-
ciones patrias que en los peores momentos de nuestro pasado colonial 
propició la metrópoli española; conseguido ahora por compatriotas 
salidos de nuestros movimientos soberanistas y revolucionarios. Hijos 
de Cuba, según Varona, pero sin reparos para anegar la hacienda pública, 
corromper nuestras instituciones y servirse de sus hermanos en favor 
del protagonismo personal y el peculio de sus allegados.
 
  

Enrique José Varona. 1

10 Ver: Brega de Libertad, p. 267.
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MARTÍ DIPLOMÁTICO

José Gabriel Barrenechea

Pocas veces ha sido abordado el Maestro en su quehacer como 
diplomático, cónsul de tres repúblicas americanas: Uruguay, Argentina, 
Paraguay. Y sin embargo, es en esta labor, colocada entre paréntesis, 
en aparente calma respecto a su desvelado activismo independentista,  
donde se crece el Apóstol en toda su altura política.
Entre 1889 y 1891, desde su posición de representante consular de 
la Argentina en Nueva York, Martí hace fracasar ciertos planes de la 
adquisición de la Isla de Cuba por el Gobierno de Washington, mediante 
su compra a España. Con habilidad y cautela ha maniobrado tras 
bambalinas junto al Ministro de Relaciones Exteriores de la república 
austral, Roque Saénz Peña y su secretario, Fermín Valdés Domínguez, 
el amigo entrañable, para evitar la consumación de aquellos planes a los 
que no pocas repúblicas latinoamericanas le prestan su concurso.
Es Martí el latinoamericano de su tiempo que mejor haya entendido 
a Estados Unidos como nación: “en  los Estados Unidos se crean a la 
vez, combatiéndose y equilibrándose, un elemento tempestuoso y 
rampante, del que hay que temerlo todo, y por el Norte y por el Sur 
quiere extender el ala del águila, y un elemento de humanidad y justicia, 
que necesariamente viene del ejercicio de la razón y sujeta a aquel en sus 
apetitos y demasías” y dada la imposibilidad “de oponer fuerzas iguales 
en caso de conflicto a este país pujante y numeroso” es imprescindible 
ganarse al segundo elemento, mediante “la demostración continua por 
los cubanos de su capacidad de crear, de organizar, de combinarse, de 
entender la libertad y defenderla, de entrar en la lengua y hábitos del 
Norte con más facilidad y rapidez que los del Norte en las civilizaciones 
ajenas”. 1

1 Patria, OC T 2, p 254  
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 Martí, que aun para separarnos 
de España clamaba por una guerra 
“generosa y breve”, no pretendía 
convertir a su país en un campa-
mento, ni en llevarlo a una cruza-
da suicida contra los Estados Uni-
dos, sino en irlos “enfrentando con 
sus propios elementos y procurar 
en el sutil ejercicio de una habili-
dad activa”, o sea, con la combina-
ción de la demostración constante 
de nuestra capacidad como pue-
blo de vivir en democracia, más 
una sabia diplomacia, para de ese 
modo conseguir “que aquella par-
te de justicia y virtud que se cría 
en el país (los EE.UU.) tenga tal 
conocimiento y concepto del pue-

blo cubano “que con la autoridad 
y certidumbre de ellos contrasten 
los planes malignos de aquella 
otra parte brutal de la población”.2 
Pero la política exterior martia-
na iba mucho más allá; aspira-
ba a una república que no solo 
fuera capaz de mantenerse con 
un alto grado de independencia 
de los EE. UU. , muy a lo pro-
fundo de su área de predominio. 
Aspiraba a una República Cu-
bana próspera, pero también 
líder en los destinos del mundo.
¿Cómo pretendía lograrlo?
Para entenderlo lo primero 
es abandonar cierta visión 
hagiográfica de su personalidad. 
Martí es, a su muerte, un hom-
bre dedicado por completo a lo 
que se ha convertido en objetivo 
de su vida: la constitución de una 
República cubana, independiente 
y democrática por sus instituciones 
políticas, que se destaque y 
sirva de guía por su virtud, por 
su espíritu ciudadano. Todo lo 
demás solo sirve en la medida que 
permita el logro de su objetivo.
Y es en este sentido que debe leerse 
su latinoamericanismo: Martí to-
cará a cualquier puerta para lograr 
la realización de su ideal cubano, 
incluso a la de un dictador como 
Porfirio Díaz, ante cuya ascensión 
al poder a mediados de los setentas 
había decidido abandonar México, 

José Gabriel Barrenechea

“Martí es, a su muerte, 
un  hombre dedicado por 
completo a lo que se ha 
convertido en objetivo de 
su vida: la Constitución 
de una República 
cubana, independiente 
y democrática por sus 
instituciones políticas, 
que se destaque y 
sirva de guía por su  
virtud, por su espíritu 
ciudadano”

2 Id, Íbid, p 256
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país donde se le presentaba un 
porvenir de comodidades y re-
conocimiento, a él,  que acababa 
de salir de una infancia y adoles-
cencia rodeadas de carencias. Es 
en esta cuerda que debe leerse 
e interpretarse su última carta a 
Manuel Mercado, el amigo de sus 
días mexicanos, pero también un 
personaje muy bien situado en la 
dictadura porfirista. Ante el indi-
viduo que puede ser intermediario 
clave en la independencia cubana, 
asume como buen político el papel 
de quien todo lo que he hacho por 
aquella, su vía crucis existencial 
en definitiva, no ha tenido otro 
objetivo que disimular sus traba-
jos secretos para asegurarle a Don 
Porfirio el flanco derecho fren-
te a su poderoso vecino norteño.
No a otra razón se debe a que Mar-
tí saque a cuento en dicha carta, 
no solo la reciente confesión de 
Martínez Campos al correspon-
sal del Herald, Eugenio Bryson, 
de que “llegada la hora, España 
preferiría entenderse con los E. 
Unidos(sic) a rendir la Isla a los 
cubanos”3 , sino también, y sobre 
todo, lo que dice haberle comuni-
cado el propio corresponsal, sobre 
la supuesta existencia de un can-
didato del gobierno norteameri-
cano para suceder a Don Porfirio.

La carta en realidad gira, no 
alrededor del consabido “en 
silencio ha tenido que ser…” 
que popularizara a nuestro 
remedo televisivo del James 
Bond británico, sino de una 
pregunta hacia su final: “no 
hallará (el México porfirista) 
modo sagaz, efectivo e inme-
diato, de auxiliar, a tiempo, a 
quien lo defiende? “, a lo que 
sigue lo que no puede ser más 
que una muestra de su ansie-
dad por el apoyo mexicano, 
al añadir: “Sí lo hallará, ─o yo 
se lo hallaré─. Esto es muer-
te o vida, y no cabe errar.”4

Con su genial olfato de esta-
dista, Martí ha comenzado a 
aplicar su diplomacia de en-
sueño y realidad. La comen-
zará a sistematizar en el Ma-
nifiesto de Montecristi, y que 
desgraciadamente deja trunca 
su inopinada muerte en Dos 
Ríos. Sobre todo porque es 
diplomacia actuante y no teó-
rica. “La guerra de indepen-
dencia de Cuba, nudo del haz 
de islas donde se ha de cru-
zar, en plazo de pocos años, 
el comercio de los continen-
tes, es suceso de gran alcance 
humano, y servicio oportuno 
que el heroísmo juicioso de 
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3 Carta a Manuel Mercado, OC, T 20, p 162
4 Id, Íbid, p 163
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las Antillas presta a la firme-
za y trato justo de las nacio-
nes americanas y al equilibrio 
aún vacilante del mundo”5.
O sea, la diplomacia del equilibrio 
de los contrarios, de la anulación, 
en ciertos espacios intermedios, 
de intereses en apariencia 
antagónicos. Lográndose dicha 
anulación gracias, precisamente, a 
una exacerbación de esos mismos 
intereses.
Para José Martí, que conoce muy 
bien a la Latinoamérica de su 
tiempo para saber la factibilidad 
real de una posible fusión en el 
futuro, ya ni tan siquiera mediato, 
esta concepción del equilibrio 
es vital para sus planes de 
constitución de una Cuba y Puerto 
Rico independientes: en 1889, 
durante el Congreso Internacional 
de Washington, comprende que 
tiene que buscar el modo de 
evitar que los Estados Unidos 
se entrometan en Cuba antes de 
poder poner a punto su República 
Modelo, blindada por su misma 
virtud para la potencia del Norte, 
y por si alguna potencia europea 
decidiera recolonizarnos, (cómo 
parece haber intentado Inglaterra, 
en 1892; intento afortunadamente 
denunciado por otro de nuestros 
titanes decimonónicos, Don Juan 
Gualberto Gómez. 

En este sentido intenta ganar el 
apoyo, para antes y después de 
la independencia, de México 
(al oeste), con la idea de unas 
Antillas fuertes, que le garanticen 
su flanco derecho de los EE.UU., 
sin necesidad de acudir a ningún 
superpoder europeo, más peligroso 
de por sí, como ha demostrado su 
historia reciente, que los propios 
“gringos”. Al sur, la pujante 
Argentina, con la idea de que esas 
mismas Antillas sean un bastión 
amigo, a medio camino entre los 
EE.UU., y el aliado hemisférico 
de entonces, Brasil. A su vez, 
contrincante natural de Buenos 
Aires en la región sudamericana; 
(al este) de Inglaterra y Alemania, 
con la idea de una nación abierta 
y no sometida a los dictados 
norteamericanos, a las puertas 
mismas del canal transoceánico 
que aquellos están por abrir (al 
norte) y por último, de los propios 
norteamericanos, con la promesa 
que le escribe al editor del New 
York Herald, el 2 de mayo de 
1895, de que con “la conquista de 
la libertad” de Cuba, se habrá “de 
abrir a los EE.UU., la Isla que hoy le 
cierra el interés español”; promesa 
que por lo floja nos puede hacer 
dudar de la capacidad diplomática 
de Martí, al menos si hemos 
olvidado cual era para él el modo 

José Gabriel Barrenechea

5 Manifiesto de Montecristi, OC T 4, p 93



53

eficaz de detener las ansias anexionistas de aquel país.
Martí no encuentra ningún inconveniente en que su República “con 
todos y para el bien de todos”, pueda ser independiente en medio de 
un mundo heterogéneo e inestable. Por el contrario, él solo lo cree 
posible precisamente gracias a un inteligente aprovechamiento de dicha 
heterogeneidad e inestabilidad.
 

MARTÍ DIPLOMÁTICO 
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PRAGA, LA HABANA: 
NÚMERO REDONDO

Gerardo Fernández Fe

La grisura definitiva
Desde la ventana de mi habitación en el hotel Pushkin (calle Husova, 
n.14) podía presenciar el desfile de los turistas que recorrían en masa 
las calles adoquinadas de la vieja Praga, una ciudad que, si no aguzamos 
mejor la mirada, se reduce a estas alturas a reproducciones art nouveau 
de Alphons Mucha, piezas bastantemente kitsch de cristal de Bohemia, 
la mirada importuna del icono de Franz Kafka y sus efectos colaterales: 
museos, cementerio, barrio judío, y el obligado paseo por sobre el puente 
Carlos que adereza el rio Moldava; avanzada la tarde, la amalgama 
de sonidos sublimes en una de las ciudades europeas donde más se 
comercia con la música clásica; y ya en la noche, desiertas sus calles, 
la sensación de hallarse uno en el sitio de la perversa discreción (lejos 
de los flagrantes escaparates de Ámsterdam, de la desfachatez del Raval 
barcelonés o de la rue Saint-Denis, próxima a Les Halles), la ciudad 
donde más presente, subrepticio e intenso me ha parecido el comercio 
de la carne.
Era verano y percibía en mí una excitación inusual. Había desembar-
cado en Praga cuarenta años después de que, en cumplimiento de la 
doctrina Brézhnev, irrumpieran allí, primero los paracaidistas, luego los 
tanques del ejército soviético, a la cabeza de un contingente de países 
signatarios del Pacto de Varsovia, exactamente la madrugada del 21 de 
agosto de 1968.
Con el afán de quien conmemora la redondez de un número, había 
previamente comprado Invasion Prague 68, un pesado álbum con más de 
doscientas fotos realizadas por Josef Koudelka, que va desde los ladrillos 
lanzados contra los carros de combate, los primeros cadáveres, hasta el 
frío en la médula que viene con el peso del poder impuesto, la eufemística 
normalización, luego la falsa calma de una ciudad dominada por un 
amigo hasta entonces gentil, ahora molesto, él mismo desconcertado, 
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en su casi mayoría, con sus rudos 
soldaditos preguntándose qué ha-
cían en realidad en aquella ciudad 
hermosa, hambrientos de sexo, co-
mo los toma en foto Teresa en una 
novela de Milan Kundera. Apenas 
un par de meses atrás, uno de los 
grafitis en los muros de París decía: 
“No queremos un mundo donde 
la garantía de no morir de hambre 
supone el riesgo de morir de abu-
rrimiento”. El hermano mayor un 
tanto incómodo (La Santa Rusia, 
titularía Jan Saudek un memo-
rable díptico suyo) llegaba ahora 
para imponer la grisura definitiva.

1969, Roque Dalton daba cuenta 
del “asombro político” que hubo 
de experimentar durante dos años 
ante “un panorama ideológico que 
no esperaba encontrar en un país 
que llevaba veinte años de socia-
lismo”. En contraposición con el 
“sentido de lo heroico” aprehendi-
do en Cuba, al poeta salvadoreño le 
chocaba de la juventud praguense 
esa mezcla de “misticismo, religio-
sidad, anticomunismo, esnobismo, 
nihilismo”, definitivamente “for-
mas ideológicas” exportadas por el 
imperialismo “para el consumo de 
los pueblos”; exactamente lo mis-
mo que se dijera Leonid Brézhnev 
un buen día, mientras se afeitaba, 
digo yo, y tras un leve temblor de la 
mano ejecutora, una gota de sangre 
rojísima salpicara la blancura del 
lavamanos. 
Luego vendría un portazo enoja-
do, la dificultad para conciliar el 
sueño, el despertar una madruga-
da repitiendo ¡Imperio!, ¡Imperio! 
(no sabríamos cuál) en un perfecto 
ruso con resonancias ucranianas, y 
detrás la voz de una esposa: Calma 
Leonid, tienes que hacer algo, mien-
tras le pasa la tibia mano por la es-
palda.
En junio de 1967, durante el IV 
Congreso de Escritores checoslo-
vacos, la cúpula del partido había 
sido altamente criticada: se exigía 
la rehabilitación de los defenestra-
dos de los años 50, se solicitaba un 
retorno a ciertos códigos democrá-
ticos, algo que resumiría Alexan-

Con el eco de la agresión soviéti-
ca a Hungría en 1956 y el deshie-
lo post-stalinista promovido por 
Jruschov, Praga se había vuelto una 
ciudad incómoda sobre un sillón 
plagado de ácaros, un cuerpo que 
se mueve, cuestiona la legitimi-
dad de los pilares que la sostienen.
En una entrevista con Mario Be-
nedetti publicada en dos partes en 
el periódico uruguayo Marcha el 
28 de febrero y el 7 de marzo de
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“…la grisura no sólo es-
tética que todo estado 
totalitario trae consigo 
como un broche, un bla-
són: toma, póntela  al 
pecho, esta es mi gri-
sura, tienes que llevarla 
contigo a todas partes.”
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der Dubcek en su libro La vía checoslovaca al socialismo (Ariel, 
Barcelona, 1968): “volvamos a los orígenes, volvamos a 1945, cuando el 
pueblo estaba mayoritariamente con nosotros y con nuestra intención 
de construir el socialismo”. Fue precisamente Dubcek quien muy a 
principios de enero de 1968 tomó las riendas del Partido Comunista 
Checoslovaco cuando el pleno de su Comité Central fijó la imposibi-
lidad de que una misma persona detentara el cargo de Jefe de Estado 
y Secretario del Partido. Ese día era desplazado Antonin Novotny, el 
hombre de los rusos. Un mes más tarde es eliminada la censura en los 
medios de prensa: radio, televisión, prensa plana, se hacen eco del alarido 
de una población desgastada, harta de la grisura. No sin antes dejar 
claro los postulados marxistas de las transformaciones emprendidas, la 
dirigencia del partido firma en abril su Programa de Acción: papel rector 
del partido pero democratización de sus métodos de trabajo, inclusión 
de los ciudadanos no comunistas en la reparación del entramado econó-
mico-social, libre autonomía de las empresas en su gestión, autorización 
del pequeño negocio privado, reivindicación de las minorías nacionales 
(judíos, eslovacos), derecho ciudadano a viajar libremente al extranjero, 
además de la atención a los reclamos más elementales: una enseñanza 
menos ideologizada, una vivienda más digna, un nivel de vida menos 
raso —o ruso— quizás. Alexander Dubcek tendría también problemas 
para conciliar el sueño: bolchevismo y democracia, ideología marxista 
en el poder y plena sociedad civil, parecían tareas arduas, arenas que se 
mueven; o como diría Carlos Fuentes en un texto en memoria de Julio 
Cortázar (ambos testigos de la ocupación a finales del 68), “la buena 
intención de salvar lo insalvable”.
Así que los tanques habían entrado en Praga. Unos días antes, Dubcek 
había recibido por separado las visitas del mariscal Josip Broz Tito, paladín 
del socialismo autogestionario yugoslavo, y de Nicolae Ceausescu, el 
Conducător rumano, primos de dudosa reputación observados por el 
Kremlin con celo perruno. El resto es más bien conocido. Moscú no podía 
permitirse una nueva Finlandia cincuenta años después. Los checos 
habían fijado el 9 de septiembre como fecha para un congreso partidista 
que legitimara lo ya puesto en marcha, tal vez el momento atrevido 
de los nuevos reclamos. Por ello los tanques ya estaban debidamente 
lubricados incluso un mes antes del día de la acción, las municiones 
verificadas en sus cajas de tapas grises con letras de un alfabeto ajeno, 
los cables secretos recibidos por sus agentes dobles KGB/StB, las tropas 
de soldaditos sin sexo reciente a escasos kilómetros de la frontera. 
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A media mañana, Dubcek era arrestado y conducido a un lugar secreto. 
Un “tribunal revolucionario” lo juzgaría por sus actividades contra la 
Patria. Era el retorno del Imperio. Se esperaba lo peor. —Oh, esto me 
huele a muerte— diría el personaje de un cuento de Ivan Klíma cuando 
el médico se aprestaba a anunciarle un invasivo cáncer que tampoco le 
dejaba conciliar el sueño.
Pero lo peor, como el cáncer o el fusilamiento en el que pensaba Dubcek, 
sería su retiro obligatorio en unas barracas de la KGB en la sierra de 
los Cárpatos, las presiones de sus captores, el miedo, siempre el miedo, 
luego el traslado a Moscú, su capitulación, la firma de los Protocolos de 
Moscú, su voz temblorosa en la radio, de regreso a Praga, “tan humillado 
que no podía hablar”, una sensación que la Teresa de Milan Kundera no 
lograba olvidar. Incluso en Zurich, en el exilio.
Cuarenta años después yo seguía buscando en Praga dos o tres vestigios 
de aquellos años, al menos un diminuto fulgor. Yo y mi álbum de fotos 
de Koudelka entre tanto turista domeñado. “Ya no queda nada” —me 
había anticipado un amigo en un email desolador. Una madrugada 
me despertó el timbre del teléfono. —Oh, esto me huele a muerte— 
mascullé. Pero no era sino un compañero de hotel, ahíto de cerveza, que 
había olvidado la llave y el número de su habitación.
A la mañana siguiente, durante el desayuno, logré traducir de un 
periódico italiano un reporte de la agencia Novosti que anunciaba el 
inminente boicot ruso a la cerveza checa si el gobierno de Praga decidía 
finalmente instalar en su territorio un radar del sistema antimisiles 
norteamericano. Había olvidado yo que me encontraba en un país que 
produce 19 millones de hectolitros de cerveza al año, con un consumo 
también anual de 160 litros por persona. Pensé entonces en Roque Dalton 
y aquel sitio, Ufleku, de donde saliera su célebre poema Taberna. Ese día 
recorrí la ciudad toda pero no hallé el lugar. “Los poetas comen mucho 
ángel en mal estado”, había escrito, o transcrito, el poeta salvadoreño. 

Todo sobre la prensa 
Quien intente una lectura de la lectura cubana de los acontecimientos de 
Praga a través de la prensa plana de la época, percibirá en una primera 
etapa la intención de poner sobre la mesa todas las cartas posibles, la 
diversidad de ese eco que le viene de afuera en forma de despachos 
cablegráficos.
Con ese espíritu, por ejemplo, el número de Juventud Rebelde del 18 de 
julio se limita a transcribir una declaración sobre política exterior del
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gobierno reformista de Praga: “esperamos que los países amigos 
apoyarán nuestro proceso renovador y que no emprenderán una acción 
que pueda complicar la situación interna (...) creando fuentes de incom-
prensión y tensión entre algunos países socialistas”. Al día siguiente, a 
partir de un despacho de la agencia checa CTK, es citada la posición de 
Nicolae Ceausescu, presidente rumano: “consideramos que es un deber 
y la responsabilidad de cada pueblo, de cada partido, organizar su vida 
interior conforme a las condiciones concretas y a sus aspiraciones. Nadie 
puede tener la pretensión de ser el poseedor de la verdad universal en la 
construcción del socialismo”. 
Sin embargo, el 23 de Julio el mismo diario reseña un artículo aparecido 
en el rotativo militar moscovita Krasnaia Zvezba: “¿podemos ver con 
indiferencia, insensiblemente, las declaraciones en ciertos órganos de la 
prensa, radio y televisión de Checoslovaquia que tratan de tergiversar 
los fines y la misión del Tratado de Varsovia...?” Al otro día es citado el 
pedido a no dramatizar la situación por parte de Jan Pudlak, vicecanci-
ller checo, y luego es reflejado el apoyo del Partido Comunista Francés, 
“su total solidaridad con la voluntad checoslovaca de determinar un 
camino original hacia la democracia socialista”.
Mientras tanto, la revista Bohemia, supuestamente menos dada, por 
su carácter semanal, a sucumbir ante la inmediatez de la noticia, 
comienza a dedicarle a esta situación en el número del 26 de julio una 
buena parte de su sección “A través del mundo”. Quienquiera que haya 
sido el responsable de este espacio, no duda, con un par de adjetivos 
definitorios, en mostrar ejemplos de “la opinión ortodoxa del socialismo 
europeo sobre el nuevo régimen checoslovaco” y el “tono magisterial”, 
de reproche, advertencia y recelo con que los cinco países hermanos 
(URSS, RDA, Hungría, Polonia y Bulgaria) se dirigían a los líderes 
checos en un reciente documento, contestado de inmediato a través de 
una carta respuesta del PCCH, “mesurada pero firme”, como la califica 
el anónimo analista cubano.
El 27 de julio, Juventud Rebelde retoma una nota de la agencia CTK 
donde queda claro el respaldo del pueblo checo a las políticas de su 
partido, así como el pedido de que en las negociaciones con la dirigencia 
soviética “sean respetados los principios de autonomía y soberanía”, a lo 
que sigue la enumeración de los simpatizantes con la causa reformista 
(Rumania, Yugoslavia, Japón y la mayoría de los PC occidentales), y del 
otro lado los firmantes de la Carta de los Cinco, con el apoyo de los PC 
de Chile y Venezuela. Cuba, como hemos estado observando, no se ha
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manifestado al respecto. Dos días después es citado in extenso un artículo 
aparecido en Rude Pravo: “O estamos en condiciones de ofrecerles a los 
trabajadores algo que les conviene, y ellos lo reconocerán, o no somos 
capaces de hacerlo. Entonces, sin embargo, sería muy difícil mantener 
por vías honradas el poder político”.
Comienza agosto y en los dos primeros números del mes el analista y 
compilador de Bohemia ha preferido darle espacio a noticias de Vietnam, 
Palestina, la crisis estudiantil en México y obviamente los EUA. A partir 
del número 33 del día 16 de agosto, por la gravedad de lo que se avecina, 
el semanario dedica siete páginas a los despachos de prensa de todo el 
mundo y a un recuento de las declaraciones, visitas y gestos políticos, 
con un tono objetivo, sin dramatizaciones ni demonizaciones. 
La semana siguiente los cubanos conocen la noticia de la mayor operación 
militar llevada a cabo en territorio europeo después de 1945. El número 
de Bohemia del 23 de agosto saldrá a la calle con un suplemento de 16 
planas dedicadas a lo que, con la ayuda de fotos, no dudará en llamar 
ocupación soviética. El primer paso del compilador será confrontar la 
visión de Radio Praga según su boletín del 20 de agosto, con un cable de 
la agencia TASS fechado en Moscú que justifica la entrada de los aliados 
con la supuesta “petición de prestación de ayuda” de personalidades del 
partido y del estado para atajar la amenaza de las “fuerzas contrarrevo-
lucionarias” internas.
Luego vendrá una columna titulada “La Ocupación en detalle” que 
relatará, siguiendo reportes de AFP y Prensa Latina, hora a hora, el abanico 
de incidentes reportados en la única jornada del 21 de agosto, las más 
de las veces en un tono de identificación, de entendimiento emocional 
con el país invadido, lo que demuestra cuarenta años después cuál era el 
sentimiento predominante: toda Checoslovaquia, anota el diario, queda 
paralizada, los transeúntes se detienen y en actitud militar hacen silencio 
por dos minutos siguiendo una proclama de periodistas y escritores; en 
la Plaza Wenceslao aparece una pancarta: “Somos un pueblo libre”; los 
balcones de toda Praga exhiben banderas nacionales, pañuelos con los 
colores patrios; se escuchan consignas a favor del partido reformista; los 
manifestantes gritan “¡Gestapo!” y “¡Viva Dubcek!”; la radio invita a los 
jóvenes a no insultar a los soldados soviéticos “porque son camaradas 
que combaten del lado malo”; la muchedumbre exclama: “¡Viva Praga!, 
¡norteamericanos fuera de Vietnam, rusos fuera de Checoslovaquia!”...
Como parte de esta amplia cobertura periodística es reportada una nota 
de la Embajada Checa en La Habana donde se expresa su apoyo a la
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protesta contra la “ocupación (...), considerándolo (...como violación 
del derecho internacional”, al reclamo de liberación de los dirigentes 
detenidos y a la exigencia del “retiro inmediato de los ejércitos de los 
cinco países”. Al final, en un giro de tuerca inaudito, aparece un recua-
dro titulado “Maniobras contra Cuba” donde a partir de un despacho de 
AP originado en la ONU se difundía el criterio de fuentes diplomáticas 
latinoamericanas según el cual la actitud soviética hacia Checoslovaquia 
“haría posible que Estados Unidos se creyera también con derecho a 
invadir Cuba, ya que cae dentro de su área de seguridad”, una muy cu-
riosa reflexión que, tras esa actitud de erizo a la defensiva acechado por 
el depredador, admite no obstante el libretazo injerencista y provocador 
del otro imperio, el de los “camaradas que combaten en el lado malo”.
Y aquí viene el giro definitivo: el número 35 de Bohemia, en venta el 30 
de agosto, incluirá una alocución de Fidel Castro ante la plana mayor del 
Partido, el Gobierno y las cámaras de la televisión.
Varios serán los temas abordados: crítica al “carácter liberaloide” del 
grupo reformista checoslovaco, “luna de miel” entre “los liberales y el 
imperialismo” observada previamente por la dirección de la Revolución, 
ataque a la actitud de Josip Broz Tito y su Liga de los Comunistas 
Yugoslavos, y —tras haber reconocido que hubo violación en el cruce 
de la frontera y la ocupación del país vecino— un párrafo que resume la 
histórica posición cubana: “…sólo el desarrollo de la conciencia política 
de nuestro pueblo puede permitir la capacidad de analizar cuándo ello 
[la ocupación] se puede presentar como una necesidad y cuándo ello, 
incluso, es necesario admitirlo aun cuando viole derechos como son 
el derecho de la soberanía que en este caso, a nuestro juicio, tiene que 
ceder ante el interés más importante de los derechos del movimiento 
revolucionario mundial y de la lucha de los pueblos contra el imperia-
lismo que a nuestro juicio es la cuestión fundamental...”
Acto seguido, en ese mismo número de Bohemia, la sección “A través 
del mundo” vuelve a dedicar sus páginas a una entrevista con “la orga-
nización guerrillera árabe Al-Fatah”, la crisis en Bolivia, la invasión a 
Vietnam...
Sin embargo, la sección “En Cuba”, hasta el momento consagrada a 
temas obviamente nacionales, dedica tres planas al tema checoslovaco, 
ahora sí con una manifiesta toma de partido, el único partido posible: 
se cita un despacho de TASS sobre el “mando de las tropas aliadas que 
presta concurso a la garantía de la seguridad interna y externa del Estado 
Socialista”; se habla de “elementos enemigos” y de “fuerzas contrarre-
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volucionarias” que recurren a acciones peligrosas: quema de carros de 
combate, incendio en edificios; se señala la “desaforada campaña difa-
matoria contra las fuerzas patrióticas del país y de los estados socialistas 
aliados”; se anuncia la presencia en Praga de más de 1500 norteamerica-
nos, espías con un papel crucial antes y durante los sucesos; se informa 
del humo intenso observado en la azotea de la embajada norteamericana 
producto de la sospechosa quema de documentos reveladores; se esta-
blece, según otro reporte de TASS, la lista de los líderes revisionistas sor-
prendidos en un “conciliábulo secreto” el 22 de agosto (Císar, “apóstata 
del leninismo”, Sik, Kriegel, Jan Prochazka...); se retoma un cable de 
Prensa Latina en Argel según el cual el diario El Moudjahid elogia que 
la ocupación armada se haya desarrollado “sin derramamientos de 
sangre”; se enumeran los gestos de apoyo de los partidos comunistas 
sirio, turco, mongol; y por último se comenta la llegada a Moscú de una 
delegación de alto nivel encabezada por Ludvik Svoboda —presidente 
checoslovaco—, su recibimiento por parte del camarada Brézhnev, la 
guardia de honor, los respectivos himnos, la acogida jubilosa del pueblo 
moscovita [Dubcek se incorporaría al grupo proveniente de su dulce 
retiro en los Cárpatos], y finalmente el cierre de las conversaciones “en 
un clima de camaradería y franqueza”; “todo ello —aclara en algún 
momento el nuevo compilador anónimo cubano, pues imaginamos no 
haya sido el mismo de días atrás— para explicar el cruce de la frontera 
checoslovaca en la madrugada del día 21”. Así de sencillo.

Las palabras obviadas
En un recuento sobre su amistad con Carlos Fuentes, Gabriel García 
Márquez ha narrado en algún lugar una escena entre ambos, desnudos, 
a 120 grados centígrados, sentados en una banca de pino fragante en 
una sauna pública a donde habían sido conducidos por Milan Kundera; 
una sauna, un espacio oscuro, húmedo y recogido, “el único sitio sin 
micrófonos ocultos en toda la ciudad”. Sólo allí, a finales de 1968, podían 
escuchar sin tropiezos el relato de lo ocurrido durante las primeras 
semanas de la ocupación. En esa misma época, Jean Paul Sartre también 
viaja a Praga, asiste a las representaciones de dos obras suyas montadas 
por teatristas que pronto serían defenestrados (¿parametrados?) por 
su lucha contra un enemigo, aclara, “presente pero invisible”. Luego 
confiesa: “me marché de allí sin alegría”, según el libro de Simone de 
Beauvoir La cérémonie des adieux.
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De todo esto, y de otros textos propiamente ficticios (La orgía de Praga, 
de Philip Roth, Imágenes de Praga, de John Banville...) se ha desgajado 
una sensación, la de la grisura no sólo estética que todo estado totalitario 
trae consigo como un broche, un blasón: toma, póntela al pecho, esta es 
mi grisura, tienes que llevarla contigo a todas partes. Los más optimistas, 
que han sido los más afectados, siguen pensando que la castración a 
que fue sometida la Primavera de Praga evitó el florecimiento de algo, 
el brote de un estado (en minúsculas) de bienestar —y otros términos 
más propios a la botánica: brote, germinación... Piensan también que 
de no haber irrumpido los tanques en la ciudad (de no haberse cortado 
Leonid la piel de su rostro mientras se afeitaba como me gusta imaginar, 
de no haber despertado sudoroso en la media madrugada), hubiera 
tenido lugar una transformación hermosa y significativa en la política 
del siglo veinte. Así piensan, y ese es su derecho.
Del otro lado del bosque, los irredentos, tan firmes, tan dados a las 
certezas, insisten en colocar el proyecto de Alexander Dubcek al lado del 
que veinte años después propició Mijaíl Gorbachov en el mismo corazón 
del imperio —en la misma época en que el cantautor argentino Alberto 
Cortés, en pleno teatro Karl Marx, hiciera levantar de sus butacas, tras 
abucheos, con tan sólo un par de palabras incómodas (o quizá el eco de 
una sola), a una buena parte de la intelectualidad habanera: imperio, 
imperio, repitieron algunos cubanos esa madrugada.
En esa tersa tesitura ha sido pensado un texto sobre los acontecimientos 
de Praga que publica la revista cubana Temas en su número 55 (julio-
septiembre 2008). Su autor, el investigador Manuel E. Yepe intenta 
un acercamiento desde su posición de otrora embajador cubano en 
Rumania, testigo del ambiente pre-Primavera en los países del bloque 
comunista. Lo cierto es que Yepe esboza un panorama de la situación 
checoslovaca a la luz de cuatro décadas, y luego la re-justificación 
del visto bueno que el gobierno cubano hizo público apenas dos días 
después de que la Operación Danubio fuera llevada a cabo.
No asombra entonces que tras un par de lecturas resalten aquí —por 
su ausencia— las palabras, los tópicos que el investigador ha obviado: 
el hecho de que Leonid Brézhnev realizó a finales de 1967 una visita 
prácticamente secreta a Praga donde sólo conversó con el presidente 
Novotny, su hombre (visible) en el país, sobre los vientos críticos que 
soplaban en el seno del partido; que en febrero del año siguiente visitó 
nuevamente la ciudad e intentó por todos los medios cambiar los términos 
del discurso de Dubcek, ya entonces impulsor de las reformas; que
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dos meses más tarde no sólo las maniobras hermanas representaron 
un impulso a la reacción checa, sino que al concluir estas los ejércitos 
vecinos allí acantonados retrasaron considerablemente el retorno a 
sus países; que si los soviéticos respondían al pedido de ayuda de los 
verdaderos comunistas checos, estos no fueron sino once elementos del 
Comité Central que obraban a espaldas del otro 90% de los miembros; 
que los 6000 tanques amigos fueron finalmente avituallados y puestos 
en marcha cuando el Imperio —otra de las palabras obviamente 
obviadas— con un puñetazo en la mesa se hartó de que una de sus 
colonias se hiciera la lista.
Cuando el investigador relata que el presidente Svoboda asistió el 23 de 
agosto a las conversaciones en Moscú en compañía de Dubcek, olvida que 
este ya llevaba dos días bajo presión soviética en un lugar desconocido 
por sus compañeros de gobierno y que el pueblo checo reclamaba a 
toda voz su liberación. Luego ha desconocido las palabras de Brézhnev: 
“llegamos en el Kremlin a la conclusión de que no podemos confiar en 
ustedes porque hacen lo que quieren, incluso lo que no nos gusta, y no 
aceptan por las buenas nuestras críticas”, según Zdenek Mlynar en su 
libro Le froid vient de Moscou (Gallimard, 1981). No ha querido notar 
que lo que regresó de Dubcek fue un cadáver político (cuenta Milan 
Kundera en su Diálogo sobre el arte de la novela que antes de transmitir 
su alocución al pueblo checoeslovaco, los técnicos de la radio tuvieron 
que cortar “las penosas pausas de su discurso”), los escombros de un 
marxista honesto harto de la esclerosis y de ser tutelado (y tuteado) desde 
Moscú, un hombre que terminó de guardia forestal en las cercanías 
de Bratislava —un guardabosques silenciado—, antes de su tardía re-
habilitación en 1989. Manuel E. Yepe ha dejado a un lado que con la 
normalización retornó la obtención de cargos políticos por designación, 
a dedo, no mediante sufragio, como proponían los reformistas; que la 
restauración a la soviética deshizo el propósito de respetar las minorías 
nacionales, que los judíos, como en la misma metrópolis, volvieron a 
ser mirados con desgano, lejos de las vitrinas de la sociedad restaurada; 
olvida Yepe que el éxodo de descontentos se disparó estrepitosamente, 
que la descentralización de la economía nunca se hizo realidad, que la 
libre asociación quedó ipso facto anulada, que la religión nunca más fue 
vista como un derecho ciudadano.
Manuel E. Yepe nunca anota que apenas en 1969 medio millón de mi-
litantes comunistas había sido expulsado de las filas del partido, ¿acaso 
medio millón de sectarios?, ¿una microfracción a gran escala, reprodu-
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cidos como gremlins?, ¿los gremlins contra el Kremlin?; ha obviado 
que dos años después de la invasión, Moscú dictó línea a línea un texto 
titulado Lección que trazaba el ABC del buen cordero sovietófilo, un 
panfleto impreso por millones... Si bien el investigador aventura la 
teoría de que la invasión fue un error que hasta llegó a poner en peligro 
la integridad de la revolución cubana, justifica en cambio el aplauso al 
error; y por último, no ha sido sopesada aquí con un medidor certero 
la resonancia, ya no de la invasión soviética, sino de la aprobación 
cubana, la decepción de progresistas tan variados como Jaroslav Seifert, 
Christopher Hitchens (a la sazón brigadista en Cuba de cara al campo), 
Roque Dalton, Noé Jitrik, Régis Debray, Tariq Alí, Teodoro Petkoff, 
Roger Garaudy, Kiva Maidanik...
Uno de estos, el español Manuel Sacristán, para nada un paladín de la 
derecha sino todo lo contrario, un luchador antifranquista, un marxista 
incómodo crítico de las deformaciones del estalinismo, pero un teórico 
convencido del comunismo, enunció, en carta de julio de 1969 a José Mª 
Mohedano, secretario de redacción de Cuadernos para el diálogo, una de 
las críticas más lúcidas que desde la izquierda se hayan realizado:
“El gran error de Fidel Castro consistió, en mi opinión, en no darse 
cuenta de que para decir verdades de a puño cogía, precisamente, la 
ocasión en la cual acaso se iba a abrir un portillo para que empezara 
de nuevo una dialéctica política interna al socialismo. Y ello le obligó a 
cometer el pecado de diplomacia consistente en callar que la RSCH era el 
país socialista menos degenerado políticamente de toda Centroeuropa”.
Que los cuestionamientos más agudos provengan de la izquierda, obvia-
mente la zona del dolor, es un marcador de algo, y esto hace a la herida 
menos cicatrizable. Yepe no miente cuando asegura que el gesto cubano 
propició “un giro positivo en las relaciones cubano-soviéticas” —eso lo 
sabemos. Antes había anotado que con el desenlace de la Crisis de los 
misiles en 1962 la relación se había afectado “al menos en el plano de la 
confianza”, por lo que —deducimos ahora— esta quedaba restituida con 
el apoyo cubano, aun siendo, creo entender, un aplauso al error. Lo que 
ocurriera veinte años después tras Gorbachov sigue siendo la carta de 
emergencia de quienes, todavía hoy, justifican el error y su consiguiente 
aplauso; una baraja dudosa, ni trébol ni corazón, pues no deja de estar 
marcada por un paralelo arbitrario y por la resaca de una hipótesis.
En una entrevista publicada en la revista Vuelta en febrero de 1994, el 
filósofo marxista checo Karel Kosik afirmaba que la Primavera de Praga 
representaba una tercera vía entre el estalinismo de los soviets y la
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economía de mercado capitalis-
ta, de ahí su vigencia —creemos 
entender—, la necesidad de dos, 
tres intentos de primavera... Una 
plataforma política basada, pues, 
en algo que nunca llegó a ocurrir, 
o al menos a cuajar, eso, la flora-
ción. Manuel Sacristán, diez años 
después de la invasión, insistía en 
que había que dejarla crecer, como 
no lo cree Yepe, incluso con todos 
los riesgos posibles: larvas, incen-
dios, inundaciones… “Existía sin 
duda el riesgo de ofensiva bur-
guesa, con sus cabezas de puente 
en el seno de los mismos órganos 
dirigentes del estado y del partido. 
Pero no disimular esa posibilidad, 
sino resistir a ella y vencerla, era la 
condición obligada para pasar del 
autoritarismo burocrático a un ré-
gimen de transición socialista”.
El embajador mexicano en Che-
coslovaquia entre 1983 y 1988, 
Sergio Pitol, da cuenta en su libro 
El Viaje del ambiente que se respi-
raba en Praga incluso tantos años 
después: “El odio hacia los rusos 
era intenso, monolítico, visceral; y 
no se permitía ninguna fisura, ni el 
menor matiz. Se extendía, aunque 
con menos intensidad, a los otros 
países socialistas por haber cola-
borado en la ocupación militar 
que truncó de tajo el experimento 
conocido como el  “socialismo con 
rostro humano” en Praga en 1968. 
Cuando llegué a ocupar mi puesto 
en la embajada se habían cumpli-

do ya quince años de esa infamia, 
pero el recuerdo de los tanques en 
la calle, los días de humillación e 
impotencia, el argumento absurdo 
de que los checos y eslovacos pi-
dieron esa ayuda para acabar con 
los enemigos del socialismo re-
concentraba la cólera de la pobla-
ción en vez de amainarla”. ¿Y si la 
operación soviética no provocó 
sino la eclosión de un mito? Que 
los tanques hermanos hayan im-
pedido el florecimiento de algo, la 
maduración de un proyecto polí-
tico excitante, ha servido obvia-
mente para divinizarlo: se trata de 
la castración de un lindo becerro 
que nunca generó descendencia.
¿Qué hubiera sido de Rimbaud si 
no hubiera abandonado la poesía 
a los 19 años para dedicarse, entre 
otros, al tráfico de armas en los de-
siertos de Abisinia? Nunca lo sa-
bremos. De ahí que ambos, Praga 
y Rimbaud hayan padecido del 
síndrome de la prematurez. Praga 
es una hipótesis. Lo sigue siendo 
su Primavera (para los que sueñan 

PRAGA, LA HABANA: NÚMERO REDONDO

“Que  los cuestiona-
mientos más agudos 
provengan de la izquier-
da, obviamente la zona 
del dolor, es un marca-
dor de algo, y esto hace 
a la herida menos cica-
trizable.”
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con ella y se golpean el pecho, y para los que continúan justificando la 
irrupción del “camarada que combate en el lado malo”), una primavera 
hipotética y como anexo todos sus términos botánicos, insisto, 
germinación, brote... La ciudad no, la ciudad Praga no, ella está ahí, 
con su río, sus puentes, esas calles sinuosas donde suelen extraviarse los 
turistas domeñados.

(Publicado originalmente en el blog Penúltimos Días en enero de 
2009)
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PLURALISMO EN POLÍTICA

(Tomado de The Spirit of Democratic Capitalism, de Michael 
Novak, Madison Books, 1982, 1991. Páginas de la 58 a la 67. 

Capitulo III, Traducción para este número de 
José Gabriel Barrenechea).

Una de las formas de tiranía más temida por los autores de El Federalista 
era la tiranía de la mayoría. Ellos intentaron, por tanto, construir un 
sistema que pudiera empoderar a la mayor cantidad de facciones e 
intereses. Convertir una coalición de tales intereses en una mayoría, 
pensaban, requeriría de agudeza política y de espíritu de compromiso. 
Los asuntos concretos deberían ser tratados uno por uno. Las coaliciones 
cambiarían al tiempo que las facciones y los intereses se agruparían en 
variaciones caleidoscópicas, cada grupo juzgando de acuerdo con su 
propio sentido de la realidad. Para lograr los acuerdos políticos, una 
amplia mayoría de dispersos constituyentes debería coincidir en que 
la política acordada era buena para ellos. Cualquier política que se 
ganara el consenso de una mayoría semejante de grupos dispersos, los 
padres fundadores creían que debería estar no muy lejos de la realidad 
y del bien común. Y aun si las mayorías erraran, la experiencia le 
suministraría nuevos argumentos  a los disidentes hasta que el error 
pudiera ser corregido como finalmente ocurrió, por ejemplo, en el caso 
de la Prohibición.1

No puede acreditarse a ningún grupo ver el bien común, todo y entero, 
como por inmediata inspección. Pero la reunión de muchos parciales 
juicios realistas debe al menos golpear no muy lejos del blanco. Porque 
los fundadores apuntaron, no a un bien abstracto, sino a las modestas 
y tangibles realidades que significativas facciones e intereses juzgaron 
ser el bien, cada uno según su propia luz parcial. En un famoso cuadro, 
Rafael representó a Platón apuntando hacia arriba, y a Aristóteles a la 
tierra.2 En este sentido los autores de El Federalista perseguían menos 

LA
TRADUCCIÓN

Enrique José Varona. 1

1 (nota del traductor: prohibición a la producción, comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas que estuvo vigente en los EE.UU. entre 1920 y 1933)
2 (nota del traductor: La escuela de Atenas o La Academia)
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el bien platónico que el más terrenal bien aristotélico, por la sensatez 
práctica. 
La tradición aristotélica es útil aquí para establecer un importante 
punto. Algunas personas están ávidas de argumentar que la democracia 
descansa sobre las virtudes. Piensan que su vitalidad depende de los 
idealistas, quienes en cada asunto siguen el camino de la conciencia 
visionaria. Otros piensan que su vitalidad depende de los pragmatistas, 
quienes en cada asunto buscan el incremento de la ganancia al presente. 
Desgraciadamente, esta discusión es usualmente sacada de perspectiva 
debido a una deficiencia en nuestro lenguaje filosófico. Poco después de 
la ascensión del capitalismo democrático, la filosofía política británica y 
americana fue reclamada por los utilitaristas. Mucho de lo que es bueno, 
práctico e incluso idealista pudo -y ha debido- argumentarse en el 
lenguaje de esa tradición. Sin embargo muchos problemas han surgido 
debido al uso de este lenguaje. Por ejemplo, el famoso principio de “el 
más grande bien para el mayor número” puede ser muy perjudicial para 
las minorías. El utilitarismo no expresa bien ciertas ideas importantes 
relacionadas con la imparcialidad y otras formas de idealismo. En mi 
caso ha sido más útil articular la experiencia americana en un lenguaje 
que va más allá del utilitarismo. Yo aprendí este lenguaje reflexionando 
sobre mi experiencia americana y mi propia tradición tomista. Este 
lenguaje hace tres cosas: Expone mejor los peligros inherentes al 
idealismo, la singularidad de la persona, y las especiales ventajas del 
orden práctico (a diferencia de la teoría). 
Permítaseme comenzar con una reciente acusación. Ciertos escritores 
atacan al capitalismo democrático como si su base intelectual fuera 
utilitaria. Ellos desdeñan su “liberalismo de intereses de grupo”. El 
profesor Theodore Lowi escribe: “el liberalismo de intereses de grupo 
busca un gobierno pluralista, en el cual no hay especificación formal 
de medios o fines. En el gobierno pluralista no hay por tanto sustancia. 
Tampoco método establecido. Solo proceso. Tales quejas son frecuentes 
entre los idealistas que hacen política. La política de los intereses de 
grupo, dicen, es siempre estrecha, egoísta, y del momento. Ellos, por el 
contrario, están bastante seguros de conocer qué es lo bueno.
Semejantes personas raramente se contentan con “una especificación 
formal de medios y fines” que no sea su propia especificación. Asumen 
que hay un Bien a la luz del cual los medios y fines pueden ser especi-
ficados, y que al menos los iluminados pueden discernirlo. Esta asun-
ción  conduce tarde o temprano a un poder político unitario, capaz de
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imponer su visión del Bien a todos. El pluralismo de los intereses de 
grupo en el capitalismo democrático tiene una comprensión totalmente 
diferente de los bienes políticos. Para revelarlos, uno debe distinguirlos 
de las concepciones de los utilitaristas.
La tradición de Jeremy Bentham, John Stuart Mill, y otros asociados 
al utilitarismo británico tiene muchas nobles características. Esta es 
de todas las tradiciones intelectuales, una de las menos moralmente 
pretenciosas, apuntando al hacerlo así, a una cordial tolerancia. Como 
en una reacción en contra de los estirados clérigos y aristócratas 
convencidos de su superior honor, gusto y perspicacia, los utilitaristas 
trataron de no sobrevalorar su propia rectitud. Ellos trataron de elegir 
palabras generales, claras y prosaicas para colocar en el centro de su 
sistema, palabras como “utilidad”, “placer” y “deseo”, las cuales pudieran, 
de persona a persona, de caso a caso, atribuirse a un amplio grupo 
de objetos. Susceptibles de refinados y nobles usos, cada una de esas 
palabras es en presencia de esto una palabra de un bajo y descargado 
status moral. Al escoger tales palabras los utilitaristas puede que se 
hayan propuesto burlarse de los “bellos pensamientos” de los idealistas 
religiosos, la “correcta retribución” de los sectarios entusiastas, y los 
“orgullosos pensamientos” de los aristócratas del viejo orden. Ellos 
quizás trataron que su manera de pensar pareciera no inspirada. Su 
palabra favorita, “cálculo”, es fría como la aritmética. Además, cuando 
se casan con la “desinspirada ciencia” de la economía, los utilitaristas 
parecen desinflarse de toda aspiración sobrevaluada.
“Utilidad”, por ejemplo, puede sugerir usar a las personas como medios. 
“Placer” puede sugerir  hedonismo, vocablos que están bastante lejos de 
las severas virtudes del heroísmo, el deber, y el auto-sacrificio. “Deseo” 
puede sugerir la sumisión del juicio crítico a cualquier cosa menos a 
nobles impulsos. En resumen, tales términos pertenecen a la categoría 
de los que algunas veces apuntan al más bajo denominador común.
Los utilitaristas representan a la sociedad como si esta consistiera en 
muchos individuos semejantes a átomos: los individuos primero, la 
sociedad después. Esta individualizada y fragmentada imagen fue más 
tarde distorsionada del peor modo al expresarla a través de imágenes 
evocadas de la obra de Darwin y Spencer: el rudo individuo compitiendo 
con la naturaleza, la sociedad y los elementos en una fiera y auto centrada 
lucha por la supervivencia.
Si uno compara esa imagen utilitarista de la sociedad con la real expe-
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riencia, no obstante, ellas no encajan. Así, John Rawls ha tratado 
de separar los sentimientos liberales acerca de la vida del más crudo 
utilitarismo, y de casarlos con la austera moral basada en Kant. Mi 
propósito es por completo diferente. Rawls está en lo correcto al creer 
que la imagen utilitaria no satisface nuestros anhelos. Pero él también 
parte de la referida representación de una “posición original” en la cual 
los individuos vienen primero, y los acuerdos sociales, después.
En verdad, cada uno de nosotros comienza a experimentar y reflejar 
dentro de mundos sociales vivos anteriores a nosotros. Nacemos dentro 
de familias. La moral y las tradiciones estéticas en las cuales nuestra 
sensibilidad y nuestra mente se alimentan, nos son dadas primeramente 
por instituciones y gente, a las cuales no elegimos por nosotros mismos. 
Solo más tarde llegamos a discernir de modo complejo, criticar -y por 
tanto apropiarnos o rechazar- nuestra herencia social. En esto los con-
servadores críticos de los utilitaristas, como Edmund Burke o Alexis 
Tocqueville, estaban en lo correcto. Los seres humanos se experimentan 
a sí mismos primero como animales sociales, formados por tradiciones 
y alimentados por símbolos, lenguajes e ideas adquiridas socialmente. 
Nuestra individualidad emerge solo más tarde. Por mucho más tiempo en 
nuestra vida somos formados y no formamos. Debemos más a nuestros 
ancestros de lo que estamos dispuestos a reconocer. (Un conservador, al 
decir de un británico, es alguien que piensa que su abuelo fue al menos 
tan inteligente y bueno como él mismo.)
Contrariamente, la imagen utilitarista que ha alimentado largamente al 
liberalismo se aprovecha frecuentemente de símbolos de iluminación 
y liberación. Se nos educa en que nacemos y somos criados en la 
oscuridad, desde la cual debemos iluminarnos. Se nos educa en que 
debemos ser liberados sucesivamente de cada crisálida en la cual hemos 
sido criados. Tan radical individualismo ha parecido siempre artificial. 
En las culturas de Alemania, Europa del Este y en las tierras latinas, 
tanto los conservadores como los socialistas se oponen con fuerza a 
ello. Es innegable que el individualismo ha jugado un importante papel 
en liberar al individuo de la dependencia. Llevado demasiado lejos, sin 
embargo, está claramente equivocado acerca de la verdadera naturaleza 
de la vida humana.
Por su lado bueno, el liberalismo utilitarista le rinde tributo al papel del 
realismo en la historia. Este sostiene que más allá de la aparentemente 
anárquica sociedad compuesta por múltiples individuos, existe un 
orden trascendental de la realidad haciéndole señas al sentimiento y a la 
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razón de cada persona. Cuando suficientes personas le prestan atención 
a esas señas, sugiere, habrá progreso moral.
El problema de tales individuos-átomos es cómo distinguir el deseo 
subjetivo de lo que objetivamente demandan las circunstancias reales. 
Reacio a volverse hacia la guía de la tradición (la iglesia o la familia), 
el liberalismo confía solo en la consciencia individual. Un orden social 
progresivo, por tanto, depende de la voluntad individual de razonar 
objetivamente. El rumbo del progreso, la sustancia final del orden 
liberal, se esconde en las situaciones concretas. Debe ser descubierta por 
la consciencia individual. Hay algo de heroico, incluso de romántico, en 
esta concepción. 
Incluso, esta forma de ver el mundo va más allá de la utilidad, el deseo y 
el placer por completo hacia la consciencia. Su suposición oculta es que 
la historia provee imperativos morales los cuales la consciencia sigue. La 
más rosada visión liberal es aquella de que el mundo es en última ins-
tancia armonioso, así que todas las personas de buena voluntad deberán 
terminar en el mismo bando en todos los asuntos importantes. La más 
trágica es aquella en que los seres humanos no pueden de hecho ponerse 
de acuerdo sobre los bienes sustantivos, pero este conflicto, a la vez que 
inevitable, puede también ser creativo. Las soluciones prácticas pueden 
ser encontradas; tener éxito será a la larga mejor que seguir pretendidas 
morales. Lo que no se debe hacer es debilitar la consciencia individual.
El pluralismo de los grupos de interés como superación del utilitaris-
mo, sirve a la búsqueda de realismo mediante la reunión de los muchos 
y diferentes ángulos desde los cuales la realidad de las cosas es per-
cibida. Cuando una mayoría de grupos concuerdan en una política 
o un programa, debe de haber algún realismo en él; dicha política o 
programa difícilmente puedan estar por completo equivocados. Más 
que eso, un programa buscado a través del choque de diferentes pers-
pectivas es probable que esté más cerca del bien, de lo verdadero y de lo 
real que cualquier otro simplemente imaginado por un partido solo, no 
obstante lo noble y lo desinteresado que este pueda pensarse a sí mismo. 
En los EE.UU., en particular, hay muchos grupos insatisfechos que no 
estiman que su propia visión de la moral es simplemente superior, si 
no la correcta. Creen que hablan con Dios. Creen que hablan a nombre 
de una causa común, opuesta a los motivos individuales, egoístas y 
privados. Tienen fe en que sus visiones sectarias, religiosas o puramente 
racionalistas, ajustan en la realidad. Los defensores del pluralismo de 
los intereses de grupo, por el contrario, se muestran escépticos acerca   
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de tales reclamos. Por un lado, ellos han aprendido a través de la 
experiencia que la realidad raramente se ajusta a cualquier visión racional 
de la misma. Por otro, que los grupos que se claman desinteresados, no 
egoístas o no privatistas, están a menudo absolutamente equivocados 
acerca de su propia racionalidad. La autodecepción de sus pretensiones 
los hace mucho más semejantes a los otros de lo que ellos imaginan. 
Muchos más crímenes se pueden cometer a nombre de la mayor virtud, 
que a los del vicio.
Aquellos quienes favorecen el pluralismo de los intereses de grupo 
simplemente no confían en los reclamos de idealismo, racionalidad 
o penetración moral. Ellos piensan que el concreto realismo es mejor 
descubierto a través de los más humildes conflictos. Pero es un error 
imaginar que ellos hacen esto ignorando los bienes sustantivos, en 
nombre de bienes de procedimiento. Es cierto que los procedimientos 
de resolución de conflictos son más queridos para ellos. Pero esto es 
así precisamente porque ellos valoran los bienes sustantivos y porque 
valoran los más confiables modos mediante los cuales los humanos 
accedemos a ellos, no porque los ignoren. Cómo esto ocurre es 
articulado en tres pasos. La articulación de estos pasos sitúa a la teoría 
del pluralismo de los intereses de grupo sobre un más firme terreno 
filosófico que el proveído por el utilitarismo.
El primer paso consiste en purgar al liberalismo de la demasiado 
simple visión del papel que la racionalidad y la moralidad desempeñan 
en la historia. En un olvidado rincón de sus mentes, muchos liberales 
mantienen la convicción de que todos los valores positivos en los que el 
hombre ha creído deben, en un final, ser compatibles, e incluso encajar 
unos con otros. Esta creencia, más que ninguna otra, escribe Isaiah 
Berlin en sus Cuatro ensayos sobre la Libertad, “es la responsable por 
el sacrificio de los individuos sobre los altares de los grandes ideales 
históricos.” Esta procede de la mucha fe en el acceso directo a la verdad 
y la moral. Las personas que creen que la verdad es tan fácilmente 
descubierta, con frecuencia reaccionan con revulsión moral en contra 
de los conservadores o reaccionarios, quienes no concuerdan con 
ellos. Ya que la verdad es tan intelectualmente clara, aquellos que no la 
ven pueden ser personas de mala voluntad. La experiencia diaria, sin 
embargo, muestra que esto no es así.
Simplemente no es verdad que todas las personas que piensan con 
corrección, en plena consciencia y con total buena voluntad, sostengan 
la misma visión de lo bueno y juzguen los actos morales de igual modo.
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El pluralismo en la visión de lo moral es real. Reconocer esto no es 
rendirnos al relativismo moral. Del hecho de que las personas (y grupos) 
se mantengan en un desacuerdo moral radical no se sigue que “todo 
valga,” “cada cual lo suyo,” etc. Puede muy bien que cuando personas 
o grupos se mantienen en un desacuerdo moral radical, solo una de 
las posiciones sea la correcta. El problema para una sociedad libre es 
discernir cuál.
El segundo paso consiste en comprender ciertas características 
peculiares del espíritu humano, las cuales pueden llamar mejor nuestra 
atención mediante la distinción entre un individuo y una persona. El 
árbol en mi patio y el muy amado gatico de mis hijos son individuos, un 
específico arce entre millones, un gatico diferente de cualquier otro. Los 
seres humanos somos de ese modo también individuos. Más allá de esto, 
no obstante, ellos también crean modos de percepción y de selección. 
Ellos son personas. El concepto de persona tiene una fascinante historia 
intelectual que nos ayudará a aclarar nuestro punto.
La personalización conlleva el derecho, la vocación, de ser diferente. La 
individualidad sola no conlleva tal derecho, no para los árboles o los 
gatos, no para los humanos desde el momento en que ellos son tan solo 
expresiones de un orden social común. Como expresiones de un orden social 
común, los individuos pueden ser organizados en colectivos, socialistas 
o tradicionales, en los cuales las personas se sentirán descontentas 
y confinadas. Los individuos no requieren “derechos burgueses” o 
necesitan “libertades burguesas” como las aves necesitan del aire. Las 
personas sí. Una sociedad capitalista democrática refleja la infinidad de 
Dios a través de las conflictivas, discordantes e irreconciliables diferencias 
de un gran número de personas, cada una de las cuales es un modo de 
percepción diferente y de distinta manera de elegir. Decía John Wesley:
“Nosotros debemos, sin fijarnos en esta interminable irritación acerca 
de las opiniones, provocarnos unos a los otros el amor y las buenas 
obras. Dejemos los puntos en que diferimos afuera: aquí hay suficiente 
en lo que podemos coincidir, suficiente espacio para cada natural 
cristiano y cada acción cristiana… Entonces, si nosotros no podemos 
todavía pensar semejante en todas las cosas, al menos podremos amar 
semejante”
Una vez que uno entiende la imposibilidad de erradicar la limitación y la 
variación de la vida humana, que hemos comprendido el hecho de que 
la vocación de la personalidad es ser singular en percepción y elección, 
no desprende de ello que el mundo tenga que colapsar en la anarquía. 
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Al reconocer tanto sus limitaciones como su necesidad de los otros seres 
humanos, estos pueden muy bien decidir respetar la búsqueda individual 
de cada uno o cada una de su singular vocación, al igual que también 
inventar estructuras, instituciones y actividades en las cuales ellos 
puedan cooperar.  Quizás nunca alcancen acuerdos teóricos acerca de la 
naturaleza de los bienes sustantivos que cada uno persigue. Sin embargo 
ellos pueden aceptar el desafío práctico de inventar instituciones que 
respetan las libertades individuales a la vez que proveen de grandes 
áreas de mutua cooperación. Como personas, cada una puede guardar 
celosamente un terreno de elección y visión singular. Como individuos 
cada una puede compartir la carga común de la sobrevivencia, la 
prosperidad, la comunidad, el sufrimiento y la muerte. Es bien posible 
que ellos acepten levantar tales cargas fraternalmente.
La invención del capitalismo democrático iba dirigida al descubrimiento 
de principios prácticos que harían tal vida común posible, a la vez que 
mantenía sagrada la esfera de cada persona humana. El capitalismo 
democrático no es un sistema dirigido a la definición de la totalidad 
de la vida. Este apunta a establecer las bases prácticas de la vida 
social cooperativa. Las sociedades tradicionales pretenden proveer 
considerablemente mucho más que eso. Ellas proveen una visión 
(usualmente) religiosa. Las sociedades socialistas, también, intentan 
subordinar las estructuras políticas y económicas a valores morales 
como la justicia y la igualdad. La solidaridad, no solo como cooperación 
práctica sino como valor moral y significado, es el objetivo común de 
todos los sistemas sociales excepto el capitalismo democrático.
Tan solo el capitalismo democrático entre todos los sistemas conocidos 
por la humanidad ha tratado de preservar la esfera de la persona 
inviolable. Solo él se gloria en la divergencia, el disenso y la singularidad. 
Lo ha hecho mediante la invención de un grupo de principios prácticos, 
corporizados en instituciones, y celosamente guardados por intereses 
rivales, cada uno de considerable poder; principios por los cuales la 
cooperación puede lograrse sin previos acuerdos basados en presunciones 
metafísicas, filosóficas o religiosas. Para concordar en observar tales 
principios  las personas no tienen que sostener las mismas razones, 
ni necesitan tener los mismos fines. Además, cuando tales principios 
prácticos prueban su valor por sus frutos se hacen en sí mismos dignos 
de honor. En sí mismos se transforman a modo de bienes sustantivos. 
No son meros procedimientos. Se convierten en un probado cuerpo de 
principios prácticos, cuyo respeto permite la búsqueda de los bienes 
sustantivos. Ellos son amados en y a través del respeto de las personas 
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por los bienes sustantivos. Son amados debido a que preservan la 
integridad de los bienes sustantivos y la búsqueda por las persona libres 
de tales bienes. Es tan propio amar los medios que hacen alcanzables los 
fines, como amar el trabajo de escribir por los escritos que se consiguen 
con él.
El filósofo Jacques Maritain describió la adherencia a tales principios de 
la práctica como una fe secular, un fe cívica, enraizada en la naturaleza 
práctica de los seres humanos. No es una fe religiosa ni una visión del 
mundo. Procede, en diferentes lenguajes y en diferentes horizontes 
intelectuales, de la naturaleza de la vida práctica. Sus secretos no han 
sido universalmente descubiertos. En algunas culturas, la cooperación 
práctica es desalentada entre personas de diferente fe. Un previo 
acuerdo en fe y visión del mundo es considerado necesario, sin 
importar los costos prácticos. En el nombre de una única visión de 
la humanidad lo inhumano es frecuentemente justificado.  Así esta fe 
cívica, esta fe práctica, aunque accesible a todos los seres humanos, no 
es universalmente abrazada y nunca se da de modo perfecto. Maritain 
describe esto así:
“Así es que, hombres que poseen por completo diferentes, aún opuestas 
perspectivas metafísicas y religiosas, pueden converger, no en virtud de 
ninguna identidad de doctrina, sino en virtud de una análoga similitud 
en los principios prácticos, hacia las mismas conclusiones prácticas, y 
pueden compartir la misma fe práctica secular, siempre que reverencien, 
quizás por muy diferentes razones, la verdad y la inteligencia, la dignidad 
humana, la libertad, el amor fraternal, y el valor absoluto del bien moral.”
“Nosotros debemos por tanto mantener una aguda y clara distinción 
entre el credo humano y temporal que descansa en la raíz de la vida en 
común y el cual es por sobre todo un conjunto de conclusiones prácticas 
o de puntos prácticos de convergencia en una mano, y en la otra, las 
justificaciones teóricas, las concepciones del mundo y de la vida, los 
credos religiosos o filosóficos que declaran, o reclaman declarar, esas 
conclusiones prácticas razonables.”
Considérese la “fe práctica” en los EE.UU. Si bien otras sociedades 
pueden ser igual o más pluralistas en composición, pocas han sido 
establecidas de modo tan completo por personas de tan diversas 
culturas, procedentes de cada una de las regiones del planeta. Para 
entrar a tal sociedad, uno no necesita deshacerse de su cultura nativa, 
religión, concepción de la vida, esquema de valores, modo de filosofar 
o visión personal. No se requiere ninguna declaración de pertenencias 
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únicas para todos, ni la renuncia a la visión del mundo previamente 
mantenida. Uno solo tiene que comprometerse a respetar los principios 
prácticos establecidos en la Constitución.  La Constitución en sí misma 
ejemplifica una práctica, bastante más que de credo, visión de la buena 
sociedad. 
Una sana teoría del pluralismo, por lo tanto, “en la competencia entre 
los intereses de grupo”. Pero también en  “una especificación de los 
fines y los medios,” una visión única del significado de la vida social. Es 
algo menos sustantivo de lo que los socialistas desearían: imponer las 
virtudes socialistas y reprimir los comportamientos “anti-socialistas” y 
“no progresistas”. Incluso es considerablemente más sustantivo que, a 
lo que los heredados escritos del liberalismo de los intereses de grupo, 
le han dado crédito. Este parece haber sido cortado por un habilísimo 
sastre para encajar la contradicción entre las altas aspiraciones del 
ser humano a la unidad y sus limitaciones de percepción y de pureza 
de corazón. Demasiado suelto para un sistema político destinado a 
los ángeles, parece no serlo para los humanos, tal como ellos son en 
realidad. De hecho los aprieta un poco. 
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CARTA  A LOS  JÓVENES CUBANOS

Rafael Alcides

      La Habana, 15 de diciembre del año 2013  

Queridos: aprovechando que he cumplido ochenta años, lo que según 
la tradición vendría a ser como graduarse de sabio con honores y 
pergamino de académico de número, Ailer y Antonio me pusieron en 
el compromiso de escribir algunos consejos para la revista de Estado de 
SATS. En principio, sonreí. ¿Consejos, dar consejos yo?, me dije, ¿ahora?
Y digo ¿ahora?, porque hubo un tiempo en que sí estuve en capacidad 
de dar  consejos. Y muchos, por cierto,  y muy valiosos, como después 
se verá.  Esto fue cuando yo era joven. Pero en  ese tiempo, ni aun los 
jóvenes me habrían tomado en serio  puesto que ellos también vivían en 
el error, en el craso error de creer que de los viejos se podía aprender. 
A la vista, sin embargo, está. Fuera de arrugas y dolores físicos o no 
aquí y allá, qué podrían enseñar los viejos, esos fabulosos ejemplares del 
pasado,  a quienes por jóvenes poseen  grado de maestros,  de doctores, 
de sabios de verdad desde antes que les saliera el bigote. Incluso podría 
decirse de ellos que nacieron sabiendo y decir además que el mundo 
en que vivimos lo han hecho los jóvenes. Estúdienlo. Abran los libros. 
Empiecen por observar que Dios no hizo viejos, hizo jóvenes. Jóvenes 
para que tuvieran hijos y para que de generación en generación siguieran 
completando la obra de la Creación, actualizándola, llevándola más allá 
de donde la dejaran quienes envejecieron.
Estos, si héroes y muertos ya, muy útiles serán de retrato en la pared 
para presumir de ellos y a la vez como un desafío. Si por el contrario, 
vivos todavía, entonces con mucho respeto, cornetas y tambores llegado 
el caso, al portal con ellos, al portal,  o mejor aún: al patio de la casa, 
allá bien al fondo, y allí de pijama y pantuflas  dejarlos dándose sillón 
en silencio.
Y aquí, permítaseme  una aclaración de orden, pues me parece estar 
oyendo decir por ahí con toda razón: “Empezó este otro viejo diciendo 
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que los viejos no estaban  autorizados a dar consejos, y mírenlo ahí, 
desdiciéndose”. No es así. No es así. Estos consejos no son de ahora, 
son los que me daba a mí mismo cuando por  joven podía permitirme 
ese derecho. Años después, cuando cumplí 60, los resumí  en una hoja 
doblada por la mitad titulada Contradiscurso (*) impresa y distribuida  
por las jóvenes funcionarias del Instituto Provincial del Libro de La 
Habana entre quienes me acompañaban en aquel muy íntimo aniversario. 
Venía yo diciendo  de los viejos héroes vivos: ponerlos de pijama 
y pantuflas a darse sillón en el patio o en el portal de la casa, porque 
estos previsibles ejemplares del pasado viven fijos en un tiempo que ya 
pasó, obsesión que por regla suele crear  una lastimosa incomunicación. 
Y si amén de esta calamidad tuvieren poder esos ancianos, entonces  
a correr, a correr, jóvenes usurpados,  a correr, a  huir en grupo  o a 
la desbandada, pero huir, huir, ponerse a salvo debajo de una piedra 
o haciéndose invisibles mediante prácticas de vudú, pero huir, huir 
entonces. Jamás detenerse a escucharles pensando que armados de la 
enorme experiencia que dirían  tener puedan en un momento de crisis 
salvar al país. ¿Cuál experiencia? ¿Y para qué? Ni  la historia ni el río de 
Heráclito se repiten, jóvenes que podrían incluso poner la Tierra a girar 
al revés con solo unirse tomados de las manos.

CONTRADISCURSO

Queridos amigos,
distinguido público,
damas y caballeros:

Me gustaría complaceros y hacer un discurso de atardeceres y despedidas, 
con peces y gaviotas que explicaran la carestía de la vida, el engaño, 
la tristeza, el misterio de los trenes que se atrasan y las cartas que no 
llegan, los crepúsculos fallidos, el error de las señoras que se tiñen el 
pelo para parecerse a la mujer perfecta, y el de los amigos que se van de 
viaje  (¿huyendo de qué?) en una botella que nunca llegará demasiado 
lejos; un discurso como nunca se ha hecho otro: azul y morado, con 
palabras perfumadas y bellas como tigres, un discurso en el que tanto 
pueda hallarse el calendario de los grandes días por venir en la vida de 

Rafael Alcides

Enrique José Varona. 1

(*) Hoja cuyo texto copio en esta nota al pie a fin de demostrar que, aunque lo pareciera, no 
había olvidado darme mi lugar de viejo 



como felices recomendaciones para conservar la juventud y la belleza 
(que yo mismo no he sabido conservar); un discurso que fuera una 
moneda de valor universal, una flauta, un barco, un talismán para 
protegerse del dolor y de la muerte y vivir inmersos en una playa lenta 
donde nunca se pusiera el amor; un discurso, en  fin, con todos los 
secretos de los cielos y la tierra. 
Me gustaría, mucho me gustaría hacer ese discurso y que mañana lo 
elogiaran los periódicos. Pero he atardecido, he cumplido sesenta años 
(muy en contra de mi voluntad), ¿y para qué engañarnos, señoras 
y señores? Igual que el dinero, el jabón y la ingenuidad (la pobrecita 
ingenuidad de un día, cuando todavía creíamos), también las palabras 
del orador se gastan, se mellan, pierden brillo, propiedades mágicas; por 
más que duela o avergüence también las palabras envejecen, y so pena 
de reiterarse, cuando un hombre  ha cumplido sesenta años debiera 
honestamente dedicarse a oír (y leer) a los jóvenes.
Como diligencias o globos aerostáticos cuando llegaron el ferrocarril 
y los aviones del susto, sus palabras de otro tiempo (tal vez muy útiles 
entonces) no tienen ya utilidad. Ni la tienen para los jóvenes, que en 
él verán a un ser del pasado --ese planeta extraño donde ellos nunca 
estuvieron— ni la tendrán para él que ahora vive en el mundo de los 
jóvenes --ese planeta extraño que él nunca (jamás) logrará entender.
Y resumiendo, habitantes del laberinto y la esperanza que de mí 
aguardabais hoy un discurso que se recordara dentro de un siglo: 
cuando un hombre ha cumplido sesenta años debiera al menos tener 
sentido común y callarse. 

(1993)
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