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EDITORIAL

CUBA SÍ PUEDE Y DEBE CAMBIAR

Para un número significativo de cubanos 
ha comenzado el año 2016 con una mezcla de 
desesperanza, incertidumbre y deseos de marcharse 
de aquí. Es lógico, es normal. El tiempo pasa, la vida 
es corta y única. El mundo cambia y Cuba sigue igual... 
o peor.

El costo de la vida sube sin parar. La escasez y 
el desabastecimiento deteriora la calidad de vida de 
la mayoría. La violencia crece fruto de la frustración 
reprimida, de la desarticulación de la familia y del fracaso 
educativo. La salud se resiente y el sistema asistencial 
es deficiente. Cunde la vulgaridad y la cochambre 
existencial, se transmiten actitudes barrioteras y se 
instaura una cultura de la confrontación, la intolerancia 
y la violencia verbal, ideológica y divisionista en el 
discurso público, en las escuelas y en las actitudes 
fomentadas por las autoridades. Y más profundamente 
que la galopante crisis económica, política y social, 
están el daño antropológico y el analfabetismo ético 
y cívico. Estos son males contra natura, contra cultura 
y contra el espíritu. Desgraciadamente, pueden 
revertirse un día contra quienes lo consienten. Eso 
hay que pararlo ya y comenzar a fomentar, en el alma 
de Cuba, la reconstrucción de la persona humana y 
la misma convivencia civilizada que se dice fomentar 
en las relaciones entre países de diversas formas de 
pensar y con profundas diferencias. 

No es una visión pesimista. Es la constatación de 
una realidad. Vivida y ya expresada, sin miedo, por 
muchos cubanos. Unos lo expresamos verbalmente, 
otros escribiendo y otros con sus gestos, con sus 
decisiones y hasta con sus pies. La inconformidad es 
creciente y sórdida. El éxodo es masivo e imparable. 

Las noticias que da el gobierno no alientan, ni 
contribuyen, a resolver nuestra existencia cotidiana. Y 

lo que es aún peor, impiden, bloquean y reprimen la 
capacidad, la iniciativa y los derechos de los cubanos 
para escoger su propio proyecto de vida, desarrollar 
sus potencialidades y ser protagonistas de su 
desarrollo y progreso personal, familiar y nacional. El 
inmovilismo, en lo esencial, convierte a las tardías y 
periféricas reformas en un entretenimiento que ignora, 
insensiblemente, las más perentorias necesidades 
básicas de los cubanos. Así no se puede vivir, así no se 
debe seguir, así, el poder no es para servir. 

Aprender de los errores y de los logros de todos

El primer paso para el cambio y la reconstrucción 
del país es reconocer la crisis y las dimensiones de la 
crisis. Pero no hay que dejarse vencer por la inercia, el 
desánimo o la tentación de escapar. El segundo paso es 
asumir o reafirmar nuestra convicción de que creemos 
y confiamos en las capacidades, en los talentos y en el 
carácter emprendedor de los cubanos y cubanas. 

Confiamos, a pesar de todo, en que Cuba tiene hijos 
e hijas, aquí y en la Diáspora, que son tan capaces, 
nobles, talentosos y virtuosos, como los mejores hijos 
de cualquier otro país. Rechazamos un criterio que, 
lamentablemente, se va abriendo espacio en Cuba y 
fuera de ella y que considera que la situación de Cuba 
no acaba de encontrar salidas éticas, eficaces y ágiles 
precisamente porque “somos cubanos”. Porque la 
tierra sea infértil y el clima sea adverso, no vamos a 
condenar a la semilla. 

Consideramos que este criterio, racista y 
autodiscriminatorio, que evidencia una especie de 
nacionalismo invertido, es otro fruto del fracaso 
antropológico del sistema ideológico impuesto por más 
de cinco décadas y uno de los principales mecanismos 

El primEr paso para El cambio y la rEconstrucción dEl país 
Es rEconocEr la crisis y las dimEnsionEs dE la crisis. 

pEro no hay quE dEjarsE vEncEr por la inErcia, 
El dEsánimo o la tEntación dE Escapar. 

El sEgundo paso Es asumir o rEafirmar nuEstra convicción 
dE quE crEEmos y confiamos En las capacidadEs, 

En los talEntos y En El caráctEr EmprEndEdor dE los cubanos y cubanas. 
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que contribuyen a la postración de muchos cubanos, 
a la minusvaloración foránea de nuestra capacidad 
como pueblo y al mantenimiento del estado de cosas 
en Cuba. 

Confiamos en que los cubanos sabremos aprender 
de las lecciones de la historia pasada: como la salida 
de Pinochet en Chile, la eliminación del apartheid 
en Sudáfrica, las transiciones en Europa Central y 
del Este, entre otros muchos procesos de diferentes 
signos políticos y puntos de la cultura y la geografía. 
Confiamos en que sacaremos, con humildad y 
honestidad, también “las moralejas” del más reciente 
acontecer en Europa, Medio Oriente, África y América 
Latina.

Aprendamos de unos, de otros, de todos, 
aprendamos lo mejor y saquemos lecciones de lo peor. 
El mundo y nuestra región cambian vertiginosamente. 
Pongamos solo algunos ejemplos, aunque no sean 
ni los únicos, ni quizá los mejores, pero marcan por 
dónde caminan nuestros pueblos:

- Hoy en América las soluciones se buscan por 
el diálogo, la negociación y el consenso, no por la 
confrontación y las barricadas. CELAC, UNASUR, OEA 
cambian y buscan incluir, no excluir. La inclusión de 
Cuba hasta en la Cumbre de las Américas es solo un 
ejemplo.

- Hoy la vía pacífica triunfa en este continente. Se 
sientan a la mesa tanto autoridades legítimas, como 
guerrillas vinculadas a narcos y corruptos. Otro ejemplo 
son Los Diálogos de Paz de Colombia, que sepultarán, 
Dios mediante, la era de las guerrillas y la violencia 
como soluciones demostradamente fracasadas.

- Hoy, los modelos de sociedad más contradictorios, 
y los gobiernos que durante décadas han mantenido 
por ambas partes una actitud de guerra, bloqueo-
embargo, y lejanías de sus propios pueblos, se abren, 
se acercan, negocian, establecen mecanismos de 
diálogo, quizá demasiado lento y asimétrico, pero 
canal al fin. El caso de Cuba y los Estados Unidos, el 
caso de Centroamérica, especialmente de Costa Rica, 
con los migrantes cubanos, son dos ejemplos.

- Hoy, la vía constitucional, pacífica, legal y 
electoral, ha marcado procesos en que los pueblos y 
sus autoridades están dando muestras fehacientes de 
que es posible un cambio por esa vía. Los ejemplos de 
España, Grecia, Argentina y Venezuela, lo confirman. 
¿Seremos los cubanos menos que los españoles y 
los griegos, que los argentinos o los venezolanos? 
Claro que no. Tenemos los mismos defectos y las 
mismas virtudes de esos pueblos hermanos. Y si ellos 
pudieron, Cuba puede y podrá. Lo ha demostrado aquí 
y en todos los países a donde ha escapado en busca de 
libertad y progreso.

- Hoy, la unidad para el cambio pacífico se ha 
logrado en la más variada diversidad. El ejemplo más 
reciente en Venezuela lo ha demostrado. El chavismo, 

por su parte, se tornó diverso ante la crisis económica, 
política y social, y muchos ciudadanos chavistas 
honestos pusieron la solución de las necesidades 
de su pueblo por encima y primero que los grupos 
políticos y las ideologías sectarias. El ejército, la 
policía y los sectores más prudentes del gobierno de 
Venezuela han garantizado que este cambio transcurra 
en paz. Esa es una actitud digna y aconsejable para 
todos, Cuba incluida. La oposición, ahora reconocida 
como incuestionable mayoría, era considerada por 
el gobierno, hasta antes de las elecciones del 6 de 
diciembre, como una minoría, unos grupúsculos sin 
base social y hasta unos violentos. Sin embargo, esas 
minorías se unieron en la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) que fue el mecanismo de concertación que 
encontraron por encima de sus históricas diferencias 
y liderazgos. 

- Hoy, la MUD no es un bloque monolítico, ni siquiera 
un partido o frente ideológico. Es lo mínimo para dar 
voz a las necesidades de los venezolanos. Por ejemplo, 
Leopoldo López y Henrique Capriles no coinciden 
en todo, pero pusieron a Venezuela por encima de 
sus métodos, y no se descalificaron mutuamente. 
Ramón Guillermo Aveledo y Jesús Torrealba han sido, 
fundadores unos y continuadores otros, sin reclamar 
para sí la paternidad de la MUD porque pusieron a 
Venezuela por encima de sus protagonismos, y no 
se descalificaron mutuamente. Henry Ramos y Julio 
Borges tienen partidos e ideologías diferentes, incluso 
este último pertenece al partido que más escaños sacó 
el 6 de diciembre, y pusieron a un lado sus liderazgos 
personales y no se descalificaron entre sí. Aprendamos 
bien de esto los cubanos.

- La MUD, aún después del triunfo electoral, no 
pudo sacar un candidato por consenso, pero no se 
paralizó por esto, sino que con agilidad buscó una 
salida electoral en su interior, con una elecciones 
primarias como cualquier partido del mundo. Y cada 
cual acató, sin separarse, la voluntad de esas elecciones 
internas y sin descalificarse. Todo lo contrario, Borges 
elogió a Ramos y este le concedió la primera palabra 
parlamentaria para que presentara el programa 
legislativo de toda la MUD. Estos seis venezolanos 
dignos, junto a todos los que desde el oficialismo han 
actuado con paz y civismo sin descalificar, han puesto, 
todos juntos, muy en alto el nombre de Venezuela y 
la confianza de los venezolanos en sí mismos. ¿No 
podremos los cubanos? ¿Somos tan diferentes del 
resto del mundo? o ¿Nos han introyectado un complejo 
de subalternidad e incapacidad cívica y política que 
nos hace creer que nosotros no podemos?

Creemos y confiamos en los cubanos y cubanas

Nosotros creemos que los cubanos y cubanas 
somos y seremos capaces de cambiar. Seremos 
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capaces de escuchar las necesidades crecientes de 
nuestro pueblo, aquí y en cualquier lugar del mundo, y 
sabremos ponernos a su servicio. Los hechos lo dirán. 

Nosotros creemos que la unidad en la diversidad es 
posible y que este proceso ya está en camino en Cuba, 
en Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana, en la 
Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD) y en 
otros proyectos cívicos y políticos incluyentes que van 
creciendo y madurando. El futuro lo dirá.

Nosotros creemos que van a ir desapareciendo 
los caudillismos, los sectarismos, y sobre todo, las 
descalificaciones, y esa inmadurez infantil de llevar las 
simpatías o antipatías personales al sagrado campo 
del servicio a la Nación. 

Nosotros somos de los que creemos que, con el 
empeño de todos los cubanos de buena voluntad, se 
abrirán los caminos para la política como servicio al bien 
común y se irán cerrando las puertas, de parte y parte, 
a los intereses espurios, las manipulaciones foráneas, 
el “vivir de la política”. Estamos seguros de que, como 
nación, iremos madurando y capacitándonos para no 
caer en esas tentaciones, con más formación ética, 
cívica y política, pero esa obra ingente requiere de un 
proceso de aprendizaje, maduración y altura de miras.

Nosotros creemos que los cubanos sabremos 
encontrar nuestros propios caminos, sin copiar 
ninguno, pero estudiando y aprendiendo de todos los 
demás. Ya lo estamos haciendo.

“Los partidos fuera, la Patria dentro”

No dejamos de recordar, también en estos momentos 
trascendentales para nuestra América y para Cuba, 
en este año 2016 en que sobrevendrán importantes 
acontecimientos nacionales e internacionales, aquella 
programática frase del delegado de Pinar del Río y 
Presidente de la Asamblea Constituyente de 1940 José 

Manuel Cortina García, refiriéndose, no a la exclusión 
o al desprecio del rol de los partidos, sino al supremo 
valor de que estos pusieran los intereses de la Nación 
por encima de los programas partidarios. Al comenzar 
los trabajos para redactar la incomparable Constitución 
de la República de Cuba de 1940, expresó:

“Aquí debemos apagar pasiones egoístas y estar 
hermanados en este sagrado propósito de trascendente 
creación social; y para ello es imperiosa la solidaridad 
nacional. ¡LOS PARTIDOS, FUERA! ¡LA PATRIA, 
DENTRO! Llamo la atención, señores, que esta es una 
Constituyente; que una Constituyente es como un altar 
de creación, es un templo, y en los templos cada uno 
está obligado a reprimir sus pasiones. Todos tenemos 
pasiones en el corazón; todos tenemos fanatismos 
pero, señores, en momentos peligrosos como estos, 
no es el fanatismo ni la pasión lo que salva al país; a la 
Patria solo la salva la comprensión”.

Con este espíritu, y estimulados por el ejemplo de 
nuestros hermanos en todo el continente y en otras 
partes del mundo, tenemos la serena convicción de 
que hay cubanas y cubanos caminando por nuestras 
calles y campos, que tienen la virtud, la entereza ética, 
el espíritu de entrega y sacrificio, la formación cívica 
y política, la experiencia y la juventud, la serenidad, el 
empuje necesario y la firme decisión de permanecer 
aquí, para que Cuba cambie, y cambie hacia una 
convivencia pacífica, civilista, emprendedora, próspera 
y abierta al mundo.

Pinar del Río, 28 de enero de 2016
163° aniversario del nacimiento de José Martí, 
Apóstol de la unidad en la diversidad. 

nosotros somos dE los quE crEEmos quE, 
con El EmpEño dE todos los cubanos dE buEna voluntad, sE abrirán los caminos 

para la política como sErvicio al biEn común y sE irán cErrando las puErtas, 
dE partE y partE, a los intErEsEs Espurios, las manipulacionEs foránEas, 

El “vivir dE la política”. Estamos sEguros dE quE, como nación, 
irEmos madurando y capacitándonos para no caEr En Esas tEntacionEs, 

con más formación ética, cívica y política, 
pEro Esa obra ingEntE rEquiErE dE un procEso dE aprEndizajE, 

maduración y altura dE miras.
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CULTURA: ARTE, LITERATURA...

PINTANDO EL SILENCIO. 
PRELUDIOS DE UNA EXPEDICIÓN PICTÓRICA 

RUMBO A LA LIBERTAD

En el 2001, al dejar todas las escuelas, producto de encontrar un 
piquete de locos llamados Omni-Zonafranca, donde el arte es la vida y al 
que aún pertenezco, donde no se estudia pintura, música o performance, 
sino vivir en comunión, entro en la Escuela Elemental de Artes Plásticas 
conocida como 23 y C. El porqué de mi matrícula en este centro, es la 
preocupación de mis padres: imaginen un hijo músico, poeta y loco, en 
una sociedad diseñada para que seas, o músico, o poeta, o loco. Sabía 
que mi escuela era Omni, pero entonces contaba con 16 años, tenía 
un noveno grado y ninguna independencia económica. En tal posición, 
debía traer un poco de paz a mis padres, quienes me alimentaban e 
invertían en el futuro de un artista “normal”. 

En el primer año estudié dibujo, pintura, escultura e historia del 
arte, por las mañanas; y por las tardes, estudiaba en la facultad para el 
bachillerato. Mi tiempo libre lo pasaba en el taller Omni, donde conocí 
grandes seres y me reconocí. En 23 y C tuve la suerte de encontrar a 
Emilio, para mí el mejor profesor de pintura del mundo, quien nunca me 
enseñó a pintar así o asá, sino a buscar en mí. Con otros profesores, 
sentí que era un alumno aprendiendo sus magníficas técnicas. Emilio 
me hacía sentir un maestro y un gran pintor, y me llevó al lugar donde 
viven mis técnicas; el acceso a ese lugar que es solo tuyo y un verdadero 
maestro debe hacerte encontrarlo.

De la serie “Descanso” (2). De una serie en proceso (Era de Oro).

galEría

Por David de Omni-Zonafranca
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De la serie “Inicio” (8).

De la serie “Comienzo” (3). De una serie en proceso (12).

De la serie “Viaje” (3).

De la serie “Sin Nombre” (16).

De la serie “Psicotrópico” (Éter).
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narrativa

GUANE, UNA CANOA APARECE 
EN TORNO A LOS ORÍGENES (PARTE II)

DE LA SERIE “DIARIO DE UN POETA EN VUELTABAJO”

Por Maikel Iglesias Rodríguez

Ni en lo más oscuro de la noche todo es negro. 
Ni en lo más pulido de los mármoles de la provincia 
de Massa-Carrara, todo es blanco. Tampoco el gris 
es absoluto en la vejez o la tristeza. Siempre habrá 
gente dispuesta a compartir la luz, generosa más 
allá de los problemas habituales y eso que llaman 
fatalismo geográfico, quienes olvidan que el viento 
espiritual empina papalotes en cualquier confín. Un 
par de jóvenes de buen humor, me indicó con gran 
amabilidad en la casa de cultura, la dirección más o 
menos exacta de mi amigo poeta. Les di mis gracias 
en mayúscula y casi deletreando. Una señora maternal 
y joven, en la sede del museo en donde yace en el piso 
la canoa aparecida después de un huracán de los 90’, 
dedicó bondadosos minutos de su vida, a explicarme 
la historia de Guane. 

Allí las huellas sublimes de Isabel Rubio, y Jorge 
Prieto Mestre, un pintor paisajista que la retrató con 
arte y corazón, tal y como lo hiciera con el excelso 
patriota Antonio Maceo; me sobraron de guía para 
mis andanzas. Un monolito de 50 centímetros 
aproximadamente, pintado con cal o marmolina, 
en la entrada del museo, en donde se dejaba ver en 
letras negras, la fecha de 1946, un año en el que los 
cubanos, reeditaban las gestas independentistas; 

bastó para que recordase, que el respeto a la memoria 
fiel de las naciones, no se puede medir por los gestos 
multitudinarios y mediáticos; se hace más pleno 
cuando se le rinde honores, desde la intimidad del ser 
humano, en forma natural, espontánea y sencilla, con 
los instrumentos que le brinda su propio presente. 

Por eso cuando esbozo ideas en mi diario, trato 
de ofrendar mi más profunda y sincera gratitud a 
mis ancestros. Yo sé bien que no solo me dirijo a 
mis contemporáneos cuando escribo, hago todo lo 

Iglesia Parroquial de Guane.

Isabel Rubio.
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que esté a mi alcance para conectar con los seres de 
siempre. El poeta Damián, es alguien que comprende 
bien la necesidad que tienen de expresarse los 
espíritus humanos. Hace milagros con tal de conseguir 
comunicarse con el mundo en décimas, sonetos o 
en versos de estructura libre; descubre y reinventa 
sucedáneos de Internet. Merece que le estreche mi 
mano y me acerque a su retiro para motivarle. Deseo 
compartir con él, algo más que mis inéditos escritos, el 
fulgor de una lámpara que afirma que nuestra vocación 
literaria, no es una luz para esconderla debajo de la 
cama. Le traigo una revista independiente del Estado 
y de la Iglesia, así como varios de los archivos que la 
noche anterior, guardaría con sumo cuidado en una 
memoria flash diminuta y de color azul, con 8 GB de 
capacidad.

Casi en las inmediaciones del antiguo y agrietado 
templo católico, vive mi amigo poeta guanero. Su casa 
es muy fácil de localizar por su estructura colonial y 
cercanía a la calle. Se ubica en una arteria en donde 
se distingue, una bodega típica de pueblo, haciendo 
esquina; algunos habitáculos pidiendo compasión, a 
punto del derrumbe; varias residencias emperifolladas 
y vistosas, una de ellas, guarnecida con pequeños 
leoncillos dorados en el culmen de su escalinata; 
además de la estación inconfundible de la policía. 
No obstante a este oficioso mapa, es difícil hallar a 
un poeta-bohemio, una jornada después del jolgorio 
pueblerino. Quienes conviven con él, me sugieren 
que vuelva más tarde, pues no saben el rastro de su 
paradero actual, o prefieren resguardarlo de visitas 
extrañas.

Mejor a la iglesia, por supuesto, que hacer fotos 
o preguntas en el cuerpo policial. Quisiera conocer 
al sacerdote de manera personal, entregarle algún 
mensaje de católicos amigos, y ofrecerle mi visión 
fotopoética, de mi paso reciente por otras localidades. 
Si tengo chance le preguntaré la opinión que tiene 
sobre la leyenda del cura de Guane; si conoce algún 
detalle sobre los rumores provincianos, que relatan 
con aires de erotismo y gran comicidad, el carácter 
libertino de un clérigo que ya pasó a la historia. Creo 
que más vale optimizar el tiempo y concentrarse en 
lo esencial, máxime si es la primera vez que veo al 
párroco y, llego a ser recibido en su templo sin anuncio 
previo ni membresía religiosa alguna.

Aunque estaba cerrada para visitantes, había gente 
trabajando en el recinto eclesial. En vez de tocar en 
la vía principal de acceso, mediante un golpecillo de 
aldabones que no logré divisar, quizás inexistentes; 
me arrimé a la ventana que se hallaba abierta, y decidí 
extender mis saludos a un señor que hacía apuntes en 
un fajo de hojas y que por su generoso porte, me daba 
la sensación, de ser, si no un buen secretario, un tipo 
de persona muy entendida en las cuestiones religiosas 
de su pueblo. Cruzamos las palabras habituales, y 

acto seguido me atreví a hacerle mi petición. Antes de 
solicitarle de una vez mis propósitos, el hombre me 
escaneó con su mirada y preguntó quién era y de dónde 
procedía. Limité mi respuesta solo a presentarme 
como alguien que estaba de paso; no era más que un 
peregrino que venía de Pinar del Río. 

Yo estaba dispuesto a esperar lo que fuera 
necesario, requería que el sol mitigase sus fuegos, 
para hacer mejores mis encuadres. En menos de lo 
que podría imaginarme, fui recibido atentamente por 
el sacerdote, quien además de aceptar las humildes 
ofrendas que traía en mi mochila -entre las que se 
hallaban la edición 32 de la revista Convivencia y un 
segmento audiovisual resultante de mis impresiones 
sobre el municipio Minas de Matahambre-, tuvo 
el gesto de invitarme a subir las escaleras de su 
templo, hasta que me aproximó al salón en donde 
se ubicaba su computadora. Para ese entonces, ya 
se había recuperado del asombro inicial, con el que 
correspondiera a mis confesiones, de ser un poeta 
amante de las fotografías, que se encontraba viajando 
por los pueblos de Vueltabajo, corriendo con la misma 
suerte de los peregrinos. 

De un modo vertiginoso y tenue, cruzaron por 
mi mente al distinguir el mensaje de sus ojos y su 
rostro, los complejos signos que reflejan la verdad 
de la existencia en un sitio del mundo, donde lo que 
suele ser común para la historia de la religión o de las 
religiones, todo aquello que es frecuente en la tradición 
de los seres humanos, tiene un halo de extrañeza que 
nos sobrecoge ante las cosas más sencillas. Supe que 
el Padre se nombraba Darío, que era de procedencia 
italiana y, llevaba apenas un año en el país. Le di mis 
señas con afecto y revelé que yo no era precisamente 
miembro de la religión católica, pero tenía muy buenas 
relaciones con algunos de sus fieles. 

Durante nuestra plática gentil y sobria, me preguntó 
sobre el carácter de la publicación, frecuencias y el 
modo de acceder a ella. Estaba bien informado de las 
resonancias universales que su predecesora revista 
Vitral había suscitado fuera y dentro del mundo 
católico, también de los esfuerzos éticos de su director, 
Dagoberto Valdés, y el de sus múltiples colaboradores, 
por mantenerla fiel a sus principios. Aunque no lo 
conocía personalmente, algunos de sus colegas más 
cercanos, le dieron varias referencias de su obra. Él 
mismo era testigo incluso de sus pensamientos y 
meditaciones para Cuba, agrupados en el libro “La 
libertad de luz”. 

Debo signar que una vez trazados los primeros 
puntos de nuestra conversación para construir el 
puente de amistad y saberes fraternos, Darío saltó 
por encima de las obligaciones que lo tenían ocupado 
antes de mi llegada y me permitió conocer a Wendy, 
una joven artista de la comunidad, y a otra señora de 
aspecto bondadoso y madura en sus años, que les 
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acompañaban en sus labores eclesiales vespertinas. 
Con ambas, pude compartir que mis ofrendas no 
eran solo para el sacerdote, sino que se las entregaba 
en su persona a todos los guaneros y guaneras que 
quisiesen recibirlas. Tenía otras cosas que brindarles 
en mi dispositivo de memoria azul y diminuta, sobre 
la creación independiente en la que he estado inmerso 
en los últimos años de mi vida junto a otros amigos, 
pero sentí de veras que nuestro primer contacto, 
dejaba satisfecha a las dos partes.

Partí de la iglesia agradecido por la hospitalidad 
recibida. No faltaron los buenos augurios ni la 
invitación para una próxima visita a sus predios, 
un tanto más sosegada. El clima era menos adverso 
para caminar y hacer fotografías. Detuve mi mirada 
en los tejados coloniales y en las invenciones 
criollas de supervivencia. Otra vez de curioso a la 
entrada del pueblo, a su estación, a sus parques, al 
serpenteo manso de su río, con los ojos posados en 
la majestuosidad apacible de su hermosa cordillera, 
enfocado en las calles principales y en el trajín de 
la gente en plazas públicas. Barberías, estadio de 
béisbol, bisoños practicantes de judo, el ambiente del 
barrio conocido por el nombre de Pulguero. También 
una incursión honrada al cementerio, hasta encontrar 
señales del sepulcro, donde yacen los restos de la 
patriota insigne.

El espíritu de la mujer indómita, seguía 
fascinándome. Isabel Rubio, hay seres que ni aún 
después de muertos dejan de inspirarnos vida. Tú eres 
una santidad. Continúas siendo fuente a pesar de la 
sequía y el letargo pueblerino. No solo en Guane, te 
recuerdan. En Cuba tú mereces más de una oración: 

Plegaria a Isabel Rubio Díaz

Una mujer glorificada por el fuego y la ternura

Santa Isabel, heroína mambisa.
Enséñanos a amar la Patria de los sueños
y el modo de infringir los muros que los hacen        
irreales.  
A curar las heridas del alma en nuestros campos,
a defender la paz con libertad y justicia.   
Médica de Vueltabajo,
capitana celeste que expande dulces mantas por 
las serranías.
Revélanos las notas de tus himnos más heroicos.
Inspíranos el canto que libera de la sombra a los 
cautivos.     
¿Cuántos milagros surgieron con tu voz 
del misterio que a los hombres pareció ser nada!
¡Cuántas mariposas y sinsontes se salvaron en tus 
manos 
tras el agrio vendaval de los oprobios?
Por las sendas infinitas que convergen
en la luz que despierta al universo, 
te debe una ciudad más de un abrazo,
regresa a la Nación la gentil brisa de los ángeles.
Porque tú te entregaste por entera a la verdad,
sin un ápice de miedo a los olvidos.
Cada vez que un mutilado candelabro expira
y las noches degluten con sorna la esperanza,
tu fuente resurge majestuosa,
para devolvernos libres de las brumas. 

(Continuará)

Foto de Maikel Iglesias Rodríguez.

-----------------------------------
Maikel Iglesias Rodríguez (Pinar del Río, 1980).

Poeta, articulista, médico y fotógrafo.

Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
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poEsía

Por Dani Francisco Tejera Menéndez

Cuando el arco de la aurora
Suelta con potentes manos
Sobre montañas y llanos
Su flecha iluminadora.
Cuando con voz seductora
Eolo entona contento
La dulce canción del viento
Que temprano en la mañana
A través de la ventana
Me despierta en mi aposento.

Cuando el florido paisaje
De la campiña cubana
Lentamente se engalana
Con el verdoso ropaje.
Cuando agita su plumaje
El gallardo pavo real.
Cuando junto al manantial
Cristalino del vergel
Me deleito con la miel
De un suculento panal.

Cuando alegra el horizonte
Al nacer un nuevo día
La canora melodía
Del ruiseñor y el sinsonte.
Cuando observo junto al monte
El cielo crepuscular
Y el sol comienza a ocultar
Su rostro en el occidente
Como un buzo refulgente
Que se sumerge en el mar.
Cuando de las mariposas
Admiro al volar felices

ESTÁS EN TODO LO BELLO
DÉCIMAS DEDICADAS A MARILYN, UNA SOBRINA QUE NO CONOCÍA

Los subyugantes matices
De sus alas primorosas.
Cuando florecen las rosas
Blancas, rojo carmesí
Y el hechicero rubí
Con su fulgor me fascina,
Queridísima sobrina,
Me acuerdo siempre de ti.

Foto de Maikel Iglesias Rodríguez.

--------------------------------------------------------

Dani Francisco Tejera Menéndez (Pinar del Río, 1940).

Especialista en cine latinoamericano.

Graduado de Español y Literatura.

Reside en Pinar del Río.
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CINE DE TRANSICIÓN

Un célebre escritor, un barman desahuciado y un 
utópico coleccionista de estampillas revolucionarias, 
coinciden en penumbras y discordes soledades 
dentro de una taberna de licores insípidos. Allí la 
barra se ha vuelto un cantante de boleros ermitaño, 
el cual se aferra a su victrola mágica como a una vieja 
guitarra que agoniza. Si ha de morir la diversión y el 
ocio -sugiere en un globito de resuello-, mejor que 
sea al menos con un gargantazo de cerveza Hatuey, 
una tisana a la inglesa, cigarrillos condenados a 
la guillotina, o algún why-exquisito añejado en los 
toneles errantes de la libertad. Las tres almas suspiran 
sin saberlo una idéntica pena, zozobran impotentes en 
medio de la undosa bahía que fue el siglo XX, padecen 
agostadas por el síndrome de la melancolía eterna. En 
el trasfondo de sus conversaciones íntimas, se oyen 

cinE

las alarmas de un galeón recluido en la borrasca, los 
sueños de sus tripulantes, están haciendo aguadas 
por los témpanos descongelados de una “Épica” que 
se revela absurda; pues la máquina del tiempo que 
el instinto de conservación vislumbra sicoterapeuta 
y revulsiva en tantas crónicas del arte, ha jugado a 
las mentes isleñas una carta mañosa y perdedora. 
¡Menuda metáfora! Con ella Eduardo del Llano intenta 
actualizar las coordenadas de la historia de la Cuba 
más reciente, en un guion agudo y exorcista, para 
nada Llano en esta entrega, aunque a mi juicio, exigido 
de mayores trascendencias, demasiado espeso y 
monocorde para lograr expandir sus mensajes a otras 
latitudes. Si en verdad quiero que el cine y la literatura 
sigan evolucionando, no puedo permitirme el lujo de 
caer en pasaditas de mano diplomáticas sobre los 

En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven,
tú te ceñías e ibas a donde querías;

cuando envejezcas, extenderás tus manos
y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras.

Jn 21:18

Por Maikel Iglesias Rodríguez
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Fotograma del cortometraje “Épica”.

hombros de sus creadores. Tampoco soy un fan de 
los adictos a embriagarse con autógrafos. Más allá 
que carezca mi pulso también, de esas palpitaciones 
quirománticas que drogan de entusiasmo a tantos 
críticos, reconozco que las obras que nos ha legado 
este notable escritor y cineasta, en fértil confabulación 
con los protagonistas todos de su equipo (cada 
ser lleva dentro un Nicanor), desbordan coraje y 
perspicacia, pero no puedo permitirme calibrar la 
cúspide de los niveles que distingo en su cortometraje 
“Épica”, a ese tope que alcanzó con sus mordaces e 
ilustrados filmes, consentidos a refunfuñones ecos por 
los celadores del régimen, entre los que sobresalen: 
Monte Rouge, High Tech, Photoshop, Intermezzo o 
Brainstorm; por solo tantear en el pedazo de cielo 
de sus creaciones, algunos de los astros legendarios 
de su serie nicanórica. Pese a que no me sorprendo 
con el hecho, que en los plenos albores del siglo XXI, 
se haya visto de soslayo otra película de Eduardo y 
compañía, en un avejentado Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana, lamento que se siga 
recurriendo en Cuba a aquella distracción tediosa que 
transpira el juego de un burrito ciego para adultos; 
ninguna fealdad humana, se ha podido curar ocultando 
los espejos con sábanas de miedos y supersticiones. 
Sin embargo, confieso que esperé de “Épica”, menos 
retrospectiva y más persianas abiertas al futuro. 
El arte sin los guiños a la luz del porvenir, se torna 
empalagoso, decadente y frívolo. Creí que las tabletas 
alucinógenas del choteo criollo, unas tantas ingenioso, 
y otras tontas, ingenuoso, iban a ser cambiadas por otra 
receta más universal, más digna de Céfiro, mas nunca 

deduje que terminaría siendo, un cinismo grecolatino 
remozado, quien ocupara el botiquín contra el agobio 
prehistórico de nuestra amada Isla. Asumir los riesgos 
que consigna el salvamento del legítimo Virgilio Piñera, 
merece un aluvión de sinceros aplausos, no obstante, 
no concuerdo con que deban inflarse las manías 
virgilianas, a expensas de que se empercudan los hilos 
dorados de su zamarra ecuménica. A veces extraño 
desmedidamente al genio Charles Chaplin y a otros 
héroes de la gesta en que se convirtió, ese período 
especial increíble del cine silente. Tal vez debiéramos 
volver a aquellas épocas, en la que el séptimo arte, no 
se atiborraba de tantas palabras, y las fotos que sus 
duendes proyectaban detrás de los telones, conferían 
más valor a los gestos sublimes y a las bellas imágenes. 
Nada maravilla tanto como lo que inspira risa o un 
gemido verdadero. Soberbio el camarero que persiste, 
bruñendo copas aciagas, mientras juega al solitario. 
Lo mejor que sucede después de rebasar las fronteras 
de un buen making-of, es que Cuba está cambiando 
en sus entrañas y el cine la escolta en su anhelado 
tránsito.

-----------------------------------
Maikel Iglesias Rodríguez (Pinar del Río, 1980).

Poeta, articulista, médico y fotógrafo.

Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
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HISTORIA

NUESTROS PENSADORES (XIX): 
COSME DE LA TORRIENTE Y PERAZA

Por Héctor Maseda Gutiérrez y Reinaldo Hernández

COSME DE LA TORRIENTE Y PERAZA, académico, 
filósofo, militar independentista, abogado, diplomático, 
legislador, estadista, escritor, periodista, patriota y 
masón. Uno de los más insignes representantes del 
pensamiento liberal cubano de finales del siglo XIX y 
primera mitad del XX. De la Torriente y Peraza alcanzó 
el grado de Coronel del Ejército Libertador, Jefe de 
Estado Mayor de una división que participó en el asalto 
y sitio de Santiago de Cuba y representante en la 
Asamblea Constituyente de la Yaya. Considerado como 
un digno representante de los valores nacionales en las 
disciplinas del conocimiento humano en que se destacó 
pero que, al mismo tiempo, ha sido tímidamente 
abordado por la historiografía cubana, a pesar de 
estar presente como actor principal y contando 
con la autoridad de que fue investido en difíciles, 
inevitables e importantes misiones y etapas históricas 
que enfrentó la Isla para el avance y desarrollo 
de la joven nación cubana. No cabe duda de que si 
analizamos en profundidad su abarcadora proyección, 
de inmediato nos percataremos de que debió derribar 
obstáculos en tópicos de suma importancia tanto 
en el orden económico, como el político y social del 
país. Pero que, además, lo hizo aprovechando cuanta 
oportunidad tuvo para exponerlos con inteligencia, 
sólida argumentación, tolerancia política y sentido de 
pertenencia como cubano, dentro y fuera de nuestras 
fronteras y con la brillantez y profundidad que en todo 
momento lo caracterizó.

Cosme de la Torriente y Peraza nació en la finca 
“La Isabel”, propiedad de la familia, en las afueras de 
Jovellanos, municipio de la provincia de Matanzas, el 27 
de junio de 1872. Sus padres se nombraron Leandro, 
uno de los hacendados más ricos de la comarca, y 
María Ignacia, dedicada a las labores domésticas. El 
joven realizó sus primeros estudios para ingresar en 
el Instituto de Segunda Enseñanza de esa ciudad bajo 
la tutela del profesor, escritor y periodista Guillermo 

Schweler, quien lo introdujo en la historia y las ideas 
independentistas existentes en la Cuba de aquellos 
años. Fue en esa época que se afilió como masón al 
iniciarse en la Logia “Libertad” de Matanzas además de 
participar en la organización y fundación de otro taller 
masónico nombrado “Caballeros de la Luz”. Tanto 
en estas como en otras instituciones fraternales, sus 
integrantes conspiraban contra la España monárquico-
colonialista. Con el transcurso del tiempo los miembros 

Cosme de la Torriente y Peraza.
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de estas organizaciones crearon el Club Revolucionario 
de Matanzas. Al mismo tiempo en que se vinculaba a 
esos eventos pudo concluir la Licenciatura en Filosofía 
y Letras (1892) que simultaneó con la de Derecho en 
la Universidad de La Habana hasta 1895, fecha en que 
la abandona, ya que ese mismo año estalló la tercera y 
última guerra por la independencia en la Isla, iniciada 
el 24 de febrero. 

Al ser neutralizados los alzamientos de 1895 
en Matanzas, marchó a los EE.UU. para evitar ser 
encarcelado y posteriormente retornar a Cuba como 
integrante de una expedición armada. Luego de 
algunos fracasos con la intención de sumarse al Ejército 
independentista, resultó sorprendido y capturado 
en varios intentos expedicionarios organizados y 
abortados por las autoridades norteamericanas en 
los Estados de Washington, Delawere y Nueva York. 
Se enroló como miembro de la frustrada expedición 
del barco “Willmington”, oportunidad en que fue 
nuevamente apresado el 19 de octubre de 1895 por 
los británicos en la Isla de Iguana Grande. Durante 
varios meses lo mantuvieron internado en Nassau 
para luego obligarle a retornar a los EE.UU. Finalmente 
logró, ese mismo año, el ansiado propósito de tocar 
suelo cubano y sumarse a la lucha armada al arribar a 
nuestras costas por Baracoa, la región más oriental de 
Cuba, cuando se incorporó al grupo de cubanos que 
viajó en el vapor “Bermuda”, operación dirigida por el 
General Calixto García. Participó en varias acciones 
bajo las órdenes de los generales Máximo Gómez, José 
Maceo, el propio García, (de quien fue su ayudante), 
José Mayía Rodríguez, Francisco Carrillo y José Manuel 
Capote. Obtuvo el grado de Coronel. Integró varios 
estados mayores independentistas. Fue auditor e 
inspector general del Ejército Mambí. Debe destacarse, 
entre las múltiples acciones de guerra, su participación 
en el asalto y toma de Santiago de Cuba bajo las 
órdenes directas del Mayor General Calixto García. 
Fue elegido delegado a la Asamblea Constituyente 
de la Yaya (1897) y al ejercer su derecho de opinión, 
propuso un plan para organizar definitivamente los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a través de los 
cuales se gobernaría la futura República de Cuba. Fue 
nombrado Magistrado y Senador de la República. Como 
diplomático, desempeñó los cargos de Encargado de 
Negocios y Embajador de Cuba en España, primer 
Embajador de Cuba en Washington el 18 de agosto 
de 1923 (EE.UU.); Representante de Cuba en la Liga 
de las Naciones y Presidente de su Cuarta Asamblea; 
Delegado de las Naciones Unidas para América Latina; 
así como fundador y Presidente de la Sociedad de 
Amigos de la República. 

Es precisamente durante la gesta independentista 
en que nuestro protagonista comienza a adquirir 
experiencia como negociador entre dos o más partes 
en pugna. Para 1897 participa de forma activa en las 

luchas políticas y partidistas en Cuba, motivo por el 
cual organiza el Partido Conservador Nacional (PCN). 
Sobre él recaería la responsabilidad de redactar la 
plataforma ideológica de ese partido. Más adelante es 
elegido en calidad de vicepresidente y para 1914 se 
convertiría en el Presidente. En su libro “40 años de 
mi vida” afirmaría: “En los comienzos de 1897 formé 
parte de una pequeña comisión integrada por jefes de 
la mayor importancia -yo era el más joven- a la que 
se le encargó lograr, como logramos, el arreglo de 
las diferencias existentes en aquel momento entre el 
Gobierno y el General en Jefe, las que en Camagüey 
habían dado lugar a la renuncia del General, y por 
eso preparamos al mismo tiempo, un Proyecto de 
Ley Orgánica del Ejército”. De ahí que defendiera el 
principio de que la actuación de los hombres debía 
estar regulada por medio del cumplimiento de las 
leyes para superar desórdenes y discrepancias. 
Solo al finalizar la contienda bélica contra España 
pudo concluir su Licenciatura en Derecho (1898), 
conocimientos necesarios para su posterior ejecutoria 
profesional. 

Meses después, expuso la idea de cómo debían 
ser las relaciones entre los EE.UU. y Cuba cuando 
afirmó: “(…) La resolución del 18 de abril (Resolución 
Conjunta) está en pie (…) Si ella establece la renuncia 
de los Estados Unidos a toda disposición e intención 
de ejercer soberanía, jurisdicción o dominio sobre la 
Isla de Cuba (…) ¿Por qué hemos de atormentarnos 
diciendo a diario que los Estados Unidos pretenden 
quedarse para siempre con la Isla?” Pero lo cierto es que 
unos años más tarde afirmaría que: “Reflexionando (…) 
reconozco como (un desatino) la posterior imposición 
a Cuba de la Enmienda Platt, hecho que califico como 
un gravísimo error”.

Volvamos a diciembre de 1898 en que participa 
como miembro activo de la Comisión que viaja a 
Washington para discutir y establecer las bases 
sobre las que se asentarán las futuras relaciones 
socio-económicas y políticas entre ambas naciones. 
Esta responsabilidad depositada en él marcaría el 
inicio de su profundo y experimentado pensamiento 
político y patriótico, al igual que sus habilidades 
como negociador gubernamental demostradas 
posteriormente. Entre 1898-1902, período de la 
ocupación militar norteamericana de Cuba, Torriente 
recibió varios nombramientos gubernamentales: 
Secretario del Gobierno Civil, primero; y Gobernador 
interino después, ambos, de la provincia de La Habana 
(1898); Magistrado de la Audiencia Provincial de Santa 
Clara (1899) y del Tribunal Provincial de Apelaciones de 
Matanzas en 1900, en el que se mantuvo hasta 1903. 
Rechazó ser electo Representante de la Asamblea de 
Santa Cruz del Sur (1898) porque en ella había sido 
destituido el General Calixto García en la misma sesión 
en que él fue elegido representante. Al poco tiempo 



18    Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil

acompañó al General García en la delegación que viajó 
a los EE.UU., presidida por el alto militar holguinero, 
quien falleció en diciembre de ese año estando al 
frente de la referida misión diplomática.

Siendo Presidente de la República de Cuba Tomás 
Estrada Palma, Torriente aceptó el cargo de Enviado 
Diplomático Especial en España. Pero en 1906, al 
producirse la segunda intervención norteamericana 
en la Isla, renunció al cargo y le explicó los motivos 
por los que lo abandonaba al interventor militar 
norteamericano, Charles Magoon, en carta personal 
dirigida a este. Comenzó a ejercer como abogado en 
1906 para los asuntos públicos hasta 1913, pero a partir 
de ese año y hasta 1917, actuó como representante y 
agente legal de varias empresas y compañías inglesas 
y norteamericanas en las transacciones comerciales 
propias de estas. 

Cosme de la Torriente se opuso a la fórmula 
política denominada “Comisión Gestora” porque 
pretendía se eligiera en Cuba el Poder Legislativo, no 
así el Ejecutivo, que debía ser desempeñado por un 
gobernador nombrado desde Washington.

Durante el gobierno de José Miguel Gómez (1909-
1913), Cosme de la Torriente y Salvador Cisneros 
Betancourt denunciaron fraudes administrativos que 
demostraban los desvíos de recursos que practicaba el 
gobierno cubano de turno. También se opusieron ambos 
cubanos a que personas identificadas históricamente 
con el colonialismo ibérico, estuvieran representadas 
en el gobierno republicano de Cuba. De igual manera y 
durante el período presidencial de Mario García Menocal 
(1913-1921) presidió la Comisión de Relaciones 
Exteriores. Fue autor y ponente de varias leyes acerca 
del aumento y reorganización del Servicio Exterior de 
la República. También ocupó -aunque por poco tiempo- 
la Secretaría (Ministerio) de Estado. Desde esa posición 
gubernamental, Cosme de la Torriente ganó un pleito 
de reclamaciones tripartitas que presentaron los 
gobiernos de Gran Bretaña, Francia y Alemania contra 
Cuba por las propiedades afectadas a ciudadanos de 
sus respectivos países existentes en Cuba durante la 
última Guerra de Independencia. Cosme de la Torriente 
resultó nombrado Representante de Cuba (1922) 
ante la Liga de las Naciones, convirtiéndose en su 
Presidente al año siguiente, evento que constituyó un 
acto sin precedentes ni subsiguientes en la historia de 
la diplomacia cubana. En su discurso inaugural como 
máximo rector de la Liga, expresó: “(…) que se respete 
el derecho de Cuba a hablar por sí sola en materia 
de política exterior, que se garantice el derecho a la 
existencia de una Nación soberana e independiente 
(…)”. Para 1925 renuncia como Embajador de Cuba 
en los EE.UU. después de ratificado el tratado Hay-
Quesada que reconocía la soberanía de Cuba sobre la 
Isla de Pinos (actual Isla de la Juventud). Lo cierto es que 
el dominio del tema tratado y su habilidad diplomática 

en conducirlo y exponer las razones que defendía con 
solidez, fueron los motivos que convencieron a las 
autoridades norteamericanas para que ratificaran el 
referido Convenio. 

En agosto de 1933 participa en la huelga general 
y alzamiento del ejército para derrocar al Presidente-
General Gerardo Machado y Morales, al insistir este en 
promover una cláusula para establecer la prórroga de 
poderes violando el orden democrático. Cosme de la 
Torriente decide apoyar la constitución del gobierno 
provisional de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada.

Nuevamente de la Torriente y Peraza ocupa el cargo 
de Secretario de Estado durante el gobierno de Carlos 
Mendieta (enero-1934) y en mayo de ese año redactó 
el Proyecto Inicial del Tratado de Relaciones entre 
Cuba y los EE.UU. en el cual se derogaba la Enmienda 
Platt. Al poco tiempo vemos de nuevo a Cosme de la 
Torriente haciendo gala de sus actitudes y experiencia 
como negociador gubernamental al discutir y firmar 
en representación de Cuba el “Tratado de Reciprocidad 
Comercial entre EE.UU. y Cuba”.  

Aspiró al Poder Legislativo como Senador por 
la provincia de Matanzas y salió electo. En este se 
mantuvo durante siete años. A lo largo de ese período 
se desempeñó como Presidente de la Comisión para la 
Reforma de la Constitución, miembro de la Comisión 
Codificadora y Presidente de la Comisión Nacional 
de Legislación Bancaria, época en que propuso y se 
aprobaron sendos proyectos para la Reglamentación 
de Bancos y el otro referido a la creación de un Banco 
Nacional de Emisión.

Una prueba de la conducta digna y decorosa asumida 
por Cosme de la Torriente en todas sus apariciones 
como representante oficial de Cuba podemos tomarla 
del incidente surgido entre él y la reina de España 
en Madrid, Victoria Eugenia, cuando el Cuerpo 
Diplomático fue citado por la Cancillería española para 
felicitar al rey Alfonso XIII y la reina al salir ilesos del 
atentado (conocido como complot de Garraf) a finales 
de mayo de 1925, cuando ambos viajaban de regreso 
de Barcelona a Madrid. En esa oportunidad, la reina 
humilló a Cuba al negarle el saludo a Torriente, quien 
ostentaba la condición de Encargado de Negocios 
de Cuba ante el Reino de España. Cosme elevó una 
nota de protesta al gobierno español por lo sucedido, 
respetuosa pero enérgica, y le recomendó al gobierno 
de Cuba retirar la Legación de Madrid si la reina no se 
disculpaba. El resultado final fue que ella se disculpó 
y las relaciones Cuba-España mejoraron y aumentaron 
de nivel entre Estados cuando presentó Cosme de la 
Torriente sus credenciales en su nuevo y más elevado 
cargo en calidad de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario, la reina lo recibió y le presentó sus 
disculpas.

No debemos obviar que Torriente y Peraza ejerció 
la profesión de periodista a partir de 1936 y que no la 
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abandonó por el resto de su vida. Escribió ensayos y 
artículos de opinión en los diarios El País-Excelsior y 
las revistas Bohemia y Social. Fundó en 1941 y dirigió 
por varios años la publicación Revista de La Habana.

Entre los múltiples cargos oficiales que ocupó Cosme 
de la Torriente a lo largo de su trayectoria como alto 
funcionario público, no podemos dejar de señalar los 
de: Vicepresidente del Consejo Nacional de Veteranos 
de la Guerra de Independencia; Vicepresidente de la 
Sociedad Cubana de Derecho Internacional; integrar el 
cuarteto de los miembros plenos de Cuba en el Tribunal 
de Arbitraje de La Haya (Holanda). Miembro también 
de la Comisión Internacional de Legislación Uniforme 
Alta con sede en Washington (EE.UU.) y Residente de la 
Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Cuba.

En reconocimiento a sus múltiples aportes 
intelectuales e investigaciones desarrolladas a lo largo 
de su vida, en agosto de 1944 fue invitado para que 
ingresara como Académico de Número en la Academia 
Cubana de Historia e investido en tal carácter al 
exponer y ser aprobado su discurso corporativo 
titulado: “Calixto García: estadista”. Posteriormente 
ocuparía el cargo de Vicepresidente de la referida 
Academia en el período 1946-1947. 

Cosme de la Torriente, por sus extraordinarios 
méritos como intelectual y su amplia obra literaria 
e investigativa, fue nombrado Miembro de Mérito y 
Correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana 
de Ciencias y Arte de Madrid, Miembro Honorario de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Administración de 
la Universidad de San Marcos de Lima, Perú; Miembro 
Honorario y Correspondiente de la Real Sociedad 
Geográfica de España elegido en 1919, Miembro 
Correspondiente de la Society of America. 

Cosme de la Torriente propuso y logró la 
derogación en el “Tratado Permanente de Cuba-EE.
UU.”, de las cláusulas que otorgaban el derecho a los 
EE.UU. a intervenir militarmente en Cuba cuando el 
gobierno norteamericano considerara amenazados 
los intereses de su país en la Isla y la seguridad física 
de sus ciudadanos establecidos en Cuba; así como 
eliminar el establecimiento de una estación militar 
naval de los EE.UU. en Bahía Honda, provincia de Pinar 
del Río, aunque se mantuvo su similar en Guantánamo, 
en la costa suroriental de la Isla, hasta que el pueblo 
cubano pudiera proponer la abrogación (eliminación) o 
modificación del status de esta estación.

Aunque su actividad intelectual y académica le 
consumía casi todo el tiempo laboral de que disponía 
para sus investigaciones, ello no fue óbice para que 
se pronunciara públicamente el 10 de marzo de 1952, 
contra el Golpe de Estado dirigido por el General 
Fulgencio Batista y Zaldívar contra el Presidente de la 
Nación en aquellos momentos: Carlos Prío Socarrás; 
y propusiera la celebración de un arreglo concertado 
entre los partidos actuantes y suspender las acciones 

violentas empleando al ejército y la policía para dirimir 
disparidades socio-políticas en el país. 

Una de sus últimas actividades político-legislativas 
fue su oposición pública al plan de dividir la Isla de 
Cuba en dos con el Proyecto del Canal Vía-Cuba que 
apadrinaba el gobierno de Fulgencio Batista. Contra 
esa obra de ingeniería civil presentó un recurso de 
inconstitucionalidad en enero de 1955/1956 en el 
Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales y 
salió victorioso. Entre sus firmantes se encontraban, 
además de Cosme de la Torriente, varios juristas 
prestigiosos como Jorge Mañach, Pelayo Cuervo, 
Carlos Márquez Sterling y José Manuel Gutiérrez.

El fallecimiento de Cosme de la Torriente y 
Peraza se produjo en la ciudad de La Habana, el 8 
de diciembre de 1956, a los 84 años de su edad. Se 
despidió de sus familiares presentes en su lecho de 
muerte y amigos íntimos. Posteriormente solicitó la 
presencia del Cardenal de la Iglesia Católica en Cuba, 
Su Eminencia Manuel Arteaga Betancourt (1879-1963). 
En su testamento expuso algunos señalamientos que 
responden a su más puro legado político: “El pueblo 
es soberano. Sin fuerzas morales no puede triunfar el 
ideal. Unirse y reunirse es lo que deben hacer Gobierno 
y Oposición (política, nota del autor.). Olvidar sus 
cosas particulares y pensar en Cuba”.

Entre los reconocimientos más importantes que 
recibió Cosme de la Torriente y Peraza podemos 
destacar: el homenaje que por acuerdo realizó la 
Academia Cubana de Historia (1950) por su meritísima 
labor a favor de la República de Cuba durante más 
de 40 años. Ese mismo año la Federación Mundial 
de Asociaciones de las Naciones Unidas con sede en 
Ginebra, lo designó “Miembro de Honor”. En 1951 
la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público 
de la Universidad de La Habana, lo invistió con la 
categoría de “Doctor Honoris Causa”. De igual forma 
fue condecorado por el Presidente de la República de 
Cuba, Carlos Prío Socarrás (1952), con la Gran Cruz 
de la Orden “Lanuza”. Recibió, además, la Medalla de 
Servicio Distinguido del Ejército de Cuba y la Medalla 
de Honor de la Liga Interamericana Bolivariana.

Entre sus obras literarias más destacadas podemos 
puntualizar: “40 años de mi vida” (1939); “Los derechos 
de Cuba sobre la Isla de Pinos” (1924); “Libertad y 
Democracia” (1941), “Un juicio acerca del positivismo 
filosófico” y “Actividades de la Liga de las Naciones”, 
entre otras que vieron la luz de su copiosa obra 
literaria. Discursos y conferencias que dictó en el Club 
Rotario, la Academia de Ciencias de La Habana y en el 
Ateneo de La Habana.

Conclusiones

1. Cosme de la Torriente y Peraza se proyectó 
en diversas, complejas e importantes disciplinas del 
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conocimiento humano: Académico, filósofo, militar, 
jurista, diplomático, legislador, estadista, escritor, 
periodista político y masón. Y en todas demostró 
dominio y excelencia por su experiencia y maestría en 
su conducción teórico-práctica, tolerancia y rectitud en 
su conducta. Fue, sin género de dudas, una enciclopedia 
viviente que, a lo largo de su vida, traspuso fronteras 
en su proyección pública extremadamente intensa, 
marcada por un patrón de principios ético-morales 
puros y sin manchas. Las grandes dotes demostradas 
en sus disímiles labores altamente especializadas, 
muestran el dominio sobresaliente propio de los 
hombres de elevada preparación teórica y facilidades 
prácticas en sus labores. Culto, talentoso y con 
elevados principios personales que lo identificaron 
como prócer republicano de altos kilates y casi 
imposible de reemplazar. Las jornadas y discusiones 
de trabajo y proyectos nacionales e internacionales en 
los que participó, se corresponden con su entrega e 
incansables servicios en favor de la patria, precedidos 
por su brillante actuación que marcó con letras de 
oro, la parte de la Historia de la Nación cubana que le 
correspondió modelar.

2. Su conducta como fiel defensor del diálogo 
negociador y lógico sobre la violencia irracional, 
demostró que llevaba la razón si tenemos en cuenta 
el hecho universal de que los conflictos, después de 
provocar cuantiosas pérdidas humanas y materiales, 
generalmente tienen que concluir en la mesa de 
negociaciones con beneficios proporcionales para 
todas las partes en conflicto, concluir con un saludo 
formalmente afectuoso y un brindis por los resultados 
positivos alcanzados por los contendientes.

3. En el contexto del pensamiento político cubano, 
se pudiera enmarcar como un liberal espontáneo. 
Cosme de la Torriente y Peraza ejerció un rol primordial 
por ser el primero en comprender que era esa y no 

otra, la conducta política dominante durante una gran 
parte de la primera mitad del siglo XX; como que 
tampoco podían ignorarse, dentro de la indetenible 
evolución política-ideológica existente, a las clases 
sociales presentes en la Cuba de esos momentos.
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DERECHOS HUMANOS

FAMILIAS, DERECHOS HUMANOS 
Y EDUCACIÓN EN CUBA

TRABAJO FINAL DEL SEMINARIO “FAMILIA Y SOCIEDAD” 

IMPARTIDO EN EL CENTRO CULTURAL PADRE FÉLIX VARELA 

POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (CISAV) DE MÉXICO

Por Jorge Ignacio Guillén Martínez

Se ha dicho siempre, hasta convertirse en un cliché, 
que la familia es la célula fundamental de la sociedad, 
pero raras veces nos adentramos en lo profundo de esa 
afirmación, en el verdadero significado y las disímiles 
interrelaciones que surgen al analizar a las familias 
como células, o mejor, como genoma de la sociedad.

La familia es -por excelencia- el espacio ideal 
para la plena realización de la persona, es ahí 
donde el ser humano moldea y educa, reconoce y 
toma consciencia -por vez primera- de su dimensión 
singular por un lado, y por otro, relacional. O sea, es 
en el hogar donde podemos aprender a reconocernos 
como personas valiosas, irreductibles, únicas; donde 
experimentamos la autoafirmación; y también es en 
el hogar donde se nos abren las puertas a nuestro 
prójimo a través del servicio desinteresado, de la 
salida del ensimismamiento, de ir más allá de nuestra 
realidad y pasar a valorar la realidad de los demás, 
a reconocerlos -también- como personas valiosas, a 
poner nuestra mirada en la dignidad ajena, y asumir 
con responsabilidad nuestro compromiso con la 
fragilidad del otro. 

Esto es posible gracias a actitudes y valores que 
nacen y se aprenden en la dinámica familiar, me refiero 
-específicamente- al perdón, la amistad, la inclusión, 
la solidaridad, el acompañamiento, la ayuda en los 
momentos de dificultad, el cariño, el amor, etc. Todas 
estas características ayudan al pleno desarrollo de la 
persona, están encaminadas a cultivar la humanidad, 
cosa que rara vez es propiciada en los ambientes 
escolares o laborales. De ahí la gran importancia de 
la familia para una sociedad, de ahí también el porqué 
considerarla genoma de la misma.

Hasta este momento he tratado de resaltar 
brevemente la importancia de la familia para una 
sociedad, su responsabilidad liberadora y humanista 
para con ella. Sin embargo, esta relación también puede 
examinarse a la inversa, es decir, la responsabilidad de 

la sociedad con la promoción, el cuidado y el respeto 
de la familia, por supuesto, justificado esto por lo que 
representa la familia para la vida social, y que ya he 
destacado.

I. El abandono de las familias cubanas

En el mundo moderno, a pesar de que se han 
obtenido avances significativos en cuanto a las 
condiciones en que se desarrollan las familias -por 
ejemplo en temas de equidad de género- esta continúa 
siendo una institución fuertemente dañada. Numerosos 
estudios muestran evidencia empírica suficiente para 
demostrar dicha afirmación.

En Cuba creo que también podríamos hablar de 
abandono de las familias, abandono por parte de la 
sociedad, en especial del Estado y también en alguna 
medida por parte de sus propios miembros. Pero, 
como no pretendo centrarme en los culpables sino en 
las causas que explican la actual crisis de la familia 
cubana, pasaré directamente a mencionar algunas 
experiencias que la demuestran:

Por parte del Estado

1. Para destacar la responsabilidad del Estado en 
el abandono de las familias quisiera comenzar con un 
hecho concreto: Desde principios de los años sesenta, 
muchos cubanos llevamos en nuestro corazón el dolor 
que provocó la famosa “Operación Peter Pan”, para 
muchos, una de las páginas más tristes de nuestra 
historia. Miles de niños fueron enviados al extranjero 
por sus familias, por miedo a que el gobierno les 
arrebatara la “patria potestad”, enviándolos a la Unión 
Soviética. Según datos oficiales fueron más de 14000 
los niños que se separaron de su familia, saliendo al 
extranjero sin saber si en algún momento volverían a 
encontrarse.
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2. Un segundo grupo de problemas que han afectado 
a las familias cubanas son las escuelas al campo, becas 
desde edades tempranas y con pésimas condiciones, el 
servicio militar obligatorio, las movilizaciones militares 
después de concluido el servicio militar; los “trabajos 
voluntarios”, actividades políticas y culturales, y 
reuniones de trabajo fuera de horarios laborales (en 
muchas ocasiones los fines de semana), etc. Estas 
realidades han impedido un armónico desarrollo de 
las familias, los hijos se han aislado de sus padres 
pasando muy poco tiempo juntos; expuestos todo el 
tiempo a códigos educativos, compañías y enseñanzas 
incoherentes con las deseadas por sus padres.

3. En sentido general, la difícil situación 
económica existente en nuestro país es otro de los 
temas de importancia que influye negativamente 
en el desarrollo pleno de las familias. Ejemplo de 
esto son: la crítica situación de la vivienda (déficit 
habitacional elevado), la convivencia en una misma 
casa de varias generaciones, el no contar con bienes 
y servicios básicos que permitan tener un adecuado 
nivel y calidad de vida, las tensiones causadas por 
el “¿qué vamos a comer?”, “no tengo privacidad” y 
muchas otras situaciones dramáticas que dificultan 
la vida familiar. 

4. Unido a la falta de bienestar económico, las 
pocas oportunidades profesionales y de participación 
verdadera en la vida social; dígase en la política, la 
economía, la cultura, etc., han creado una frustración 
en miles de cubanos que no les ha permitido hacer 
una opción fundamental en sus vidas que excluya o 
que no ponga como premisa la emigración. Además 
de los que emigran, también resulta de trascendental 
importancia el número de cubanos que año tras año 
van a prestar servicios profesionales a otros países, 
en muchos casos en condiciones de explotación. 
Millones de cubanos han dejado atrás a su familia 
para buscar un futuro mejor en otras tierras, millones 
de niños y adolescentes se han separado por largos 
períodos de tiempo de sus padres, unos porque se 
van y otros porque se quedan. Si miramos las cifras: 
el déficit migratorio externo calculado según datos 

de la ONEI entre 1965 y 2014 alcanza un promedio 
anual de 25335,36 personas (ONEI, 2014a, p. 97). 

5. Las luchas por la igualdad de género y la 
emancipación de la mujer, aunque son un bien para 
cualquier sociedad y por tanto merecen ser valoradas, 
considero que la manera en que se han defendido, 
promovido y vivido -especialmente- en el seno de la 
familia cubana no ha sido la más óptima. En ocasiones 
han provocado un enfrentamiento estéril entre hombres 
y mujeres, una relación que lejos de construir, afecta 
severamente la dinámica familiar y social. Por otro 
lado, se ha evidenciado una decadencia del sentido de 
responsabilidad hacia la familia, pues se confunden 
continuamente los roles y funciones del hombre y la 
mujer, perdiéndose -en ocasiones- la capacidad de 
evaluar hasta qué punto hacemos bien o mal, y si 
lo que hacemos construye o no. Considero también 
que este fenómeno es una de las principales causas 
de la baja Tasa de Fertilidad Global que tiene Cuba: 
apenas 1,6 como promedio entre 2005 y 2014 según 
datos de la ONEI (ONEI, 2014a, p. 39), la más baja de 
América Latina si lo comparamos con un estimado de 
CEPALSTAT/BADEINSO en 2011 para igual período de 
análisis (CEPALSTAT/BADEINSO, 2011).

Por parte de los propios miembros de las familias

Podemos encontrar en la realidad cubana algunas 
causas de la crisis familiar que dependen más de los 
miembros de las familias que de terceros. A veces 
tendemos a culpar al Estado, a la situación económica, 
etc., y no logramos percatarnos de que hay muchas 
cosas que están a nuestro alcance, que aunque lleven 
determinado grado de sacrificio, debemos asumirlas 
con responsabilidad. Recordemos siempre que el 
cambio depende de la actitud que asumamos ante la 
vida y que comienza por nosotros.

Mención especial merece el tema del divorcio, 
pues muchas veces se acude a él como una manera 
de “bienestar personal” pero causando graves 
consecuencias para el resto de la familia. En la 
siguiente tabla se muestra el número de divorcios 
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según la duración del matrimonio (ONEI, 2014b, p. 
116). Como vemos, en los matrimonios con más de 
15 años de casados el número de divorcios aumenta 
más del doble con respecto a casi todas las demás 
clasificaciones, resultado profundamente alarmante, 
pues se supone que con más de 15 años ya deberían 
ser matrimonios consolidados. 

Si tomamos en cuenta que como promedio en 
los últimos años la tasa de divorcios en unidades 
por 1000 habitantes representa aproximadamente 
las tres quintas partes de la de los matrimonios, 
entonces el problema es mucho mayor, pues 
estaríamos diciendo que por cada cinco matrimonios 
ocurren tres divorcios aproximadamente. Es cierto 
que las circunstancias en nuestro país repercuten 
fuertemente en estos resultados, pero el amor 
es una elección que se hace con libertad y con 
responsabilidad; y cuando es verdadero, entonces 
logra sobreponerse a las pruebas que la vida le 
pone, mucho más si son de índole económica. 
De este modo, no nos queda más -en primera 
instancia- que aceptar esta situación como una 
responsabilidad nuestra, y por tanto disponernos a 
cambiar y a valorar verdaderamente la vocación por 
el matrimonio. 

El avance a la postmodernidad nos ha llevado de 
un extremo a otro, de una forma de ser sumamente 
conservadora a un relativismo desorientador y 
perverso; que nos empuja cada vez más hacia 

una pérdida de la propia persona, del sentido de 
vivir, de la ética humanizada legada por nuestros 
antepasados; y como consecuencia al aislamiento, 
la apatía, la indiferencia ante la fragilidad ajena, 
la falta de compromiso con la sociedad, etc.; nos 
hemos creado un mundo de fantasía, una apariencia 
y una doble moral que nos impiden poner atención 
a lo verdaderamente valioso, que en este caso son 
las familias. 

A modo de resumen, el daño profundo de las 
familias en los últimos 57 años, es el resultado de 
una moral sin fundamento alguno, ideologizada 
y siniestra, que ha sido impuesta, pero a la vez 
aceptada por millones de cubanos. El resultado 
ha sido un profundo daño antropológico y un 
analfabetismo cívico que nos ha hecho muy 
vulnerables a los cubanos y a nuestras familias 
a todos los males enunciados anteriormente, y 
a muchos otros que no he mencionado pero que 
están presentes en lo más profundo de nuestro ser.

II. El respeto a los Derechos Humanos es 
expresión del compromiso de la sociedad con las 
familias

Los Derechos Humanos (DD.HH.) son una buena 
medida -no la única- para evaluar hasta qué punto 
una sociedad está comprometida con la familia, si 
verdaderamente es valorada por lo que es y representa 
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en la vida social, en fin, si es reconocida y considerada 
como la institución social más importante de la nación.

En Cuba la responsabilidad social para con las 
familias ha sido postergada, limitada y subordinada 
a intereses políticos, económicos y sociales. En el 
último medio siglo las familias cubanas han perdido 
la protección, autonomía, libertad y afirmación que 
merecen y que tanto bien le hubiera traído a nuestra 
Patria. Para demostrar lo anterior, basta mirar el breve 
recorrido que he realizado por algunos de los hechos 
más relevantes causantes de la crisis de las familias 
y que evidencian claras violaciones a los derechos 
humanos.

Hasta hoy las familias no han sido priorizadas ni 
valoradas, no se tienen en cuenta como un factor 
determinante para el desarrollo y existe un espacio 
para ellas muy reducido en las políticas públicas; 
situación totalmente opuesta a la percibida cuando se 
estudian y analizan los documentos internacionales 
referentes a los DD.HH., ya que todos ponen a la 
persona y a las familias en el centro del desarrollo de 
la vida social en su sentido más amplio. Esta situación 
afecta severamente el bienestar, tanto económico 
como político y social de cualquier sociedad, y en 
este caso, de la cubana; lo que a su vez agudiza de 
manera extraordinaria la situación de las familias más 
vulnerables, introduciéndolas en un círculo vicioso del 
que no se puede salir con facilidad.

Cuba se encuentra en una coyuntura especial, 
nuestra realidad demanda con urgencia un 
replanteamiento de nuestro sueño de nación, 
necesitamos nuevas estrategias de desarrollo; y para 
ello reconocer por vez primera -en más de medio siglo- 
la importancia trascendental de las familias como 
comunidad primigenia y sagrada dentro de la vida 
social, como verdadero espacio para la plena realización 
de la persona humana y como institución fundamental 
para avanzar hacia un verdadero Desarrollo Humano 
Integral. Este reconocimiento pasa en primer lugar por 
la promoción y respeto de los DD.HH. por parte del 
Estado, y por la elaboración de planes de trabajo que 
se ocupen no solamente del aspecto asistencial con 
respecto a las familias necesitadas; sino también de 
evitar que un número considerable de ellas requieran 
ser asistidas, y para ello estos programas deben 
ayudar a fortalecer la unidad familiar, a recuperar y 
valorar la vocación por el matrimonio, a eliminar todo 
tipo de relaciones violentas entre los miembros de 
las familias, etc. Como bien expresa Fernando Pliego 
en su libro “Familias y bienestar social en sociedades 
democráticas”:

Es una estrategia asistencial y una estrategia 
preventiva. Si el Estado democrático no apoya a todos 
los distintos tipos de familia cuando tienen problemas, 
violaría el principio de igualdad universal que debe guiar 
su quehacer. Y si el Estado democrático no promueve 

una política pública a favor de la estabilidad, igualdad 
de derechos y solidaridad en la vida de pareja entre 
hombres y mujeres, construida normativamente bajo la 
figura jurídica y cultural del matrimonio, y por lo tanto, 
no propicia que una cantidad creciente de menores de 
edad vivan con sus dos padres biológicos, entonces 
dejará de contribuir a la prevención y disminución 
de los problemas en el futuro cercano y lejano, pues 
toda la evidencia empírica disponible muestra con 
claridad que las distintas estructuras de familia no 
son semejantes en su aportación al bienestar de la 
población y a la promoción de los derechos humanos 
(Pliego, 2011, p. 343).

Es justo para nuestro pueblo avanzar hacia este sano 
equilibrio. Y es responsabilidad de todos los cubanos 
trabajar desde nuestros distintos dones y carismas, 
en los diferentes espacios donde nos desenvolvemos 
y con los distintos medios con que contamos, para 
que cambie el paradigma ideologizado y utilitarista 
de búsqueda del desarrollo predominante en nuestra 
sociedad por otro con verdadera perspectiva de familia.

III. La importancia especial del derecho a la 
educación

A las familias cubanas se les arrebató el derecho 
a elegir la educación que quieren para sus hijos, 
una cruel violación de los derechos humanos. Según 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales:

“Los Estados partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, 
en su caso, de los tutores legales, de escoger para 
sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas 
por las autoridades públicas, siempre que aquellas 
satisfagan las normas mínimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de 
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.” (Asamblea General de la ONU, 1966).

Y lo más desalentador, a mi entender, es que 
la “educación” impuesta ni siquiera se acerca al 
verdadero sentido de lo que significa educar, la 
eliminación de las asignaturas de moral y ética 
de los programas de estudio -entre otros- es una 
prueba convincente de que el sistema educativo 
cubano se ha olvidado de lo fundamental: el aspecto 
humano, el respeto de la dignidad del hombre, la 
formación de la persona para que lleve una vida 
más plena y para que contribuya a la edificación 
de un mundo mejor. Como bien afirma Roselló: “La 
educación tiene una finalidad edificante, no solo 
en el plano del espíritu, sino también en el plano 
de lo corpóreo, lo social, lo cultural y lo religioso. 
Educar es edificar, construir.” Si la acción educativa 
se reduce a una mera transmisión de conocimiento, 
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olvidándose de lo demás, entonces no es verdadera 
(Roselló, 2001, p. 45).

Las finalidades de la acción educativa según este 
autor se pueden resumir en dos: la construcción 
de la persona y la transformación del mundo. 
Además dicho autor afirma que “solo a través de la 
acción educativa se puede construir a la persona y 
se puede, aunque muy lentamente, transformar el 
mundo.” Algunos podrían preguntarse si es necesario 
construir a la persona, pues aparentemente ya 
todos lo somos. Sin embargo, en la lógica seguida 
por este autor la persona necesita ser reconstruida 
en su dimensión existencial, pues en efecto, todos 
somos personas desde un punto de vista ontológico. 
Este argumento nos plantea los retos de aprender a 
tomar conciencia de nuestra existencia, de pensar 
con cabeza propia, de tomar nuestras decisiones con 
libertad y responsabilidad, de vivir en disposición de 
apertura hacia los demás; nos pone frente al desafío 
de acceder a una educación moral y cívica que nos 
ayude a desarrollar cada uno de estos aspectos, 
que nos permita superar el daño antropológico y el 
analfabetismo cívico (Roselló, 2001).

Esta tarea educativa requiere de determinadas 
condiciones que en Cuba no se han creado, pero 
sin duda alguna, una de las cosas más importantes 
en este sentido es que se respete el derecho de las 
familias a escoger el tipo de educación que quieren 
para sus hijos. Al mismo tiempo, esta obra debe ser 
asumida de manera conjunta por el trinomio familia-
escuela-sociedad civil, pues en el seno de esta última 
existen espacios de confianza que son auténticas 
comunidades y que merecen ser valorados como 
verdaderos lugares de humanización, este es el caso 
-por citar un ejemplo- de las Iglesias. 

En Cuba debemos comenzar por reconocerle 
a este trinomio fundamental el derecho a realizar 
dicha misión, y no solo reconocerlo, sino también 
promoverlo, cuidarlo y valorarlo como la verdadera 
fuente del futuro de paz, libertad y fraternidad con 
el que seguramente soñamos. El Estado nunca podrá 
suplantarlos en la acción educativa, pues el mismo es 
incapaz -por la propia dinámica de sus relaciones- de 
llevar a cabo, por sí solo, una verdadera educación. Al 
respecto Ricardo Yepes afirma:

“La pretensión de que sea el Estado el encargado de 
custodiar los valores morales nace como consecuencia 
de la convicción de que la religión es innecesaria 
en la sociedad. Que el Estado tenga ese encargo es 
inviable, porque los valores morales solo se pueden 
enseñar cuando se realiza una tarea común, pues son 
los criterios de ella. Los dos tipos de instituciones 
más adecuados para enseñar la moral son la familia 
y las instituciones religiosas, porque son los únicos 
cuya tarea común abarca la vida entera. La religión 
habla de la vida humana como una tarea que nos 

es común a todos, y nos da criterios para orientarla 
hacia su destino. En la familia se nos enseña a vivir, 
en el sentido más profundo que se pueda dar a esta 
palabra” (Yepes, 1996, p. 256).

No cabe duda de que la solución a la crisis no solo 
familiar, sino a la crisis antropológica de la persona en 
sentido general, que se expresa en todas las esferas 
de la sociedad cubana actual, pasa ineludiblemente 
por el reconocimiento, formación y promoción de esa 
verdadera comunidad educativa. 

Para concluir esta parte me gustaría resaltar que 
el derecho a la educación en el sentido en que lo 
hemos estado analizando aquí, es una privación que 
se le hace a las familias, a las iglesias, etc., pero que 
afecta de manera desproporcionada no solo a estas 
instituciones, sino que repercute negativamente en 
el proceso de desarrollo en sentido general. El hecho 
de que Cuba esté en crisis hace más de 50 años, es 
resultado en gran medida de concentrarse en que 
todos supiéramos leer y escribir, pero a costa de olvidar 
que también era importante enseñarnos a pensar con 
cabeza propia y a formar nuestra conciencia moral.

¿Qué riqueza tenemos en materia de educación?

Gracias a Dios los cubanos tenemos sólidas bases 
éticas sobre las cuales edificar nuestro proyecto 
de Nación, basta estudiar e implementar proyectos 
educativos inspirados en el rico legado de hombres 
como Félix Varela, “el primero que nos enseñó en 
pensar”, José de la Luz y Caballero quien nos decía: 
“Cuando se cultiva, moraliza e instruye a la vez, 
es cuando el maestro cumple con los fines de su 
ministerio, porque cultivar las facultades todas, 
moralizar al individuo y transmitirles conocimientos: 
tales son los fines de la verdadera enseñanza” y nuestro 
Apóstol José Martí quien deseaba profundamente que 
nuestra ley primera fuera “…el culto de los cubanos a 
la dignidad plena del hombre”.

Además de nuestras profundas tradiciones y 
raíces educativas, contamos con cubanos dispuestos 
a trabajar (especialmente en la sociedad civil y las 
iglesias) dentro y fuera de Cuba por viabilizar un 
proyecto educativo inspirado en dicha riqueza, pues 
son personas que han comprendido que la educación 
es la única manera que tenemos de construir personas 
empoderadas, libres, responsables y virtuosas; que 
sean capaces de armonizar la vida social y conducir 
a Cuba hacia un futuro de bienestar, soberanía y 
humanidad.

Un ejemplo de lo anterior es el trabajo realizado 
durante más de 20 años, primero por el extinto Centro 
de Formación Cívica y Religiosa (CFCR) de la diócesis de 
Pinar del Río (1993-2007) y continuado por el Proyecto 
Convivencia (www.convivenciacuba.es) a partir del 
2007. El Proyecto Convivencia ha querido rescatar el 
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trabajo comenzado por el (CFCR) para continuar la 
tradición educativa del Padre Varela, de Luz y de Martí, 
y para ello ha publicado el libro de texto “Ética y Cívica: 
aprendiendo a ser persona y a vivir en sociedad” . El 
libro cuenta con catorce cursos de formación para la 
ciudadanía y la sociedad civil en Cuba, los cuales se 
están estudiando de manera independiente en varias 
provincias de Cuba, por ejemplo, en tertulias de 
formación de grupos de la sociedad civil, en Iglesias y 
en congregaciones religiosas.

Además, constituyen una verdadera riqueza 
para Cuba en materia educativa un sinnúmero 
de organizaciones, asociaciones, universidades, 
centros de estudios, etc., que desde la Diáspora 
forman parte de nuestro patrimonio, pues durante 
mucho tiempo han acompañado al pueblo cubano y 
continúan haciéndolo, una prueba más de que somos 
una única Nación (Isla + Diáspora). Dentro de Cuba 
también existen otros centros educativos en Iglesias 
y congregaciones que están poniendo su grano de 
arena en este esfuerzo mancomunado por construir 
una Nación edificada sobre la virtud. En este sentido 
no puedo dejar de mencionar el caso de este Centro 
Cultural Padre Félix Varela; el Convento San Juan de 
Letrán, con sus disímiles y ansiados programas; el 
Centro Loyola de los Jesuitas, entre otros. Asimismo 
existen otros ejemplos en el resto de las provincias 
de Cuba, y no solo pertenecientes a la Iglesia, que 
desde el seno de la sociedad civil se están dando a 
esta tarea. 

IV. Comentarios finales

En este trabajo he intentado analizar la perspectiva 
actual de las familias cubanas, y ciertamente 
pudiéramos afirmar que existe en Cuba una profunda 
crisis de las familias, basta mirar alrededor nuestro 
para ver los desorbitantes números de divorcios, o la 
enorme cantidad de niños que viven separados de sus 
padres, la gente que emigra y deja atrás a su familia y los 
que viven colmados de dificultades por las inhumanas 
condiciones de precariedad existentes o por convivir 
en una misma vivienda varias generaciones. 

Lo anterior se explica a veces por condiciones 
impuestas desde la sociedad y otras por la profunda 
crisis de virtudes y valores existente en Cuba, analizada 
en detalle por Izquierdo, en su Tesis de Maestría en 
Bioética, donde 95,03% de los encuestados responde 
afirmativamente sobre la existencia de esta crisis. 
Además, de acuerdo con dicho estudio la familia se 
ubica como el principal campo de afectación señalado 
por los encuestados con 88,25% (Izquierdo, 2015). 
Pero que no nos desaliente la alarmante realidad que 
estamos viviendo, analicémosla críticamente para 
proyectar a partir de ella nuestro futuro, el sueño que 
nos moverá a trabajar por solucionar la crisis existente.

Estas soluciones necesariamente deben pasar 
por el pleno respeto de todos los derechos humanos 
de las familias y de sus miembros, además, por el 
reconocimiento del papel insustituible de la familia en 
la educación y en el desarrollo de un país más justo, 
pacífico, próspero y humano. Es deber de todos los 
cubanos ir más allá de la crítica y la queja estéril y 
comprometernos con iniciativas que desde lo pequeño 
nos ayuden a cambiar primero a nosotros y después a 
los que están en nuestros círculos de incidencia.

Apoyemos nuestro trabajo en la riqueza legada por 
los padres de la Nación cubana y en las experiencias 
de los centros de estudio y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan arduamente por el respeto 
de los derechos humanos, la superación del daño 
antropológico y del analfabetismo cívico y político. Que 
podamos decir con orgullo como nuestro Apóstol “...
labramos aquí sin alarde un porvenir en que quepamos 
todos.”
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SOCIEDAD CIVIL

LAS RAZONES DE UN PERIODISTA

Por Steve Maikel Pardo Valdés

A mi juicio, una de las claves del éxito radica en 
hallar la motivación adecuada. Creo que cuando 
realizas una labor determinada y te sientes a gusto 
con lo que haces, todo lo demás se resuelve sobre la 
marcha, cualquier esfuerzo o sacrificio es afrontado 
de buen talante. Luego, con el tiempo, perfeccionarás 
tu metodología de trabajo, ya seas artista plástico, 
panadero, guardaespaldas, médico o chofer de 
ómnibus, si es tu vocación, bienvenida sea.

Por tales razones, como periodistas, no debemos 
carecer de este ingrediente indispensable, además de 
la tan necesaria preparación técnico-profesional que 
nos permita llegar al público con el producto de calidad 
y el respeto que este merece. Tal vez en este aspecto 
el periodista independiente cubano deba realizar un 
esfuerzo extra en aras de lograr la credibilidad, el 
reconocimiento y el respeto dentro de su comunidad.

Sucede que el Gobierno nos tilda de mercenarios 
y traidores, pero sobre todo con lo que más nos 
ataca es con el lamentable hecho de carecer de una 
formación profesional, de realizar nuestro trabajo 
de manera empírica y a veces totalmente ajena 
a los estándares internacionales, obviando claro 
está, que es precisamente la maquinaria estatal que 
todo lo censura la que no nos permite formar parte 
del “club”, ese selecto gremio de los periodistas 
oficialistas, graduados de la Facultad de Periodismo 
de la Universidad de La Habana. Recordemos que, en 
palabras del propio Ministro de Educación Superior, “la 
Universidad es solo para los revolucionarios”, entonces 
quienes decidimos disentir y no ceder ante la opresión 
y el chantaje, ante tanta hipocresía y echamos a andar 
por la senda contraria, se nos priva de la oportuna y 
necesaria superación profesional, por el simple hecho 
de no doblegarte, no silenciarte o negarte a aceptar las 
dádivas del sistema y querer para tus hijos y para tu 
Nación un futuro digno, de respeto y tolerancia.

Además, ¿por qué siempre debemos especificar lo 
de independientes? ¿No es acaso la noticia y la verdad 
a lo que nos debemos como periodistas?

Debemos ser conscientes de que estos son ya 
otros tiempos, donde quizá la línea divisoria entre lo 
éticamente correcto y lo que no lo es, se ha desdibujado 
un tanto. El hoy es un mundo de matices donde prima 
la versatilidad y la disponibilidad al cambio. 

Tanto en Cuba como en Estados Unidos existen 
fuerzas que se oponen a la normalización de las 
relaciones entre ambos países. No obstante, debemos 
aceptar que esto es ya un hecho, que la etapa de la 
negación y el asombro debe pasar ya, o esto velará 
nuestro juicio objetivo de los acontecimientos que día 
a día se precipitan. El mundo no se detiene porque 
participemos de una opinión o de otra. La realidad es 
una sola también para todos. 

Debemos considerar que, y esperemos que así sea, 
la política asumida por el Sr. Obama ha sido fruto de 
un profundo análisis por parte del equipo de trabajo 
que lo acompaña, que para algo haya tenido en cuenta 
la realidad cubana, las condiciones de este pueblo y 
las eventualidades en cuanto a política internacional 
se refiere con relación a la inserción de Cuba en toda 
una serie de mecanismos regionales e internacionales, 
y el innegable apoyo con que cuenta. Que no haya 
pasado por alto a su vez los intereses de los cubanos 
americanos, de la mayoría del pueblo norteamericano; 
así como, los intereses de los productores y 
exportadores de su país con relación a las nuevas 
posibilidades del mercado cubano.

Como miembros también de la sociedad civil 
debemos interpretar correctamente todo suceso actual 
desde una perspectiva abierta, y que tal como lo ha 
declarado expresamente el Presidente de los EE.UU., 
esa política ha lesionado más al pueblo cubano que a su 
gobierno y que generó en el mundo entero una política 
hostil hacia su país, que básicamente en América Latina 
fue usada como palanca para la promoción de toda 
una serie de gobiernos de corte populista que llevaron 
al surgimiento del ALBA primero y posteriormente a 
la CELAC, mecanismos integracionistas regionales 
que promueven acciones y propaganda en contra del 
gobierno norteamericano y otros de corte derechista. 

Como periodistas no debemos perder de vista el 
acercamiento de Cuba a Rusia, en momentos de tanta 
tensión internacional, en lo que algunos analistas ya 
consideran como inicio de una nueva Guerra Fría, 
constituyendo un peligro potencial para los intereses 
de los EE.UU., dando lugar a que estas relaciones se 
reafirmen por una política obsoleta hacia Cuba, lo que 
sin dudas sería un error estratégico que podría acercar 
peligrosamente las armas soviéticas al territorio 
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estadounidense utilizándonos como plataforma. No 
debemos olvidar el peligroso y vergonzoso suceso de 
la Crisis de Octubre. 

Entendamos además que la política diseñada 
por el gobierno del Sr. Obama, y de otras naciones 
europeas que siguen muy de cerca este proceso de 
normalización, apoya su fundamento en los cambios, 
de tipo económico, que se realizan en Cuba, observando 
las condiciones objetivas de relevo generacional 
y otras que confluirán en el 2018. Que la presencia 
de las empresas norteamericanas y otras naciones 
democráticas en Cuba, así como el intercambio pueblo 
a pueblo que se producirá, constituirán armas más 
poderosas para influir en la sociedad cubana que 
cualquier arsenal atómico o treta ideológica.

Aspiramos y esperamos, que dichos gobiernos 
continuarán apoyando de forma decidida el avance 
de Cuba hacia la democracia. Aun existiendo quienes 
no vean o acepten que resulta necesario cambiar 
estilos y metodologías de trabajo, percibiendo 
lamentablemente en muchos de ellos la colocación de 
intereses personales, o de grupos de presión ajenos 
a la realidad cubana actual, por encima de lo que es 
una realidad objetiva, o peor aún, de los verdaderos 
intereses de su pueblo, de nuestra patria, que es 
también una sola, tanto para los de acá como para los 
de allá, pues todos somos cubanos, muy a pesar de 
los distintos episodios de violencia y represión de que 
son víctimas los activistas pro derechos humanos en 
la Isla.

Por todo ello creo necesario el compromiso para 
con la superación personal y profesional, el contar 
con la opción de enriquecer nuestro acervo cultural. 
Tenemos el derecho de exigirnos un esfuerzo en aras 
de que esta posibilidad se haga realidad, pues si no se 
nos permite estudiar en nuestra propia Patria, debemos 
considerar la opción de gestionar y acceder a cursos de 
superación en cuanta institución internacional dedique 
su razón de ser a la divulgación de la democracia y 
el activismo cívico comunitario como base perdurable 
para el cambio social que necesita nuestra Cuba de 
hoy, para entre otras cosas, integrarse verdaderamente 
a la región y al complejo panorama mundial.

Todo ello con el valor agregado de disfrutar 
la oportunidad de apreciar cómo se vive en una 
democracia, en una sociedad abierta al mercado, con 
sus destellos y oscuridades, qué se siente al andar por 
las calles libremente y sin resquemores al manifestar 
tu opinión. Experimentar eso en primera persona, 
constituye un placer excepcional, pero también un 
compromiso para con quienes al brindarnos esta 
oportunidad, también nos dan un voto de confianza, 
gesto que debemos esforzarnos por merecer, y al 
que debemos responder con resultados de trabajo 
tangibles y de calidad.

Entonces poseeremos la satisfacción de que 
nuestro trabajo sea realmente útil, que fomente el 
debate y suscite el interés hacia una información 
fiable y libre de censuras, una prensa comprometida 
con la veracidad de los hechos, contribuyendo con 
ello a la consecución de la democracia y la libertad, 
principios que te permiten cuestionar de una manera 
más objetiva la realidad en que vives, la cruda 
realidad que padece el cubano de a pie de la Isla en 
contrapartida con la imagen de sociedad idílica que 
vende el gobierno en su discurso de izquierdas, y 
que hoy lastimosamente parece seducir a muchos, 
más en estos tiempos convulsos, donde un equipo 
de reporteros bien preparados podría fungir como 
garante del tan necesario proceso de cambio.

Realizaremos así un trabajo mancomunado, 
que permita de esta manera contar con una imagen 
global y adecuada al contexto actual, una perspectiva 
más amplia de la situación, siempre actuando con 
la seriedad necesaria para sortear los retos que se 
avecinan, llevando al pueblo el producto de calidad y 
el respeto que este merece.

-------------------------------------
Steve Maikel Pardo Valdés (La Habana, 1989).
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rEligión y sociEdad

A 30 AÑOS DEL ENEC:
UNA IGLESIA AL SERVICIO DE SU PUEBLO

Por Dagoberto Valdés Hernández

Antecedentes y contextos: responder a la 
realidad

Corría la década de los 80s. Atrás habían quedado 
tres etapas de la vida reciente de la Iglesia Católica 
en Cuba, también de las demás confesiones cristianas: 
Una primera etapa llamada de “luna de miel” con la 
revolución que se identificaba como democrática, 
popular y humanista, en 1959. Luego, muy pronto, 
como pasan todas las lunas de miel, llegó durante la 
década de los 60s el encontronazo motivado por el 
brusco giro, o lo que también se llamó “el destape”, 
hacia un sistema marxista-leninista ateo y represor 
de toda expresión religiosa. La tercera etapa cubrió 
casi 15 años desde 1970 hasta mediados de los 80, 
la Iglesia le llamó el tiempo del “testimonio callado”, 

o de la “supervivencia en las catacumbas”, equivalente 
al calco de lo que Europa del Este llamó “la Iglesia del 
silencio”. 

Nunca faltaron ni persecución religiosa ni martirio, 
cruento o civil, de un resto fiel y cristiano. Para los que 
lo vivimos parecía que se repetía, al estilo caribeño 
y tropical, aquella era de la comunidad cristiana de 
los Hechos apostólicos de los primeros tres siglos de 
nuestra era. Y, como entonces, quedó demostrado que 
ningún imperio totalitario puede borrar totalmente 
la virtud, ni puede encerrar al indoblegable espíritu 
humano, ni arrasar sin resucitar el alma de las 
naciones. Yo viví, con la gracia de Dios y la ayuda de la 
pequeña comunidad cristiana, las dos últimas etapas y 
doy fe de que fueron lo más parecido a lo que cuenta 
el Evangelio.

En el mundo había ocurrido el Concilio Ecuménico 
Vaticano II (1963-1965) y el “mayo del 68”. En América 
Latina, mientras se multiplicaban golpes militares 
y guerrillas, las iglesias locales sufrían otro tipo 
de proceso pero igual de dramático. Los obispos 
latinoamericanos se reunieron en Medellín (1968) y en 
Puebla (1978) para aplicar al continente los acuerdos 
del Concilio. Cuba y su peculiar sistema no fueron 
abordados. 

A comienzos del mes de julio de 1979, en una 
convivencia de sacerdotes realizada en El Cobre, 
Mons. Fernando Azcárate, jesuita, y obispo auxiliar de 
La Habana, lanzó lo que al principio se tildó de “una 
gran quijotada”: hacer un “Pueblita” para Cuba. Es 
decir, organizar una reunión extraordinaria de toda la 
Iglesia en Cuba para aplicar los acuerdos del Concilio, 
de Medellín y de Puebla, teniendo muy en cuenta la 
realidad concreta de Cuba. La audaz quijotada no se 
concretó hasta el 19 de abril de 1981 en Camagüey 
en que se creó un Comisión organizadora nacional. 
Se crearon también tres subcomisiones de estudio: 
teológica, histórica y sociológica o de encuestas.   

La REC: movimiento participativo del ENEC

Durante tres años (1982 a 1985) la Iglesia Católica 
en Cuba realizó el movimiento reflexivo, horizontal y 
creativo, más importante de toda su historia de cinco 
siglos. Se llamó Reflexión Eclesial Cubana (REC), que 

Palabras de homenaje del ENEC al Padre Varela en el Aula Magna 
de la Universidad de La Habana, 19 de febrero de 1986.
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consistió en una revisión de la vida y obras de la Iglesia 
en Cuba desde la base y con la participación literalmente 
de todos los miembros practicantes, laicos, religiosas, 
religiosos, seminaristas, sacerdotes y obispos, de todas 
las comunidades. En mi opinión, la REC fue el ENEC, aún 
más, fue lo más importante del ENEC y de toda la vida 
eclesial cubana. Investigación histórica para aprender 
las lecciones del pasado. Encuestas que reflejaban 
la vida del presente, reflexión teológica aplicada a 
nuestra identidad nacional y propuestas desde la base 
para resucitar y servir mejor a nuestro pueblo como 
iglesia. Los aportes de bateyes, barrios y comunidades 
de base se recopilaron y estudiaron en las parroquias, 
más reflexión y más aportes, que se recopilaron en 
asambleas diocesanas de toda Cuba. De este rico y 
enjundioso tanque de ideas y propuestas, de mística 
y modos de vivir la espiritualidad, se redactó, primero, 
un “Documento de Consulta” y luego el “Documento 
de Trabajo”, que volvieron a ser estudiados en cada 
diócesis y parroquia. 

Durante esos tres años aprendimos todos a 
trabajar en equipo, a escoger el método participativo 
y corresponsable en comunidad, a escuchar las voces 
plurales del pueblo y a recoger su creatividad, su espíritu 
de cambio y renovación. Aprendimos a respetar la 
unidad en la diversidad, a construir consensos, a elegir 
prioridades, a dejar a un lado protagonismos personales 
y a poner las necesidades de Cuba, es decir, de los 
cubanos, en las rutas de servicio y animación de la Iglesia. 
Fue una gran escuela ética, cívica y de espiritualidad. 

El ENEC: una iglesia encarnada en el servicio y el 
compromiso a su pueblo

Por fin, se realizó el Encuentro Nacional Eclesial 
Cubano (ENEC) del 17 al 23 de febrero de 1986 en 
la Casa Sacerdotal sita en 25 entre Paseo y A, en El 

Vedado habanero. Su lema fue: “Iglesia sin fronteras, 
solidaria en el amor”. El Encuentro sesionó bajo una 
presidencia colegiada formada por: el Cardenal 
Eduardo Pironio, enviado especial del Papa Juan Pablo 
II; el Nuncio Apostólico de Su Santidad en Cuba, Mons. 
Giulio Einaudi; Mons. Adolfo Rodríguez, obispo de 
Camagüey y presidente de la Conferencia de Obispos 
de Cuba; Mons. Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana; 
un representante de los sacerdotes, el Padre Bruno 
Roccaro; una representante de las religiosas, Sor 
Dolores Pérez, Hija de la Caridad y un representante 
de los laicos, Dagoberto Valdés.

Asistieron, todos los obispos cubanos, 173 
delegados de las siete diócesis que tenía Cuba y 
numerosos invitados extranjeros y cubanos. Entre 
estos últimos participó en la sesión pública inaugural 
el Dr. Ricardo Alarcón de Quesada, entonces 
Viceministro de Relaciones Exteriores.

La Iglesia Católica salió por primera vez de sus 
recintos durante el ENEC y escogió para este gesto 
de apertura, peregrinar el 19 de febrero hasta los 
restos del Padre Félix Varela que descansan en el 
Aula Magna de la Universidad de La Habana. Allí, 
rendimos un sentido homenaje, “al primero que 
nos enseñó en pensar” con cabeza propia, al padre 
de nuestra nacionalidad y de nuestra cultura, “para 
aprender de él, para seguir sus pasos” como dijera 
en sus palabras el laico Dagoberto Valdés, en nombre 
de los delegados del ENEC, luego que el historiador 
de la Universidad, el Dr. Delio Carreras, nos diera la 
bienvenida y honrara también en nombre del Alma 
Mater “al santo cubano” como lo llamara José Martí. 
Durante el ENEC se iniciaron oficialmente los pasos 
para la causa de beatificación del Padre Varela que 
muchos cubanos aún esperamos.

Durante una semana se estudiaron, debatieron y 
votaron todas las propuestas venidas de la base, de 

Delegados al ENEC en el aula del plenario.
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las diócesis y las que surgieron durante el Encuentro 
mismo. Así quedó aprobado capítulo por capítulo lo 
que constituye el “Documento Final del ENEC”. Este 
documento se divide en cuatro partes: 

1. Historia de la Iglesia en Cuba, lecciones de la 
historia y situación actual de la Iglesia.

2. Fundamentación bíblica y teológica para un 
discernimiento de la misión en el futuro.

3. Acción pastoral de la Iglesia en Cuba en el futuro. 
Que consta de ocho capítulos:

- Fe y sociedad, fe y cultura, los ministerios 
ordenados, la vida consagrada, el laicado, las 
comunidades eclesiales, ¿cómo la Iglesia realiza su 
acción pastoral? y otros campos específicos en la 
acción pastoral de la Iglesia.

4. Líneas fundamentales para una pastoral de conjunto 
de la Iglesia en Cuba. Prioridades y líneas de acción.

Prioridades: actitudes, estilos de trabajo y líneas 
de acción

Las nueve prioridades escogidas y votadas por 
la Asamblea, para destacar las actitudes, estilos de 
trabajo y formas de servicio que debían marcar la 
vida de la Iglesia Católica en Cuba y también como 
testimonio e inspiración para cuantos se interesaran 
por su ser y quehacer, fueron las siguientes, por orden:

Trabajar por: una iglesia más evangelizadora, 
orante y encarnada. Por una iglesia en diálogo en sí 
misma y con la sociedad. Por una iglesia unida en la 
diversidad, participativa y corresponsable. Por una 
iglesia que planifica una pastoral de conjunto y por 
una iglesia que asume la pobreza en espíritu, en sus 
medios y en sus acciones y que acompaña a los pobres.

Las ocho líneas de acción pastoral que debían 
llevar a la práctica esas actitudes y estilos de vida 
prioritarios, sin excluir otros, votadas y aprobadas, 
por orden fueron:

Trabajar por: 

- renovar la mentalidad de la Iglesia para pasar de 
una actitud replegada en sí misma al discernimiento, 
el diálogo, y los riesgos del cambio.

- fomentar una espiritualidad de la encarnación en 
la sociedad y en la cultura: como Jesús, en contacto con 
las gentes, por las calles, compartiendo necesidades y 
esperanzas.

- asumir e integrar las diferencias normales e 
inevitables, de modo que cada visión y método de 
trabajo pueda articularse con los demás.

- renovar las estructuras de la Iglesia para alcanzar 
las prioridades señaladas y crear las que respondan a 
los nuevos desafíos.

- asumir el diálogo como estilo de vida, como 
método de trabajo y como camino de la acción.

- incrementar la conciencia evangelizadora con 
responsabilidad, audacia, creatividad, superando 
la rutina, la queja y el pesimismo con serenidad y 
esperanza proactiva.

- impulsar la evangelización de la cultura y la 
inculturación del Evangelio para en diálogo con 
toda la sociedad, lograr la transformación de las 
mentalidades y las estructuras de cualquier forma de 
deshumanización evasiva o tecnocrática, de modo que 
la dignidad de la persona humana sea el centro y el fin 
de toda la vida social.

- participar en la construcción de la civilización del 
amor que consiste en “aquel conjunto de condiciones 
morales, civiles, económicas, que permitan a la vida 
humana una posibilidad mejor de existencia, una 
racional plenitud y un feliz eterno destino” (Papa Pablo 
VI).       

Considero que, con solo mencionar los métodos de 
trabajo y los temas estudiados durante tres años en 
la REC y el ENEC, se puede apreciar que, desde hace 
tres décadas, hay cubanos y cubanas que optaron por 
permanecer aquí, por pensar en Cuba, por proponer 
salidas y proyectos, no solo para la Iglesia, sino para 
toda la Nación cubana, a cuyo servicio debe estar tanto 
la comunidad religiosa como el resto de la sociedad 
civil y el Estado.

Ojalá, que ni la Iglesia, ni la sociedad cubana de 
la que forma parte, nos quedemos en la memoria y 
la nostalgia, sino que aquellas inquietudes, actitudes, 
pensamientos y propuestas, trabajadas desde la 
base de forma corresponsable y participativa, sean 
inspiración y experiencia que nos ayuden a realizar 
hoy lo que los nuevos escenarios nos demandan y lo 
que el alma de la Nación cubana necesita.

Nota: el autor fue delegado y el laico miembro de la 
presidencia del ENEC.

Fotos cortesía del autor.
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ECONOMÍA

¿POR QUÉ EL 4% DE CRECIMIENTO 
NO NOS ENTUSIASMA?

Por Karina Gálvez Chiú

Luego del anuncio en la recién concluida sesión de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, del crecimiento 
de la economía cubana en un 4%, algunos cubanos nos 
preguntamos ¿qué significa una economía creciente? 

Si aceptamos que esa cifra es cierta podemos hacer 
el siguiente análisis:

Parece que el crecimiento económico no significa: 
- que aumente la oferta. Porque con un 

crecimiento de un 4%, los cubanos hemos notado 
que la oferta ha disminuido considerablemente en los 
mercados estatales.

- que mejoren los servicios públicos, porque ha 
aumentado el grado de deterioro y de disfuncionalidad 
de los hospitales, las escuelas y el transporte público.

- el mejoramiento de la infraestructura. Es 
una de las principales dificultades reconocidas por el 
gobierno, para la inversión extranjera.

- que disminuyan los precios. Porque los altos 
precios son un problema, incluso motivo de análisis en 
la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular.

- que disminuya el desempleo. Porque continúan 
aumentando los despidos y los llamados “interruptos” 
en las empresas estatales.

- que aumente la esperanza en el crecimiento 
personal. Pues inclusive muchos de los que han visto 
crecer su capital como resultado de negocios rentables 
por cuenta propia, especialmente en el ámbito del 
turismo, la gastronomía y la tecnología, al ver frenadas 
sus posibilidades de crecer, optan por emigrar.

- que genere mayores posibilidades de viajar 
al extranjero. Pues, por el contrario, después de 
eliminada la restricción del permiso de salida para 
viajar, algunos países, que antes no lo hacían, se han 
visto en la necesidad de requerir visas a los cubanos.

Y podríamos continuar esta lista de realidades que 
sufrimos los cubanos y que nada tienen que ver con un 
crecimiento del 4% de la economía, que fuera utilizado 
para el Desarrollo Humano Integral (DHI).

Si bien es cierto que nuestro analfabetismo cívico, 
producto de más de 50 años sin educación cívica, 
permite que el gobierno cubano crea que puede 

informar cosas como esta sin que tengamos a la mano, 
argumentos suficientes y eficientes para contradecirlo, 
también lo es que la inevitable apertura de Cuba al 
mundo, ha dado a los cubanos alguna visión de lo que 
es una economía creciente.

Recordemos que la economía es una ciencia que 
surge por la necesidad del hombre de administrar 
los recursos para utilizarlos lo más eficientemente 
posible, de manera que sirvan mejor a su bienestar. 
No tiene ningún sentido hablar de una economía que 
no sirva mejor al bienestar de los que la hacen. Y los 
que la hacen no son solo algunos en Cuba. No son los 
que toman las decisiones, sino aquellos que trabajan, 
producen, prestan servicios.

Un verdadero crecimiento económico incluye, 
además del crecimiento del PIB, un aumento de la 
oferta de empleo con la consecuente disminución del 
desempleo y la estabilidad de precios.

Sin embargo, después de un anuncio de crecimiento 
económico, solo recibimos noticias desesperanzadoras. 
Desaceleración para el año próximo y la necesidad de 
“ajustarnos más el cinturón”. 

¿Cómo vamos a disfrutar del crecimiento si solo 
trae más problemas?

Los cubanos necesitamos con urgencia que el 
discurso oficial tenga relación con la situación de 
nuestros bolsillos y nuestras mesas.

¿Dónde se ha visto algún cambio positivo?

Según el Ministro del ramo, Marino Murillo, 
importantes renglones no alcanzaron lo planificado. El 
crecimiento se debió principalmente a la disminución 
de precios de las importaciones y a adelantos de 
créditos contratados. O sea, soluciones en la esfera 
de las finanzas, no de la producción. No obstante, aún 
esto debía notarse en la base, en la realidad de los 
cubanos: quizás una disminución de algún precio en 
las ofertas de productos importados.

Es justo señalar el aumento y la diversidad de la 
oferta de los servicios y producciones de trabajadores 
por cuenta propia. La calidad de algunos de estos 
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negocios raya en la excelencia, lo que tiene doble mérito 
en un país como Cuba, donde todos los recursos están 
en manos del Estado y donde los límites al crecimiento 
económico privado están al máximo.

Restaurantes, bares, cafeterías, dulcerías, 
heladerías, salones de belleza, taxistas, casas de 
renta para el turismo, todos por cuenta propia, 
alivian el escenario de decadencia de las empresas y 
establecimientos estatales de servicios.

Lógico sería esperar que se abrieran nuevas 
posibilidades para este sector que, como se ha 
reconocido, ha hecho importantes aportes al 
presupuesto.

Pero, por el contrario, persisten limitaciones 
ridículas y un sistema tributario que no estimula al 
pequeño empresario. Y continúa vigente la lista de 
trabajos que se pueden realizar por cuenta propia de 
la que siguen ausentes las profesiones. 

Podemos hablar de cierta disponibilidad de crédito 
para la población (máximo de $20 000 MN (alrededor 
de 800 CUC) en condiciones bastante blandas, pero 
que no está ni cerca de ser suficiente para una inversión 
importante en trabajo por cuenta propia. Este crédito 
puede llegar hasta $100 000 MN (alrededor de 4000 
CUC) si lo valoran instancias superiores a la entidad 
bancaria, pero el proceso es muy engorroso y lento.

En cuanto a la inversión extranjera, según lo 
informado, solamente 11 empresas han sido aprobadas 

para invertir en la Zona de Desarrollo Especial de 
Mariel. Es evidente que Cuba no ofrece los atractivos 
esperados a los inversionistas o que el gobierno 
cubano no está decidido a vender los activos del país 
para su capitalización si ven en eso una amenaza a su 
poder hegemónico.

Los lineamientos y su cumplimiento

En el último pleno del Comité Central del PCC, se 
informa que solo se ha implementado el 21% de los 
lineamientos de la política económica y social del PCC. 
Es decir, de los 313 lineamientos, aproximadamente se 
han puesto en práctica unos 67. A este ritmo, solo en 
20 años más podremos hablar de la “implementación” 
del 100% de los lineamientos.

Cinco años atrás, ya muchos cuestionamos, no 
los enunciados de los lineamientos, sino su falta de 
viabilidad, su incoherencia, su ambigüedad. En la 
actualidad estamos constatando todo esto. 

Los lineamientos están planteados como un 
programa a largo plazo, pero no se concreta a través 
de qué mecanismos serán puestos en práctica. Y eso 
es lo importante en política económica: no basta 
con decir, por ejemplo: “…propiciar, en lo posible, la 
estabilidad de los precios de las ofertas no estatales…” 
(lineamiento 71). Es necesario decir cómo y con qué 
acciones lo van a conseguir. Hay que decir además qué 
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parámetros determinarán la posibilidad de hacerlo o 
en qué situación económica esto será posible. Es 
la única manera de hacer un proyecto económico 
transparente, viable, y conseguir así la complicidad de 
los ciudadanos.

De la manera en que están presentados, los 
Lineamientos de la política económica y social del 
Partido y la Revolución son un conjunto de enunciados 
sin contenido práctico, que se contradicen entre sí y 
que no son coherentes con un sistema inflexible de 
centralización económica. Es por esto que no podrán 
cumplirse, ni siquiera en los 20 años calculados.

A los cinco años del anuncio de la intención de 
“actualizar el modelo económico”, volvemos a hablar 
de limitaciones de compra en los mercados “liberados” 
(cadena Ideal de mercados en moneda nacional), o de 
tope de precios.

Estas dos acciones ya han sido probadas en nuestra 
historia de ineficiencias y fracasos. Las limitaciones 
en las ventas en los mercados de productos no 
subsidiados, supuestamente de venta liberada, solo 
traen como consecuencia otras especulaciones peores 
que la reventa, como la corrupción de trabajadores 
de estos lugares. En el momento actual, es en estos 
mercados donde supuestamente trabajadores por 
cuenta propia adquieren buena parte de los productos 
que venden o utilizan para producir (azúcar, arroz, 
sal, harina de trigo, cervezas, refrescos). Si uno de 
los lineamientos que no se ha podido cumplir es el 
referente a la existencia de un mercado mayorista 
para trabajadores por cuenta propia, ¿cómo es que 
además se impide la compra de grandes cantidades de 
productos en estos mercados?

El tope de precios ya fue aplicado en los años 90s. 
El resultado no se hizo esperar. Desaparecieron en 
poco tiempo la mayoría de los productos a los que 
se les aplicó la medida, y peor aún, al poco tiempo, 
cuando ya la medida se había echado atrás, el Estado 
comenzó a vender en placitas y bodegas, los mismos 
productos, a precios bastante cercanos a los que había 
prohibido. Ya hoy, la escasez ha aumentado en los 
mercados estatales, con solo el amago de topar los 
precios.

Volvemos a la vieja usanza del gobierno cubano 
de no utilizar mecanismos económicos para resolver 
los problemas económicos. Los precios pueden 
ser regulados a través del mercado, de las políticas 
tributarias o monetarias, invirtiendo. Topar los precios 
solo provocará más escasez y, por tanto, un aumento 
de precios en el mercado negro. Se alejará más de 
nuestro horizonte la posibilidad de lograr la estabilidad 
de precios y el fortalecimiento de nuestra moneda. 
Además de aumentar el descontento de productores y 
vendedores, quienes se rebelarán ante la idea de bajar 
sus ganancias a la fuerza.

No se puede actualizar un modelo económico, 
que no se deja actualizar, por quien no quiere en 
realidad actualizarlo

El sistema económico cubano no funciona. No 
se trata de un modelo. Se trata de un sistema que 
ha probado sus políticas durante más de 50 años y 
con distintos modos de hacer lo mismo: excesiva 
centralización y freno a la libertad personal.

Las políticas contradictorias, que avanzan y 
retroceden en el modelo, la improvisación que se aleja 
de las estrategias anunciadas y la no concienciación 
de lo imposible de lograr eficiencia frenando a los 
que pueden producirla, hacen de la economía cubana, 
el caos que se evidencia en los últimos informes, 
después del anuncio de un 4% de crecimiento. Y ponen 
de manifiesto la falta de voluntad del gobierno cubano 
de abrirse a un cambio de la realidad.

Es difícil de combinar la eficiencia del mercado con 
la igualdad de oportunidades. Pero un sistema que 
respete las libertades ciudadanas es el comienzo.

Solo cambiando la esencia del sistema y liberando 
las fuerzas productivas, aplicando y respetando las 
leyes del mercado, democratizando la economía y 
enfrascándonos en la búsqueda del bien común y de 
mejores niveles de crecimiento y desarrollo humano. 
Cuba será la Nación próspera y sostenible que 
edificaremos entre todos.

Foto tomada de Internet.
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EDUCACIÓN

Por Luz Escobar

No lleva uniforme, tampoco una bolsa con merienda 
ni una pañoleta atada al cuello. Sin embargo, a sus 
nueve años, Malena va hacia la escuela, un centro 
docente para hijos de diplomáticos donde ha logrado 
matricular con los recursos económicos de sus padres 
y un pasaporte español heredado de la abuela.

La educación en Cuba ya no es la misma para 
todos. Hay aulas donde los alumnos disfrutan de una 
conexión a internet sin restricciones, climatización y 
mobiliario nuevo. En el comedor, el menú es variado, 
abundan los vegetales y es común escuchar a un niño 
contar que pasó el fin de semana en Cayo Coco o que 
su papá cambió de camioneta.

Fundada hace más de cuarenta años, la Escuela 
Internacional de La Habana se pensó en un inicio 
para los hijos de embajadores y personal consular. 
Con la década de los noventa llegaron los niños de 
extranjeros que trabajaban en empresas mixtas, pero 
desde hace unos años han aparecido los cubanos 
que puedan pagar las altas matrículas y mostrar un 
pasaporte de otro país. Para matricular un niño en la 
Escuela Internacional o en el Centro Educativo Español 
de La Habana se deben mostrar documentos que lo 
acrediten como extranjero.

A diferencia de los colegios públicos, donde los 
recursos materiales escasean y el déficit de maestros 
crece, la Escuela Internacional de la calle 18, en el 
exclusivo barrio de Miramar, tiene una biblioteca, un 
centro multimedia y un parque de diversiones. La lista 
de interesados en entrar a trabajar en el atractivo lugar 
podría alcanzar para llenar todas las plazas vacías en 
las aulas primarias y secundarias a lo largo del país.

Para matricular un niño en la Escuela Internacional 
o en el Centro Educativo Español de La Habana, 
cercano al Acuario de Miramar y fundado en 1986, 
se deben mostrar documentos que lo acrediten como 
extranjero. Una condición que hasta hace algunos años 
era exclusiva de hijos de diplomáticos, pero que ahora 
comparten los vástagos de los emigrados retornados 
y los nacionalizados españoles a través de la Ley de 
Nietos, como Malena.

La inscripción tiene entre sus requisitos presentar 
las calificaciones anteriores del estudiante y estar 

dispuesto a pagar la matrícula. Un curso en los 
primeros grados de la enseñanza primaria puede 
costar el equivalente a 4 000 dólares y 10 450 si es 
entre kindergarten y el grado quinto.

A pesar de las altas tarifas existen cubanos que 
pueden pagar esa suma para evitar que sus hijos vayan 
a la escuela pública. Entre ellos quienes después de 
vivir largos años en el extranjero se niegan a aceptar 
la ideologizada enseñanza cubana. “La niña nació en 
Madrid y no está acostumbrada a nada de eso que se 
ve en las escuelas de aquí”, comenta a este diario la 
madre de una adolescente que cursa la enseñanza 
media en la llamada “escuelita española”. Casada con 
un artista conocido y después de más de una década 
en el barrio de Salamanca, ahora hacen malabares para 
pagar la factura del colegio.

“Pero hacemos el sacrificio, porque ahí le enseñan 
a ser creativa y a tener criterio propio”, comenta la 
orgullosa mujer. “No quiero ni imaginarme lo que 
sería tener que matricularla en una escuela de por 
aquí”, señala en su casa de Centro Habana. La joven 
comparte aula con hijos de corresponsales extranjeros 
radicados en Cuba, gerentes y nuevos ricos.

Los profesores de estas escuelas, junto a 
los encargados administrativos y de servicios, 
son contratados de manera directa a través de 
recomendaciones. En este caso no median las bolsas 
controladas por el Estado como sucede en la mayoría 
de las plazas donde recibe una remuneración en 
moneda convertible o vinculadas con extranjeros.

Lina, una joven graduada de la Academia de Bellas 
Artes de San Alejandro, gracias a su buen dominio 
del inglés, impartió clases de artes plásticas durante 
varios años en uno de esos centros. Ahora cuenta que 
el salario era “magnífico” pero que lo más importante 
era “el ambiente de libertad que se respiraba nada más 
entrar”. En su página digital la Escuela Internacional se 
define como “una institución progresista”.

Más de un tercio de los profesores de ese colegio 
viene de Canadá, Reino Unido, Holanda, Alemania 
y Portugal. El resto son contratados cubanos que 
debieron demostrar estar “capacitados en métodos 
pedagógicos modernos”. Al finalizar los estudios, 

LA ESCUELA DE LOS OTROS
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los alumnos obtienen títulos válidos para sus países 
de origen, homologados en la Unión Europea u otras 
naciones.

El currículo de asignaturas no es muy diferente al 
de la enseñanza gratuita, aunque sí la forma en que 
se imparte. Entre las materias que deben estudiar 
en la educación primaria están Matemáticas, Inglés, 
Español, Educación Artística Plástica y Música, junto a la 
Educación Física, Computación y la Educación en 
Valores. Esta última sin una pizca de ideología.

La irrupción de los cubañoles en esta modalidad 
educativa aumenta la demanda en centros docentes 
que apenas dan abasto. El director de la Escuela 
Internacional, Ian Morris, informó en el último boletín 
del colegio que “no se ha encontrado una opción 
adecuada para ampliar nuestra instalación para el 
próximo curso académico”. En lugar de ello, la Junta 
Directiva y la Administración de la escuela decidieron 
“mantener el actual límite de matrícula y ajustar la 
política de reinscripción”.

Con el pasaporte español recién obtenido, Ivette, 
dueña de una paladar en la Habana Vieja decidió ahorrarle 
a su niña “los baños sucios, la bandeja metálica llena 
de grasa, la maestra que fuma y que grita”, explica la 
próspera empresaria sobre las experiencias escolares 
de su infancia. “Este es el mejor dinero que yo he 
gastado en toda mi vida”, asegura la mujer cuando 
habla de la “escuelita para yumas” a la que va su hija 
Malena cada mañana.

Foto tomada de 14ymedio.
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DEBATE PÚBLICO

AÑO NUEVO, ¿VIDA NUEVA? 

Comienza el 2016, y como de costumbre 
escuchamos repetidamente de parte de nuestros 
familiares y amigos, los mejores deseos para el Año 
Nuevo. Convivencia, en su felicitación de Navidad ha 
colocado en su revista y página web la exhortación 
que ya viene siendo conocida por nuestros lectores: 
“deseamos a todos un año 2016 nuevo de verdad”. 
Ahora bien, ¿nos dedicamos los cubanos a analizar 
qué podemos realizar para cambiar el medio 
en que vivimos y por tanto mejorar el futuro? 
¿Somos capaces de realizar un balance anual de 
nuestras vidas y un discernimiento exhaustivo que 
comprenda las principales metas para el período 
venidero? ¿Reflexionamos qué significa para esta 
Isla un “año nuevo de verdad”?

Cambios según los oficialistas cubanos

La vida en Cuba a veces pasa entre lo cotidiano de 
buscar el “pan nuestro de cada día” y la queja estéril, 
que nada produce y que solo lleva a un aislamiento 
personal en una amargura constante producto de la 
falta de soluciones viables a los problemas reales. La 
situación parece que no cambia, aún cuando algunos 
signos demuestren, inevitablemente, lo contrario. Y 
no me refiero precisamente a los cambios anunciados, 
por solo mencionar varios ejemplos, en la pasada 
Asamblea Nacional del Poder Popular. Según nuestros 
ministros y parlamentarios el Producto Interno Bruto 
(PIB) creció en un 4% en 2015, aunque el pueblo en 
general haya sentido, en su mayoría, los efectos 
adversos de la economía cubana. Según estos mismos 

Por Yoandy Izquierdo Toledo
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estadistas oficiales, “todos los sectores productivos 
crecieron respecto a 2014” y los mayores crecimientos 
se produjeron, exactamente, en las esferas de mayor 
influencia en la población. Los beneficios de la 
construcción, el comercio y los servicios, el transporte, 
la agricultura y la ganadería, así como el suministro 
de electricidad, gas y agua, no son percibidos por la 
mayoría de los habitantes de esta isla. Esperamos que 
en 2016, donde según el Ministro de Economía y la 
Ministra de Finanzas y Precios de Cuba, el presupuesto 
anual tendrá más énfasis en lo social, se favorezcan las 
condiciones mínimas de vida de cada cubano.

Tampoco me refiero a los cambios que se anuncian 
año tras año por nuestra prensa nacional y medios 
de comunicación social: las bajas tasas de mortalidad 
infantil o los vistazos a los medalleros cubanos en 
eventos internacionales. Ni a los cambios que algunos 
también consideran negativos, como que el 2015, 
fue el periodo más cálido en Cuba desde 1951 según 
especialistas del Instituto Nacional de Meteorología. 
Hay quienes, con altas dosis de pesimismo, dicen que 
hasta el tiempo está en contra nuestra. Por supuesto 
que no pienso así. Si nos quedamos con estos ejemplos 
solamente, pareciera obtenerse una rara mezcla 
heterogénea entre el bien y el mal, o mejor dicho, 
entre el mal edulcorado con porciones de bien y con 
una presentación tan exquisita que puede confundir, 
incluso, a quien disiente con razón y ejemplos debajo 
del brazo. Estos excelentes, a la vez que casi mágicos 
resultados anuales, parecieran estar ofrecidos para 
confundir. ¿La situación en Cuba ha mejorado? ¿El 
ciudadano de a pie ha notado un alza en su calidad de 
vida? ¿El Índice de Desarrollo Humano de Cuba refleja 
la situación real que atraviesa este país caribeño?

Cambios reales que ha percibido el pueblo 
cubano

La respuesta a cada una de las interrogantes 
anteriores las tiene cada cubano en su hogar, cada 
miembro de nuestras familias que trabaje con el 
sector estatal, que tenga que abordar un ómnibus o 
viva a expensas de una jubilación o de la libreta de 
racionamiento y su “canasta básica”; en fin, todos y 
cada uno de los cubanos que residimos en la Isla e 
incluso las familias cubanas en la Diáspora.

El pasado año el pueblo cubano experimentó el 
agravamiento de la situación interna de acuerdo a la 
satisfacción de las necesidades en cuanto a vivienda, 
salarios, alimentación y comunicaciones, por solo 
citar algunos sectores. Se evidenció un aumento 
de la represión contra grupos de la sociedad civil 
independiente, fundamentalmente en el último 
semestre del año. Sin embargo, a la par de estos 
eventos, desgraciadamente bastante frecuentes, se 
puede decir que la sociedad civil cubana ha dada 

pasos hacia una mejor definición de sus verdaderos 
roles, han surgido nuevos proyectos que ponen a 
la casa Cuba en su centro y destierran todo interés 
personal y el entramado que conforman las diversas 
organizaciones independientes pareciera consolidarse 
aún más. De las experiencias anteriores, como una 
sociedad que avanza hacia una edad superior y que 
requiere cuotas de madurez, debemos hacer un 
análisis de los principales errores cometidos, para que 
en este nuevo periodo de trabajo por Cuba y su pueblo, 
nos acerquemos más al futuro que vislumbramos para 
todos los cubanos. 

Es imposible dejar de mencionar también la 
grave crisis migratoria que ha sufrido nuestro país 
en los últimos meses. Miles de cubanos varados en 
las fronteras de distintos países centroamericanos, 
fundamentalmente en Costa Rica, son la respuesta 
viva a la pregunta de si es real el crecimiento del 
PIB en Cuba o las mejorías en las condiciones de 
vida del ciudadano de a pie. Este éxodo masivo que, 
desembocó en una crisis migratoria real, demuestra 
el desespero con que vive la población cubana actual 
ante las disyuntivas de “adaptarse” a la situación actual 
imperante en Cuba o huir del país hacia cualquier 
destino que, de seguro, es mejor valorado. Así lo 
expresaron numerosas entrevistas en los medios 
alternativos nacionales e internacionales, realizadas a 
la población migrante, en su mayoría jóvenes. Salimos 
de Cuba por la grave situación económica en que se 
vive y por la falta de libertad, queremos un futuro de 
libertad -decían. La migración es un derecho natural, 
y como tal, cada país debe analizar profundamente 
las causas que provocan esta crisis para poner fin a 
situaciones de este tipo, que en nuestra historia Patria 
ya suman varios momentos: Camarioca, Mariel, la 
crisis de los balseros y el “maleconazo” y esta nueva 
modalidad de tránsito terrestre. 

Por su parte, las comunicaciones han sufrido 
ligeras reformas que han posibilitado a los cubanos un 
mayor acceso a internet. Si bien estar en un parque, 
en ocasiones sentado en el propio suelo, en las calles, 
portales o aceras, tener frecuentemente problemas de 
conectividad, o pagar más de lo que se gana en un 
día de trabajo en Cuba por una tarjeta de acceso a 
internet (2 CUC, o 50 CUP), no es a lo que aspiramos; 
hemos notado la diferencia entre vivir en la caverna 
y la apertura al mundo de las redes. En lo que llegan 
las conexiones inalámbricas a nuestros hogares (que 
esperamos no tarden lo que tardó en llegar el WIFI 
-cobrado- a algunos de nuestros parques) los cubanos, 
en la medida de nuestras posibilidades, debemos 
hacer un mayor uso de esta nueva puerta que se nos 
abre. Así podríamos estar más actualizados sobre la 
realidad cubana e internacional, sabríamos discernir 
por dónde va el discurso oficial y la verdadera situación 
del país, podríamos intercambiar con nuestros amigos 
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de otras tierras y conocer otras experiencias de vida, 
tomar ejemplo y apoyar aquí, dentro y con todos, la 
construcción de una sociedad donde sea real que la 
persona humana es el centro de la vida social de la 
Nación. 

Muchas personas en Cuba, respecto a la situación 
internacional, se expresan igual que en cuanto a la 
política: “no tengo nada que ver con eso, en tanto en 
mí no repercuta”. Y es indudable que los procesos que 
están teniendo lugar en el mundo por estos tiempos 
tienen una notable influencia para los que habitamos 
la Perla de las Antillas. La tendencia en América 
Latina a los gobiernos de derecha, ejemplificados con 
la nueva presidencia de Argentina y las elecciones 
parlamentarias en Venezuela; los resultados de las 
elecciones municipales en Francia y las elecciones 
generales en España, denotan hacia dónde se mueve 
el mundo en el siglo XXI. Tomemos nota los cubanos, 
afiancemos nuestras agendas de trabajo y pongamos 
a la Patria en el centro de nuestras aspiraciones. 
Los resultados, cuando se pondera la unidad en la 
diversidad por encima de toda división, cuando se 
respeta a todas las partes y se trabaja con una ética de 
mínimos que coloque ciertamente al ciudadano en el 
centro de toda acción política, económica y social, son 
inevitablemente a favor del cambio que necesitamos. 

Los cubanos debemos seguir avanzando en el 
tránsito que va desde la denuncia ciudadana hasta 
la generación de propuestas concretas y eficaces. En 
este momento de la historia de Cuba, con la situación 
internacional a favor, 57 años de un proceso que no 
ha rendido los frutos esperados, fenómenos sociales 
in crescendo como el cuentapropismo y la visibilidad 
mundial con el uso de internet, las nuevas tecnologías, 
y la apertura al mundo, es urgente y necesario pasar 
de la Revolución a una verdadera evolución del pueblo 
cubano.

Es necesario que el amor a la Patria se convierta en 
ejercicio cotidiano y el amor a la Iglesia que algunos 

profesamos, se haga práctica constructiva y no herida 
constante que impida ver la luz y provoque la misma 
oscuridad contra la que nos proyectamos. En este 
largo camino hacia la libertad y la democracia en 
Cuba, que se aproxima a su fin, también es necesario 
no olvidar que cabemos todos y que es imprescindible 
hacer el recorrido entre todos. Incluso contando 
con aquellos que por su trabajo sean considerados 
menos relevantes. En este sentido, y refiriéndose 
específicamente a los medios de comunicación social 
en Cuba, san Juan Pablo II durante su visita a Cuba, 
en su discurso a los obispos cubanos, el 25 de enero 
de 1998 dijo: “En la labor evangelizadora deben ser 
consolidadas y enriquecidas las publicaciones católicas 
que puedan servir más eficazmente al anuncio de la 
´verdad´, no solo a los hijos de la Iglesia, sino a todo 
el pueblo cubano.” Esto es hacer valer la función de 
socialización de la Iglesia en el mundo. 

Comencemos el cambio por nosotros mismos, 
estamos a tiempo de proyectarnos para hacer de 2016 
el año de la verdadera resurrección de los cubanos. Ya 
lo decía el gran padre de la lucha no violenta, Mahatma 
Gandhi: “Tú debes ser el cambio que deseas ver en el 
mundo”. Así dejarán de ser la Navidad y el Año Nuevo 
próximos, fiestas de utopías. 
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BUROCRACIA ENFERMA 
Y SOCIALISMO

El programa televisivo Mesa Redonda ha puesto 
al burocratismo sobre el tapete. Burocratismo es la 
exageración y esclerosamiento de las estructuras y 
funciones de la burocracia. Este mal ha acompañado 
al socialismo cubano por más de cincuenta años. 
Los panelistas, dos periodistas y un científico social, 
se concentraron en los efectos del fenómeno sin 
profundizar en las causas. En un esfuerzo de síntesis, 
la jefa de la mesa concluyó que la causa fundamental 
del burocratismo es la insensibilidad de los burócratas, 

de lo que puede inferirse que es un fenómeno causado 
principalmente por un factor subjetivo, del ámbito de 
la ética.

¿Son los ciudadanos y ciudadanas insensibles antes 
de convertirse en burócratas o se tornan tales luego 
de ingresar a la burocracia enferma? Algunas personas 
son de suyo indiferentes al dolor y las dificultades 
ajenas, pero no todas, no la mayoría. La insensibilidad 
de los funcionarios es resultado de su continuada 
impotencia para la solución de los problemas con los 

Por José Antonio Quintana de la Cruz
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que comúnmente se enfrentan. Esto, que no vale para 
casos particulares, es así para la generalidad de los 
funcionarios.

¿Cuál es la causa de la impotencia de los funcionarios? 
A veces se trata de que no disponen de los recursos 
necesarios para implementar las soluciones. Pero la 
mayoría de las ocasiones se trata de que carecen del 
poder de decisión adecuado a su responsabilidad. 
Claro que esto no explica la demora con la que un 
pequeño funcionario retarda la expedición de un 
certificado de muerte, pero sí los muchos otros casos 
en que no se recoge la basura de ciudades enteras, o 
no se rellenan los baches de las calles o se taponan 
los salideros de agua. Los funcionarios que reciben las 
críticas y las quejas dieran lo que no poseen por salirse 
del problema, pero deben esperar. Aprenden a resistir, 
lo que en el argot del pueblo es “no coger lucha”, a 
cuidar el puesto con una aparente o real indiferencia. 
La centralización excesiva y la falta de recursos hacen 
del funcionario un tramitador, un receptor y emisor 
de señales en las que nadie cree. Y desmoralizan a la 
burocracia en su conjunto.

Cuando la burocracia hipertrofiada y artrítica 
deviene burocratismo, la decisión no nace, lo decidido 
no fluye, los flujos son lentos, llegan tarde o se pierden 
en el camino. El trámite se hace difícil, rayano en lo 
imposible y se convierte en oportunidad comercial. 
Aparece el sobornador y el funcionario mal pagado 
acepta el soborno. La certificación de nacimiento, en 
lugar de en 15 días, se emite al momento por obra 
y gracia de 5 CUC. Los trámites se tasan, compran y 
venden como mercancías. En el mercado negro aparece 
el nicho del tráfico de documentos e influencias. El 
burocratismo se consustancia con la corrupción. Max 
Weber estaría horrorizado.

La burocracia es coetánea con los estados 
nacionales. Los feudos no precisaban de una burocracia 
acabada. Las complejidades en la organización de 
las tareas inherentes al Estado-Nación precisaron del 
diseño de funciones y de la selección de funcionarios 
que las ejecutasen. La burocracia no es un mal 
necesario, es una necesidad histórica ineludible para 
el funcionamiento del Estado moderno. Comenzó 
ordenando los quehaceres organizativos para facilitar 
los procesos y hacerlos expeditos, con decisiones 
oportunas y ágiles tramitaciones. Pero nunca ha 
sido inmune, como la democracia, a aberraciones, 
manipulaciones y excesos. Como dijo un gran griego, 
“todo sistema fracasa por la exageración del principio 
en que se funda”. Así, a veces, es un orden caótico.

Las instituciones y organizaciones estatales 
han sido el predio natural del burocratismo por ser 
donde más se ha desarrollado la burocracia y donde 
son inexistentes o poco arraigados los sentidos de 
pertenencia y propiedad. En Cuba, el Estado socialista 
y sus empresas han padecido un fortísimo y crónico 

burocratismo durante cinco décadas que alcanzó su 
cenit en la década de los 80 del pasado siglo. A las 
causas ya señaladas para cualquier época y lugar 
habría que agregar la desmesura de las plantillas de 
trabajadores en los centros de trabajo como una de las 
formas de reducir el desempleo y mejorar el nivel de 
vida de la población. Como alguien ha dicho, a veces 
los defectos aparecen como continuación de virtudes. 
O como consecuencia de sueños y utopías.

Los burócratas no son los causantes del 
burocratismo, son sus instrumentos. La sociedad, o 
mejor dicho, los líderes de la dirección social son los 
responsables de la aparición de este mal. La obsesión 
por el control detallado de los procesos desde arriba 
y las decisiones tomadas desde el ápice director de 
la sociedad, implican la hipertrofia y parálisis de las 
estructuras administrativas inferiores. Cogido el 
burócrata entre el pueblo y las estructuras superiores 
del poder, ¿a quién obedecerá?

Mientras más grande es el Estado, mayor es su 
burocracia y el riesgo de contraer burocratismo, hasta 
ahora. La computación y la informática abren una 
perspectiva alentadora para la reducción y aumento 
de la eficiencia de la burocracia. Pero, cuidado, puede 
surgir un burocratismo de nuevo tipo apoyado en los 
avances de la era digital.

Ninguna vacuna logra un éxito total, pero cuando 
su poder de inmunización sobrepasa el 75% se 
considera buena. Existen unas simples vacunas contra 
las aberraciones de la burocracia. Así, si en un país 
los funcionarios son suficientemente instruidos, aptos 
para los cargos para los cuales se les asigna; si son 
bien remunerados, bien reconocidos moralmente; si 
son sistemáticamente controlados por su organización 
y expuestos asimismo al control de los medios y de la 
ciudadanía, y si conocen su área de responsabilidad y 
tienen las atribuciones debidas para decidir en ellas, 
no enfermarán de burocratismo. Y si enferman hay 
que despedirlos inmediatamente.

Foto de Maikel Iglesias Rodríguez.

--------------------------------------------------------

José Antonio Quintana de la Cruz (Pinar del Río, 1944).

Economista jubilado.

Médico Veterinario. 

Reside en Pinar del Río.
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BITÁCORA DE UN SOÑADOR

De niño fui soñador. Mi abuela cada noche se 
acostaba a mi lado y leía en voz alta un pequeño librito 
que con cierta periodicidad le traían a vuelta de correo. 
“El militante comunista”, ese era su título. Entre ese y 
otros materiales del mismo tipo, mi volátil mentalidad 
me hacía ver mi futuro de adulto en la tierra de 
ensueños, el lugar dorado donde todos eran felices. 
De adolescente continué soñando; aunque seguía 
soñando un lugar casi perfecto, ya no era el que había 
soñado con mi abuela; no sé si ella también dejó de 
soñarlo, lo cierto es que rara vez la veía leer aquellos, 

cada vez menos atractivos libritos, que fueron llegando 
menos a mi casa.

Mi sueño continuó siendo el de un lugar perfecto, 
un lugar donde las personas se respetasen y cupieran. 
Solo que no era el sueño de mi abuela. Entre los mítines 
de repudio, los gritos de pin pon fuera, Fidel aprieta, 
o, a los yankees dale duro de los años ochenta, más 
la dura censura y el chantaje emocional por la parte 
izquierdista más radical de mi familia, al enterarse 
que una de sus semillas estaba frecuentando la Iglesia 
Católica, hicieron cambiar mi sueño de lugar.

Por Williams Iván Rodríguez Torres
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Ya de joven y aún soñador, no solo había cambiado 
el lugar de mis sueños, sino que había cambiado de 
actores y protagonistas. Ya en mi mente no cabían los 
gritones y chantajistas, los que velaban a través de 
la ventana, o los que hacían grupos en las esquinas 
para intimidar a quienes pensaban diferente, a quienes 
cometían el “atroz” delito de no coincidir con los 
criterios oficialistas, o sencillamente no estaban de 
acuerdo con el manejo que los gobernantes le estaban 
dando a nuestra nación. 

La primera reacción, buscar por todos los medios el 
desaparecer de este país, al que no pensaba regresar 
nunca jamás, sentía que hasta el aire que respiraba 
era asfixiante y no pocos intentos realicé, comenzando 
por el más común, escribir a los bombos; creo que 
en esa época si hubiesen hecho uno en Burundi, no 
hubiera dudado en llenarlo. Mi locura era tal que hasta 
planifiqué junto a unos amigos escapar en una balsa. 
Gracias a Dios no lo hice. Logré en toda esa empresa 
una hipertensión arterial emotiva en plena juventud; 
pero gané el aprender a ver las cosas diferentes: el 
haber visto partir a tantos y tan buenos amigos, el 
dolor de tantas madres y el destajo de tantas familias, 
la pérdida cada vez mayor de la motivación de los 
jóvenes de mi tiempo, me hicieron replantearme mi 
posición y mi sueños: ¿Quién sobra aquí? ¿Por qué 
tienen que abandonar su tierra miles, millones de 
personas dejando atrás a sus seres más queridos por 
el capricho de una poderosa y fuerte, pero significativa 
minoría? ¿Por qué ser cómplice por omisión del 
desangre de esta patria? 

Con los años y los golpes de la vida uno va 
madurando, va replanteándose cosas y va ajustando 
aquello que no estaba claro, que no entendía, y va 
sumando experiencias. Hoy sigo soñando, mi sueño 
se llama Cuba, una Cuba que no tiene dueños, ni 
dinastías, ni señores feudales, ni familias reales. Mi 
sueño es de todos, de bautistas, católicos y abakuás, 
de liberales, demócratas y comunistas, aunque estos 
sean minoría, de negros y blancos, de homosexuales, 
travestis y heterosexuales, de ricos y lamentablemente 
de pobres, porque los hay y siempre los habrá.

Hoy sueño, pero más preocupado que hace veinte 
años, el sueño de nuestros jóvenes, el proyecto de vida 
de la gran mayoría, está fuera de aquí. No es secreto, 
no se esconden para decirlo; he tenido que meditar 
mucho sobre una conversación que tenía a toda voz, 
a través de una videollamada por la aplicación Imo, 
un joven desde un parque de Pinar del Río, ciudad en 
la que vivo, le decía a la otra persona: “Yo me voy de 
aquí como sea, olvídate, entiendo lo que me dices, 
yo sé que aquello no está bueno, pero a ustedes se 
le olvidó lo que dejaron y por qué se fueron …yo no 
he visto venir la primera lancha llena de gente de allá 
para acá… aquí es verdad que han cambiado algunas 
cosas, ahora por lo menos te dejan predicar, pero ser 

testigo sigue siendo una mancha y te miran mal, esto 
no hay quien lo aguante… esto no es lo que quiero 
para mis niños… de la manera que sea, yo me voy…” 
Estas son algunas de las frases que le escuché a aquel 
desesperado muchacho. Estoy preocupado, ¿acaso no 
les interesa a los gobernantes de este, cada vez más 
envejecido país, que por el mal manejo de ellos y de 
sus políticas fallidas, la gran mayoría de la juventud 
quiera emigrar? ¿Acaso no les hace preguntarse al 
poner la cabeza en la almohada cada noche en qué se 
están equivocando, en qué pueden cambiar? ¿Acaso no 
les interesa el rumbo de la nación?

Nuestro país está sufriendo dramáticamente un 
éxodo únicamente comparado con el del Mariel, o 
la crisis de los balseros; es alarmante que miles de 
cubanos estén apostando hasta la vida por huir de su 
tierra. La sociedad civil tiene que poner presión, nos 
toca a los ciudadanos de este país hacernos escuchar. 
Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo y 
sentarnos a concebir de manera exigente el futuro de 
un país, que más que una mal llamada actualización de 
modelo económico, necesita un modelo. Uno pensado 
y elaborado en Cuba, por los cubanos todos, basados 
en el arcoíris de ideas que tienen por aportar los hijos 
de esta noble tierra, sin exclusiones y con las manos 
de todos. Tenemos una deuda impostergable con 
nuestros hijos, con nuestra patria. Trabajemos por 
nuestro sueño, ayudemos a soñar, pero a soñar con 
Cuba y para Cuba. Esa es la opción.

Foto de Maikel Iglesias Rodríguez.

-----------------------------------------------------

Williams Iván Rodríguez Torres (Pinar del Río, 1976).
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Artesano. 
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NO ES LO MISMO OBSERVAR LA TRIBU, 
QUE SER PARTE DE ELLA

Por Bruno Vaccotti

¿Qué pasaría si toda la cooperación que se ha 
volcado a los distintos países en vías de desarrollo 
nunca hubiera existido? Las respuestas a esta pregunta 
pueden ser tan variadas y tan diversas como el lector 
se atreva a imaginar.

La cooperación nunca viene solamente como dinero 
o capacitación o asistencia técnica (en el buen y en 
el no tan buen sentido). En la mayoría de los casos, 
la misma viene cargada de agregados colaterales, los 
cuales son intencionales o simplemente ocurren: el 
atropello a la cultura, la evangelización, la sumisión, la 
expropiación de la identidad, entre otros.

Pero el factor más atractivo, o quizás el más 
interesante de analizar es: ¿Por qué los organismos 

que se dedican a generar soluciones tienen el 
convencimiento de que el mismo programa puede ser 
efectivo en Angola, en Chile y en Cuba? Estas soluciones 
y programas, generados desde doctos laboratorios de 
intelectualidad tienen el mismo error en común: se 
desarrollan desde lejos, desde una perspectiva fuera 
de la misma realidad a la que desean contribuir. En 
este sentido, no es lo mismo observar la tribu, que ser 
parte de la misma. 

¿Estamos queriendo decir que los programas de 
cooperación internacional son inocuos? De ninguna 
manera. Las soluciones “importadas” pueden 
realmente solucionar problemáticas locales, siempre 
y cuando las mismas no sean una caja fuerte cerrada 
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de la cual no tenemos la llave. El arte del desarrollo 
social comunitario es construir con la herramienta y 
con la comunidad, una “nueva herramienta” basada 
en la original, pero aplicada a las necesidades y a la 
idiosincrasia de cada comunidad, empoderando a la 
comunidad por sobre la herramienta, involucrando 
al científico, al especialista, al zapatero, a la abuela, 
al niño, a los cohabitantes del lugar, donde cada voz 
y voto representan una sabiduría manifestada desde 
diferentes perspectivas.

Si, por ejemplo, en mi país desarrollo una iniciativa 
social de rehabilitación para consumidores de drogas, 
donde todos los días los beneficiarios van de manera 
gratuita a las 13:00 de la tarde al Centro Asistencial 
y reciben ayuda médica, psicológica y terapia grupal 
durante dos horas, tengo aquí una obra hermosa 
y probablemente muy exitosa. Si llevo la misma 
propuesta a unos 350 kilómetros, a la ciudad de 
Resistencia, Argentina, como una iniciativa que tiene 
que respetar a cabalidad los mismos procedimientos 
que en Asunción, desde el día 1 la iniciativa será un 
fracaso. ¿Por qué? La primera vez que fui a Resistencia, 
además de asombrarme por su belleza, la bauticé 
cariñosamente: “El aliento del infierno”. En ese lugar 
hace un calor abrumador y, culturalmente, desde el 
medio día, hasta las 16:00 o 17:00 horas dependiendo 
de la época, no vuela una mosca en la ciudad, todo 
está cerrado, no hay transporte, nada. Si yo le pido a 
los posibles beneficiarios que asistan a las 13:00 de 
la tarde a un lugar, estaré intentando (casi seguro, 
sin éxito) violentar su estructura idiosincrática y mi 
hermosa iniciativa dejará de ser hermosa y dejará de 
ser una iniciativa en poco tiempo, está destinada al 
fracaso.

Aquí estamos hablando de una distancia cultural 
y de una distancia física bastante corta, unos 350 
kilómetros ¿En qué cabeza puede caber la idea de que 
una solución que es buena para Sri Lanka, es buena 
para Guatemala? 

Lo que hoy está faltando en nuestros países en vías 
de desarrollo, son buenas propuestas, generadas dentro 
y fuera del país, pero con la apertura, desde su génesis, 
con el deseo de involucrar a todos los protagonistas 
del proceso, para construir juntos una respuesta real, 
tangible y aplicable para cada comunidad. Con enlatados 
seguiremos dando vueltas y vueltas en soluciones 
mágicas que solamente aportan una mayor desilusión y 
escepticismo hacia todo lo que viene de afuera. 

Todas las cadenas de comida rápida tienen su 
adecuación local, una suerte de híbrido entre la comida 
rápida internacional y la comida de la abuela, es una 
sensación en el paladar de estar lejos y al mismo 
tiempo, estar en casa. Esto no es de ninguna manera una 
casualidad. El hecho de que las grandes multinacionales 
adecuen sus productos en varios de los países donde 
se encuentran, no es una medida de socialización 
o introducción al mercado local, es una medida de 
supervivencia y es, a su vez, un modelo de negocio. 

En este sentido, es bueno tomar ese ejemplo 
y aplicarlo a la cooperación que importamos o 
exportamos: la apertura de generar híbridos, nuevos 
productos que respondan al comportamiento de la 
sociedad y que se desenvuelvan de manera orgánica 
para que así, de manera realmente honesta e integral, 
podamos hacer frente a una problemática social desde 
el “todos” realmente.

Foto de Maikel Iglesias Rodríguez.
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ÚLTIMA HORA 

VISITA DE LOS PROYECTOS 
“DERECHOS DEL PUEBLO” 

Y “APOYO AL PRESO Y SUS FAMILIARES” 
AL CENTRO DE ESTUDIOS CONVIVENCIA

Por Consejo de Redacción

Como lo han hecho otros grupos de la sociedad 
civil cubana, el pasado 13 de enero de 2016 visitó 
el Centro de Estudios y la revista Convivencia, la Sra. 
Aida Valdés Santana, directora de ambos proyectos 
que estuvo acompañada por dos de sus jóvenes 
colaboradores: el Sr. Yosbel Moreno Álvarez, delegado 
del proyecto “Protección y Apoyo a Presos Políticos y 
sus Familiares en Cuba” en las provincias centrales; 
y la Sra. Yure Delgado León, miembro del equipo del 
proyecto “Derechos del Pueblo”.

Los hermanos visitantes se encontraron con el 
equipo de Convivencia y algunos participantes en el 
Centro de Estudios a los que presentaron los objetivos, 
actividades y destinatarios de estas dos iniciativas de 

la sociedad civil cubana. Dagoberto Valdés Hernández 
les dio la bienvenida y a su vez les presentó la misión, 
objetivos y líneas de trabajo del Proyecto Convivencia 
formado por un centro de estudios y una revista 
sociocultural que cuenta ya con 49 números y fue 
fundada en 2008, como heredera de la primera etapa 
de la revista Vitral (1994-2007). 

Con un fraternal y respetuoso intercambio de 
preguntas y opiniones culminó el cordial encuentro 
que puso de manifiesto el amor y la preocupación por 
Cuba de ambos proyectos de la sociedad civil cubana.

Foto de Juan Carlos Fernández Hernández.

Miembros de Convivencia junto a Aida Valdés y dos miembros de su equipo durante el encuentro en Pinar del Río.
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VISITA EL PROFESOR CRISTIAN LARROULET 
EL CENTRO DE ESTUDIOS CONVIVENCIA

Por Consejo de Redacción

El pasado 11 de febrero, el reconocido economista 
Cristian Larroulet, y parte de su familia, hicieron una 
visita al Centro de Estudios Convivencia en Pinar del 
Río.

El profesor chileno se graduó de Ingeniero Comercial 
en la Universidad Católica de Chile y obtuvo el grado 
de Máster en Economía en la Universidad de Chicago, 
Estados Unidos. Tiene una amplia carrera académica. 
Ha sido profesor de las escuelas de economía de la 
Universidad Católica de Chile, de la Universidad Adolfo 
Ibáñez y de la Universidad de Chile. Fue investigador 

visitante del Institute of The Americas, Universidad de 
California, San Diego, Estados Unidos.

Se desempeñó como Decano de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. 
Ha escrito diversas publicaciones académicas tanto 
en Chile como en el extranjero y es autor del libro 
“Economía”, editado por MacGraw-Hill. Es miembro de 
número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas 
y Morales del Instituto de Chile. Fue Jefe de Gabinete 
del Exministro de Hacienda Hernán Büchi y fue 
Director Ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo 

Miembros del Consejo Académico y del Consejo de Dirección del Centro de Estudios Convivencia durante una reunión de trabajo.
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(LYD) durante 20 años. Fue Ministro Secretario de 
la Presidencia durante el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera (2010-2014). Hoy se desempeña 
como Profesor e Investigador de la Universidad del 
Desarrollo en Chile.

Larroulet es miembro del Consejo Académico del 
Centro de Estudios Convivencia. Durante su visita, en 
horas de la tarde, sostuvo un encuentro con algunos 
miembros cubanos de dicho Consejo y con el equipo 
director del Centro, sobre el funcionamiento y la 
relevancia de los laboratorios de ideas. Al mismo 
tiempo, felicitó al Centro por iniciar esta tarea en 
medio del ambiente que vive Cuba en la actualidad. 
En la noche, impartió una conferencia ante un grupo 
de 30 invitados y representantes de los proyectos La 
Isleña y Tertulia de Convivencia en Candelaria.

Durante su conferencia magistral el economista 
chileno destacó que la centralidad y la confianza en la 
persona humana es una de las claves del desarrollo de 
los pueblos. La economía es para la persona, el Estado 
es para servir a la persona y no viceversa. Y congratuló 
al Centro de Estudios Convivencia por la presentación 
de las Propuestas para una Reforma económica en 
Cuba a corto, mediano y largo plazo.

Vicente, un hijo de Cristian, interpretó música del 
folclor chileno y terminó con una canción de Víctor 
Jara. La velada culminó con un joven de Candelaria 
que interpretó música de Carlos Varela y de Berazaín 
mientras todos coreaban ese estribillo vareliano que es 
fiel espejo de nuestra realidad: “unos hacen los muros 
y otros las puertas...” Nosotros abrimos puertas.

Fotos de Juan Carlos Fernández Hernández.

El profesor Larroulet durante su conferencia en el Centro de Estudios Convivencia. 
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PRESENTA EL CENTRO DE ESTUDIOS CONVIVENCIA

PROPUESTAS PARA LA ECONOMÍA CUBANA

“Sentar las bases para una economía de 
mercado, liberando las fuerzas productivas 
y legalizando la existencia y el respeto de los 
derechos de los diferentes tipos de propiedad, 
y buscar la estabilización de la economía y una 
seguridad social sostenible.

Resolver el viejo conflicto de las propiedades 
intervenidas, confiscadas o nacionalizadas 
durante los años de revolución.

Lograr la estabilidad monetaria con 
tendencia al fortalecimiento de la moneda 
nacional”.

Los planteamientos anteriores son 
propuestas emanadas de tres meses de estudios 
y dos encuentros realizados por el Centro de 
Estudios Convivencia. Uno en Pinar del Río, 
durante los días 12 y 13 de septiembre con 25 
participantes, y el otro en Miami durante los 
días 10 y 11 de octubre del pasado año, con 
40 participantes. Este Centro funciona con dos 
pulmones, uno en la Isla y otro en la Diáspora, 
conocido como “Abriendo Espacios”, que se unen 
con el objetivo común de producir pensamiento 
y propuestas para el futuro de Cuba. 

Los participantes en estos estudios y en 
ambos encuentros se esforzaron en proponer 
alternativas a la situación actual de Cuba. La 
riqueza de estos encuentros es, sobre todo, la 
participación de cubanos de dentro y de fuera 

NOTA DE PRENSA

UNA ECONOMÍA EFICIENTE, ABIERTA Y PARTICIPATIVA PARA CUBA

DISPONIBLE EN VERSIÓN PDF EN www.convivenciacuba.es 

(ventana Foro-Centro de Estudios Convivencia) 

Ventana del Foro del Centro de Estudios Convivencia en la web 
www.convivenciacuba.es 

Por Consejo de Redacción
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de la Isla y también el carácter propositivo de 
los debates. Se trataron temas como: Modelo de 
economía, Propiedad, Trabajo y Seguridad Social, 
aspectos todos dentro del tema general de la 
economía cubana.

Estas son solo algunas propuestas de los 
participantes para democratizar la economía 
cubana:

- La eliminación de restricciones para 
ejercer cualquier tipo de ocupación que no afecte 
a otros ni al bien común.

- Lograr niveles de apertura económica y 
estabilidad que le permitan a Cuba integrarse en 
los organismos internacionales.

- Promover la aprobación de una Ley 
de Propiedad que proteja la convivencia de los 
diferentes tipos de propiedad.

- Promover una nueva Ley de Empresas y de 
Inversión que garantice que todos los cubanos, de 
la Isla y de la Diáspora, puedan abrir libremente 
sus empresas e invertir en su propio país. 

- Promover un nuevo Código del Trabajo 
para garantizar todos los derechos de los 
trabajadores cubanos y su relación justa con los 
empresarios.

- Promover una nueva Ley de Seguridad 
Social con financiamiento mixto, público y privado, 
para garantizar la protección a los sectores más 
vulnerables de la sociedad cubana: ancianos, 
enfermos, desempleados, etc.

- Eliminar la Lista de Trabajos por cuenta 
propia y abrir la posibilidad a todas las profesiones 
y oficios.

- Establecer la libre contratación de trabajo, el pluriempleo, la sindicalización y el derecho a huelga y 
eliminar la actual Bolsa de Empleo Estatal.

Todas las propuestas y ponencias presentadas, puede encontrarlas en la dirección web mencionada. Todo 
el que lo desee puede hacer sus propios aportes enviando sus propuestas que seguramente enriquecerán este 
documento. Aunque este tema económico queda abierto, el Centro ha decidido pasar a una nueva etapa del 
Itinerario de Pensamiento que tendrá como tema de estudio: “Marco jurídico y tránsito constitucional en Cuba, 
de la ley a la ley”. Los interesados en los diferentes componentes que abarca este tema, pueden comenzar a 
estudiarlo y enviar sus aportes a: dagoberto@convivenciacuba.es.

Portada del documento con las propuestas para la economía 
cubana realizadas por el Centro de Estudios Convivencia 

en la Isla y en la Diáspora. 
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muerto para siempre, de dinastía y de grupos”. No. 47. Pág. 16.

Discurso del Papa Francisco ante la Asamblea General de la ONU. 
25 de septiembre de 2015. “Ningún individuo ni grupo humano por 
encima de la dignidad y los derechos de los otros”. No. 47. Pág. 37. 

Domínguez Bernal Arian. Cuatro jóvenes cubanos en Eslovaquia. 
No. 46. Pág. 61. 



Convivencia. Año IX. No. 49 /      53

E

Entrevista con 
Roberta Jacobson por 
Yoani Sánchez, Reinaldo 
Escobar, Eliécer Ávila y 
Dagoberto Valdés. “Le 
corresponde a los cubanos 
decidir su futuro” No. 43. 
Pág. 29.

Espacio Abierto de la 
Sociedad Civil Cubana. 
Carta de Espacio Abierto 
de la Sociedad Civil Cubana 
al Papa Francisco. No. 46. 
Pág. 25. 

Espacio Abierto de la 
Sociedad Civil Cubana. 
Convocatoria “Iniciativa de 
Diálogo de Espacio Abierto” 
(IDEA). No. 46. Pág. 26. 

Espacio Abierto de la 
Sociedad Civil Cubana. 
Nueva Declaración de 
Espacio Abierto de la 
Sociedad Civil Cubana 
sobre el incremento de la 
represión en Cuba. No. 46. 
Pág. 26.

F

Fernández Hernández 
Juan Carlos. Ya estamos 
bien con los Estados 
Unidos… ¿cuándo vamos 
a estarlo entre nosotros? 
No. 43. Pág. 22.

Fernández Hernández 
Juan Carlos. ¡Esta es la 
hora de los cubanos…! 
Conferencia de Dagoberto 
Valdés Hernández en la 
parroquia san Hilarión 
Abad, de Guanajay. No. 
43. Pág. 54. 

Fernández Hernández 
Juan Carlos. Un camino 
ético para la sociedad civil 
cubana. Lo trascendental a 
veces… no es noticia. No. 
45. Pág. 39.

Fernández Hernández 
Juan Carlos. La visita del 
Papa Francisco a Cuba. No. 
46. Pág. 43.

Fernández Hernández 
Juan Carlos. Ordenado 
Sacerdote de la Diócesis 
de Pinar del Río, Juan 
Lázaro Vélez González, 
“Pacheco”. No. 47. Pág. 53. 

Fernández Hernández 
Juan Carlos. Los desafíos 
para el centrismo político 
en Cuba. No. 48. Pág. 60.

G

Gálvez Chiú Karina. 
Relaciones con los Estados 
Unidos: un cambio 
esencial. No. 43. Pág. 25.

Gálvez Chiú Karina. 
Si queremos justicia, 
necesitamos libertad. No. 
44. Pág. 48. 

Gálvez Chiú Karina. 
Más vida para los cubanos: 
menos vida para el sistema 
económico y político. No. 
46. Pág. 50. 

Gálvez Chiú Karina. 
Presentación de los 
resultados del itinerario 
de reflexión económica 
animado por el Grupo de 
Economistas del antiguo 
Centro de Formación 
Cívica y Religiosa de la 
Diócesis de Pinar del Río. 
No. 47. Pág. 43.

Gálvez Chiú Livia. Un 
día diferente para Cuba. 
No. 43. Pág. 28.

Gálvez Chiú Livia. 
Resistamos la tentación 
de quedarnos en la zona 
de confort. No. 46. Pág. 
55.

Gálvez Chiú Livia. Los 
tesoros de Praga. No. 47. 
Pág. 54. 

Garrido Pérez José H. 
Después de largo tiempo, 
y algún viaje. No. 45. Pág. 
19. 

Guillén Martínez Jorge 
Ignacio. Un vistazo a la 
economía cubana entre 
2009 y 2014. No. 43. Pág. 
43.



54    Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil

Guillén Martínez Jorge Ignacio. Descentralización y 
autonomía empresarial: un cambio fundamental para la 
economía cubana. No. 44. Pág. 46.

Guillén Martínez Jorge Ignacio. La transición en Cuba y 
la negociación como vía para la solución de conflictos. No. 
45. Pág. 48.

Guillén Martínez Jorge Ignacio. Los jóvenes en la 
oposición y la sociedad civil cubana. No. 46. Pág. 62. 

Guillén Martínez Jorge Ignacio. De la familia a la 
realización personal y la humanización de la sociedad. No. 
48. Pág. 25. 

Guillén García Jorge. Honrar honra. Presentado en 
Candelaria el documental de VideoConvivencia “Raúl 
Izquierdo, el maestro”. No. 45. Pág. 55.

Guillén Martínez Bertha Karolina. Tiempo de cambios. 
No. 44. Pág. 55.

Guillén Martínez Bertha Karolina. La importancia de 
estar para cambiar. No. 46. Pág. 59.  

I

ÍNDICE DEL AÑO VII. No. 43. Pág. 57.
Iglesias Rodríguez Maikel. Diario de un poeta en 

Vueltabajo. Minas de Matahambre, un día después de la paz 
(I). No. 44. Pág. 15.

Iglesias Rodríguez Maikel. Diario de un poeta 
en Vueltabajo. Minas de Matahambre, un día 
después de la paz (II). No. 45. Pág. 13.

Iglesias Rodríguez Maikel. Carta de amor a 
Pinar del Río o Ensayo poético sobre economía 
local. No. 47. Pág. 11. 

Iglesias Rodríguez Maikel. Guane, una canoa 
aparece en torno a los orígenes (Parte I). De la 
serie “Diario de un poeta en Vueltabajo”. No. 48. 
Pág. 13. 

Izquierdo Toledo Yoandy. ¿El principio del fin? 
No. 43. Pág. 27.

Izquierdo Toledo Yoandy. Con América en el 
corazón. Participan miembros de Convivencia en 
taller de formación en Colombia. No. 44. Pág. 59. 

Izquierdo Toledo Yoandy. Ética del cuidar: 
familia, instituciones y comunidad. No. 45. Pág. 
26. 

Izquierdo Toledo Yoandy. Un encuentro entre 
dos pueblos. Visita “Unidos por los Derechos 
Humanos” al Proyecto Convivencia. No. 45. Pág. 53.

Izquierdo Toledo Yoandy. El respeto al 
patrimonio genético: otro de nuestros derechos 
humanos. No. 46. Pág. 21.

Izquierdo Toledo Yoandy. El Centro de 
Estudios Convivencia fortalece sus actividades de 
formación. No. 48. Pág. 66.

L

Laffita Rojas Osmar. Revolución, elecciones y 
anti republicanismo. No. 44. Pág. 56.   

M

Maseda Gutiérrez Héctor. Nuestros pensadores 
(XIV). “Nicolás Heredia y Mota”. No. 43. Pág. 16.

Maseda Gutiérrez Héctor. Nuestros pensadores 
(XV). “José Julián Martí y Pérez”. No. 44. Pág. 27.

Maseda Gutiérrez Héctor. Nuestros pensadores 
(XVI): “Gertrudis Gómez de Avellaneda y Arteaga”. 
No. 45. Pág. 23.

Maseda Gutiérrez Héctor. Nuestros pensadores 
(XVII): “Manuel Antonio Sanguily Garrite”. No. 46. 
Pág. 16. 

Maseda Gutiérrez Héctor. Nuestros pensadores 
(XVIII): Marta de los Ángeles González-Abreu y 
Arencibia. No. 48. Pág. 17. 

Medina Pedro. Cómo generar espacios para 
construir y no destruir. No. 44. Pág. 39.

Medina Pedro. Mi llamado a despertar 20 años 
después. No. 45. Pág. 45. 

Mateu Hilda E. Homenaje a Garrido. No. 45. 
Pág. 18.  

Muratore Popi. Que el mundo siga girando 
pero no en sentido contrario. No. 48. Pág. 65.



Convivencia. Año IX. No. 49 /      55

N

Núñez Hernández Jorge A. “Morir de exilio”. 
No. 44. Pág. 33.

Nota de prensa publicada en 14ymedio. 11 
de octubre de 2015. La economía a debate en 
el primer encuentro de “Abriendo Espacios”. No. 
48. Pág. 27.

O

Oliva Pedro Pablo. Pequeñas divagaciones de 
Utopito. No. 46. Pág. 7. 

P

Homilía del Papa Francisco en la Misa en 
la Plaza Cívica José Martí de La Habana. 20 
de septiembre de 2015. “Nunca el servicio es 
ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que 
se sirve a las personas” No. 47. Pág. 18. 

Homilía del Papa Francisco que decidió no 
leer en Oración de Vísperas en Catedral de La 
Habana. 20 de septiembre de 2015. “Confundir 
unidad con uniformidad… Eso es matar la vida 
del Espíritu”. No. 47. Pág. 22. 

Homilía del Papa Francisco en Oración de 
Vísperas en la Catedral de La Habana. 20 de 
septiembre de 2015. “Donde hay misericordia 
está el Espíritu de Jesús, donde hay rigidez están 
solamente sus ministros”. No. 47. Pág. 24.

Homilía del Papa Francisco en la Misa en 
Holguín. 21 de septiembre de 2015. “Sus 
conciudadanos no son aquellos a los que «se 
vive», se usa y se abusa… Sus conciudadanos 
son aquellos a quienes sirve”. No. 47. Pág. 
30.

Homilía del Papa Francisco en la Misa en 
Santiago de Cuba. 22 de septiembre de 2015. 
“Queremos ser una Iglesia que sepa acompañar 
todas las situaciones «embarazosas» de nuestra 
gente”. No. 47. Pág. 32.  

Pardo Valdés Steve Maikel. Gestión 
económica y educativa han de marchar de la 
mano. No. 44. Pág. 44. 

Pardo Valdés Steve Maikel. El club de los 
cinéfilos muertos. No. 45. Pág. 21. 

Pardo Valdés Steve Maikel. Cuba y el 
fenómeno de las expectativas felices. No. 46. 
Pág. 46. 

Piñera Toni. Arquitecturas conceptuales de 
Kelvin López. No. 44. Pág. 8.

Pérez González Néstor. Visita Gladys 
Martínez Verdecia, Primera Secretaria del 
Partido en Pinar del Río, la Finca La Isleña. No. 
44. Pág. 58.  

Palabras de Dagoberto Valdés Hernández al final de la 
Misa de Acción de Gracias. Parroquia de la Caridad, Pinar 
del Río. 25 de marzo de 2015. Celebran Hermanas Mínimas 
sus bodas de plata. No. 44. Pág. 61. 

Palabras de las Hermanas Mínimas de María Inmaculada 
en el Aniversario Jubilar 25 años de su misión en Cuba. No. 
44. Pág. 63. 

Palabras del Papa Francisco en el encuentro con los 
jóvenes cubanos en La Habana. 20 de septiembre de 2015. 
“Sean capaces de crear la amistad social”. No. 47. Pág. 28.

Palabras del Papa Francisco en encuentro con las familias 
en Santiago de Cuba. 22 de septiembre de 2015. “Cuidemos 
a nuestras familias, verdaderos espacios de libertad… 
verdaderos centros de humanidad”. No. 47. Pág. 34. 

Presentación de Elías Amor enviada a “Abriendo Espacios”-
Itinerario de Pensamiento para Cuba. “El trabajo en Cuba”. 
No. 48. Pág. 29.

Presentación de Siro del Castillo en “Abriendo Espacios”-
Itinerario de Pensamiento para Cuba. “EL trabajo”. No. 48. 
Pág. 40. 

Presentación de Horacio Espino Bárzaga en “Abriendo 
Espacios”-Itinerario de Pensamiento para Cuba. “Apuntes 
sobre la Seguridad Social en un ambiente evolutivo cubano”. 
No. 48. Pág. 44.



56    Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil

Q

Quintana de la Cruz José A. Influencia de la 
arquitectura griega en Pinar del Río. No. 44. Pág. 25. 

Quintana de la Cruz José A. El camino: una andadura 
ética. A propósito del documento “Un camino ético 
para la sociedad civil cubana” No. 45. Pág. 37.

Quintana de la Cruz José A. Precios, salarios e 
inflación. No. 45. Pág. 43.

Quintana de la Cruz José A. Modelos de economía. 
Características y posibilidades. No. 47. Pág. 45. 

Quintana de la Cruz José A. Los estigmas de Juan 
Suárez Blanco: exposición de pintura. No. 48. Pág. 11.   

R

Roca Antúnez Vladimiro. Las enseñanzas de mi 
padre: Blas Roca Calderío. No. 43. Pág. 47.

Rodríguez Alonso Leonardo. Premio “Patmos” para 
el Padre José Conrado Rodríguez Alegre. No. 48. Pág. 
24. 

Rodríguez Torres Williams Iván. Aprender a 
convivir: un reto para nuestros tiempos. No 43. Pág. 
26.

Rodríguez Torres Williams Iván. La Cuba que 
queremos. Ya, pero todavía no. No. 44. Pág. 53. 

Rodríguez Torres Williams Iván. Sociedad civil: 
promotora de los pequeños espacios. No. 45. Pág. 41. 

Rodríguez Torres Williams Iván. Envejecimiento 
poblacional vs cambio de mentalidad. No. 46. Pág. 
57.

Rodríguez Torres Williams Iván. Cuba: ajiaco, 
nunca caldosa. No. 48. Pág. 22. 

Rodríguez Camejo Jorge Enrique. Ordalías. No. 46. 
Pág. 11. 

Rosito Yaluk Elena. Reconstruir la sociedad civil. 
No. 46. Pág. 37. 

S

Sanguinetty Jorge A. Sobre el papel del ciudadano 
en el nuevo escenario. No. 48. Pág. 58.

Seijo Guillermo. Jorge Antonio y sus paisajes 
hiperrealistas. No. 48. Pág. 9.

T

Testimonio de Sor Yaileny Ponce Torres, Hija de 
la Caridad, ante el Papa Francisco en celebración de 
las Vísperas con sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seminaristas. 20 de septiembre de 2015. “La vida 
religiosa en Cuba busca acercarse con amor de 
misericordia”. No. 47. Pág. 20. 

Testimonio de Leonardo Manuel Fernández Otaño, 
joven católico universitario, ante el Papa Francisco 
en encuentro con los jóvenes en el Centro Cultural 
Padre Félix Varela. 20 de septiembre de 2015. “Lo 
que nos une es la esperanza en un futuro de cambios 
profundos para Cuba”. No. 47. Pág. 27.

Toledo López Virgilio. El mundo se abre a Cuba. 
¿Cuándo el gobierno se abrirá a los cubanos? No. 43. 
Pág. 20.

V

Vaccotti Bruno. No dejes para mañana lo que debes 
hacer hoy. No. 48. Pág. 63. 

Valdés Hernández Dagoberto. Y ahora... ¿qué? No. 
43. Pág.23.

Valdés Hernández Dagoberto. Wilfredo Denie 
Valdés: amó y sirvió a Cuba siendo fiel a sus ideales. 
No. 43. Pág. 51.

Valdés Hernández Dagoberto. El maniqueísmo, 
la satanización y la paranoia: últimos recursos del 
totalitarismo. No.45. Pág. 35.

Valdés Hernández Dagoberto. “Es importante que 
los cubanos puedan ir donde estará Francisco”. Dice 
el Cardenal Beniamino Stella en su visita a Cuba. No. 
45. Pág. 51. 

Valdés Hernández Dagoberto. “Misión y retos 
de la sociedad civil en el presente y en el futuro de 
Cuba”. Conferencia pronunciada en la Universidad de 
Georgetown. Washington D.C. 3 de junio de 2015. No. 
46. Pág. 27. 

Vázquez Vidal Susana. El muro de los silencios. No. 
44. Pág. 22. 



Convivencia. Año IX. No. 49 /      57

www.convivenciacuba.es

REVISTA DIGITAL CONVIVENCIA.

Un umbral para la ciudadanía y la sociedad civil.

Desde el interior de Cuba.

PINAR DEL RÍO. CUBA.

CONVOCATORIA

“IMPRIMA UNA, PARA QUE HAYA MÁS CONVIVENCIA”

El Consejo de Redacción de la Revista sociocultural Convivencia invita a todos los interesados 
a participar en la siguiente Convocatoria:

1. Como nuestra prioridad son los cubanos y cubanas dentro de la Isla, además del portal en Internet 
ofrecemos dos versiones del contenido íntegro de la Revista Convivencia para ser enviadas por correo 
electrónico dentro de Cuba: una versión TXT (solo texto) y otra versión PDF ilustrada y lista para que 
usted la pueda imprimir por su cuenta y logre compartirla con sus amigos.

2. Esta Convocatoria, tiene como objetivo una invitación para imprimir un ejemplar de la revista 
Convivencia (versión PDF) por cuenta propia, de modo que pueda llegar, poco a poco, a más lectores 
con la pequeña y valiosa participación de todos. Desde su lugar, con los pocos recursos a su alcance, 
imprima una Revista como hacemos con las tesis, los trabajos de curso y otros muchos documentos, 
sin tener imprentas ni fotocopiadoras. 

3. Además, imprimir un solo ejemplar de cualquier documento de carácter pacífico y sociocultural, 
para uso personal y de los amigos, está totalmente permitido por la ley y no constituye delito ni violación 
de reglamento alguno en Cuba, ni en ningún lugar.

4. Se trata de estimular y ejercitar, de esta forma sencilla, lo que en cada uno de los cubanos y 
cubanas existe: el suficiente ingenio, la iniciativa personal y los deseos de buscar lecturas alternativas 
por cuenta propia. Creemos en la fuerza de lo pequeño. Usted la tiene dentro. El caso es ponerla a 
trabajar con inventiva y creatividad. 

5. Usted puede tener la versión PDF, ilustrada y lista para imprimir con solo alrededor de 30 hojas 
por ambas caras solicitándola a: redaccion@convivenciacuba.es (sin tilde en redacción), pidiéndola y 
pasándola a un amigo en su memoria flash, o bajándola directamente de nuestro portal web: www.
convivenciacuba.es. 

6. Pasa esta Convocatoria a tu lista de amigos. Participa en este ejercicio de ciudadanía que es otra 
forma de aprender los métodos propios, autónomos, sencillos, populares y pobres, para tejer sociedad 
civil. 

CONSEJO DE REDACCIÓN



“Aquí debemos apagar pasiones egoístas y estar hermanados 
en este sagrado propósito de trascendente creación social; 

y para ello es imperiosa la solidaridad nacional. 
¡LOS PARTIDOS, FUERA! ¡LA PATRIA, DENTRO! 

Llamo la atención, señores, que esta es una Constituyente; 
que una Constituyente es como un altar de creación, 

es un templo, y en los templos cada uno está obligado a reprimir sus pasiones. 
Todos tenemos pasiones en el corazón; todos tenemos fanatismos pero, 

señores, en momentos peligrosos como estos, 
no es el fanatismo ni la pasión lo que salva al país; 

a la Patria solo la salva la comprensión.”

Senador José Manuel Cortina y García (1880-1970) 
Delegado de Pinar del Río y Presidente de la Asamblea Constituyente de 1940
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