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12
A FERNANDO DESDE LA CASA

Con la muerte el 12 de junio de este año del entrañable compañero 
Fernando Martínez Heredia hemos perdido a uno de los más relevantes 
pensadores revolucionarios no solo de nuestro país, sino de la América 
Latina y el Caribe. Su larga y fructífera faena abarcó desde la Universidad 
de La Habana (donde dirigió el Departamento de Filosofía y la memorable 
revista Pensamiento Crítico) hasta el Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello, que presidía cuando murió y donde, entre otros 
logros, fundó la Cátedra de Estudios Antonio Gramsci. 

Nos deja numerosos artículos y libros imprescindibles para la mejor 
comprensión tanto de la Revolución Cubana como de movimientos revolucio-
narios en otros países de nuestra América. En la Casa de las Américas, a la 
que estuvo tan vinculado, recibió el Premio Extraordinario XXX Aniversario 
de la Revolución Cubana por su libro Che, el socialismo y el comunismo. 
En el número 286 de esta revista, que dedicamos a Fidel siempre, se incluyó 
su excelente artículo «Fidel vive». Y nos honra particularmente que el últi-
mo texto que escribió fuera la introducción al libro Materiales de la revista 
Casa de las Américas de/sobre Ernesto Che Guevara, que publicaremos al 
conmemorarse los noventa años del nacimiento del Che. 

Desde su juventud creadora Fernando, quien tempranamente formó 
parte del Movimiento 26 de Julio y estuvo luego entre los fundadores 
del Partido Comunista de Cuba, contribuyó, junto a otros compañeros 
valiosos, a desarrollar un pensamiento marxista genuino, nada repetitivo 
ni esquemático, nacido orgánicamente de los aportes de Fidel y el Che, 
de lo mejor de nuestra historia, con énfasis en José Martí y la Revolución 
del 30. La lealtad a su audaz labor será el mejor homenaje rendido a sus 
llameantes lecciones.

Recogemos en esta sección algunos de los muchos textos que nos llegaron 
a raíz de su desaparición. 

R.F.R.

c
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Comunicado del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (Clacso)

Queridos amigos, amigas y colegas,
Ayer ha fallecido Fernando Martínez 

Heredia.
Fue uno de los más brillantes e incisivos inte-

lectuales cubanos contemporáneos. Sus trabajos 
nos enseñaron a entender y a amar cada día más 
a Cuba. Fue un ejemplo porque fue un pensador 
que renovaba y actualizaba sus preocupaciones 
teóricas sin perder el compromiso político y 
el trabajo incansable por la unidad de nuestra 
América Latina. Fue un ejemplo porque fue un 
inmenso ser humano.

Nos harán falta cada vez más intelectuales 
como Fernando Martínez Heredia, en una 
América Latina que enfrenta una brutal ofen-
siva conservadora que destruye conquistas 
democráticas y debilita los derechos ciuda-
danos, multiplicando miseria y exclusión. 
Compartimos más abajo una reseña sobre 
Fernando, que han publicado hoy, en La Jor-
nada de México, Pablo González Casanova, 
John Saxe-Fernández, Héctor Díaz-Polanco, 
Luis Hernández Navarro, Beatriz Torres, Ángel 
Guerra Cabrera, Darío Salinas Figueredo, José 
Escamilla, Teresa Castro y Consuelo Sánchez.

Hasta la victoria siempre, Fernando. 
Seguiremos tu ejemplo.

Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo
Clacso

Fernando Martínez Heredia 
(1939-2017)

Ha muerto en La Habana, a los setenta y 
ocho años, Fernando Martínez Heredia, 

Premio Nacional de Ciencias Sociales, uno 
de los más notables pensadores surgidos en 
la fragua de la Revolución Cubana. Com-
batiente revolucionario desde muy joven en 
las filas del Movimiento 26 de julio, siempre 
combinó la práctica con grandes empresas 
intelectuales, con las que contribuyó a en-
riquecer el pensamiento revolucionario de 
Cuba y de nuestra América. Muy ligado a 
México y a las ciencias sociales en este país, 
fue un importante colaborador científico del 
seminario Problemas del Mundo Actual del 
Centro de Investigaciones Científicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Vinculado a otros importantes centros 
de pensamiento, fundó y dirigió el Depar-
tamento de Filosofía de la Universidad de 
La Habana y la revista Pensamiento Crítico 
–ambos de fecunda trascendencia–, colaboró 
como investigador en los Centros de Estudios 
sobre América y sobre Europa Occidental del 
Partido Comunista de Cuba y en los últimos 
años presidía las cátedras Che Guevara y 
Antonio Gramsci, de la Universidad de La Ha-
bana y del Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello, respectivamente. Re
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Nutrido de lo mejor del pensamiento cu-
bano, Fernando bebió de las ideas de Martí, 
Fidel y el Che, y supo conjugar el desarrollo 
de un agudo pensamiento crítico con un sólido 
compromiso revolucionario y un lúcido sen-
tido de la historia. Internacionalista de cepa, 
tuvo lazos muy estrechos con los movimientos 
revolucionarios armados en los años sesenta y 
setenta, y en las últimas décadas se asoció muy 
activamente a movimientos sociales, como 
el Movimiento de los Trabajadores Rurales 
sin Tierra (MST) y el zapatismo, a la vez que 
defendía con pasión la nueva ola de gobier-
nos revolucionarios y progresistas surgidos 

después de la llegada de Hugo Chávez a la 
presidencia de Venezuela, en 1999. Sentía una 
honda admiración por el chavismo. Fernando 
deja muchos y muy buenos amigos en la aca-
demia y en los ámbitos de la transformación 
social y política de México. En La Jornada 
se ha sentido muy profundamente su partida. 
Nos solidarizamos con su familia y amigos en 
Cuba, así como con el movimiento intelectual 
cubano ante esta sensible y dolorosa pérdida. 
La muerte no es verdad cuando se ha cumplido 
bien la obra de la vida, aseveró Martí.

13 de junio de 2017 c

AURELIO ALONSO

Fernando murió

Con setenta y ocho años cumplidos Fernando 
Martínez nos deja cuando tenía aún mu-

cho que dar al pensamiento revolucionario y 
se hallaba en plena disposición de hacerlo. 
Curiosa manía de la muerte de quitarnos, 
inesperadamente, a quienes llegan a hacerse 
indispensables. Y de obligar a que nos demos 
cuenta, de golpe, de que lo eran. A pesar de 
ello, lo que nos ha legado la obra de Fernan-

do, que no es poco, reclama lectura, trabajo 
y asimilación, continuidad y debate. Fue un 
formador y es la principal condición que 
debemos comprometernos a mantener en pie 
tras su partida.

He comenzado varias veces estas líneas, que 
interrumpí otras tantas, pero que espero hilvanar 
hasta el final ahora. Un torrente magnífico de 
palabras ha abierto ya el merecido homenaje al Re
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hombre que partió. Desde Cuba y desde muchos 
rincones de la América Latina. Sé que se me 
quedarán muchas cosas en el tintero, pero no 
puedo evitarlo. 

No es noticia que fui uno de sus compañeros 
de armas más constantes desde los años sesenta, 
y que no solo compartimos ideas, sino la expe-
riencia de llevarlas a la práctica, y de asumir 
los costos de nuestra audacia. Estuvimos juntos 
tanto en los aciertos como en los errores, en 
éxitos y en reveses. Sin que menguara jamás 
la lealtad al proyecto revolucionario socialista 
cubano y a sus líderes. Lo cual no quiere decir 
que no hubiera diferencias entre nosotros, sino 
que más bien fortalecía nuestra proximidad la 
transparencia con que las ventilábamos. 

Fernando sobresalió enseguida por su rigor 
teórico en aquel colectivo que en 1963 comenzó 
a impartir el Materialismo Dialéctico e Histó-
rico en la Universidad de La Habana, y que en 
pocos años generó una crítica de la filosofía 
marxista sistematizada en clave soviética. En 
lugar de ingeniar otras sistematizaciones –a 
pesar de las lecturas heterodoxas, o también 
gracias a ellas– llegamos a la conclusión de que 
lo que correspondía a nuestros objetivos era 
sustituir el llamado Diamat por la enseñanza de 
la historia del pensamiento revolucionario, des-
de Carlos Marx hasta los proyectos socialistas 
contemporáneos más significativos. Llegamos 
a producir un programa y antologías de textos 
a este efecto, y hasta el plan de estudios de una 
licenciatura en Filosofía que no consiguió ser 
aprobado. Comienzo por destacarlo porque 
corresponde plenamente a Fernando el pro-
tagonismo central en aquel aporte que nunca 
ha tenido el reconocimiento que merecía de 
nuestra academia. 

No puedo olvidar lo importante que fueron 
para nosotros la mirada y el consejo de Arman-
do Hart en aquella etapa. 

Por la seriedad de su trabajo, cuando en 1966 
Rolando Rodríguez tuvo que dejar la dirección 
del Departamento de Filosofía para hacerse 
cargo de la formidable tarea editorial que Fidel 
Castro puso en sus manos, Fernando lo asumió 
a partir del consenso de todo el equipo reunido 
en la casa de K 507. No era una designación im-
puesta desde arriba sino que partió del recono-
cimiento ganado entre sus compañeros. Como 
lo fue en 1969 la de Marta Pérez Rolo, cuando 
la presión de dirigir conjuntamente la revista 
Pensamiento Crítico, que había alcanzado, tras 
sus dos primeros años, una tirada de quince mil 
ejemplares y circulación continental, reclamaba 
separar ambas responsabilidades. Tampoco se 
podría pasar por alto la participación de Fer-
nando, igualmente definitoria, en la selección 
de clásicos y de contemporáneos relevantes 
del pensamiento social para el recién creado 
Instituto del Libro, de la que me permito pensar 
–y sostener– que fue una política editorial sin 
paralelo en el mundo del «socialismo real». Y 
que fue tronchada trocándose en su contrario 
en los años que siguieron.

La supresión de la revista a la altura de su 
número 54, y la desintegración del Departa-
mento de Filosofía en 1971, marcaron, entre 
otros signos, el inicio de esa grisura que demoró 
un quinquenio en suavizarse para la creación 
artística y literaria, pero cuyos estragos en el 
campo de la ciencia social han sido mucho más 
persistentes. Todo esto sumió a Fernando –y a 
varios de sus compañeros de la calle K– en una 
prolongada etapa de subutilización profesional. 
No solo padeció la interdicción, propia del ius 
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non scriptum socialista, de enseñar el marxismo 
o cualquier disciplina del pensamiento, en la 
docencia superior, sino el consiguiente rechazo 
perceptible en la mayoría de los espacios aca-
démicos. Se había impuesto el canon moscovita 
del marxismo y para los convictos de herejía se 
hacía muy difícil encontrar espacio. 

Fue un período de dispersión en el cual 
Fernando, y algunos colegas pudieron subsis-
tir gracias a la comprensión y la confianza de 
algunos dirigentes de la Revolución, como José 
(Chomi) Miyar Barruecos –incluso sustituido 
de la rectoría de la Universidad–, quien jamás 
dejó de valorar sus cualidades. Nunca como 
en los tiempos de Chomi la Universidad de la 
Reforma del 62 estuvo tan cerca de Fidel, ni 
Fidel de la Universidad. Fue hacia 1975 que, 
con el apoyo de Carlos Rafael Rodríguez, se nos 
permitió a Fernando y a mí ingresar al recién 
fundado Centro de Estudios de Europa Occi-
dental, dirigido por Jorge Serguera, quien fue el 
pionero de los que hoy se agrupan en el Centro 
de Estudios de Política Internacional (Cespi); 
y en la segunda mitad de aquella década, de 
un modo o de otro, conectar desde allí nuestra 
mirada hacia la América Latina. Así, cuando 
triunfa la Revolución Sandinista, Manuel Pi-
ñeiro promueve la designación de Fernando a 
una misión diplomática en Nicaragua, expe-
riencia que le permitió aproximarse con mayor 
profundidad a los problemas de la región, y a 
su regreso, varios años después, integrarse al 
Centro de Estudios sobre América (Cea).

También Piñeiro y Jesús Montané entendie-
ron y apreciaron siempre la talla de intelectual 
revolucionario que había en él. 

Fernando realizó desde Nicaragua y conti-
nuó desde el Cea una importante contribución 

al conocimiento del movimiento cristiano 
revolucionario en la América Latina y a su 
relación con las luchas sociales y políticas 
populares, así como a su mejor comprensión 
en nuestro medio. 

En el Cea nos volvimos a unir en 1989, 
y llegamos a trabajar muy cercanos, bajo la 
dirección de Luis Suárez Salazar, durante 
otro quinquenio que nos empeñábamos en ver 
menos gris que los precedentes. Fidel había 
lanzado con posterioridad al tercer congreso del 
PCC el llamado a la «rectificación de errores y 
tendencias negativas», y Fernando inició una 
sustancial y provocadora línea de reflexión en 
esa perspectiva, pero se vería desgraciadamente 
frustrada por los efectos ocasionados en nuestro 
país por el derrumbe del sistema socialista 
mundial, que con su esquema de integración 
había propiciado a Cuba seguridades econó-
micas. En esos años comienzan a aparecer 
también los primeros frutos importantes de 
sus estudios guevarianos, entre ellos el ensayo 
Che, el socialismo y el comunismo, ganador 
del Premio Extraordinario XXX Aniversario 
de la Revolución en la Casa de las Américas 
en 1990.

Pienso, sin embargo, que la etapa más plena 
de su vida profesional se vería consumada a par-
tir de su ingreso, en los comienzos del año 1996, 
en el Centro Juan Marinello, entonces bajo la 
dirección de Pablo Pacheco, otro intelectual que 
apreciamos y nos apreció, quien enseguida lo 
llamó a colaborar con él. Allí pasó las dos últimas 
décadas de su vida, siempre como investigador, 
incansable, y al final ejerciendo la conducción 
del centro, que además devino instituto bajo su 
mando. Seguramente, como en el Departamen-
to de Filosofía, designado para dirigir con el 
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consenso del colectivo de sus colegas, esta vez 
mucho más jóvenes la mayoría: discípulos en el 
sentido auténticamente filosófico de la palabra. 

Podemos afirmar que fueron estos últimos 
veinte años de su vida los más fecundos para 
Fernando. Fundó en el Centro la Cátedra de 
Estudios Antonio Gramsci, y revivió el debate 
sobre la obra de clásicos como Rosa Luxembur-
go, José Carlos Mariátegui, y contemporáneos 
como Foucault o Hobsbawn, y sobre todo sobre 
figuras de nuestra historia patria como Mella, 
Villena, Guiteras, Roa o el Che, entre otras 
muchas iniciativas. Con su labor contribuyó 
a la formación marxista desprejuiciada de una 
parte importante de la intelectualidad que tiene 
sobre sus hombros la misión de pensar y crear 
el futuro socialista de nuestra Isla. La mayor 
parte de su obra escrita, sobre la cual habrá 
tiempo de sobra para volver, fue publicada en 
este período. 

Me motiva un recuerdo especial del año 
1999, en el cual considero que la primera edi-
ción del libro que Fernando tituló En el horno 
de los 90, marcó, de cierto modo, un parteaguas 
en la ensayística social de la Revolución, junto 
con Resistencia y libertad, de CintioVitier, y 

Mirar a Cuba, de Rafael Hernández. Se aso-
maban al nuevo siglo destacados intelectuales 
representativos de tres generaciones reflexio-
nando con lucidez sobre la actualidad cubana. 
Dejé entonces testimonio de esta percepción, 
que también compartía Fernández Retamar, en 
un artículo en Casa de las Américas. 

Mucho ha llovido desde que publicara 
Fernando en El Caimán Barbudo, en 1967, la 
que considero la primera piedra sobre la cual 
se levanta su obra de pensamiento: su breve 
ensayo «El ejercicio de pensar», presente tal 
vez como un denominador común no siempre 
advertido. Pieza de visible actualidad para el 
debate de hoy. 

Nuestra Revolución no contará más con la 
mirada de este hijo que no tuvo otra vocación 
que servirle a Cuba y a nuestra América. 

No descuidemos lo que nos supo dar, a través 
de la hondura crítica de su obra, en su modestia 
personal que tanto se ha resaltado, con justicia, 
en estos días, y en su compromiso incuestiona-
ble con la Revolución. No perdamos sus pasos.

Seguimos a tu lado, Fernando.

14 de junio de 2017 c
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FREI BETTO

Fernando Martínez, mi hermano cubano

En la mañana del lunes 12 de junio recibí de 
mi querida amiga Esther Pérez, esposa 

de Fernando Martínez Heredia, traductora de 
mis textos en Cuba, la triste noticia de que su 
compañero nos había dejado esa madrugada, 
víctima de un infarto masivo.

Todos los brasileños y las brasileñas solida-
rios con la Revolución Cubana nos sentimos 
agradecidos por el testimonio de vida y la bri-
llante obra ensayística de Fernando.

Lo conocí a raíz de la Revolución Sandinista, 
cuando ambos asesorábamos al Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional y, en mi caso, 
también a las comunidades eclesiales de base de 
ese país. Científico social altamente calificado, 
Fernando se sintió impactado, como tantos co-
munistas cubanos, por el vigor revolucionario 
de la fe de militantes cristianos hermanados con 
los sandinistas ateos para derribar, en 1979, la 
dictadura de la familia Somoza.

«Conocí a Frei Betto», dijo Fernando al hacer 
mi elogio en ocasión de la entrega del título de 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de La 
Habana que recibí en 2015, «una noche de enero 
de 1980, en un encuentro sandinista de educación 
popular que se celebraba en una montaña próxima 
a Managua. Conversamos mucho y nació entre 
nosotros una amistad [...]. A la mañana siguiente, 
durante el desayuno, me dijo al oído: “Yo creo en 
ti”. Nuestra amistad se convirtió en hermandad, 
y así ha sido hasta el día de hoy».

Militante del Movimiento 26 de Julio, gra-
duado de Derecho, Fernando dirigió a partir 
de 1966 el Departamento de Filosofía de la 
Universidad de La Habana, lo que explica que 
lo hayan escogido para pronunciar el discurso 
cuando me concedieran el doctorado.

En él se unían el militante y el pensador, el 
revolucionario y el científico social con criterio 
propio. Tenía el raro don de unir, en su vida, 
su gramsciano vínculo orgánico con los movi-
mientos populares y el rigor científico en sus 
análisis, siempre atento a dejar que la práctica 
cuestionara y enriqueciera la teoría.

A Fernando le gustaba una buena conversa-
ción, y fueron innumerables las que sostuvimos 
en mis decenas de visitas a Cuba y en nuestros 
encuentros en Brasil y otros países del Continente. 
Miraba a su interlocutor como si se mantuviera 
atento para no perderlo de vista. Hablaba en tono 
moderado, pero incisivo, sin proferir jamás una 
frase impositiva. Nunca expresaba su desacuerdo 
frontalmente. Prefería abordar la cuestión desde 
otro ángulo, como quien trata de enriquecer el 
diálogo y no limitarse a contradecir al interlocu-
tor. Al indignarse, sonreía; y al sonreír, sus ojos 
parecían agrandarse. Pero al criticar algo contrario 
a sus principios, hacía con la boca una O muda 
para manifestar su estupefacción y desacuerdo.

Con la revista Pensamiento Crítico, que fun-
dó y dirigió, supo contribuir a evitar en Cuba 
el dogmatismo marxista. Además de asesorar Re
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a la Revolución Sandinista a raíz de su triunfo, 
colaboró con la Revolución Bolivariana. Se des-
plegó por toda la América Latina, socializando 
sus conocimientos con los movimientos socia-
les de Brasil –donde se mantuvo muy próximo 
al Movimiento de los Trabajadores Rurales 
sin Tierra (MST)–, Argentina, El Salvador y 
muchos otros países.

Fernando ejerció un papel destacado en la 
construcción del puente que aproximó la Revo-
lución Cubana a la Teología de la Liberación y 
a la obra pedagógica de Paulo Freire, con quien 
él y Esther crearon lazos de familiaridad.

Al recibir en La Habana en enero de 1989 
a un grupo de la Teología de la Liberación, y 
ante la pregunta de si después de la publicación 
de Fidel y la religión los comunistas cuba-
nos todavía insistían en el tema del ateísmo, 
Fernando respondió: «No nos gusta llamarnos 
ateos, porque parece entre insultante y ridículo».

Cuando asumí la dirección de la revista la-
tinoamericana América Libre junto a Claudia 
Korol, Fernando se convirtió en uno de nuestros 
principales colaboradores, al lado de Eduardo 
Galeano, Atilio Borón, Pablo González Casa-
nova y muchos otros.

Fernando articulaba de manera brillante 
el pensamiento marxista con la obra de José 

Martí, y actualizaba ese legado a partir de las 
experiencias de la Revolución Cubana y las 
prácticas revolucionarias y populares de la 
América Latina en las últimas cinco décadas. 
Elegante en el modo de expresar sus ideas, 
conciso en el discurso oral, profundo en el texto 
escrito, Fernando desconcertaba a los marxistas 
ortofónicos que solo saben hacerse eco de la 
ortodoxia doctrinaria; a los ateos prejuiciosos, 
ciegos al carácter dialéctico de la religión; a 
los teóricos y académicos ajenos a la práctica 
social; y a los activistas entusiastas alejados de 
la reflexión teórica de sus prácticas.

Aunque nos ha dejado una obra de valor 
inestimable, toda ella puede resumirse en el 
título de uno de sus trabajos más importantes, 
«El ejercicio de pensar», que le regalé a Raúl 
Castro en diciembre de 2008, insistiéndole en 
la importancia de su lectura ante los nuevos 
desafíos de la Revolución Cubana después de 
que Fidel dejara el poder.

La Feria Internacional del Libro de La Ha-
bana homenajeó merecidamente a Fernando en 
febrero de 2009.

El legado teórico y práctico de nuestro her-
mano enriquecerá y fortalecerá a las nuevas 
generaciones de revolucionarios y militantes 
de la utopía liberadora. c
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PEDRO PABLO RODRÍGUEZ

Fernando Martínez Heredia: el ejercicio de pensar

Tenía veintiocho años cuando apareció su 
nombre impreso como autor de un texto. 

Fue en El Caimán Barbudo, cuando poetas 
y narradores querían aprender teoría revolu-
cionaria junto a filósofos y otros dedicados al 
pensamiento social.

El asunto es que no queríamos acumular sa-
beres sino explicarnos aquel formidable movi-
miento que fue la Revolución Cubana en la que 
todos participábamos de una u otra manera. Se 
trataba de entender mejor qué deseábamos, para 
qué eran la revolución, el socialismo. Y tam-
bién para explicarlo a los otros, a los políticos, 
ideólogos e intelectuales del imperialismo, del 
neocolonialismo, de la dependencia, y hasta 
para debatir con los amigos marxistas del cam-
po socialista y algunos otros de Europa occi-
dental que decían que esta Revolución tenía 
que cumplir las leyes de la historia, atenerse 
a ellas, para ser de veras socialista, marxista.

Y los que oíamos y leíamos a Fidel y al Che; 
y nos zambullíamos en la historia cubana por 
la independencia, en Martí, en la Revolución del 
30; y soñábamos ser como los héroes guerrille-
ros de entonces: los de la Sierra Maestra, los 
de Venezuela, Guatemala, Colombia; los que 
dormíamos pensando que podíamos amanecer 
bajo las bombas yanquis; esos también descu-
bríamos a Marx, a Engels, a Lenin, las tradi-
ciones revolucionarias europeas, los diferentes 

marxistas de, para entonces, más de un siglo de 
desarrollo de ese pensamiento y de las prácticas 
de revolución social contra el capitalismo.

Así, en 1967, en una docena de cuartillas, 
Fernando Martínez, con veintiocho años de 
edad, nos enseñaba cómo había que unir todo 
eso para defender mejor esta Revolución pri-
mera en el mundo occidental, esta que no se 
ajustaba a los manuales soviéticos ni a los de 
la academia imperial. Porque allí, en esas pocas 
páginas, reflexionaba desde Cuba y para Cuba, 
pero también para el mundo, para la revolución 
de los oprimidos en el mundo. 

No importan los avatares difíciles, las in-
comprensiones, los silenciamientos que tuvo 
que atravesar Fernando porque fue el mismo 
en todos los momentos: un cubano de la Re-
volución Socialista, un martiano, un fidelista. 
Sin privilegios; de vida modesta; con el oído 
pegado a la tierra para saber qué se pensaba y 
qué pasaba en esta isla, en nuestra América y 
en el mundo; atenazado solo por la pasión de 
formar conciencia por todas partes, de pensar 
desde, por y para la Revolución.

Raro académico este, que no solía regodearse 
en largas disquisiciones conceptuales, pero que 
a la vez podía explicarnos la belleza de una 
frase de Hegel o de Marx. Extraño teórico este 
que nos hizo estudiar El capital en agotadoras 
jornadas de debates, que impulsó un grupo Re
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de estudios de pensamiento revolucionario 
cubano en el Departamento de Filosofía de la 
Universidad de La Habana y que marchaba con 
entusiasmo al trabajo voluntario en una fábrica 
o en la agricultura. Intelectual este, de estudio 
sistemático y amplias lecturas literarias, que 
disfrutaba un bolero y la picardía del estribillo 
de una guaracha o de un son, la frase callejera 
que describía una relación social. 

Si algo apreció Fernando, además de leer y 
escribir, fue escuchar a su gente, a su pueblo; 
al que hace la cubanía, la revolución, el socia-
lismo, mientras se va rehaciendo a sí mismo 
una y otra vez. 

Si –como dijo Martí– pensar es crear, prever 
y también hacer, Fernando Martínez fue un 
pensador pleno, tan pleno que se nos dificulta 
ubicarlo en alguna disciplina: ¿filósofo, histo-

riador, sociólogo, politólogo? Quizá baste con 
decir solamente pensador, ese ejercicio revolu-
cionario en que andaba justo en el momento de 
su muerte, mientras escribía.

Probablemente no tuvo tiempo de darse 
cuenta de lo que le sucedía, de pensar en cómo 
asumir esa muerte. Los que estuvimos con él 
desde hace años debemos sentirnos orgullosos 
de este hombre capaz de, ante su muerte, hacer 
expresar a muchos jóvenes cariño, admiración, 
respeto y voluntad de seguir su camino. Fernando 
sigue ejercitando el pensamiento.

Te despido, Fernando, con esa frase que me 
decías al encontrarnos: «que la Patria te contem-
ple orgullosa». Así, orgullosa de ti, te despide 
la Patria.

17 de junio de 2017 c

JUAN MANUEL KARG

Lo que nos deja Martínez Heredia*

El sensible fallecimiento del intelectual cu-
bano Fernando Martínez Heredia es una 

herida para todos los latinoamericanos y ca-
ribeños que admiramos su obra, para aquellos 
que intentamos –a nuestra manera– continuar 
el legado emancipador que en vida él levantara. 

Martinez Heredia es (y será) Cuba. Y Cuba es 
un símbolo para los que pensamos que hay otro 
mundo posible, más humano, menos artificial. 
Pude interactuar con él en 2016, cuando en La 
Habana se organizara una reunión de la Red 
de Intelectuales en Defensa de la Humanidad 
(REDH) en relación a los diálogos de paz de 
Colombia. Fueron cuarenta y ocho horas verti-* Publicado en Cubadebate el 12 de junio de 2017. Re
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ginosas, organizadas por la defensora de DDHH 
Piedad Córdoba Ruiz. 

Pude conversar un rato a solas. Conocía mis 
textos, lo que sentí como uno de los halagos 
más importantes que me hicieran en mi corta 
carrera profesional. Lo sentí humilde, cercano, 
como he sentido a pocos intelectuales. El re-
huía de que lo encasillaran ahí. No competía. 
Y sobre todo, escuchaba. Preguntó sobre la 
situación político-social en Argentina, con 
Macri haciendo estragos desde su modelo 
económico neolibral. Reflexionó sobre el 
proceso de actualización del modelo socialista 
cubano. Y me habló sobre Fidel, que aún no 

había partido, como parte hoy él. Me guardaré 
para siempre esa reunión. En mi corazón y en 
mi cabeza. Por el personaje en cuestión y por 
el lugar. 

Fernando no solo nos deja sus extensas 
obras. Libros y libros que merecen ser re-
visitados a la luz del nuevo momento con-
tinental. También nos deja el ejemplo de su 
vida: un intelectual que no se apartó un ápice, 
en su vida, de los valores por los cuales vivió y 
luchó. Lo vamos a extrañar, claro. Pero seguirá 
presente, porque, como dijera Martí, «la muerte 
no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra 
de la vida». Hasta siempre Fernando. c

JUAN VALDÉS PAZ

Fernando Martínez in memoriam

Estamos de malas. En pocos días hemos 
perdido para la cultura y el pensamiento 

social revolucionario a los buenos de François 
Houtart, Jorge Ibarra y, ahora, a Fernando 
Martínez Heredia. Sobre la multifacética obra 
de Fernando otros harán el enorme inventario 
y sobre su contribución y trascendencia, todos 
la sentiremos con su ausencia. Esta vez, solo 
quisiera hablar en voz alta de su larga compañía 
en mi vida.

Lo conocí a mediados de los años sesenta 
como visitante asiduo del inolvidable Depar-

tamento de Filosofía; más tarde, mediando sus 
gestiones, pasé a formar parte del colectivo del 
Departamento y con ello me hice un compañero 
más cercano de Fernando. Desde entonces nos 
unió una estrecha y díscola amistad, comparti-
mos espacios y cercanías, así como los avatares 
de la lucha política e ideológica que la revolu-
ción trae consigo, permanentemente.

Nuestra amistad me permitió testificar su 
lucidez, su invariable compromiso y su cons-
tante magisterio. Para ello se revistió de los 
más disímiles perfiles –jurista, filósofo, cien-Re
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tífico social, escritor– y se empeñó en las más 
disímiles ocupaciones –profesor universitario, 
investigador, director de revista, funcionario, 
diplomático, promotor cultural– siempre con 
la brillantez y la humildad de los sabios que se 
niegan a reconocerse como tales.

También fui testigo de los difíciles momentos 
en que su trayectoria fue puesta en solfa, de 
su travesía por el desierto en los setenta y los 
ochenta y, finalmente, del tardío pero justo reco-
nocimiento a su obra, su magisterio y su ejem-
plaridad. Para entonces, en los años noventa, vi 
con asombro cómo las nuevas generaciones de 
jóvenes estudiantes e intelectuales encontraban 
en su obra y en su persona el nexo necesario con 
un pensamiento revolucionario tan heterodoxo 
y autóctono como comprometido. 

Desde entonces, ha sido un verdadero maes-
tro de generaciones, un incansable difusor de 

ideas, un intelectual urgido de trasmitir su 
mensajes a los demás. Hasta su partida, un 
combatiente de y por la Revolución de «los hu-
mildes, por los humildes y para los humildes».

Recuerdo vívidamente nuestras inagotables 
discusiones, su casi inalterable tono frente a mi 
bullanguería, su despiadada memoria de datos y 
acontecimientos, su firmeza de convicciones y 
resistencia a las modas intelectuales, su apertura 
a todas las corrientes de ideas que supusiesen 
un mayor acervo revolucionario. 

Nunca tenemos tiempo para decirles a nues-
tros amigos cuánto los admiramos; no lo hice 
a tiempo con Fernando pero quiero confesarlo 
ahora. Decir que lo recordaré siempre, como 
los demás, y que tampoco me olvidaré de sus 
enseñanzas. 

La Habana, 12 de junio de 2017. c

JULIO CARRANZA

Honor a Fernando Martínez

Falleció Fernando Martínez, qué noticia más 
impactante, inesperada y triste. Hace un 

par de días leí su texto sobre François Houtart. 
¡Cómo imaginar que íbamos a recibir esta no-
ticia ahora!

Muchas de las ideas que con razón Fernando 
apunta sobre Houtart, sobre su compromiso 

social y político, su honestidad intelectual, y 
la importancia de su obra, valen ahora para sí 
mismo. De esa estirpe era también Fernando. 
¡Gran vacío!

A Fernando lo conocí en Managua, en 1982. 
Por aquel entonces él era Consejero Cultural 
de Cuba, responsabilidad desde la cual realizó Re
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un importante trabajo. Al poco tiempo de su 
estancia en esa ciudad, más que un diplomático 
era un integrante de la comunidad intelectual 
revolucionaria nicaragüense e internacional que 
se reunió por aquellos años en ese país para 
apoyar a la naciente Revolución Sandinista, y 
estudiar su historia, características, contradic-
ciones y desafíos. Como él mismo explica fue 
en esa ocasión que conoció a Houtart.

Yo tenía entonces veintitrés años y recién 
comenzaba a trabajar en el Centro de Estudios 
sobre América (Cea), para entonces Fernando 
tenía una trayectoria y un prestigio que le daban 
un lugar de primer orden en las ciencias socia-
les cubanas. A pesar de toda la incomprensión 
y el silencio que hubo durante años, conocía 
de la tremenda importancia que había tenido el 
Departamento de Filosofía de la Universidad 
de La Habana y su revista Pensamiento Crítico, 
y el destacado papel que Fernando había tenido 
en esta publicación.

Durante aquellas estancias en Managua 
conversé mucho con Fernando, quizá porque 
él reconocía que yo venía de una institución 
donde estaban sus viejos amigos y compañeros 
del Departamento de Filosofía: Juan Valdés, 
Ilia Villar, Rafael Hernández, Aurelio Alonso; 
quien aún no trabajaba en el Cea, pero era un 
amigo muy cercano al que yo apreciaba mucho, 
que colaboraba en el Centro de Estudios de 
Europa Occidental (lugar donde también había 
estado Fernando), el cual compartía con el Cea 
un mismo edificio en la calle 3ra. de Miramar.

Un par de años después Fernando regresó 
de esa misión y fue a trabajar también al Cea, 
quizá porque ese era su lugar natural. Estudia-
mos América (que también era su pasión) y allí 
estaban sus viejos amigos de tantas batallas, de 

tanta confianza, de tantas alegrías y tensiones. 
Después vendrían otras que pasamos juntos.

En el Cea Fernando se convirtió rápida-
mente en uno de sus referentes; con él las 
numerosas sesiones de trabajo se volvieron 
aún más cultas y más intensas, y para la nueva 
generación que estaba allí esa fue una gran es-
cuela. Después llegaron Aurelio (luego de una 
misión diplomática en Francia) y finalmente 
el queridísimo e inolvidable Hugo Azcuy. Lo 
que somos hoy esos ya no tan jóvenes (Al-
fredo Prieto, Pedro Monreal, Luis Gutiérrez, 
Lourdes Regueiro, Alfredo González, Ernesto 
Rodríguez, yo mismo), que tuvimos la suerte 
de estar entonces en esa institución, se lo 
debemos en gran medida a estos entrañables 
y brillantes compañeros y compañeras, entre 
ellos Fernando Martínez.

A mediados de los ochenta ya todos está-
bamos allí, Luis Suárez era el Director, labor 
que realizó con una dedicación absoluta. Fue 
la época del proceso de rectificación, etapa 
que levantó esperanzas, dudas, polémicas y 
horas de debate. La nueva situación en Cuba, 
las tensiones de la economía y el desafío que 
llegaría inmediatamente después con la desapa-
rición de la URSS y el campo socialista colocó 
el tema Cuba en el centro de la atención de la 
institución; en un momento de tal complejidad 
como aquel, no podía ser de otra manera para un 
grupo de académicos sensibles y comprometi-
dos con su país, con su historia y con su futuro. 
Creo que fue una época intelectualmente muy 
fecunda. No todos pensábamos igual acerca de 
cómo interpretar y enfrentar la nueva situación 
y los tremendos desafíos que se le presentaban a 
la Revolución. Esto animaba, profundizaba y 
hasta tensaba los debates entre nosotros (los 
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diferentes puntos de vista se pueden apreciar 
en los textos que escribimos y publicamos en 
aquellos años) pero sí compartíamos el mismo 
compromiso con el socialismo y la lealtad po-
lítica a la Revolución. Fernando fue un notable 
impulsor de aquellos debates, los alimentaba 
con su erudición, pasión y afecto. De esa etapa 
es su importante obra sobre el Che, uno de 
cuyos títulos recibió muy merecidamente el 
Premio Casa de las Américas.

En esa época decidieron unir sus vidas Fer-
nando y una entrañable amiga y también gran 
intelectual, Esther Pérez; creo que esa relación 
los enriqueció mucho a ambos.

Después con el Cea vino lo que vino (lo cual 
merecería otras reflexiones pendientes), todos 
nos fuimos a otras instituciones, la figura de 
Fernando creció más aún como referente del 
pensamiento académico y político cubano. No 
importa desde qué instituciones lo hizo, ya 
entonces Fernando estaba por encima de las 
instituciones, aunque hizo un gran trabajo en 
el Instituto Cubano de Investigación Cultural 
Juan Marinello y merece destacarse su continua 
dedicación a la formación de jóvenes.

Hace pocos años se le reconoció con el 
Premio Nacional de Ciencias Sociales, como 
después a Aurelio y a Juan [Valdés Paz], (me 
atrevo a decir que tal vez después venga Rafael 
[Hernández]); nombres que prestigian mucho a 

Cuba y que llenan de orgullo a los que con toda 
razón nos podemos llamar sus alumnos, y más 
que sus alumnos, sus hermanos de «ciencia y 
conciencia», diría Fernando.

En estos últimos años vi más esporádi-
camente a Fernando pero siempre seguí su 
trayectoria. Hace un tiempo conversamos en 
la Ciudad de México, aprecié la intimidad y 
el afecto del diálogo, me comentó que había 
estado enfermo pero que ya estaba recuperado. 
Hablamos de Cuba, de la América Latina, de 
las familias, y los amigos de nuestra historia 
común. Fueron varios días de diálogo muy 
grato, como siempre que hablaba con él aprendí 
nuevas cosas, lo sentí muy motivado con todo 
lo que estaba haciendo y escribiendo entonces. 
Nunca imaginé que era el último diálogo extenso 
que tendría con él. Después lo encontré varias 
veces en La Habana pero fueron encuentros 
breves, sin que faltara el abrazo cómplice y 
fraterno.

Con mucho dolor he recibido esta noticia, 
siento no estar en estos días con todos sus (mis) 
amigas y amigos.

De Fernando queda su obra y su ejemplo, 
a los que fuimos sus amigos y compañeros de 
trabajo nos quedan además mil anécdotas y el 
recuerdo de un hermano.

Gracias Fernando, y, como dirías tú, «hasta 
siempre». c


