Felipe Pazos y Roque: Su Curriculum Vitae
Raúl Shelton
a preeminencia de Felipe Pazos en la historia de Cuba proviene de su amor a la Patria
y su dimensión cultural, ya que contribuyó fundamentalmente al desarrollo cultural de
Cuba en lo económico y a la formación definitiva en el proceso de desarrollo político
cubano a través de su labor como Presidente del Banco Nacional de Cuba.
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Felipe Pazos nació en 1912 y se fue desarrollando hasta llegar a ser un hombre de inagotable
deseo de aprender. Tenía una gran curiosidad intelectual y una gran afición por los estudios de
Economía.
Estudió Leyes, llegando a graduarse de Derecho Civil en abril de 1937. Yo fui compañero de
aula de Felipe Pazos en un curso de estudios nocturnos de tres años. Una concesión que se nos
hacía por haber perdido años de estudio durante la dictadura de Machado, en que estuvo cerrado el recinto universitario. Esto se logró con la colaboración de los profesores que nos ofrecían cursos que no eran de su especialidad. Por ejemplo, el Dr. Guerra López nos dió un curso
de Economía Política; brillante, sobre el derecho como instrumento de justicia social.
Felipe Pazos obtuvo el Premio Dolz, otorgado por sus altas calificaciones. Luego completó sus
estudios económicos en Columbia University, en New York.
Desde temprano se dedicó a los servicios públicos. Fue asesor de la Comisión de Fomento Nacional (1941-42); Attaché Comercial de Cuba en Washington, en 1943; Delegado a la Conferencia de Agricultura y Alimentación en Hot Springs. Fue Jefe de la División Interamericana
del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional en Washington.
Delegado a la Conferencia de Bretton Woods; delegado suplente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; delegado cubano al Comité de Azúcar y Arroz del Consejo Mundial de Alimentos. Fue Fundador del Colegio de Economistas de Cuba y uno de sus Presidentes.
En el aspecto docente, fue Profesor de Desarrollo Económico en la Universidad Santo Tomás
de Villanueva; decano y profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Oriente.
Pazos fue fundador del Banco Nacional de Cuba (1948-52), puesto al que renunció por no estar de acuerdo con el presidente Batista. Fue sustituído por el Dr. Martínez Sáenz.
Pazos fue autor de varios libros y artículos en el campo económico, “El problema monetario
de Cuba” en colaboración con el Dr. José Pérez Cubillas; “La economía cubana en el siglo
XX”; “Desarrollo económico de la cultura latina”; “Desarrollo económico y estabilidad finan-
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Felipe Pazos y sus Contribuciones a Cuba y a América Latina
ciera”; “Inflación e inestabilidad de los cambios en la América Latina”; “Tésis del Movimiento
26 de Julio” con Regino Boti; “Desarrollo insuficiente y depauperación económica.” Además
escribió gran número de ensayos y monografías en diferentes revistas de asuntos económicos.
Felipe Pazos subió a la Sierra Maestra, guarida de Fidel Castro, donde se encontraba ya su hijo
Javier. En febrero de 1957, Felipe Pazos y Javier lograron que Herbert Matthews, corresponsal
del New York Times, entrevistara a Fidel Castro, desmintiendo la muerte de éste y dándole
publicidad internacional.
En julio de 1957, Felipe Pazos y Raúl Chibás, firmaron, conjuntamente, un manifiesto, asegurando que la intención de la revolución era implantar la Constitución de 1940 que había
sido abrogada después del golpe de Batista en 1952. Esto conllevaba la promesa de una prensa
libre y elecciones para elegir presidente. A la publicación de este manifiesto, Pazos se vió forzado a abandonar la Isla.
En enero de 1959, triunfante la revolución, fue nombrado el Dr. Manuel Urrutia Presidente
de Cuba y Felipe Pazos, por segunda vez, fue nombrado Presidente del Banco Nacional.
El cambio de poderes en Cuba fue aceptado por los Estados Unidos con muestras de simpatía,
pensado que ésta era una revolución tropical más; que correría su curso y languidecería hasta
desaparecer. Nadie podía vislumbrar entonces que se convertiría en una revolución comunista.
Los Estados Unidos estaban listos para darle al régimen revolucionario toda la ayuda que necesitara, todavía con la idea de que Castro no era comunista. Ese mismo pensamiento tuvo la
Sociedad de Periodistas de los Estados Unidos, cuando en abril de 1959 invitó a Fidel Castro
para que viajara a los Estados Unidos. Castro aceptó la invitación, acompañado de Rufo López Fresquet, Ministro de Hacienda; Felipe Pazos, Presidente del Banco Nacional; Regino Boti, Ministro de Economía y otras personalidades. Ellos habían preparado cuidadosamente diversos planes para obtener la indispensable cooperación financiera norteamericana al
desarrollo de Cuba. A última hora, Fidel Castro les prohibió que hicieran gestiones en ese sentido. Felipe Pazos, desilusionado por el arresto y encarcelamiento de Huber Matos, en octubre
23 del 1959, le manifestó al entonces Presidente Osvaldo Dorticós su deseo de renunciar. Su
renuncia fue aceptada y para ocupar el puesto del Banco Nacional fue nombrado Ernesto
“Che”Guevara. Felipe Pazos fue nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en
Europa, en enero de 1960, y se radicó en España.
En el mes de octubre de 1960 se completó prácticamente el ciclo de colectivización de la economía cubana, al decretarse la confiscación de todos los bancos, centrales azucareros y las más
importantes empresas del país. En ese propio mes, los Estados Unidos se vieron en la obligación de establecer un sistema de embargo sobre las exportaciones hacia Cuba con excepción de
alimentos y medicinas. Guevara y otros dirigentes comunistas, viajaron a los países detrás de la
Cortina de Hierro para “neutralizar las agresiones económicas del imperialismo norteamericano.” En enero de 1961 los Estados Unidos decidieron romper las relaciones diplomáticas con
Cuba. Felipe Pazos expondría que “conforme a la mentalidad de las figuras dirigentes del régimen, la idea de la colectivización total de la economía llevaba aparejada la terminación de los
vínculos comerciales con las naciones de occidente y la subordinación plena de nuestro comercio exterior a las naciones del llamado Bloque Soviético.” Se rompían así los lazos geopolíticos
que Pazos defendía.
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Posteriormente, fue a Puerto Rico con el Banco de Fomento a fines de 1960. En 1962, figuró
entre los “nueve sabios” de la Alianza para el Progreso en Washington.
En las últimas décadas, residió en Venezuela donde fue miembro de la junta directiva del Banco Central y asesor económico del presidente venezolano. En ese país, fue honrado con la
Gran Cruz de la Orden de Francisco de Miranda, la mas alta condecoración que concede la
nación, en reconocimiento de la labor desempeñada como Asesor del Banco Central de Venezuela, del Gobierno Nacional, y del Instituto Interamericano de Mercados de Capital. Además fue nombrado “Académico de Ciencias Económicas.”
Felipe Pazos, a lo largo de una fructífera vida, de un constante batallar, tanto en el campo intelectual como en el ámbito social, trató de inculcar en el cubano, a través de los organismos
públicos, lo importante que es, en lo económico, controlar los problemas monetarios para llevar a los pueblos a la plena realización de las metas democráticas y establecer la estabilidad
geopolítica.
Falleció el 26 de febrero del 2001, en Venezuela, a los 88 años. Descanse en Paz.
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