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A los intelectuales de la Revolución. 
A los que vinieron después y nos enseñaron a pensar. 
A los que están en la Isla. 
A los que la desbordaron. 



Ouiero hacer una mención especial a Viene Bourdieu, guía^teórico y metodológico de la 

investigación que he realizado. Hace pocos meses su vida se apagó. Dejó tras sí una rica 

producción, una legión de seguidores y colaboradores y, sobre todo, buenos consejos para 

los que se desempeñan en el difícil ojicio de las ciencias sociales. 

Pues eso pensaba de su trabajo: no era un arte sino un oficio. Con ello definía que el 

ejercicio de un científico social, especialmente de un sociólogo, no sólo debe remitirse al 

reino de las complejidades teóricas -el salón de la mansión señorial- sino que hay que 

"mancharse las manos" en las "cocinas de la ciencia", de las cuales brotan los vapores 

del trabajo con las encuestas, con las entrevistas, con las historias de vida de seres 

desconocidos que comienzan a sernos familiares en el proceso investigativo. No obstante, 

ambos espacios son determinantes en la configuración de un hogar, devienen 

imprescindibles en el difícil camino de la investigación sociológica, con todas las 

responsabilidades y angustias que ello implica: 

"El oficio del sociólogo es, sin dudas, entre todos los oficios intelectuales, el que yo podría 

hacer con alegría, en todos los sentidos de la expresión. Lo que no excluye, sino al 

contrario, en ra^ón del sentimiento del privilegio, de la deuda impaga, un sentimiento 

fuerte de responsabilidad". 

"La desgracia de la Sociología es que descubre lo arbitrario, la continge?icia, allí donde 

se quiere ver la necesidad, o la naturaleza (•••),y que descubre la necesidad, la coacción 

social, allí donde se quería ver la elección, el libre arbitrio (...) Miseria del hombre sin 

Dios ni destino de elección, que el sociólogo no hace más que revelar, sacar a la lu^y de 

lo cual se lo hace responsable como a todos los profetas de las desgracias. Vero se puede 

matar al mensajero, lo que él anuncia queda dicho...y entendido". 

Viene Bourdieu: "Cosas dichas" 
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Esta tesis es deudora de muchas personas que me ofrecieron su tiempo, amistad y buenos 
consejos. 

Agradezco a los académicos cubanos que me apoyaron en la investigación. Muchos de ellos 
fueron una ayuda imprescindible en la selección de los materiales; otros me ofrecieron su vida en 
narraciones llenas de experiencias desgarradoras o en imágenes con tintes de esperanza. A todos 
ellos mi profunda gratitud. 

Un agradecimiento especial a Fernando Martine^ Heredia y a Aurelio Alonso, por su 
hablar franco, la vitalidad intelectual y por su fe en nosotros, los jóvenes. Sin ellos esta tesis 
hubiera tomado otros caminos. 

A Cecilia Bobesy a Rafael Rojas, por dedicarme su tiempo, ofrecerme sus libros y por sus 
clases en la Universidad de La Habana, siempre inspiradoras para la reflexión. 
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La Habana y sin las pruebas continuas de su amistad, posiblemente nunca hubiera hecho una 
temeridad como esta. Gracias por la confianza Ray^a, Alejandro, Victoria, Héctor, Borís...y 
Nerina, sin tu ayuda el sueño de FLACSO no hubiese cobrado terrenalidad. A Carlos 
Ernesto, las discusiones contigo sobre el tema de la investigación me ampliaron la mirada para 
ver más allá de los límites de mi isla. 

La tesis no hubiese tenido un mapa analítico como el que presenta hoy sin el rigor de la Mtra. 
Sara Makowski. Sus profundos cono amiento s y aguda intuición estuvieron todo el tiempo a mi 
servicio, para enrumbar la brújula cuando más perdida estaba entre la nube de datos e 
información. Objetivamente exigente, subjetivamente paciente, me amplió los horizontes de 
investigación a niveles que nunca hubiera sospechado. 

Sin la Dra. Liliana Martíne^ Pére^ la problemática de los intelectuales cubanos nunca 
hubiera llegado a puerto seguro. E l rigor de sus investigaciones sobre el tema me hicieron ver con 
un nuevo ojo crítico el dilema de estos "productores de sentido" en un contexto revolucionario. 
Sus reflexiones en torno a mi investigación precisaron tiempos, permitieron comprensiones más 
profundas, me dieron ánimo para proseguir adelante en un problema del cual no se ha dicho la 
últimapalabra. 
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relación tan equívoca que suele entretejer la política con la cultura. Puso a mi disposición los 
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sintética, lo cual me ha permitido conocer nuevas formas interpretativas que le han aportado 
mucha riqueza a la tesis. 
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