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l general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pidió no excluir opiniones divergentes para lograr la conformación de un consenso nacional acerca de la necesidad
y la urgencia de introducir cambios estratégicos. También aseguró que ya se acabó el
tiempo de seguir bordeando el precipicio, rectificamos o nos hundimos.

L

₪

a actualización del modelo económico en Cuba exigirá reformar el sistema penal,
anunció Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado. “Los derroteros que
marcan ese proceso tendrán un impacto en todas las esferas de la vida social, que
exigirá graduar en su momento también la del ordenamiento penal, a tono con las
nuevas circunstancias”.

E

₪

n su homilía de la Jornada Mundial de la Paz, en el primer día del año 2011, el cardenal Jaime Ortega se refirió
a las reformas económicas del presidente Raúl Castro, al mismo tiempo que anunció la liberación de más presos
por motivos políticos en 2011. El plan gubernamental de cambios “nos implica a todos” y su éxito no sólo depende
de las autoridades, “sino también de la comprensión adecuada” del pueblo, con “capacidad crítica” para expresar
divergencias o modificaciones, dijo el Arzobispo de La Habana.

E

₪

l papa Benedicto XVI animó a las autoridades cubanas a “reforzar” el diálogo “que felizmente se ha instaurado”
con la Iglesia Católica. El Papa hizo esa manifestación ante los miembros del cuerpo diplomático acreditado en la
Santa Sede, a quienes recibió con motivo del año nuevo. “Quiero dirigir unas palabras de ánimo a las autoridades de
Cuba, país que en 2010 ha celebrado los 75 años de sus relaciones diplomáticas ininterrumpidas con la Santa Sede,
para que el diálogo que felizmente se ha instaurado con la Iglesia se refuerce y amplíe todavía más”, afirmó Benedicto
XVI.

₪

E

l 40 por ciento de la tierra disponible para las actividades agropecuarias en Cuba permanece ociosa, a pesar de la
entrega de parcelas iniciada hace más de dos años mediante el Decreto Ley 259, informó el Centro Nacional de
Control de la Tierra, del Ministerio de la Agricultura.

₪

E

l presidente norteamericano Barack Obama dio a conocer una directiva presidencial titulada “En Apoyo al
Pueblo Cubano”, mediante la cual trasmitió instrucciones a los secretarios del Tesoro, de Estado y de Seguridad
Nacional para que lleven a efecto cambios respecto de las políticas y normas que rigen los viajes con propósitos significativos, las remesas a personas ajenas a la familia y el uso de aeropuertos de Estados Unidos para que sirvan a
vuelos fletados desde y hacia Cuba.

₪

C

uba y España esperan renovar para el próximo verano la colaboración en materia educacional, mediante el
establecimiento de un acuerdo que sustituya al vigente desde 1999, anunció Mario Bedera Bravo, secretario de
Estado español de Educación y Formación Profesional, quien participó en el congreso Pedagogía 2011.

₪

“

Todo el que tenga un teléfono debe tener como política derecho a una conexión” a Internet en Cuba, afirmó Ramón
Linares, viceministro primero de la Informática y las Comunicaciones (MIC). No obstante, las autoridades deberán
superar aún dificultades técnicas y financieras antes de brindar acceso a la red de redes, acotó Boris Moreno, viceministro de ese sector. La Isla se conectará en julio próximo a un cable submarino de fibra óptica que multiplicará por 3
mil su capacidad de transferencia de datos, imágenes y voz.
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La ur gencia de un nuevo
pacto social

D

esde hace tiempo se han venido desdibujando los elementos que han integrado el pacto social que hubo en
Cuba durante el último medio siglo. Esta realidad no ha implicado aún una perdida de la gobernabilidad en el país. Tampoco
ha conseguido que importantes sectores pierdan afinidad con
el imaginario –sobre todo el original- que hizo posible la Revolución cubana. Sin embargo, dicho proceso de fractura sí ha
dañado cuotas de legitimidad que poseía el proyecto oficial, ha
perjudicado el consenso mínimo a partir del cual debe desarrollarse todo el universo de relaciones en el país, y ha generado
un clima sostenido de crisis. Esto, por supuesto, ha atentado
contra el esfuerzo mancomunado que demandan el equilibrio y
el progreso nacional.
El país contaba con un contrato social que emanaba de ciertos consensos en relación con la posibilidad de una educación
general y gratuita, de un tipo de acceso a la cultura, del disfrute
de un sistema de salud también general y gratuito, del derecho
al trabajo, de determinadas cuotas de seguridad social, de una
férrea defensa de la soberanía nacional y de la esperanza de poder democratizar, cada vez más, los modelos político y económico. Como es lógico, nunca dejó de existir una pluralidad de
opiniones críticas acerca de cómo debían marchar estas realidades. Incluso, un sector nacional ha aborrecido de plano todas
esas políticas. No obstante, la inmensa mayoría sentía seguridad
y compromiso con el desempeño de estas realidades.
De ese universo de acuerdos, que imbricaba a la ciudadanía
con el gobierno, hoy quedan en pie únicamente los consensos
acerca de la defensa de la soberanía, así como del acceso a la
educación y a la salud; no sin grandes insatisfacciones por el
deterioro de estos dos servicios y por la existencia en el país de
una diversidad amplia de opiniones acerca de cómo reestructurarlos. Sobre las otras cuestiones, es tan grande el abismo entre
los diversos criterios, que al respecto se hace difícil hablar de
consensos.
Son múltiples las visiones que existen en la ciudadanía acerca de todas estas realidades: sobre cómo enrumbar el desempeño espiritual y cultural de la nación, sobre cómo refundar
nuestra democracia social, económica y política. Y es muy
grande la distancia que existe entre muchos aspectos de estos
imaginarios, así como entre ellos y los de una buena cantidad
de funcionarios que van formulando, con sus actitudes, la política oficial.
Cuba ha vivido en los últimos tiempos un proceso creciente de diversificación de las identidades sociales. La distancia
entre la inmensa mayoría de la juventud del país y los contenidos del pasado pacto social cubano ha comenzado a ahondarse
progresivamente. Un número nada despreciable de ciudadanos,
que gozan de una buena educación y cultura, se ha dedicado
a formular nuevos imaginarios. De este quehacer han emanado “diversas Cubas”, que hoy son constatables en la sociedad
insular. Esta amalgama de proyectos, al parecer, sería fácil de
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consensuar porque tiene en común el anhelo de una libertad
responsable, el disfrute de todos los derechos –tanto individuales como sociales-, la defensa de la soberanía, el despliegue de
la iniciativa económica y el diseño de un modelo político capaz
de incrementar sistemáticamente las cuotas de participación y
protagonismo ciudadano. Es plural el criterio acerca de cómo
poder materializar estas realidades, pero los evidentes puntos de
contacto entre ellos podrían facilitar el diálogo y el consenso.
Según sus propias declaraciones, el presidente Raúl Castro
tiene conciencia de este gran desafío y pretende contribuir, hasta donde le sea posible, a la articulación de un camino de conciliación nacional. Como es de suponer, intenta hacerlo desde
sus criterios y perspectivas, que necesariamente no coinciden
con los de la totalidad de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno logrará avanzar hasta donde le exige su responsabilidad
histórica si consigue incluir y articular a la mayoría de los criterios presentes en la sociedad cubana. Parece que el Presidente
no tiene prejuicio en hacerlo, pues en reiteradas ocasiones ha
convocado a respetar, escuchar y tener en cuenta las opiniones
de todos. Y para avanzar en ese camino, que inevitablemente
será un proceso largo y complejo, invitó a toda la ciudadanía a
debatir acerca de un nuevo proyecto económico para Cuba.
No obstante, la marcha de este proceso de diálogo sobre temas económicos indica la existencia de actitudes que, en cualquier circunstancia, pueden hacer fracasar dicho camino. Entre
estos indicadores se encuentran sectores que actualmente no
son afines al gobierno y manifiestan una incapacidad enorme
para reconocerle su legitimidad y dialogar con el mismo; la
apatía y la desconfianza de amplios segmentos de la población
acerca de la posibilidad de ser realmente tenidos en cuenta;
unos medios de comunicación incapaces de explicarle al pueblo
la propuesta de la alta dirección del país, así como reflejar de
manera real y con amplitud los criterios de la ciudadanía; y
un conjunto de funcionarios que, en muchos casos, recela de
todo cambio y, por tanto, rechaza cualquier opinión novedosa,
incluso propuestas del Proyecto de Lineamientos para el VI
Congreso del PCC, e intenta asfixiar el debate.
Resulta imprescindible y patriótico comprender que los cubanos debemos participar en un diálogo sobre diversos temas
que nos atañen a todos. Solo así nos abriremos al bienestar que
podemos ofrecernos mutuamente. Resulta estratégico brindar
confianza política y contribuir, críticamente, a la construcción
de un nuevo pacto social que articule la diversidad de criterios
presentes en nuestra nación. Pero, además, debemos comprender que ante la crisis actual, tenemos poco tiempo para lograrlo, so pena de adentrarnos en un escenario muy difícil. Vivimos
el tiempo preciso para, por encima de las diferencias existentes,
contribuir mancomunadamente a la búsqueda de una Cuba donde quepamos, definitivamente, todos.
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prioridad para la Iglesia Católica». Según algunas fuentes,
entre 30 y 50 obispos anglicanos, así como numerosas parroquias, han mostrado su deseo de retornar al seno de la
Iglesia Católica.
El cisma anglicano tuvo lugar en 1534, cuando el rey
de Inglaterra Enrique VIII (1491-1547) no logró del papa
Clemente VII (1478-1534) la declaración de nulidad de su
matrimonio con Catalina de Aragón y creó la Iglesia de Inglaterra, de la que él mismo se proclamó jefe.

Un protestante al frente de la Academia de las
Ciencias del Papa

A cargo de NELSON CRESPO

Su Santidad Benedicto XVI ha nombrado presidente de la
Academia Pontificia de las Ciencias al premio Nobel Werner
Arber, profesor emérito de Microbiología en la Universidad
de Basilea (Suiza), según anunció el 15 de enero la Oficina
de Información de la Santa Sede. Arber, protestante, es el
primer no católico nombrado por un papa para guiar esta
institución vaticana, de la que forman parte científicos, independientemente de su filiación filosófica o de la creencia
que profesen.
El profesor Arber nació en Gränichen (Suiza) el 3 de junio de 1929. En 1978 recibió el Premio Nobel de Medicina,
compartido con Daniel Nathans y Hamilton O. Smith, por
sus trabajos sobre las enzimas de restricción. Casado y con
dos hijos, ha sido presidente del International Council for
Science (ICSU) y había sido nombrado académico pontificio
en 1981.
La Academia Pontificia de las Ciencias fue fundada en
Roma en 1603 con el nombre de Academia de los Linces y
Galileo Galilei fue uno de sus miembros. Está compuesta
por 80 «académicos pontificios» nombrados por el Papa a
propuesta del Cuerpo Académico, sin discriminación de
ningún tipo. Tiene como fin honrar la ciencia pura dondequiera que se encuentre, asegurar su libertad y favorecer las
investigaciones, que constituyen la base indispensable para
el progreso de las ciencias. El Papa nombra a su presidente
cada cuatro años.

Primer ordinariato para antiguos anglicanos
La Santa Sede creó el pasado 15 de enero el primer ordinariato personal (una especie de diócesis sin territorio definido) para antiguos anglicanos de Inglaterra y Gales que han
decidido retornar a la plena comunión con la Iglesia Católica. El ordinariato fue erigido por la Congregación vaticana
para la Doctrina de la Fe, en el mismo día en el que en la
Catedral de Westminster un arzobispo católico de la capital
británica, monseñor Vincent Nichols, ordenaba sacerdotes
católicos a tres antiguos obispos anglicanos. Se trata de los
reverendos Andrew Burnham (obispo de Ebbsfleet de 2000
a 2010), John Broadhurst (obispo de Fulham de 1996 a 2010)
y Keith Newton (obispo sufragáneo de Richborough desde
2002 hasta 2010), éste último nombrado Ordinario (superior)
del nuevo Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham, que tiene por patrono al beato John Henry Newman.
El reverendo Newton, de 58 años, nacido en Liverpool,
casado y con 3 hijos, fue acogido junto a su esposa en la comunión con la Iglesia Católica en la Catedral de Westminster
el 1 de enero pasado. Había recibido la ordenación episcopal
anglicana el 7 de marzo de 2002 y tuvo entre sus responsabilidades ser visitador episcopal para la provincia de Canterbury. Será superior del ordinariato como sacerdote, no como
obispo católico, pues según explica un comunicado emitido
ese mismo día por la Santa Sede, «por razones doctrinales, la
Iglesia no admite en ningún caso la ordenación episcopal de
hombres casados… Al mismo tiempo, la constitución apostólica prevé, bajo ciertas condiciones, la ordenación como
sacerdotes católicos de ministros casados que antes eran anglicanos», añade la nota vaticana
La Santa Sede aclara que «el reverendo Newton, junto al
reverendo Burnham y al reverendo Broadhurst, se encargará
de la preparación catequética de los primeros grupos de anglicanos en Inglaterra y Gales, que en Pascua serán recibidos en la Iglesia Católica junto a sus pastores, así como del
acompañamiento de los ministros que se están preparando
para ser ordenados en el sacerdocio católico, alrededor de
Pentecostés».
El Vaticano aclaró en la nota informativa que la creación
del ordinariato para anglicanos «es coherente con el compromiso a favor del diálogo ecuménico, que sigue siendo una
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Elevado Juan Pablo II al honor de los altares
El inolvidable papa Juan Pablo II será beatificado el
próximo 1° de mayo, que este año coincide con la fiesta
de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. La
fecha de la beatificación del Venerable Juan Pablo II se hizo
pública después que el pasado 11 de enero los cardenales y
obispos de la Congregación para las Causas de los Santos
consideraran “milagrosa” la curación de la religiosa Marie
Pierre Simon por intercesión de Juan Pablo II.
La causa de beatificación de Juan Pablo II “por Dispensa
Pontificia empezó antes de que transcurrieran los cinco años
de la muerte del Siervo de Dios, requeridos por la normativa vigente”, recuerda el Vaticano. “Ese procedimiento fue
solicitado por la imponente fama de santidad” de Juan Pablo
II “en vida, en muerte y después de la muerte”, informó el
texto de la Santa Sede. “Por lo demás, fueron observadas
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íntegramente las comunes disposiciones canónicas referentes
a las Causas de beatificación y de canonización”, aclara la
Congregación.
La beatificación de Juan Pablo II, que su sucesor, el
papa Benedicto XVI, presidirá en el aniversario litúrgico de
su muerte, es un acontecimiento histórico sin precedentes,
puesto que en los últimos diez siglos ningún Papa ha elevado
a los altares a su inmediato predecesor.
Desde su muerte, la tumba del Venerado Juan Pablo II,
ubicada en las Grutas Vaticanas, a escasos metros de la tumba
de San Pedro, atrae muchos días a más de 20 mil peregrinos,
muchos de los cuales dejan flores, cartas o recuerdos sobre
la lápida blanca de mármol de Carrara. Según ha informado
la Oficina de Información de la Santa Sede, los restos de
Juan Pablo II serán trasladados desde las Grutas Vaticanas, a
la Basílica de San Pedro. El lugar escogido para el traslado
de los restos mortales es la capilla de San Sebastián, bajo el
altar del papa beato Inocencio XI, situada a la derecha de la
Basílica, entre la capilla de la Piedad de Miguel Ángel y la
del Santísimo Sacramento.
El traslado del ataúd tendrá lugar sin exhumación: por
tanto, el cuerpo del Papa Karol Wojtyla no será expuesto,
sino que se mantendrá cerrado por una lápida de mármol, en
la que se podrá leer Beatus Ioannes Paulus II.

Monseñor Migliore afirmó que “en medio del cambio
social y económico, las redes tradicionales de solidaridad
tienen más importancia; por lo tanto, la promoción de iniciativas indígenas para defender sus derechos debe ser respetada… La interacción entre las culturas tiene un valor positivo,
pero debe llevarse a cabo a través del diálogo intercultural y
no a través de la dominación o del sometimiento”, añadió.

Libertad religiosa es más que libertad de culto
con restricciones
El papa Benedicto XVI pidió a los países musulmanes,
especialmente a los del Oriente Medio, un mayor respeto a
las minorías cristianas, así como una mayor libertad religiosa en países de régimen comunista.
Como está ocurriendo en sus últimos discursos, el tema
de la libertad religiosa fue de nuevo el centro de su intervención durante la tradicional audiencia de primeros de año
a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la
Santa Sede, celebrada en la Sala Regia del Palacio Apostólico. El Papa quiso recordar, al inicio de su discurso, los
trágicos ataques contra cristianos sucedidos durante las fiestas de Navidad, así como el reciente Sínodo Especial de los
Obispos para Oriente Medio.
“El derecho a la libertad religiosa no se aplica plenamente allí donde sólo se garantiza la libertad de culto, y además
con limitaciones”, destacó el Papa. Por ello, exhortó a esos
países a que promuevan “la plena salvaguarda de la libertad
religiosa y de los demás derechos humanos, mediante programas que, desde la escuela primaria y en el marco de la
enseñanza religiosa, enseñen a respetar a todos los hermanos
en humanidad”.

Llamamiento de la Santa Sede en favor
de los pueblos indígenas
La Santa Sede urgió a las Naciones Unidas a que hagan
frente a las violaciones de los derechos humanos en las poblaciones indígenas mediante la enseñanza de su inherente
dignidad. Así lo afirmó monseñor Celestino Migliore, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones
Unidas, en un discurso pronunciado en la 64º sesión de la
Asamblea General de dicha entidad.
Según afirmó, para la Santa Sede hablar sobre este problema es “más que hacer un ejercicio intelectual, pues ella se
debe a su prolongado compromiso de hacer frente a las necesidades sociales, personales y espirituales de los más de 370
millones de personas indígenas que hay en todo el mundo”.
El prelado subrayó la necesidad de respetar “la identidad y
cultura de las poblaciones indígenas… Si se comprenden y
respetan sus tradiciones culturales, sus conciencias religiosas y su capacidad desde hace tiempo de decidir y controlar
sus programas de desarrollo, mejorará la interacción y la
cooperación entre los pueblos y los gobiernos”, añadió.
El Arzobispo observó que, con todo, “continúan las violaciones de los derechos humanos” entre los pueblos indígenas. Agregó que la delegación de la Santa Sede “quisiera
recalcar la convicción, que con frecuencia resuenan en esta
sala, de que el reconocimiento de la dignidad fundamental
de toda persona y la promoción de los derechos humanos
siguen siendo la estrategia más eficaz para su desarrollo integral… Tenemos que trabajar más duro para hacer que los
pueblos indígenas sean conscientes de su propia dignidad y
en dar autonomía a sus comunidades para dar forma a su
vida de acuerdo con sus propias tradiciones”.
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Francia: obispos se pronuncian contra la
creación de un “bebé medicamento”
“Concebir un niño para ser utilizado –aunque sea para
un tratamiento– no es respetuoso con su dignidad”, afirmaron 10 obispos de las provincias del oeste de Francia, en un
comunicado hecho público el pasado martes 8 por la Conferencia Episcopal Francesa. Los obispos –entre ellos monseñor Pierre d’Ornellas, arzobispo de Rennes y presidente del
grupo de trabajo espicopal sobre la bioética– responden así a
la noticia del nacimiento del primer “bebé-medicamento” en
Francia, el pasado 26 de enero. Se trata de un niño seleccionado genéticamente entre muchos embriones y cuyas células
madre recogidas del cordón umbilical al nacer deberían permitir curar un hermano mayor que padece una enfermedad
genética grave.
“Querer curar a un hermano en humanidad honra al
hombre”, afirman los obispos. “¡Muchas personas consagran su vida a ello! Acompañar el sufrimiento de los padres
que tienen un hijo gravemente enfermo es un deber de la
sociedad. Comprendemos su angustia y su esperanza en la
medicina”. “En cambio –afirman– legalizar la utilización
del ser humano más vulnerable para curar es indigno del
hombre. Concebir un niño para utilizarlo –aunque sea para
curar– no es respetuoso con su dignidad.
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Notas a un debate sobre la Democracia

L

a tradición intelectual cubana de polemizar con decencia en la prensa, en la radio, en una renovada
ágora o en un foro cualquiera, parece desde hace décadas
una costumbre del pasado.
Los medios de comunicación, ampliados en la era de
la informática, permiten hoy una versión electrónica de la
esgrima cívica que antes se leía en periódicos o se disfrutaba en tribunas, plazas y auditorios diversos. Los mensajes
electrónicos y el acceso a Internet no son tan populares en
Cuba como para sentirnos satisfechos de la nueva forma
asumida por la polémica cultural, política o económica, que
ha abandonado casi por completo las revistas y los podios
para acomodarse en las computadoras de aquellos pocos
que las tienen y usan para estos menesteres.
La polémica que espontáneamente se fue construyendo en esta publicación entre Roberto Veiga y Julio César
Guanche sobre la democracia en Cuba, su búsqueda, su
deber ser, sus ámbitos sociales, políticos, jurídicos y económicos, en un futuro cercano que se percibe cambiante,
agitado, decisivo, ha sido una lección cívica y de laicismo
responsable.
La forma y el contenido de lo que Veiga y Guanche
han discutido -el cuerpo de la polémica lo reproduce ahora Espacio Laical de manera íntegra- es una señal de con
qué cimientos y cómo podemos edificar nuestras preguntas
y respuestas más urgentes, si queremos ser libres en un
sentido activo, colectivo y protagónico. Desde importantes divergencias científicas y políticas, ese debate ejemplar
sobrevivió por su prudencia, respeto y compromiso con un
proyecto social para Cuba y no para satisfacer el ego de los
que discutían.
El amor por los cubanos y las cubanas, por Cuba como
historia de un pueblo, como cultura de un pueblo, debe
estar primero que las vanidades intelectuales. Por eso ha
sido una lección no solo el intercambio de ideas de Veiga y
Guanche sobre la democracia, sino el ánimo de ambos de
difundir cada palabra de lo que analizaban juntos.
Más que del contrapunteo, una seria polémica debe alimentarse de los complementos teóricos, metodológicos y
éticos de los extremos de la discusión, como han hecho esta
vez Roberto Veiga y Julio César Guanche. No se trata de la
negación del otro, sino de volver a iniciar juntos el camino a
partir de donde hemos llegado, también en contradicción.
Espacio Laical 1/2011

Por eso me siento impulsado a intervenir en este debate y a expresar como ciudadano en un breve análisis mis
criterios sobre la Democracia, el ámbito de la ciudadanía,
el civismo y el laicismo en una República democrática. No
se trata de resumir, de esquematizar o reducir a llegadas
los puntos de partida de esta discusión entre cubanos; se
trata más bien de seguir pensando, o mejor, de seguir haciendo.
Pensar es una forma de actuar
En la otra Cuba que creemos posible será indispensable
una ciudadanía o un sujeto popular vivos, con todo el poder
que sea adecuado usar y controlar.
El civismo puede apresarse en la enajenación de la desidia política del pueblo o en el totalitarismo en cualquiera de
sus manifestaciones. Por eso las respuestas liberales, convertidas en sacrosantas en la modernidad política, no agotan las
posibilidades de una ciudadanía soberana. La modernidad
nos dejó el mapa político listo para un tipo de participación
ciudadana que se queda con las migajas de la representación
política, la farsa de la tripartición de poderes, las garantías
de derechos individuales, llamados después humanos, pero
siempre ejercitables en un marco estatal donde se desarrolla
la vida pública, fuera del área de influencia del pueblo.
La ciudadanía que se auspició por el modelo constitucional de la representación política y la división de poderes, de
raigambre anglosajona y medieval, ha cumplido su objetivo
de «libertad moderna», de una participación limitada al sufragio, desprovista de los mecanismos republicanos de poder
negativo, como son el Tribunado y la provocatio ad populum,
especie de apelación al pueblo en casos de penas graves, así
como del control del gobierno por vía de la censura moral y
de soberanía indiscutible sobre la creación de la ley.
Por las razones anteriores es que debemos ubicar nuestro
parecer sobre otra ciudadanía, en otra civitas y en otra Respublicae. Se trata, a grandes rasgos, de la preferencia por la
República democrática de los antiguos, frente a la república
representativa, pero no democrática, de los modernos.1 El
sentido común que crea la hegemonía del Estado liberal y
del Estado de Bienestar social es el de la política como un
negocio de los políticos o la aberración de la legitimación
de una clase política, productora de tecnócratas en el ca-
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nocidas, desde las revoluciones burguesas hacia acá, con
la victoria del modelo representativo de Montesquieu,
convertido en Constitución en Francia en 1791 y antes en
Estados Unidos de Norteamérica, en 1787. En cambio el
modelo democrático defendido por Juan Jacobo Rousseau
apareció solo en el proyecto de Constitución Jacobina de
1793 y en algunos ensayos americanos del siglo XIX, pero
fue derrotado históricamente con el golpe de estado de 9
Thermidor.
Esta trascendencia también tiene causas científicas,
en la pobre demostración doctrinal del modelo democrático antiguo y en la gran profusión de obras y sus dogmas conexos, en defensa de la república de los modernos.
Desde Benjamin Constant, Foustel de Coulange, Teodoro
Mommsen, Alexis de Tocqueville y otros muchos, hasta
hoy, se han utilizado diferentes variantes de justificación
del modelo constitucional y político de raigambre anglosajona, basado en la representación política y la tripartición de poderes.
Estos argumentos se han centrado en negar el carácter
libertario de la democracia y república antiguas, en interpretar la democracia original y la república romana con
instrumentos teóricos modernos, en eliminar de las citadas
interpretaciones las instituciones y principios esenciales de
la República, como el Poder Negativo del Tribunado de la
Plebe o la existencia misma del Derecho Público Romano
como parte del Derecho Civil. También en convertir en
dogma una de las alternativas en pugna, como es el caso
de la División de Poderes, que ya se define de indiscutible en la Constitución francesa de 1791. Por último la
teoría política burguesa hurtó los conceptos democráticos
y los fundió con originales valores de la política antidemocrática, con lo cual existe en el presente un abigarrado
panorama de mixturas entre democracia, representación,
república, división de poderes, soberanía indivisible, etc,
que son científicamente discutibles.
La ciencia jurídica y política que ha tratado de defender
el modelo constitucional democrático o republicano, desde
Cicerón, Maquiavelo, Rousseau, Marx, Bolívar y muchos
más, no ha producido un entramado teórico esclarecedor
y definitivo sobre la autenticidad y la vigencia del Republicanismo democrático, o ha sido incapaz de divulgar las
mejores ideas con la misma fuerza que sus contrincantes.
En este caso es ilustrador el hecho de que los defensores
de la democracia, y hasta del socialismo en el siglo XXI,
siguen maniatados por los principios, conceptos y dogmas
antidemocráticos.
La crisis de la representación, de todo el constitucionalismo moderno, de la división de poderes, de la ingeniería
electoral y partidista, ha querido solaparse como crisis de
la democracia y no de su real ausencia. En esto ha radicado gran parte de la victoria teórica y política del modelo

pitalismo y de burócratas en el socialismo real. Los Estados hipertrofiados del Socialismo Real tampoco lograron la
construcción de una ciudadanía viable porque reprodujeron
las claves de opresión capitalista, no desde el mercado, sino
desde el monopolio de la política.
Debemos preguntarnos cómo rescatar el principio antiguo de la comunión entre lo público y lo privado, en un
mismo individuo, que no se sienta absorbido por el Estado
director ni aislado por el egoísmo de la no actuación social.
El viejo debate sobre la libertad de los antiguos y los modernos jamás ha sido resuelto. Todavía hoy algunos prefieren
entender la libertad como una serie de garantías estatales
para el buen vivir sin ser dueños de nada público, y otros
creen que la mayor riqueza es la soberanía total que solo en
Democracia ganamos.
Para la teoría de la República el contrato de sociedad es
central, así como su contenido de fraternitas. Para Giovanni
Lobrano, maestro de Derecho Público Romano contemporáneo, la oposición entre una república representativa y una
democrática, como la observó Inmanuel Kant, tiene en el
fondo el problema mayor entre la institución de persona jurídica y el contrato de sociedad. Siguiendo al profesor italiano
entendemos que el fundamento de la República representativa está en el Pacto Social que crea al Estado Leviatán,
persona jurídica, mientras el fundamento de la República
democrática está en el contrato de sociedad constituido por
el pueblo de ciudadanos.
La idea de representación de la voluntad de una persona jurídica ficticia aparece en el siglo XIII con Sinibaldo
de Fieschi, jurista italiano convertido después en el papa
Inocencio IV. Esta idea resultó muy avanzada en el contexto
del Derecho Canónico, pero quedó trastocada en la práctica
parlamentaria inglesa, que eliminó de un golpe el mandato
imperativo de las Comunas a favor de la representación política, que jamás se abandonó hasta hoy.
La persona artificial de Hobbes se convirtió en persona
moral en Hegel y así en persona jurídica. Para Lobrano: «La
persona jurídica es el medio no democrático de solucionar
el problema de unificar jurídicamente la actividad de una
pluralidad de personas y el contrato de sociedad es el modo
democrático de canalizar esas energías.»2
Para el Derecho Público la persona jurídica quedó como
la sustituta del pueblo de ciudadanos, en la titularidad y en el
ejercicio del Derecho. El contrato de sociedad, en cambio,
obliga y permite a los ciudadanos a definir la utilidad común
con el poder soberano del ejercicio del Derecho. La República debe ser defendida entonces desde sus bases teóricas
históricas, donde la sociedad es un elemento constitutivo,
como la urbe, el pueblo de ciudadanos, los magistrados o
los juristas.
La trascendencia y perdurabilidad de la noción republicana representativa tiene causas históricas más que coEspacio Laical 1/2011
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constitucional originalmente antidemocrático. Las soluciones a los dilemas actuales de la política caracterizada
por desidia, abstencionismo, desobediencia civil, huelgas,
corrupción administrativa, ignorancia sobre el Derecho,
entre otras, se presentan bajo un sorprendente basamento
extraño a la Democracia, como es el concepto de Gobernabilidad, ajeno a la idea de soberanía popular y protagonismo ciudadano.
El regreso del republicanismo debe darse, sin embargo,
bajo el respeto de sus fuentes y partes esenciales conformadoras. Por eso la teoría de la República, de Cicerón a
Justiniano, de Maquiavelo a Rousseau, se convierte en un
objeto de estudio principal. Recuérdese, por ejemplo, que
Cicerón veía la diferencia entre República, Reino y Tiranía,
en la estructura societaria de la primera. Como mismo observó que el elemento de transición y perfeccionamiento del
Reino a la República, fue el Tribunado de la Plebe, especie
de magistratura plebeya que no podía hacer nada, pero lo
podía impedir todo, pues contaba con derecho de veto frente al gobierno, derecho de auxilio al pueblo, de iniciativa
legislativa, de convocatoria popular, de inmunidad política,
instancia a la que Rousseau llamó el Poder Negativo.
La ética societaria como base de la relación con lo político, la soberanía popular manifestada en poder positivo y
negativo (junto a la creación del Derecho y la elección de
los magistrados ordinarios de la República, se debe sumar
el derecho de resistencia, secesión, huelga política y exilio, además de la institución de poder negativo indirecto: el
Tribunado de la Plebe), la Urbe, constitutiva de pueblo de
ciudadanos y la Fraternidad como contenido jurídico y moral de la sociedad, deben ser relanzadas al debate constante
sobre el deber ser democrático.
Para una nueva Cuba, una República laica debe significar una República con todos y todas y para el bien de todos
y todas, con todas las religiosidades y con todas las ganancias civilizatorias de cada cultura que aporta a la formación
de una Nación sin exclusiones. Sería absurda la planificación de una sociedad más libre que no tome en cuenta las
formas más redimidas del ejercicio político. Es por tanto
fundamental la revalorización de una Democracia con soberanía ciudadana, donde el civismo se exprese no solo en
la tolerancia, sino en el respeto a cada individualidad y a los
espacios públicos donde estas se manifiesten.
Una sociedad en libertad y en Revolución de todos los
espacios públicos y privados, en busca de una nueva ciudadanía, debe proponerse saltar por encima de los prejuicios
fundamentalistas del ateísmo científico, que el marxismo
nunca imaginó, y sobre las intolerancias religiosas de todo
tipo.
Una nueva Cuba necesita más que anticlericalismo y
más que dogmatismos teológicos. La República contiene
los mecanismos de participación con garantías para la diEspacio Laical 1/2011

ferencia, si no se le destruye con vicios ajenos. El constitucionalismo posible debe concentrarse en salvar el cuerpo de la soberanía popular, en el que cabrán con igual
movilidad las instituciones eclesiásticas que sirvan al bien
común y las formas civiles de manifestación de lo político.
La Historia de Cuba es rica en muestras de protagonismo
cívico de hombres y mujeres consagrados a las Iglesias de
diferentes tipos, a diversos tipos de espiritualidades. Las
revoluciones en Cuba se han hecho para sanar las heridas
de la injusticia contra la Ley, en el sentido cívico, la Ley
que ordena y libera. Los que creemos en un mundo y en
una Cuba postcapitalista, donde formas de socialización
del poder político y de la reproducción de la vida material
nos liberen de la pobreza de no tener, y de la pobreza de no
poder, debemos actuar desde ahora con medios democráticos para llegar a alcanzar fines democráticos.
A un republicanismo laico y a una ciudadanía vivos
no se puede pretender alimentar con odios interraciales,
xenofobia, discriminación religiosa, censura política, exclusivismo en la participación ciudadana. Las formas alternativas de socialización que fundemos como parte de la
sociedad civil deben contener el núcleo de la nueva Cuba
a la que aspiramos.
Para los religiosos y los ciudadanos que no están
acompañados por las creencias en Dios o en dioses, la
política debe dejar de ser una herejía. Existe una espiritualidad en la consagración al pueblo sin dejar de ser
parte de él, en la práctica cotidiana de construcción de
una sociedad donde valga el amor. Al igual que existe
la virtud cívica de transformar las bases sociales donde
vivimos, más allá de la salvación de las almas y los empeños espirituales individuales.
El Estado Laico debe dejar pasar a la sociedad laica,
el Estado debe dejar pasar a las formas organizadas de la
política democrática, y así será un Estado hegemónico. Las
Iglesias deben confiar en sus fieles. De esta nueva relación
tal vez surja una más fresca institucionalidad, donde el
Derecho se amase como el pan y la política se lleve como
una dicha, como una virtud, como un deber querido.
Diciembre de 2010. Julio Antonio Fernández Estrada.

Notas:
1
Lobrano Giovanni: La teoría de la República: fundada sobre la
sociedad y no sobre la persona jurídica. Ponencia presentada al IV
Seminario en el Caribe Derecho Romano y Latinidad: Identidad e Integración Latinoamericana y Caribeña. Pinar del Río, Mayo 2008.
2
Lobrano, Giovanni, Ponencia inédita citada.
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TÚNEZ

Por JUAN ORLANDO PÉREZ

H

abíamos regresado de Cartago, de las ruinas de la antigua
metrópolis, rival de Roma en el Mediterráneo clásico, al final de una tarde
de marzo. Al bajarnos del tren, en la
estación de la avenida Bourguiba, llovía
tan ferozmente que apenas se veía el
otro lado de la calle. Iris corrió a refugiarse debajo de un kiosko de flores,
mientras yo trataba de parar un taxi, en
medio del tráfico, bajo aquel diluvio.
Teníamos pocos minutos para tomar el
tren a Susa, en la estación de la Plaza
de Barcelona. Varias personas, refugiadas bajo los kioskos, me miraban con
curiosidad, examinaban al incompetente turista intentando inútilmente atrapar
un taxi en medio de aquel súbito cataclismo. Más lista que yo, Iris logró
averiguar con la florista qué línea de
tranvía nos podía llevar a la estación del
ferrocarril. Cruzamos la avenida Bourguiba de nuevo, y casi en el instante
en que cerraban las puertas, logramos
Espacio Laical 1/2011

entrar, chorreando agua, en un vagón
con rumbo a la Plaza de Barcelona. En
Túnez, lo habíamos comprobado durante aquellos días, los trenes circulan
con marcial puntualidad germánica.
El tranvía, perezosamente, nos
llevó por una calle mustia y oscura,
ocupada por oficinas del puerto, giró
en la Rue D’Italie, y desembocó en la
plaza de la estación. La lluvia había parado, tan repentinamente como había
comenzado, y la Plaza de Barcelona
había sido retomada por la abigarrada
multitud que en todas las ciudades del
mundo sale de sus escondites, de sus
oficinas y talleres, a las cinco de la tarde, cargando penosamente su cansancio y su prisa. En un país tan pequeño
como Túnez, las ciudades del interior,
Susa, Hammamet, Monastir, Bizerta,
son, casi, barrios de la capital, suburbios gentiles desde los que se puede
viajar a las oficinas del gobierno o de
las grandes empresas, a los teatros, a la
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universidad o a la Gran Mezquita, en
dos horas o tres. Los trenes nacionales cumplen la función, modesta y útil,
de tranvías. En la estación, un edificio
moderno y sin carácter, pero esmeradamente limpio, la muchedumbre, corriendo a tomar el tren, pasaba junto
al gran retrato del presidente Zine El
Abidine Ben Alí, procurando no mirarlo. El Presidente había adoptado para
aquella fotografía oficial, colocada en
cada edificio público, cada café, cada
hotel, cada esquina de Túnez, como las
estatuas de Ramsés II en cada montículo del desierto egipcio, una expresión
benevolente, ampliamente magnánima,
la de un parsimonioso padre de la patria, reelecto por cuarta vez en el 2004
con una proporción de los votos, 95 por
ciento, solo ínfimamente menor que la
de Saddam Hussein, que dos años antes había ganado las últimas elecciones
iraquíes antes de la invasión norteamericana con la absoluta totalidad de las
boletas, un faraónico 100 por ciento.
Más inexplicable que la fabulosa
popularidad del Presidente era su cabellera, tan negra como la de Sherezada,
a pesar de que Ben Alí tenía, aquella
tarde de marzo del 2008, cuando Iris y
yo finalmente tomamos el tren de Susa,
71 años. En casi todas las fotografías, o
en las vallas que anunciaban un futuro
de progreso y paz para Túnez, colocadas en cada giro de la carretera, en
cada intersección importante, Ben Alí
aparecía solo: su mujer, Leila Trabelsi,
20 años más joven que él, era virulentamente detestada por los tunecinos, o
al menos, eso creía el Embajador norteamericano, Robert Godec, de acuerdo con cables obtenidos y divulgados
jubilosamente por Wikileaks. Godec
reportó al Departamento de Estado que
los tunecinos “detestan, incluso odian
a la primera dama, Leila Trabelsi, y a
su familia. En privado, los oponentes
del régimen se burlan de ella. Incluso
personas cercanas al gobierno expresan disgusto por su supuesto comportamiento”. La rapidez con que se derrumbó el régimen del presidente Ben
Alí, tan solo pocas semanas después
de que fueran publicados los reportes
confidenciales del Embajador Godec,
ha llevado a algunos a calificar los

acontecimientos de días pasados en Túnez como la primera revolución Wiki,
presuntamente la primera de muchas,
como si al de Ben Alí fueran a suceder
otros gobiernos humillados por Julian
Assange y sus hackers. El propio Coronel Gadaffi, que ha puesto sus barbas en
remojo después de ver las de su vecino
arder, ha condenado la malevolencia de
Wikileaks, que, en su opinión, “publica información escrita por embajadores
mentirosos con el propósito de crear el
caos”. El gobierno de Irán, que tampoco las tiene todas consigo después de
sobrevivir, a duras penas, las extensas
protestas populares que siguieron a la
reelección de Mahmoud Ahmadinejad
en 2009, también le ha cogido miedo
a Wikileaks, y a los periódicos que publican sus documentos, y ha bloqueado
el acceso a El País, que publicó una
historia muy curiosa, y francamente
divertida, acerca del bofetón propinado al propio Ahmadinejad por el jefe
de la Guardia Revolucionaria, Alí Jafari, en una tormentosa reunión de la
cúpula de Teherán. En Túnez, las supuestas revelaciones de Wikileaks no
deben haber sorprendido a nadie, pero
sí haber aumentado el resentimiento
contra la familia Trabelsi, cuya cancerosa corrupción, aparentemente, era de
sobra conocida en el país. Inútilmente,
en un acto desesperado, que colmó la
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copa de la paciencia de sus súbditos,
Ben Alí ordenó bloquear el acceso a
Wikileaks, con consecuencias desastrosas. Los hackers contraatacaron
haciendo colapsar las páginas oficiales
del gobierno de Túnez y poniendo en
ridículo a Ben Alí, que había intentado
lo imposible, impedir que la gente no
se enterara de lo que estaba ocurriendo
en su propio país, como si esos indiscretos, el hambre, la tortura, los abusos
del poder, la desesperanza, la revolución, no terminaran siempre por contar
sus secretos incluso a los que no los
quieren oír, a los más indolentes, a los
más tercamente egoístas. Mientras Iris
y yo viajábamos hacia Susa, veíamos
los nuevos edificios construidos a lo
largo de la ruta del tren, a la salida de
ciudades y pueblos, pequeños paraísos
burgueses, Versalles y sanssoucis de la
clase media, que cientos de miles de
desempleados (más del 14 por ciento
de la población activa) jamás podrían
rentar o comprar. Pero en la mayoría
de las casas, incluso en algunas muy
modestas, había antenas parabólicas.
El cielo de Túnez, visto desde la ventanilla del tren, aparecía cortado, pinchado, por cientos, miles de antenas.
Craso error. Los dictadores y las antenas parabólicas no pueden coexistir
indefinidamente. Al Jazeera, más que
Wikileaks, parece haber hecho una sig-

12

nificativa contribución a la revolución
tunecina, difundiendo a todo el país los
reportes de los primeros incidentes, los
iniciales disturbios, los que el Presidente Ben Alí habría querido mantener
ocultos a toda costa, aunque para ello
hubiera tenido que dar todo su pelo.
En Susa, en la pintoresca Hammamet, en Monastir, en la apacible ciudad
blanca de Mahdia, Iris y yo habíamos
visto los grupos de muchachos aburridos, vagando por las calles sin mucho
que hacer. En la playa de Monastir, el
domingo por la tarde, bandas de varones iban de un lado a otro, sin saber
muy bien dónde ponerse. Andaban y
desandaban la Route de la Corniche,
entre la magnífica ribat, la rábida, una
de las más antiguas del Mediterráneo,
del siglo VIII, y la pequeña, casi vacía
marina, arrastrando su hastío junto a
los hoteles de nombres apropiadamente vulgares, hotel Delphin, hotel Club
Caribbean, hotel Bella Vista. En Susa,
a media tarde de un miércoles, muchachos en edad de estudiar o trabajar
jugaban al fútbol junto a la espléndida
muralla, o perseguían a los turistas,
usando, como lenguaje para comunicarse, para adivinar el origen de los
visitantes, nombres internacionales:
“¡Ronaldo!”, “¡Rooney!”, “¡Raúl!” En
la medina, en los zocos desbordados de
zapatos, alfombras, pieles, cerámica,

golosinas o suvenires, los jovencitos
encargados de cuidar las mercancías
y atrapar compradores bostezaban: la
temporada turística apenas había comenzado, había demasiado frío aún,
las playas estaban desiertas. En los
cafés, esos templos seculares del mundo árabe, sin altar ni sacerdote, estrictamente masculinos, los mayores
conspiraban. Qué hablan los ceñudos,
solemnes contertulios de los cafés del
norte de África, o del Medio Oriente,
en Estambul, en Fez, en la melancólica
Alejandría, en Beirut, en Amman, es
un misterio para los que no hablamos
su lengua, y no podemos pasar inadvertidos, como si fuéramos locales. Un
muchacho, Sami Ben Hassine, escribió
en el blog independiente Nawaat, que
“si los cafés están llenos durante el día,
es porque los desempleados están ahí
hablando de fútbol (…) Otras historias
están circulando, como una sobre alguien de la familia Trabelsi que le dio
a alguien una tremenda pateadura solo
porque le dio la gana, y otro que causó
un accidente de tránsito y se fue tranquilamente a casa a dormir, como si
nada hubiera pasado. Intercambiamos
historias, tranquilamente, rápidamente.
Es una suerte de venganza, a nuestra
manera: al intercambiar esos chismes,
tenemos la impresión de que estamos
conspirando”.  Iris y yo entramos una
tarde, inopinadamente, en un café de
Sidi Bou Said, la graciosa aldea blanquiazul, cerca de la capital, a donde
han llegado, con la misma curiosidad,
la misma alegre ignorancia, tantos europeos ilustres, desde Cervantes hasta
Simone de Beauvoir. Llovía torrencialmente, con religiosa violencia. Todos
los bigotes se levantaron para mirarnos,
no con hostilidad, sino con casi científica perplejidad. Iris era, naturalmente, la única mujer en el vasto salón,
donde algunos jugaban dominó, otros
discutían, muy sobriamente, algunos
oscuros asuntos, y otros sorbían su té
con elegante indiferencia por el tiempo. Después de un minuto, nadie nos
volvió a mirar. Solo, desde la pared,
el ubicuo presidente Ben Alí continuó
observándonos mientras nos secábamos y bebíamos un jugo de naranja.
En salones populares como ese, entre
Espacio Laical 1/2011

sorbo y sorbo de té, entre ficha y ficha
de dominó, bajo las nubes de humo de
shisha, o tras la cortina de los periódicos, más que en los cafés atildados de
la Nouvelle Ville de Túnez, el Café del
Teatro Municipal en la Rue de Greece, o el Café de París en la Avenue de
Marseille, a los que las mujeres pueden
entrar sin escándalo, se preparó durante años la revuelta que derribó a Ben
Alí y a su esposa. Allí, imaginamos,
se discutió, tan veladamente como era
posible para que los espías de la policía no se enteraran, la íntima tragedia
de un país que, por todos sus logros
económicos y sociales, se halló a sí
mismo, al final, en un atolladero. Los
tunecinos tienen una esperanza de vida
de 75.9 años, la más alta de África, y
una tasa de alfabetización de 74.3 por
ciento entre los adultos mayores de 15
años (casi 20 puntos más alta entre los
hombres que entre las mujeres). De
acuerdo con el Índice de Desarrollo
Humano de Naciones Unidas, la expectativa de escolarización en 2010 era de
14.5 años. La UNESCO ha estimado
que entre 2005 y 2008, la tasa de incorporación a la educación primaria y
secundaria fue del 98.7 por ciento de
los niños, y por ciento de las niñas en
esa edad escolar. Túnez dedicó a educación en ese período, hasta hace dos
años, el 7.2 por ciento de su Producto
Interno Bruto, una cifra que colocaba a
ese país en el lugar 18 del mundo. Muchos llegan a la universidad, como una
chica que viajaba con nosotros en el
tren, estudiante de Derecho en Túnez,
que regresaba a su aldea, en la mitad de
nuestro camino, al final del día. Pero
“no hay trabajo para los profesionales”, nos dijo un empleado del bar en
nuestro hotel de Susa. “Todos se van
a Francia, si pueden, cuando se gradúan”. El ingreso nacional per cápita
de Túnez, que Naciones Unidas estima
en casi 8 mil dólares, es dramáticamente insuficiente para una sociedad tan esmeradamente educada, rica en licenciados e ingenieros, para una pujante clase
media, secular y moderna, que ve por
la televisión Friends y los partidos de
la Premier League. En comparación,
Grecia y Portugal, los dos países de
Europa occidental que más cerca han
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estado de la bancarrota, con una población solo ligeramente mayor que la
de Túnez, tenían hasta que los mordió
la crisis un ingreso nacional per cápita
de 27 580 y 22 105 dólares, respectivamente. Hungría, con diez millones de
habitantes, muy poco menos que Túnez, tiene un ingreso per cápita de 17
mil dólares, más del doble.
Las cancillerías europeas y el Departamento de Estado otorgan a Túnez
una importancia que con mucho sobrepasa el tamaño o la riqueza de ese país,
lo que explica la condescendencia mostrada hacia el presidente Ben Alí desde
su ascenso al poder en 1987, cuando
reemplazó en un fulminante golpe de
Estado al entonces ya senil fundador de
la República, Habib Bourguiba, uno de
los grandes líderes nacionalistas árabes. En uno de los cables obtenidos por
Wikileaks, el embajador Godec afirma,
categóricamente, que Estados Unidos
no puede dejar de prestar atención a
Túnez. “Hay muchos intereses en juego. Nos interesa impedir que Al Qaeda
en el Magreb Islámico y otros grupos
extremistas puedan establecer aquí una
base. Queremos que el ejército tunecino sea profesional y neutral. También
tenemos un interés por propiciar una
mayor apertura política y más respeto a
los derechos humanos”. Freedom House
admitió, en un informe de 2007, que
Túnez había obtenido grandes avances
económicos y sociales, pero que las
condiciones políticas contrastaban agudamente con esos logros. “El régimen
ha reforzado su control sobre todas las
instituciones que pudieran desafiar su
poder: el parlamento, la judicatura, la
prensa, los partidos políticos, las universidades, las asociaciones de profesionales…”. Amnistía Internacional,
por su parte, regañó a Ben Alí en un
informe de julio del 2010 por hostigar
y perseguir a los grupos de derechos
humanos. El informe recuerda que Ben
Alí criticó, el día en que fue reelecto
por última vez, a la “pequeña minoría
de tunecinos que ponen en duda los logros de Túnez. Esa pequeña minoría de
tunecinos ha renunciado al honor de ser
parte de Túnez, un honor que requiere
que muestre un sentido de responsabilidad y discreción hacia todo aquello que

pueda dañar a nuestro país”. Ben Alí
ganó, si no la amistad, sí la tolerancia
culpable de Occidente, al mantener a
su país fuera del campo de acción de
Al Qaeda, y permitir el crecimiento de
una sociedad notablemente tolerante y
diversa. En Susa, uno de esos parlanchines taxistas que uno encuentra en
todas las ciudades del Medio Oriente,
nos dio un recorrido no solicitado por
las locaciones que prueban la pacífica
convivencia entre religiones en Túnez,
la iglesia católica de San Félix, la sinagoga Keter Torah. “Vivimos en paz”,
dijo el hombre, con orgullo. “No vivimos, pero creemos que lo hacemos”,
escribió Sami en Nawaat. “La corrupción, los sobornos… simplemente, nos
queremos ir. Enviamos solicitudes para
estudiar en Francia o Canadá. Es cobardía, y lo sabemos. Les dejamos a
ellos el país. Nos vamos a Francia, y
olvidamos, y volvemos a casa de vacaciones. ¿Túnez? Son las playas de Susa
o de Hammamet, los clubes y los restaurantes. Un gigantesco ClubMed”.
Hasta que un día, uno de esos jovencitos desesperados,Mohamed Bouazizi, se prendió fuego frente al edificio
de gobierno de Sidi Bouzid, después de
que inspectores de esa ciudad derribaran el carro con el que vendía frutas
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y vegetales por las calles, y confiscaran sus pesas. Son siempre esos pequeñísimos incidentes, esos anodinos
eventos, los que dan inicio a las más
obstinadas revoluciones. El despido de
Anna Walentynowicz en los astilleros
de Gdansk, en 1980, provocó la huelga
de obreros portuarios de la que saldría
el sindicato independiente Solidaridad,
contra el que se estrelló el régimen del
general Jaruzelsky, último líder comunista de Polonia. Las protestas en Timisoara, en diciembre de 1989, que se
extenderían hasta forzar la caída de Nicolae Ceaucescu, fueron causadas por
el intento de las autoridades de echar
de su apartmento al pastor prostestante
Lázló Tőkés, crítico del gobierno. Una
simpleza, un rutinario, casi negligente
acto de despotismo, puede convertirse,
repentinamente, en el último de una
dictadura. En Túnez, Bouazizi logró
sobrevivir más de dos semanas en el
hospital, pero murió de sus quemaduras el 4 de enero. Ben Alí lo visitó
en el hospital, pero ese postrer gesto
de presunta compasión fue insuficiente para salvar al presidente. Diez días
después, en medio de una furia popular
incontenible, Ben Alí y su esposa huyeron del país. Dos años y medio antes,
Iris y yo habíamos llegado a Cartago,
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a examinar las ruinas de la famosa ciudad de Aníbal y Salambó, que los generales romanos arrasaron al nivel del
suelo, pero que pacientes arqueólogos
e historiadores han sacado del fondo de la ciudad nueva. Visitamos los
baños de Antonino, construidos en el
siglo I, mucho después de la victoria
de Roma, y que fueron alguna vez los
más grandes del imperio. Nos metimos
entre columnas y arcos, examinamos el
tamaño de las piscinas. Tomamos fotos
para las crónicas que El Nuevo Herald
le había encargado a Iris. Era un día
plácido, de una casi mortecina quietud entre las mansiones lujosísimas de
Cartago. Desde las ruinas, podíamos
ver el palacio presidencial, su pequeño
embarcadero, la pista de helicópteros,
los severos guardianes. El palacio mismo, en una colina cubierta de pinos,
dominando el golfo al que una vez llegaron las naves de Escipión, parecía
inexpugnable, a salvo de todo peligro,
inmune a invasiones y a revueltas populares. Viendo que se aproximaba un
aguacero, decidimos regresar a Túnez.
Ya saben ustedes que nos cayó toda el
agua encima.   
Tomado del blog personal del autor con su
autorización.

Cae el gobierno de Hosni Moubarak

La rebelión de la juventud
E

l sol está en su punto más alto
en la plaza Tahrir (Liberación)
de El Cairo, el lugar de convergencia
de los manifestantes en la capital egipcia, cuando varios centenares de hombres se organizan en hileras sucesivas y
se arrodillan sobre el suelo. Es la hora
del rezo. Y es una imagen que se difunde en todo el mundo desde hace una
semana, ofreciendo la escena de opositores contra el poder secular de Hosni Moubarak, que detenían la protesta
para volverse hacia La Meca.
Pero es también una imagen engañosa, ya que en torno a este grupo de
oración, diez, veinte, cuarenta veces
más manifestantes siguen discutiendo,
gritan y levantan sus pancartas sin preocuparse de Alá. Para disipar el malentendido, Ahmad El Fouly, un joven
preparador en farmacia de pequeños
catalejos rectangulares, se apresura en
explicar: “!No es una revolución islámica, es una revolución de la juventud!”.
En efecto, aunque se cruzan todos
los grupos de edad entre los manifestantes cairotas, la fuerza dominante
está formada claramente por los que
sólo conocieron durante toda su vida a
Moubarak como presidente: un 60% de
los egipcios tienen menos de 30 años.
Amira, una joven mujer que enseña el
árabe a extranjeros, y habla un inglés
y un francés notables, no puede dejar
de indignarse: “Todos mis estudiantes
conocieron a varios presidentes. Tengo
32 años, y sólo conocí a uno sólo. Es
necesario que eso cambie”.
“Tenemos aún esperanza, es para
eso que estamos en la calle día tras día.
Nos comunicamos por Internet -cuando funcionaba aún- o por teléfonos
celulares. Es por eso que tenemos la
fuerza de seguir sosteniéndonos mutuamente”, estima un ingeniero de 28
años que tiene en su pecho la consigna
“!Moubarak, vete al infierno!”. “La
gente más vieja perdió toda esperanza.
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Por THOMAS CANTALOUBE
No se atreven a protestar, piensan que
eso no servirá de nada. Este régimen
los mató por dentro”, prosigue.
La lista de las quejas de la juventud
que se ha rebelado contra Moubarack
es larga. Yassir, un ingeniero agrícola
de 31 años, cuando se le piden las razones por las cuales protesta pregunta con malicia, “¿tiene una libreta de
apuntes bastante larga?”. Es la desesperación económica que domina mayoritariamente. “Hace diez años que
he terminado mis estudios, de buenos
estudios, y sólo encontré pequeños trabajos”, dice Yassir. “La mayoría de las
personas que protestan ganan de 100 a
150 dólares al mes (80 a 110 euros).
Es insuficiente para vivir. No podemos
hacer proyectos, no tenemos ninguna
seguridad.”
Un hombre apenas más viejo lo interrumpe. Su voz está entrecortada de
sollozos. Esgrime con insistencia una
minúscula fotografía de su hija de 8
años: “No tengo dinero para su educación, y tengo aún otras dos muchachas
más jóvenes. No sé cómo voy a hacer.
No puedo enviarlas a la escuela.” Un
mozo de café gana 30 euros al mes y
vive en una casa “bajo tierra”.
Detrás de su niqab, Amira, docente, se considera mejor pagada que la

15

mayoría de la gente que está a su lado:
“Trabajo en el sector privado y pertenezco a lo que se califica normalmente
como la clase media. Pero trabajo dieciocho horas al día y ni siquiera puedo
comprarme una casa. Me veo obligada
a vivir alquilada. Si viviera en Europa
tendría una seguridad social, pero aquí
no tengo nada. Hay muy ricos y muy
pobres en Egipto, pero pocas personas
en el medio. Somos una sociedad sin
balance”.
Se habla mucho que la caída de
Zine al-Abidine Ben Ali fue causada
por el inmenso grado de corrupción de
su régimen de clan, lo que se volvió
insoportable a los ojos de la mayoría de
los tunecinos. Aunque la élite egipcia
y el entorno de Moubarak no tienen la
reputación de ser tan nepotistas y rapaces, un resentimiento idéntico vive la
juventud egipcia.
Los más afortunados mencionan
títulos sin gran valor, años de estudio
para conseguir un trabajo mal pagado, la imposibilidad de llevar una vida
decente, de comprarse un coche o de
viajar. Los menos afortunados saben
que están a dos pasos de quedar en la
calle.
Frente a ellos, encontramos a gobernadores que se convirtieron en hombres

de negocio, que se aprovecharon de las
privatizaciones de estos últimos años
para agrandar sus cuentas bancarias y
tener una vida de ricos. Gamal Moubarak, el hijo del “raís”, es el ejemplo
más significativo: banquero, cacique
del partido-Estado y, hasta ayer, candidato a suceder a su padre. “No somos
una República, somos un reino”, repiten porfiadamente numerosos manifestantes. “Tomo estas desigualdades de
manera muy personal”, dice Marwa,
un joven militante que juzga tener un
buen salario y buenas condiciones de
vida. “Mi mejor amigo se murió en un
accidente de coche porque la carretera
sobre la cual conducía no se había reparado desde meses, mientras que todo
el mundo sabía que era muy peligrosa. Justo al lado, vivía un miembro del
gobierno que observó que la calle que
pasaba delante de su casa estaba en mal
estado: la repararon en una semana…
Es igual en todas partes del país. En mi
barrio no hay recolección de la basura,
mientras que en las zonas residenciales
todo está impecable.”
En estas condiciones, las elecciones
tramposas, la privación de las libertades o las fechorías de una policía represiva, se convierten en otros tantos
elementos que impiden literalmente a
los jóvenes respirar. Contrario a sus
mayores, y gracias a Internet, ellos
son conscientes de lo que sucede fuera
de sus fronteras, tanto en Occidente...
como en Túnez. El Movimiento del 6
de abril es uno de estos grupos de jóvenes que surgió en Facebook, en 2008.
Fue el origen de las primeras movilizaciones hace una semana, e hizo el
llamamiento a la gran manifestación
del martes 1º de febrero. Sus organizadores se encuentran en un viejo
edificio del centro de El Cairo, con un
ascensor averiado, los cristales rotos y
las puertas condenadas por años de telas de arañas acumuladas. Sin Internet,
movilizan por teléfono, por el boca a
boca y por la distribución de volantes.
“Los viejos no dejaban de compadecerse desde años, pero no tenían el valor
de salir a la calle. Es la juventud la que
empezó este movimiento. No queremos
una simple limpieza del gobierno, sino
un verdadero cambio de régimen”, nos
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dice Mohamed Aiden. “Habíamos previsto movilizarnos este año en anticipación de las elecciones presidenciales de
septiembre, pero lo de Túnez aceleró
las cosas. Nos comunicamos con los
movimientos de la juventud tunecina
y nos ofrecieron una motivación inestimable.”
La salida de Moubarak es la consigna de la juventud, pero casi todo el
mundo, es consciente de que apenas se
trata de una primera etapa. “Es necesario comenzar por eso, pero todo lo
demás debe venir a continuación: el
respeto de las leyes, de las elecciones
libres, el aprendizaje de la democracia, cambiar la ley que impone tener
30 años para ser candidato a una elección”, completa a Mohamed Aiden.
¿Pero qué les hace creer que un cambio
de mando en el país mejorará la situación económica de cada uno? “Egipto
no es un país pobre. Tenemos recursos:
el petróleo, el gas natural, gente educada”, aboga Marwa, el joven militante.
“Pero todo el dinero es desviado por
esta élite que envejece, y por sus hijos.”
Sobre la plaza Tahrir, Ahmad Zaki,
que hizo estudios en Oakland, California, cuenta su historia. Hace tres meses
que intenta renovar su permiso de conducir, sin éxito: “Hago todas las gestiones que se me piden, incluso viajé
hasta Alejandría para recuperar documentos, pero no avanza nada. Cada vez
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que me viene a inspeccionar un policía,
le muestro mis papeles probando que
hago lo necesario, pero eso no sirve de
nada. Todo el sistema es así, no funciona nada. Te humillan o te fuerzan a dar
un soborno.”
En torno a él, todo el mundo opina lo mismo del jefe, todo el mundo
tiene una historia parecida para contar.
“La situación económica no puede mejorarse si no tenemos una democracia
transparente, en lugar de este sistema
de despojos que nos ofrece el gobierno”, insiste Ahmad El Fouly. “No somos animales, somos seres humanos.”
Esta última frase (pronunciada en inglés) puede parecer extraña, pero refleja perfectamente el sentimiento de
esta juventud que se siente excluida
de todo proceso de participación y de
toda cadena productiva. Para ella, estas
manifestaciones contra Moubarak y su
régimen no son una justa rebelión, sino
una manera de existir y de contar: por
fin.

Fuente: www.alencontre.org

Entrevista a la doctora Cristina Calvo

La Mesa de Diálogo Argentino o la búsqueda
de un proyecto compartido de nación
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
2001 y 2002 y logró conducirlo hacia un restablecimiento de
la gobernabilidad democrática.
La doctora Calvo ha aceptado
dialogar sobre este significativo tema, por medio de las páginas de nuestra revista.

N

uestra entrevistada es una distinguida laica católica argentina, doctora en Comportamiento Humano, con énfasis en Sociología Económica y máster en Gobernabilidad y
Desarrollo Humano. Se desempeña,
entre otras responsabilidades, como
asesora de la Cancillería argentina en
materia de Mercosur-social, docente
de la Universidad de Buenos Aires,
coordinadora del Área de Participación
Ciudadana e Incidencia Política de Caritas para América Latina y el Caribe,
asesora en economía del Departamento
de Justicia y Solidaridad del Consejo
Episcopal Latinoamericano, y miembro del International Bureau of Economy and Work, organismo consultor
de las Naciones Unidas.
La profesora Cristina Calvo también fue coordinadora de la Mesa del
Diálogo Argentino, proceso tripartito
gestionado entre el Gobierno, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y la Iglesia Católica. Este
esfuerzo, que resultó muy importante
para la nación argentina, contribuyó a
sacar al país de la crisis sufrida entre
Espacio Laical 1/2011

¿Cuáles
fueron
los
antecedentes
políticos,
económicos y sociales más
importantes de la crisis
Argentina desatada en el año
2001?
Se hace necesario realizar
una breve síntesis del panorama argentino en lo socio-político-económico a fines del 2001
y principios del 2002. En lo político,
existía un desgaste del gobierno del
presidente Fernando de la Rúa. Desde 1930 ningún gobierno se desgastó
tan rápido. Con el restablecimiento de
la democracia, en 1983, los ejecutivos
duraban un promedio de cuatro años.
En cambio con la presidencia de De
la Rúa, antes del primer año se produce el primer quiebre institucional con
la renuncia del vicepresidente Chacho
Álvarez, y a los dos años estalla un
cuadro inédito de debilidad política,
unido a la corrupción y falta de credibilidad (crisis moral). En lo económico, nunca en la Argentina una recesión
duró tanto tiempo; tuvimos recesiones
más profundas, pero nunca tan prolongadas. Esta llevaba tres años y medio,
y sin miras de revertirse en el corto
plazo. En tal sentido, se declara el
default más grande de su historia. En
lo social es donde la dimensión de la
crisis muestra su mayor significación.
El desempleo más alto llega al 20 por
ciento a fines del 2001 y se deterioran
la seguridad pública y la seguridad jurídica.
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La situación social se agudiza en
diciembre de 2001 por los saqueos
en los comercios, precipitados por la
restricción a los depósitos y a la disponibilidad en efectivo, que significó
una caída de ingresos sin precedentes para los 8 millones de argentinos
que están en la economía informal o
el desempleo, y sobreviven gracias al
gasto de los 6 millones de trabajadores
registrados y de la ayuda directa de
quienes tienen trabajo. La economía
sumergida se manejó con dinero en
efectivo, igual que los microcréditos y
la microempresa. Por tanto, al no contar los sectores de menos recursos con
efectivo la insuficiencia alimentaria se
hizo crítica. La restricción afectó depósitos y salarios de la clase media.
Las agencias internacionales de
prensa describen así nuestra situación:
“Entre el 20 de diciembre del 2001 y
el 20 de enero del 2002 se sucedieron
cinco presidentes, dos de ellos cayeron
por estallidos sociales, el estado de sitio fue decretado dos veces, fue convocada a una elección y anulada a la
semana; el país se declaró en default y
se anunció el fin del régimen de convertibilidad; se produjeron más de 900
saqueos, murieron 30 personas, fueron
heridos 127 policías y se detuvieron a
más de 4 000 personas. La crisis política deriva en anarquía, en el contexto
de una crisis económica y social sin
precedentes. Asume Eduardo Duhalde
con el voto favorable de la mayoría de
la Asamblea Legislativa, pero no por
el voto popular y, ante los ojos de la
sociedad, elegido por la clase dirigente
que el pueblo continúa cuestionando
como cómplice de la crisis.”

¿Cuáles fueron los conflictos que
alcanzaron mayor expresión durante
el apogeo de la crisis?
La pobreza, el hambre, la desocupación, el vaciamiento financiero, el
colapso social, la falta de institucionalidad frente a la necesidad de encontrar caminos para la superación de la
crisis. La crisis era una crisis de bien
común.
¿Cómo era el sentir de los diferentes sectores de la nación ante dicha problemática? ¿Lograron todos
los sectores la disposición necesaria
para enfrentar la crisis?
Los diferentes intereses sectoriales se habían antepuesto al interés común del país. Era una sociedad muy
fragmentada, con vínculos rotos o
lesionados. Una crisis de desconfianza entre los diferentes sectores, en la
cual en lugar de hacerse un profundo
examen de conciencia para descubrir
la responsabilidad propia, se atribuían
unos a otros la culpabilidad de lo que
estaba ocurriendo. Una de las interrogantes que rápidamente se evidenció
fue la siguiente: ¿era posible encontrar un camino de salida de la crisis
junto con quienes fueron sus generadores? Había en la sociedad quienes
decían que era necesario dejar llegar
la crisis hasta sus últimas consecuencias, incluso violentas, y luego ver
cómo reconstruir desde las cenizas…
Había voces que venían del extranjero
y decían que los argentinos no éramos
capaces de encontrar ninguna solución
y que lo mejor era conformar un grupo de “notables” internacionales que
gobernaran el país hasta que todo mejorara.
No obstante, los argentinos y argentinas estábamos convencidos de
que debíamos ser capaces de ser protagonistas de la reconstrucción de
nuestro país a través del diálogo y los
consensos, con el objetivo de poner el
bien común en el centro de la escena.
Para eso había que tratar de vencer las
resistencias y desconfianzas, alentar a
una amplia participación social, constituir un ámbito legítimo de diálogo
para la sociedad y contribuir a la elaboración de políticas de Estado.
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¿Cómo se fue canalizando la gestión para enrumbar el país hacia el
equilibrio? ¿Quiénes desarrollaron
una labor destacada? ¿Qué papel
desempeñó la Iglesia Católica?
La Mesa del Diálogo Argentino
fue convocada por el presidente de la
República Eduardo Duhalde, el mismo
día en que la Asamblea Legislativa le
encargó la presidencia, luego del cambio de cinco presidentes en un mes.
Duhalde pidió la participación de la
Iglesia Católica y la asistencia técnica
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). La Iglesia Católica prestó su autoridad moral
y propició un ámbito de legitimidad.
Muchos se preguntaron si la Iglesia no
corría el riesgo de desnaturalizar su
misión entrando en el Diálogo. Se respondió que, entre dos riesgos (comprometerse o no) lo más riesgoso era
no comprometerse frente a los peligros
de disolución nacional, particularmente cuando el Estado y la sociedad lo
pedían. También se buscó encarnar la
Parábola del Buen Samaritano: nuestro
país era un país malherido y dejado a
la vera del camino y no se podía mirar
hacia un costado y traicionar el Evangelio. La Iglesia estaba muy preocupada por la reconstrucción ética y moral
del país y por la pobreza creciente, expresada en la exclusión social. Muy a
menudo el Santo Padre había hablado
sobre los peligros de una “democracia sin valores” y en nuestro país esto
era evidente. La autoridad moral de la
Iglesia fue fundamental, pues ayudó a
ampliar los horizontes de los diversos
actores, que llegaban al diálogo dando
la precedencia a las preocupaciones
sectoriales y en el mismo se les ayudaba a redimensionar en función de las
necesidades de todos.
¿En qué consistió la Mesa del
Diálogo? ¿Cuál fue el desempeño de
usted en esa Mesa?
El 14 de enero de 2002, el Gobierno convocó al Diálogo Argentino,
con la participación de la Conferencia
Episcopal Argentina, el apoyo técnico
del PNUD y la colaboración de tres
laicos: entre ellos yo, que luego quedé a cargo de la Coordinación de la
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Mesa Ampliada. Se constituyó un espacio tripartito entre Gobierno, Iglesia
y PNUD.
Los objetivos planteados por el
Gobierno Nacional, para este foro de
concertación política y social, fueron:
“la participación de las fuerzas políticas, empresariales, laborales y sociales para enfrentar el derrumbe que
nos pone en el límite de la anarquía
y violencia fratricida”, encontrar “las
soluciones concertadas para el mediano y largo plazo”, y “trabajar en la definición de un proyecto nacional sustentable”. Las prioridades para este
proceso de diálogo fueron: “las soluciones de emergencia”, y una “gran
reforma institucional que contemple
desde la imprescindible reducción del
gasto político hasta la necesaria remodelación del Estado”.1
La Mesa tripartita recibía a los
diferentes actores, a los cuales se les
proponían dos preguntas muy simples.
Una consistía en enumerar las causas
fundamentales de la crisis y la otra, en
relación con la posibilidad de esbozar
las posibles soluciones y compromisos referidos tanto a personas como
a sectores. Durante las entrevistas se
daba espacio a la “catarsis”, donde la
gente, luego de poder expresar todo
su malestar acumulado, podía comenzar a aportar más a una construcción
propositiva. El Diálogo Argentino generaba un contexto en el cual las personas se sentían seguras de que cuanto
dirían no se usaría para perjudicarlos,
sino para tratar de buscar soluciones
comunes.
Este quehacer ponía en peligro la
Mesa del Diálogo, pues corría el riesgo de que su actuar se confundiera con
la acción del gobierno. En tal sentido,
no fue fácil, pero se pudo mantener un
espacio de autonomía tratando de no
ser instrumentalizados.
¿Cómo se desarrollaron las
gestiones de la Mesa del Diálogo?
¿Cuáles fueron sus mayores logros?
¿En qué medida la Mesa influyó en
la solución de la crisis?
A partir de su lanzamiento, se programa el itinerario, que comenzó con el
“Diálogo con Actores” del 14 de enero

al 8 de febrero de 2001. Sus objetivos
fueron instalar la idea del Diálogo, generar capacidad de respuesta, obtener
información relevante y sustantiva para
identificar y abordar prioridades de los
argentinos. Participaron más de 800
personas y alrededor de 300 entidades, se recibió un millar de aportes por
escrito, el equipo se desplazó a cinco
ciudades del interior del país, se reunió
con los máximos dirigentes políticos y
aplicó la paradiplomacia a nivel nacional e internacional.
Como resultado de esta primera fase
del proceso, la información recogida y
su sistematización permitieron identificar: 1) que el Diálogo Argentino es reconocido como una instancia confiable,
válida, que ha incorporado a sectores
usualmente marginados, 2) que existe
voluntad sincera y deseo de diálogo,
a tal punto que ha sido prácticamente
unánime la voluntad de participar y no
ha habido cambios ni alteraciones a la
agenda establecida, 3) que sólo será
posible el éxito del Diálogo y la puesta en marcha de acuerdos y consensos
si previamente se da la recuperación
económica del país. Asimismo, ofreció
elementos para el establecimiento de
la Agenda del Diálogo, diferenciando
entre valores, temas de coyuntura y
objetivos estratégicos cuya atención reclama la sociedad argentina.

Esta fase generó valores, entre los
cuales se encuentran: la confianza
(reglas de juego y previsibilidad), la
credibilidad (honestidad y transparencia); solidaridad (justicia distributiva
y compartir austeridad), y la identidad
nacional (sentido de pertenencia y de
destino en común). Esto permitió que
se trataran temas de coyuntura, como
la emergencia alimentaria, el salario de
inclusión social, la emergencia sanitaria, la liberalización de los depósitos
bancarios, el inicio del ciclo escolar,
así como la cuestión de los presos y/o
procesados por participar en protestas.
Asimismo, se perfilaron los objetivos
estratégicos del país, que fueron: la
reconstrucción de la paz social, la vigencia de los derechos sociales, civiles
y políticos, el modelo de crecimiento
económico, la distribución equitativa
del ingreso, y la sustentabilidad de la
democracia.
Luego del “Diálogo con Actores”
se pasó al “Diálogo de las Mesas Sectoriales”, lo cual ocurrió del 8 al 26
de febrero 2002. Esta fase procuró encontrar acuerdos, delinear medidas de
urgencia y estrategias de mediano y largo plazo, sobre una base de viabilidad
técnica y económica. Aquí se aportó
muchísimo al tratamiento de los temas
relacionados con la salud, la economía,
la seguridad social, la vivienda, la re-

La doctora Cristina Calvo junto al obispo Casaretto y funcionarios
universitarios, actores de la Mesa de Diálogo.

Espacio Laical 1/2011

19

forma de la justicia y la reforma del
Estado.
Se finalizó esta etapa con la publicación de un documento que marcó la
conclusión de una primera etapa del
Diálogo Argentino, que arrojó un conjunto de resultados positivos. Posteriormente se siguió trabajando a nivel de
todos los sectores y actores a lo largo
y ancho del país, hasta la convocatoria
de elecciones democráticas y libres en
marzo del 2003.
La actuación de la Mesa del Diálogo Argentino fue determinante para la
resolución de la crisis en cuanto motivó el despertar de una nueva conciencia
de ciudadanía donde no contaba ya el
“ciudadano espectador” sino el “ciudadano actor”, que toma la iniciativa en
el restablecimiento de los puentes rotos
entre dirigencia y sociedad civil.
¿Qué experiencia aportó a la nación aquella crisis, así como el proceso para conseguir la estabilidad?
Aportó un mayor protagonismo
de la sociedad civil con el objetivo
de impulsar los esfuerzos destinados
a ampliar y profundizar consensos en
la búsqueda de un proyecto de nación
para el mediano y largo plazo. Se recuperó la valoración del diálogo como
herramienta para la pacificación social
y para el codiseño de políticas públicas. El diálogo hizo de caja de resonancia de muchas expresiones y deseos
de la sociedad. La clase política hoy es
mucho más consciente de las cuestiones que la sociedad le demanda. No
obstante, falta aún trabajar mucho para
encontrar los mecanismos a fin de que
esas demandas ciudadanas puedan converger en un horizonte de futuro para
nuestro país.

Nota:
1
Mensaje a la Nación del Presidente
Eduardo Alberto Duhalde desde la Iglesia Santa Catalina de Siena, Buenos Aires, Argentina,
14 de enero de 2002.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

¿Cómo pudiera fundamentarse una
reforma de la conciencia cubana?
A

Por MERCEDES GARCÍA TUDURÍ

l disponernos a contestar la pregunta a que se refiere
este trabajo, queremos declarar que, siendo el planteamiento de problemas lo que da carácter al actual curso de
la Universidad del Aire, se reconoce ya, implícitamente, una
situación insatisfactoria en los sectores de la vida cubana,
hacia los cuales apuntan sus interrogaciones.
Como el problema es el primer paso para resolver una
dificultad, estimamos de gran valor e importancia su formulación. Pero, ¿está justificado problematizar acerca de la
conciencia cubana y sugerir la posibilidad de una reforma?
Vamos a comenzar enjuiciando la pregunta que se nos ha
encomendado, con la formulación de otra: ¿qué ha sucedido
a la conciencia cubana para que se hable de la necesidad de
reformarla?
Pero antes es necesario resolver una cuestión previa, es
preciso que aclaremos el concepto de aquello que vamos a
tratar, no sea que estemos refiriéndonos a una cosa, y aquellos que nos escuchan estén pensando en otra.
La historia y la sociología nos dan cuenta de que, cuando
un grupo humano ligado efectivamente por intereses y problemas idénticos, se da cuenta de ellos, toma medidas para
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resolverlos, y descubre de paso un destino común, ha adquirido conciencia de sí mismo. Si se trata de una sociedad de
determinada magnitud y complejidad, aparece entonces la
nación. La existencia de ésta, por lo tanto, implica no sólo
la unidad de vida de un grupo vasto de seres humanos, sino,
y necesariamente, la conciencia por parte de sus integrantes respecto a esa unidad, que se compone de una serie de
intereses y problemas idénticos, que escapan a soluciones
individuales, y que, descansando en las mismas tradiciones,
descubre un destino común. Una nación, por tanto, se integra cuando se produce la conciencia de aquella actualidad
y de este destino y se desintegra cuando se pierde dicha
conciencia.
De ahí que consideremos que el trabajo que nos ha tocado en suerte, constituye el tema central del Curso, puesto
que resulta ser el fundamento de todos los asuntos que con
anterioridad y posterioridad a éste comprende el programa
del año.
Puestos de acuerdo sobre la denotaci6n y connotación
del término conciencia cubana, pasaremos a responder la
pregunta: ¿está justificado hablar de una reforma de esta
conciencia?, o sea ¿qué desacertadas manifestaciones tiene
la conciencia cubana que justifiquen su reforma?
Nosotros contestaremos que, en efecto, la quiebra que se
inició desde los primeros tiempos de la República ha ido haciéndose más profunda a medida que hemos ganado en años,
y lo que fue una leve grieta en la organización política, se ha
transformado en profunda hendidura, haciendo crujir toda la
estructura social, y por ello amenazando nuestra existencia
como nación.
Las manifestaciones de ese estado de cosas han venido
exponiéndose en esta tribuna desde que se inició el actual
Curso. Si la descomposición se hubiera localizado en el sector político, el mal no sería tan alarmante, porque existiría
siempre una reserva de hombres sanos en las otras esferas
sociales, capaz de barrer con las minorías corrompidas; pero
el mal se ha extendido por todos los tejidos de la nación, o
mejor dicho, el virus político ha contaminado todo el cuerpo
social.
Los intentos por contener ese estado de cosas, representados principalmente por la Revolución del 30-33, no sólo
han visto casi totalmente frustrados sus propósitos, sino que
en cierto modo estos han resultado contraproducentes, ya
que a partir de entonces se ha acentuado de modo alarmante
la descomposición social. Nunca el peculado alcanzó tan es-
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candalosas proporciones, ni la conciencia del elector fue tan
cotizable, ni la probidad inte1ectual ha sido tan de minoría,
ni se vieron tantos divorcios y familias desavenidas, ni fue
profanada la escuela para servir de instrumento a intereses
inconfesables, a la corrupción y al crimen.
Hay una manera de explicar y hasta de justificar este
estado de cosas: señalando el panorama del mundo y consolándonos con el mal de todos al asegurar que no podemos evadir la crisis total de la humanidad. Pero esa posición
nos parece, no sólo cómoda, sino cobarde, y opinamos que,
aunque una parte de nuestros males fuera producto de esa
circunstancia universal, hay otra parte que nada más puede
ser atribuida a nosotros mismos, a nuestros propios errores. La comprensión de esta realidad es lo único que puede
conducirnos a la solución de los males que nos aquejan. A
este empeño le está dedicando la Universidad del Aire sus
mejores esfuerzos, animada por el principio helénico de que
el primer paso es la mitad de todo trabajo.
Ya en este plano, nos proponemos investigar en la actual
conciencia cubana cuáles son los puntos en que la quiebra
se hace más patente. Hemos dicho que, en primer término, dicha conciencia se refiere a una actualidad, que a su
vez descansa en un pasado. Los intereses y problemas que
constituyen aquella, han de ser intereses y problemas colectivos, y el pasado ha de ser, asimismo, común. Y ahora nos
preguntamos nosotros, ¿cómo puede alcanzarse tal estado
del ser, sino a través del proceso de la educación? Entonces,
si la actualidad y el pasado constituyen el primer objeto de
la conciencia cubana, y el destino su complemento y con
secuencia, ¿qué ha sucedido con el proceso de la educación
en Cuba? ¿Por qué el cubano desconoce la auténtica actualidad de su país, no siente la grandeza de sus tradiciones, ni
confía en un destino consecuente con su pasado?
Es natural que no se puedan apreciar debidamente las
cosas si se ignoran los esfuerzos que ha costado realizarlas.
Hay que decirlo con voz muy clara para que se puedan remediar nuestros males: las generaciones de Cuba republicana
no han sabido honrar a su patria, porque han desconocido
sus tradiciones. Recordemos que en el plan de estudios secundarios vigente hasta hace muy poco, la Historia de Cuba
quedaba relegada, cuando no suprimida, y el joven que salía graduado de nuestra Universidad solo poseía elementales
y escasos conocimientos acerca del pasado de su pueblo.
Agreguémosle a esta situación la constituida por los enormes
contingentes de jóvenes que desde los inicios de la República
son enviados al extranjero para su educación. A la ignorancia
de su propio pasado, se sumó entonces un secreto desprecio,
al que contribuía la admiración bien fomentada por otros
países, y ya tenemos el llamado complejo de inferioridad
que ha caracterizado la conciencia de nuestras generaciones
republicanas. Esto ha engendrado el escepticismo, la falta
de fe en nuestro destino, la admiración ilimitada por todo
lo extranjero.
Con sentido de lo que estaba ocurriendo, nuestros gobernantes yautoridades docentes se decidieron a dar importancia a la enseñanza de la historia nacional, incorporándola al
bachillerato como asignatura básica, y agregándola a los estudios universitarios. Después, el Legislador del 40 estableció medidas rigurosas, como la de que fuera impartida por
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profesores cubanos nativos, y mediante textos cuyos autores
tuvieran esa misma condición.
Sin embargo, aunque tales cosas evidenciaban que se había comprendido el problema, las soluciones no han dado
todos los frutos que podía esperarse. Y es que el problema
de la educación no se resuelve solamente con la transmisión
del conocimiento, sino que requiere también los caminos
misteriosos de la afectividad y de la volición.
No conociendo ni estimando el pasado, es imposible que
se valore con justicia el presente, y menos que pueda aspirarse a un destino común. Por eso, a la incapacidad para comprender la actualidad de Cuba, se une la indiferencia por sus
intereses y problemas. Sólo así se explica que se mire por la
mayoría de nuestra población como cosas ajenas, la incuria
oficial, la propaganda antidemocrática, el analfabetismo, el
delito organizado, la hipoteca de nuestra economía.
Si la conciencia cubana actual tiene del pasado una concepción pobre y deformada, y ve su presente con indiferencia e ignorancia, ¿qué podrá pensar respecto al futuro?
Desoladora resulta la actitud permanente de estas generaciones republicanas, escépticas y derrotistas: «¿Qué se puede
esperar de nosotros? Aquí no hay vergüenza ni honradez».
Entre bromas y veras, el humor popular acuñó hace años una
frase que resumía nuestro destino: «¡Aquí tienen que venir
los americanos!».
Ante tales evidencias, no queda otro camino que plantearse el problema de la reforma de la conciencia cubana.
Ya hemos apuntado que del éxito o fracaso del proceso educativo depende su realización. Pero el proceso educativo,
aun tomado en su mayor latitud, descansa siempre en una
concepción filosófica del hombre y de la convivencia humana, y en principios fundamentales éticos y religiosos. Es
decir, que el problema de una reforma estaría, asimismo,
supeditado a otro problema: el de los fundamentos que la
condicionan.
Las doctrinas positivistas que sirvieron de supuestos a la
organización de la enseñanza en Cuba en su primer cuarto de
siglo como República, influyeron decisivamente en este pueblo, porque los hombres educados de acuerdo con aquellos
principios fueron a gravitar en la vida pública del país, y a
dirigir, a su vez, la educación de las nuevas generaciones.
De acuerdo con sus postulados, el hombre es solo naturaleza. Pero la naturaleza es algo que viene determinado por
las leyes naturales, ¿cómo es posible aunar esa concepción
del hombre con el sistema de convivencia democrática que
mantiene como cuestión básica la libertad individual? La
tremenda antinomia que existe entre el punto de vista positivista y el régimen de libertad, quiso salvarse por hombres
tan avisados como Enrique José Varona -aquien le estamos
rindiendo el más devoto recuerdo en este primer centenario
de su nacimiento-, cuando admite que el hombre puede libertarse de las pasiones inferiores por la contemplación, la
práctica y el amor de los sentimientos superiores. Aunque
resultaba muy comprometido determinar de dónde podían
brotar estos sentimientos si el hombre es sólo naturaleza,
se ve bien claramente cómo los positivistas no quisieron renunciar a la libertad ni a la convivencia democrática que
la hace posible, aun cuando, por su fundamento, resultaran
contradictorias.
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Tal vez la quiebra en la formación ciudadana se inició en
ese punto, y la desnaturalización sufrida por el régimen político, provenga, en parte no poco considerable, de estimar la
libertad con tan precaria esencia.
Siendo el hombre solamente naturaleza, naturales resultaban los fenómenos de su conducta, y ciencia natural la que los
estudiaba. La ética dejó de ser filosofía, y renunció a buscar
el elemento irreductible del hecho real. La conducta humana
provenía de móviles y motivos, que la determinaban en su
realización.
Pero la conducta humana no está constituida tan natural
y simplemente, ni el hombre es sólo naturaleza, ni la ética es
ciencia natural. Si no se acepta la persona espiritual coexistiendo con el individuo psicofísico, si no se aceptan los valores -universales y objetivos- como metas de aquella persona;
y los intereses -particulares y subjetivos- como incentivos de
este individuo, la conducta humana resulta incomprensible e
inexplicable, a más de imposible de encauzar y conducir. Por
todo ello, no sólo la ética, sino la propia educación sufren
indudable merma en su eficacia y prestigio.
Como es la conducta el objeto donde se pone en evidencia
la quiebra o el acierto de la educación, y donde se refleja el
estado de conciencia de los hombres, a ella miramos cuando
nos sentimos alarmados ante el panorama presente de Cuba.
Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de que la crisis
que atravesamos está localizada en los valores morales. Si
fuera cierto esto, poco quedaba por hacer. Entre el sujeto
de la conducta, que es el hombre, y sus objetos, que son los
valores e intereses, están los medios que aquél emplea para
alcanzarlos. A nuestro modo de ver, nuestra crisis moral no
está en los fines, como se ha asegurado, sino, afortunadamente, en los medios. En términos patológicos, diríamos que se
trata de una enfermedad funcional, no constitucional.
El concebir como elementos adjetivos y de importancia
relativa los medios empleados, ha suplantado la conducta moral cristiana por el maquiavelismo anticristiano, en el que el
fin justifica toda clase de medios. A todas las esferas sociales este tipo de conducta se ha ido propagando como una
lepra. No sólo en la vida pública los políticos proceden así,
importándoles muy poco el precio que han de pagar con tal
de alcanzar ciertas posiciones; sino también en los sectores
más selectos de nuestra vida social se manifiesta tal forma de
actuación. ¿Se quiere algo más desolador que el espectáculo
de la llamada juventud revolucionaria? Lanzada al relativismo
de los medios, no se detiene ante el delito para alcanzar sus
fines.
La práctica continuada de no pagar el debido precio de las
cosas conduce a la irresponsabilidad, y trae consigo el libertinaje, al viciar la libertad y el decoro.
Una fundamentación espiritualista de la conciencia cubana no podría eludir la cuestión religiosa, porque la persona se
forma mediante la realización de los valores, y los más altos
valores son los religiosos. En un auténtico sistema democrático, la libertad religiosa autoriza todos los cultos compatibles
con la moral que ha tomado como norma; pero entre nosotros
se ha pensado frecuentemente que la libertad religiosa significaba irreligiosidad, sin recordar que el Estado cubano es un
Estado teísta, como lo demuestra la invocación a Dios por los
Constituyentes que lo representaban.
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Estimamos, por el contrario, que no se cumple verdaderamente con los principios democráticos si no se da oportunidad a todos los ciudadanos de alcanzar una formación
religiosa, puesto que, de eludirla, quedaría un aspecto del
ser sin desarrollar.
No creemos, sin embargo, que en los países de regímenes liberales sea preciso crear partidos políticos de carácter
religioso. En ellos, la religión puede influir a través de todos
los partidos, y éstos sólo deben obedecer para su integración a concepciones puramente políticas. En los países no
democráticos, sí se explican esas formaciones, porque los
verdaderos problemas que se ventilan son de creencias.
Una concepción democrática de la convivencia implica,
no sólo la clara determinación de la libertad y de su alcance,
para impedir que la tolerancia se emplee para destruir a la
propia libertad, sino también una efectiva garantía para lo
que en el hombre hay de ser social; por eso nosotros la vemos como un sistema en que se armoniza la libertad con la
seguridad humana.
Para concretar los puntos fundamentales sostenidos en
este trabajo, diremos: 1) Que la conciencia cubana es un
estado del ser de nuestro pueblo, que implica el reconocimiento de la actualidad y destino de Cuba, lo que requiere la
estimación de su pasado. 2) Que está justificado el propugnar por una reforma de esa conciencia, dado los síntomas
alarmantes de nuestra realidad social. 3) Que para ello es
preciso investigar en qué puntos aparece la quiebra de dicha
conciencia, poniendo en peligro nuestra vida como nación.
4) Que el proceso educativo de las generaciones republicanas
propició, entre otras cosas, el actual estado social. 5) Que la
reforma ha de fundamentarse: a) en una concepción espiritual del hombre; b) en una auténtica concepción democrática
de la convivencia; c) en una ética genuinamente cristiana,
en que los medios han de estar acordes con los fines; d) en
una formación integral de la juventud, en que la educación
religiosa se realice libremente.
Para terminar, expresaremos que tales objetivos podrían
alcanzarse empezando al mismo tiempo por varios puntos,
cuales son: la modificación de las instituciones mediante leyes como la de la reforma general de la enseñanza, la revisión de la ley de divorcio, la organización del Tribunal de
Cuentas, etc. En segundo lugar, por el apostolado de los
encargados de la docencia. Y en tercer término, por la formación dirigida de una conciencia pública, iniciada alrededor de los núcleos responsables, como es, por ejemplo, la
Universidad del Aire.

Mercedes García Tudurí (La Habana, 1904 – Miami, 1997). Educadora, pensadora y poetisa. Impartió clases en la Universidad Católica
de Santo Tomás de Villanueva y llegó a ser presidenta de la Sociedad
Cubana de Filosofía. Entre sus obras se encuentran los poemarios Alas
(1935) y Arcano (1947), así como los textos Introducción a la filosofía
(1945) e Introducción a la estética (1957). Tras su partida hacia los Estados Unidos en 1959 publicó en Nueva York Resumen de la historia de
la educación en Cuba: evolución (1970) y Andariegas de Dios: tiempo
de exilio (1983). El presente texto consiste en la conferencia ofrecida
por la autora el 27 de noviembre de 1949 en La Universidad del Aire y
reproducida en el número de los Cuadernos de dicho programa radial
correspondiente a febrero de 1950, páginas 11-17.
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Reflexiones en torno a...
¿Hacia dónde va
el modelo cubano?

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende ofrecer,
en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna temática
relevante.
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La nación atraviesa por un momento decisivo de su historia.
De lo que seamos capaces de hacer en la hora presente
dependerá el equilibrio de nuestro futuro. Este desafío
ha desatado el análisis de muchos cubanos y ha generado
un diálogo extenso en la sociedad cubana, que demanda ser
canalizado con mayor amplitud e intensidad. A tal empeño ha
venido a sumarse el proceso de debate ciudadano en torno al
Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social,
preámbulo del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba,
a celebrarse en abril de este año. Los intelectuales Juan
Triana (investigador del Centro de Estudios de la Economía
Cubana), Yenisel Rodríguez (antropólogo y activista de la
Red Protagónica Observatorio Crítico), Rafael Hernández
(politólogo y director de la reconocida revista Temas) y
Guillermo Rodríguez Rivera (profesor de la facultad de Artes y
Letras de la Universidad de La Habana), han aceptado responder
las preguntas formuladas en este Dossier, dedicado a los temas
medulares que esboza dicho documento.
1. El pasado mes de noviembre
el presidente Raúl Castro convocó
a un debate nacional en torno a los
Lineamientos sobre el VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba. En
tal proceso se pretende analizar de
manera compartida los actuales
desafíos en el ámbito económico
y otros muy relacionados con esta
esfera. ¿En qué medida se habían
venido debatiendo estos temas por
diferentes sectores de la sociedad
cubana antes de dicha convocatoria? ¿Qué propuestas han conseguido mayor relevancia?
Juan Triana: El debate sobre estos temas tiene larga
data en Cuba y fuera de Cuba. Sería un error circunscribirlo a los últimos tres o cuatro años recién pasados.
Baste recordar que el propio proceso de transformaciones
que comenzó en los años 90 fue también, en su momento,
sometido a debate público en aquel proceso de la década del 90 que se denominó “Parlamentos Obreros”, pero
que en realidad abarcó a toda la sociedad cubana.

Espacio Laical 1/2011

Todavía más, me atrevo a afirmar que en el “Proceso
de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas”, que
también generó un debate público y otro no tan público,
muchos de estos temas estuvieron presentes. Luego, ante
la inminencia de la caída del campo socialista, a finales
de los ochenta, en varios círculos académicos se gestó
todo un gran trabajo sobre el futuro de nuestro “Modelo
Económico” (hablo en especial de los trabajos realizados
en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y
en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, y de los debates y discusiones realizados en el Grupo Interdisciplinario de Pensamiento Latinoamericano y
Cubano –GIPALC- de la Universidad de La Habana). Es
cierto que ese debate para nada fue público, aunque sí fue
conocido por algunas personas que en el gobierno y en
el Partido ejercían cargos de dirección importantes en el
proceso de toma de decisiones.
Es cierto que el proceso actual, en parte, se concentra
en los desafíos contemporáneos, pero solo en parte. Otra
porción importante, y no la menor, tiene que ver con
asuntos sustantivos asociados a la esencia, la forma y el
contenido mismo de la construcción del socialismo. Y
ese debate viaja en el tiempo hasta la época de la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba que,
de una forma u otra, fue la “solución” a la polémica de la
construcción del socialismo de inicios y mediados de los
60. En aquellos momentos, y es importante no perder de
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vista ese condicionamiento temporal, la “solución” aparecía como ciencia constituida, al menos para Cuba, aunque, para ser rigurosos, la realidad misma de la URSS,
que fue la fuente principal de donde se nutrió el modelo
adoptado en Cuba a mediados de los 70, cuestionaba profundamente aquella supuesta ciencia constituida.
En ese sentido, el debate contemporáneo funciona
como una especie de “tasa de actualización” al revés,
dándole valor actual a discusiones del pasado, cuestionando aquellas “verdades establecidas”, usadas tantas
veces para “acallar cualquier nacimiento”.
No puedo dar una respuesta rigurosamente fundamentada a la segunda parte de esta pregunta, pues no
conozco en su totalidad el balance final de aquel primer
debate (me refiero al debate del discurso del presidente
Raúl Castro). Haciendo una enorme síntesis diría, desde
mi parcial desconocimiento, que los temas asociados a la
participación de la diversas formas de propiedad, la necesaria descentralización, la reconceptualización del papel
de la empresa estatal, la reconsideración de la relación
Estado-empresa, Estado-familia o Estado-individuo, y las
propias relaciones individuo-individuo, la necesidad de
desmontar trabas, obstáculos y prohibiciones, que lejos
de favorecer la realización plena del sujeto dificultaban,
en muchos casos, alcanzar por vías legítimas sus aspiraciones individuales, son de las cuestiones más favorecidas.
Yenisel Rodríguez: Participo en este dossier como
antropólogo y ciudadano cubano. Mis criterios parten de
una sensibilidad afectiva y racional con la Cultura Popular, así como de mis experiencias cotidianas. Por ende,
delego en otros participantes de este dossier los criterios
económicos en el sentido determinista que suelen asignarle algunos economistas.

Juan Triana
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La anterior convocatoria al debate nacional, lanzada por la dirigencia
del país, no ha repercutido profundamente
en la cuestión de la participación popular en la
gestión gubernamental. Muchas demandas sociopolíticas y económicas que se expresaron en dicho debate, siguen estando aplazadas. Más allá de la repentina apertura
del cuentapropismo, en el discurso de los Lineamientos
no se perciben, con la suficiente claridad, los profundos
cambios estructurales que el ciudadano común reclamó
como cuestión indispensable para oxigenar su economía
personal y familiar.
Por tanto, no es de esperar que vuelva a propiciarse
un espíritu de participación como aquel, ya que las reformas que promueven los Lineamientos, se proyectan tímidamente hacia ese gran salto que implica descentralizar
la economía nacional, en beneficio de la autonomía de
la sociedad y del individuo. No obstante, es muy pronto
para valorar con precisión en qué medida el pueblo asumirá la presente convocatoria.
No poseo un conocimiento global sobre cómo se va
desarrollando la discusión de los Lineamientos a nivel
nacional, si bien en la capital se respira cierto descontento popular por la ausencia de reformas estructurales
profundas en el sector estatal y cooperativo. Se va conformando, lentamente, un estado de opinión que descubre pocas modificaciones efectivas del modelo de gestión
que ha organizando la económica nacional por más de 30
años. El interés se ha dirigido, como consecuencia de lo
anterior, hacia aquellos temas que auguran algún cambio
efectivo de la actual situación económica, donde una libra de frijoles puede llegar a costar “20 pesos”.
Mucha atención ha recibido el tema de los mercados
de abastecimiento al cuentapropismo, ya que representa
una posibilidad real para erradicar el estatus de ilegalidad
y precariedad en el que subiste el trabajo informal en
Cuba. Estatus que ha deteriorado gran parte de nuestra
cultura del trabajo y ha negado la dignificación oficial
del trabajador y la trabajadora no estatal. El tema ocupa
mucho el centro de los debates y trasciende el propio
tratamiento que le dedica el documento oficial. Dicha
participación parte de la esperanza de que el interés estatal y gubernamental en el cuentapropismo, responda a
criterios básicamente económicos y no a otra respuesta
coyuntural que deje sin solución efectiva la profundización de la crisis.
Rafael Hernández: Ante todo, es necesario reconocer que el Proyecto de Lineamientos de la política económica y social (que llamaré en lo adelante los Lineamientos) implica la alternativa de cambio más importante del modelo socialista cubano desde 1976. Esto es así
no solo por la voluntad de actualizar el modelo vigente
desde el I Congreso del PCC (1975) y la Constitución de
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1976; sino por su alcance y previsible impacto en el orden social y político. Es obvio que estas transformaciones
no son puramente económicas. Lo que se suele llamar “la
economía” no constituye un territorio autónomo, al margen de las formas de organización y las relaciones entre
los grupos sociales, de las estructuras de poder y sus condiciones de existencia, de las concepciones y prácticas
políticas, de las representaciones ideológicas y la cultura
política imperante. Un modelo económico institucional es
inseparable del orden social y político en el que se realiza
y adquiere sentido. Así, muchas de las transformaciones
de fondo que se proponen afectan las relaciones entre el
Estado y la sociedad civil, y conllevan cambios de naturaleza política.
Los Lineamientos recogen una buena cantidad de problemas que se han venido debatiendo en la esfera pública
cubana. Si uno examina, como pequeño botón de muestra, solo lo publicado por la revista Temas desde 1995,
puede hacer una lista de asuntos discutidos durante los
últimos 16 años en diversos espacios nacionales, no solo
académicos. Véanse, por ejemplo, los números dedicados
a La economía cubana en la transición, n.11 (1997), La
nueva economía cubana, n. 30 (2002), Agricultura y medio ambiente, n. 44 (2003), Transiciones y post-transiciones, n. 50-51 (2005), Cooperación y participación, n. 54
(2008), La vivienda, n. 58 (2009). Entre algunos ensayos
relevantes, se podría mencionar los de Julio Carranza,
Pedro Monreal, Luis Gutiérrez, “Cuba: reestructuración
económica, socialismo y mercado,” n. 1 (1995); Gilberto Valdés, “La alternativa socialista: reforma y estrategia
de orden,” n. 6 (1996); Nelson Valdés, “El Estado y la
transición en el socialismo,” n. 9 (1997); Juan Valdés
Paz, “Agricultura y gobierno local,” n.11 (1997); Lilia
Núñez, “Más allá del cuentapropismo,” n.11 (1997); Hiram Marquetti, “La economía del dólar: balance y perspectivas”, n. 11 (1997); Alfredo González, “Socialismo
y mercado,” n. 30 (2002); Aurelio Alonso, “La institucionalidad civil y el debate sobre la legitimidad,” n. 29
(2002); Víctor Figueroa, “Los campesinos en el proyecto
social cubano,” n. 44 (2005); Julio Díaz Vázquez, “Diez
reflexiones sobre el socialismo,” n. 53 (2008); Julio A.
Fernández y Julio C. Guanche, “Constitución, república y socialismo en Cuba,” n. 55 (2008); Mayra Espina,
“Mirar a Cuba hoy: cuatro supuestos para la observación
y seis problemas-nudos,” n. 56 (2008); Emilio Duharte,
“Reformas y tendencias del sistema político cubano,” n.
56 (2008); René Márquez, “Meditaciones sobre la transición socialista cubana,” n. 59 (2009); Carlos Alzugaray,
“Cuba 50 años después: continuidad y cambio político,”
n. 60 (2009); los paneles de debate “¿Qué esperar del
Derecho?”, n. 8 (1996), “Sociedad civil en los 90,” n.
16-17 (1999), “El consumo como cultura”, n. 47 (2002);
“¿Por qué cayó el socialismo en Europa Oriental?”, n.
39-40 (2004); “Energía, agua, tierra y otras especies en
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peligro”, n. 56 (2008), “Cultura
agraria, política y sociedad”, n. 61
(2004); o incluidos en los cuatro volúmenes
de Último Jueves. Los debates de Temas, entre
ellos, “Con los pobres de la tierra” (2004), “Comunidad, urbanismo y desarrollo social” (2006), “Envejecer en Cuba” (2006), “La justicia, la ley y el orden”
(2009), “La burocracia como fenómeno social” (2010);
así como las entrevistas a múltiples actores académicos y
políticos, en particular, los simposios de Daybel Pañellas,
“Miradas sobre el socialismo y el hombre,” n. 44 (2005)
y “Sobre la transición socialista en Cuba,” nos. 50-51
(2007).
2. ¿Guardan relación las propuestas de Lineamientos elaboradas por la máxima dirección del país y las
formulaciones emanadas del diálogo antes mencionado? ¿En cuáles temas se puede apreciar?
Juan Triana: Sin dudas guardan relación, pero ello
no quiere decir que estén todas las propuestas y menos
aún puede pensarse que en un ejercicio de este tipo pueden incluirse a todas. Aquel diálogo tuvo la virtud de
estimular a la mayoría de la población no solo a decir
lo que pensaba, sino también a pensar en lo que decía.
Pudieron presentarse ideas/formulaciones más o menos
atinadas, mejor o peor fundamentadas, pero la principal
virtud de aquella convocatoria a discutir nuestras realidades presentes, a expresar nuestras satisfacciones e
insatisfacciones con lo que se estaba haciendo, a mi juicio fue rescatar el concepto de que solo es posible hacer
crecer (en el sentido multilateral del término) a nuestro
país y a nuestra sociedad sobre la base del dialogo y el
respeto a todas las ideas.
Reitero nuevamente que en mi respuesta hay una alta
subjetividad, pues no tengo elementos concretos para
fundamentarla. Quizás la mejor manera de responder
fuera con otra pregunta: ¿Es posible acaso concebir que,
a estas alturas, esos Lineamientos pueden darle la espalda
a lo que el pueblo de Cuba discutió y planteo durante
aquel proceso?
A riesgos de omisiones importantes, creo que en lo
concerniente al modelo de gestión el proyecto recoge casi
todo lo planteado, e igual puedo decir en cuanto a la
política social (incluso teniendo en cuenta el tan controvertido tema de la libreta de abastecimiento).
En mi respuesta a la segunda parte de la primera pregunta creo que respondí, al menos en una proporción
considerable, esta otra pregunta. No obstante, deseo
añadir que la política hacia el sector agroindustrial y la
política hacia el sector industrial también tienen un peso
considerable, lo cual resulta lógico y congruente con las
urgencias que estamos viviendo y en cierta medida con
nuestro desarrollo futuro. Quizás estoy muy influenciado por mi propia profesión, pero resulta imprescindible
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reconsiderar las políticas hacia el sector agroindustrial y
hacia el sector industrial y energético, pues deben constituir la base desde la cual relanzar nuestro sector exportador y fortalecer nuestro mercado interno. Esta sería la
forma más estratégica de lograr la vieja aspiración de
alcanzar una sostenibilidad adecuada en la sustitución
de importaciones y, sobre todo, en la promoción de exportaciones.
Yenisel Rodríguez: A la población le preocupa la
cuestión del desempleo y la disminución del gasto social
por parte del Estado. En este sentido surge un reclamo
constante para que se precisen mejor las características
y las potencialidades reales que ha tomado en cuenta el
gobierno para confiar en el cuentapropismo como atractivo eficaz de la futura mano de obra excedente. Por el
contrario, el discurso de los Lineamientos se detiene más
en establecer regulaciones que en fundamentar económicamente sus pronósticos y su optimismo. De esto se
interpreta que aún existe un gran temor para aligerar las
responsabilidades que se han autoconferido las instituciones estatales.
La constante insistencia en conservar la centralidad
del “sistema de planificación socialista”, algo que, por
demás, nunca ha tenido un cuerpo común, estable y coherente; la invariabilidad del status quo de las relaciones
de propiedad y la escasa modificación de una perspectiva
totalizadora en la gestión de la planificación económica,
terminan por incidir negativamente en la identificación
(casi genética) del ciudadano con el proceso de reestructuración oficial del trabajo autogestionado a pequeña y
mediana escala.
Aún así, el hombre común se dispone nuevamente a
replantear sus problemas económicos y a realizar nuevos
cálculos, dentro del marco de reformas socioeconómicas
de corte verticalista. La necesidad de construirse un proyecto económico eficiente y significativo, condiciona en
la gente el valor suficiente para asumir los riesgos que
conlleva protagonizar tareas que son diseñadas desde esquemas de pensamiento ortodoxos.
Rafael Hernández: Muchos conceptos y propuestas de los Lineamientos abordan temas que ya estaban
en el debate. Este incluye una diversidad de perspectivas
en torno a una agenda de problemas principales, no una
visión unánime u homogénea. Por ejemplo, los autores
y textos mencionados antes han abordado la cuestión
estratégica de la descentralización; la concepción de la
propiedad social como algo distinto de la estatal; la ampliación del sector no estatal, además de la agricultura, a
los servicios y la pequeña manufactura, no solo en la pequeña empresa privada, sino sobre todo en las formas de
producción y distribución cooperativas; el problema del
“paternalismo” estatal y de lo que se ha dado en llamar
Espacio Laical 1/2011
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el “igualitarismo”; la necesidad de
reforzamiento del orden jurídico y el
papel fundamental de la ley en el funcionamiento de las instituciones del sistema; la cuestión problemática de la doble circulación monetaria;
etcétera. Naturalmente, las formulaciones de los Lineamientos recogen determinados enfoques, pues el debate
contiene, por su propia naturaleza, puntos de vista contradictorios. Por otra parte, existen muchos otros asuntos
de ese debate público que no aparecen tratados en este
documento.
3. ¿Cuáles de las propuestas presentes en los Lineamientos poseen mayor relevancia? ¿Por qué? A su
juicio, ¿qué déficit presenta el documento?
Juan Triana: El modelo de gestión es el que posee
mayor relevancia. Creo que las razones son obvias, pero
enumero las que me parecen más importantes:
* Conceptualiza la relación entre los diferentes actores, especialmente los límites entre el Estado y las otras
formas empresariales, y hace una separación bastante
clara entre las facultades del Estado y las de las empresas. Con ello se avanza sustancialmente en la solución
de una vieja polémica existente en nuestro país y aporta
claridad sobre el papel de cada uno de los actores en el
proceso.
* Fundamenta el papel de todas las empresas, pero
especialmente de las estatales, de sus grados de libertad,
facultades y derechos.

Yenisel Rodríguez

* Se declara parte de la política del Partido el fortalecimiento de la responsabilidad de la empresa y de sus
facultades sobre los recursos que posee.
* Es un documento que promueve la descentralización
y le abre las puertas a un proceso de desestatización de
la propiedad social, otro viejo tema aún no resuelto en
nuestro país.
* Plantea metas para el funcionamiento que, en su implementación, van a buscar soluciones aún más audaces.
Por otro lado, tiene todos los déficit que un documento de este tipo puede tener. Me explico; se trata de un
documento que sintetiza un grupo de aspiraciones, ideas
y conceptos sobre los cuales hay una enorme diversidad
de criterios, entre otras cosas porque en una gran medida
no han sido “resueltos en la práctica” y, por lo tanto,
son también el producto de la subjetividad de los seres
humanos que lo elaboraron, de sus puntos de vistas y
de los puntos de vista de los que, desde el Gobierno y el
Partido, defienden estas transformaciones que se están
llevando a discusión.
El hecho de tener que estructurarlo de una forma u
otra obliga a tratar a veces de forma fraccionada temas
que en otro ámbito o contexto hubiera sido preferible tratarlos unidos. Incluso la propia naturaleza de las actividades de las que este documento trata, su interrelación y
dependencias mutuas, hace difícil encontrar la estructura
más adecuada y el mejor lugar para cada una de sus partes. He escuchado, por ejemplo, preocupaciones, legítimas también, sobre el lugar donde aparece la política
social. A mi juicio esas preocupaciones están asociadas
a que aún conservamos la idea de que nuestra política
social puede ser independiente de nuestros resultados en
la economía, un concepto heredado de tiempos anteriores que no volverán a repetirse en Cuba. No porque no
queramos, sino porque nuestra realidad cambió y las condiciones que propiciaron aquellas otras concepciones no
se reproducirán.
Tiene también los déficits propios de un documento que anuncia y promueve un “cambio de tiempo” para
nuestro país y para las generaciones actuales y futuras, y
por lo tanto, no puede cubrir muchas aristas y temas que
están dentro de las aspiraciones de la gente, porque se
haría un documento interminable o un tratado de futurología socio-económica, lo cual sería muy perjudicial.
Señalo una ausencia puntual de la que adolece este
documento: la omisión del papel de la competencia para
el logro de la eficiencia y el crecimiento económico. Sé
que es un tema muy polémico, sobre el cual todavía se
conservan prejuicios teóricos y políticos en nuestro país.
Pero si el propósito es crecer con eficiencia, fomentar la
productividad, darle más responsabilidad y facultades a
las empresas, las estatales, las cooperativas y las privadas, entonces es necesario hablar de una “política para
la competencia” que garantice iguales derechos y oporEspacio Laical 1/2011
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tunidades a todas las empresas. La
ausencia de competencia ha sido una de
las razones de la debilidad de nuestro sistema productivo y de la endeblez de nuestro sistema empresarial, y se requiere enfrentarla para alcanzar, además, una capacidad exportadora real y sostenible
en el tiempo.
Yenisel Rodríguez: En los Lineamientos existe un
desfasaje entre la relativa apertura con que se delinea el
trabajo no estatal y la tímida reformulación que se bosqueja para las empresas estatales. Esto ha motivado que
muchos trabajadores estatales reclamen explícitamente
una mayor atención a la cuestión de la autonomía y el
control obrero. “Radicalizar la reestructuración del trabajo estatal”, “mayor libertad creativa, organizativa y
ejecutiva para el trabajador socialista”, se puede interpretar a partir de los criterios que sobre el tema plantean
los colectivos laborales.
Prestar atención a esta solicitud de radicalización
constituye todo un reto para la dirigencia del país,
pues nuevos aplazamientos pueden generar una actitud de creciente deslegitimación del trabajo estatal, lo
que de así suceder repercutiría negativamente en los
niveles de participación obrera en futuras convocatorias al debate nacional. ¿Cómo reconstruir la empresa
socialista sin la complicidad afectiva y racional de sus
trabajadores, sobre todo ahora que tales empresas tendrán que demostrar su eficiencia económica frente a
un trabajo no estatal potencializado?
Conozco a especialistas que opinan que la economía
de un país no se sostiene con la pequeña y mediana empresa, y perciben cierto optimismo infundado en el interés del trabajador estatal en las posibilidades de empleo
y autoempleo que podrá ofrecer el trabajo no estatal. Yo
les haría una pregunta a esos especialistas: ¿qué posibilidades reales existen para que el trabajador pueda interesarse en el futuro de la empresa socialista, cuando
esta continúa diseñándose como institución empleadora,
verticalista y no cooperativa?
La gente quiere utilizar el capital de sobrevivencia
que ha construido durante mucho tiempo, y busca la forma de conectarlo con aquellas estructuras económicas y
laborales que puedan legitimarlas y potencializarlas. De
ahí el interés en lo corporativo, el autoempleo y la pequeña empresa privada.
También debo destacar que el documento olvida otros
temas cruciales para el futuro de la sociedad cubana,
como son el racismo, el regionalismo, el derecho de las
minorías, etc. Existen demandas ciudadanas, asociadas
a nuevos procesos urbanos, sobre las cuales no hay un
posicionamiento oficial explícito.

Rafael Hernández: A mi juicio, los principales temas
políticos que abordan los Lineamientos son la descentralización, la legitimación del sector no estatal (con un fuerte
acento en la extensión de la cooperativización), la determinación de hacer valer la ley y el orden constitucional,
y la reducción neta del aparato del Estado. Si se analiza
el contenido de este texto cuidadosamente –no para ver
si coincide con los deseos de cada uno, sino para entender su lógica—se encontrará que la frecuencia de algunos
conceptos, a los largo de los diversos acápites, puede resultar reveladora, y no un mero dato estadístico. Los términos descentralizar y descentralizado se mencionan solo

Rafael Hernández

5 veces; pero en ese mismo campo semántico (territorio,
territorial, local, municipal), suman otras 34; no estatal,
16 veces; cooperativa y cooperativista, 21; los términos
asociados a la norma legal (ley, legal, legislación, contrato) recurren 15 veces. Si las fórmulas propuestas en cada
una de estas iteraciones y problemáticas se convirtieran
--aunque solo fuera parcialmente-- en políticas realmente
adoptadas, tendrían un impacto considerable en el funcionamiento del sistema tal como existe hoy.
Las ausencias o baja presencia de otros conceptos
también mueven a reflexión. Socialismo se emplea solo 2
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veces; socialista solo se usa como
sinónimo de estatal (ej. empresa socialista); propiedad social aparece solo 1; el
término participación se usa 16 veces, pero solo
2 en el sentido de participación social o ciudadana;
colectivo y autonomía, aparecen una sola vez. El concepto igualdad prácticamente se usa solo al hablar de
igualitarismo, en un sentido negativo. Desigualdad se
menciona solo una vez; pobreza, ninguna. La ausencia
más notoria quizás sea la de sindicatos.
Al margen de este examen sobre su contenido textual,
si se le mira en perspectiva histórica, y se le compara con
el documento elaborado para el I Congreso del PCC, se
advierte que aquel tenía un amplio fundamento conceptual, estratégico y político; mientras que este tiene un estilo más técnico económico. Resulta obvio, sin embargo,
que con todas sus insuficiencias, no estamos ante un paquete de cambios remediales, como los de 1993-96, sino
de un documento orientado hacia una nueva propuesta de
ordenamiento.
Finalmente, parte esencial de su significado y alcance es que se esté discutiendo en todas partes. El texto
del PCC que introduce este debate, y que debe leerse al
inicio de cada asamblea, dice: “Cada uno de los participantes tiene el derecho de expresar libremente sus criterios y propuestas y será escuchado con el respeto que
merece cualquier opinión (…) Los participantes están en
plena libertad de hacer las propuestas de modificación,
adición, supresión, plantear dudas o expresar sus preocupaciones.” Este debate democrático, más allá de las
filas del PCC, expresa la voluntad de construir consenso en torno a ese nuevo modelo que se prefigura, no a
promover el apoyo antes que la discusión, ni a dictarlo
desde arriba, como una verdad revelada, o un mandato
supremo e incuestionable. No es la primera vez que el liderazgo político hace una consulta popular, pero sí que se
convoca a discutir políticas fundamentalmente distintas a
las vigentes desde 1976.
A mi juicio, la mayor carencia de este Proyecto de Lineamientos es que no reafirma lo suficiente el papel de la
participación de los trabajadores y sus organizaciones en
el nuevo ordenamiento económico, en el control social y
en la toma de decisiones en la producción y los servicios.
Sin esa presencia decisiva de los colectivos en cada centro laboral, en cada empresa y organismo, difícilmente
se consiga uno de sus objetivos centrales: “la motivación
por el trabajo”.
4. ¿Cuánto puede beneficiar al país un proceso
de descentralización económica? ¿Cuáles deben ser
las características esenciales de esa descentralización
para que pueda ser realmente efectiva y provechosa?
Juan Triana: Es difícil cuantificarlo, pero el beneficio debe ser sustancial. Igual que durante mucho tiempo

confundimos la libreta con socialismo, también confundimos la planificación con la centralización y se entendió
que la forma de planificar era manejando centralmente
desde el Estado al más alto nivel todos los recursos del
país.
Quisiera aclarar mi punto de vista. El manejo centralizado de la economía y de la sociedad no es tampoco una
“invención socialista”, pues existió en sociedades que
antecedieron al capitalismo (la forma en que Stalin manejó el Estado y la economía soviética estaba más cerca
del zarismo que de las ideas del socialismo científico, ¿o
no?) y tiene características del feudalismo, salvando las
diferencias temporales. El reclamo de libertad de elegir,
que hallamos en las obras fundacionales de la Economía
Política Burguesa (exacerbado en nuestra época hasta la
paranoia y la irracionalidad), tiene en las trabas que el
poder monárquico centralista y la Iglesia imponían a la
fuerzas productivas de la época, su verdadera justificación y racionalidad.
No podemos ser ilusos. La existencia del Estado impone un cierto grado de centralización, incluso en aquellos Estados declaradamente “liberales”. En nuestro país,
por su condición misma de nación subdesarrollada (aun
si no estuviéramos bloqueados), la centralización tiene
un espacio legítimo como parte de los instrumentos necesarios para encaminarnos por la senda del desarrollo.
Volvamos a la experiencia y a la realidad, los países que
en la actualidad han conseguido avanzar por el camino
del desarrollo lo han hecho usando una combinación de
manejo centralizado y descentralizado de decisiones, de
acuerdo con sus propias necesidades. En especial esto se
verifica en los países de reciente industrialización.
La descentralización nos beneficiará, primero que
todo, porque hará más eficiente la asignación de recursos,
porque permitirá que afloren la diversidad necesaria en
la toma de decisiones y los procesos más participativos,
promoviendo una mayor identificación entre los intereses
individuales y los colectivos y una mayor responsabilidad
a cada uno de los niveles correspondientes en la toma de
decisiones.
Las características esenciales de esa descentralización
deben tener como referente fundamental los intereses nacionales, entre ellos la institucionalidad, pues la descentralización necesariamente obligará a crear los respaldos
institucionales imprescindibles que garanticen la legitimidad de esos procesos. Nuestro sistema legal debe ser mejorado sustancialmente, sobre todo eliminando esas zonas
grises que aún existen tanto en nuestra Constitución como
en todos los cuerpos legales y administrativos, que dan
espacio a manejos particulares de lo legislado y a arbitrariedades y hasta “reglamentos” que violan lo establecido
en nuestra propia Constitución socialista.
La descentralización debe tener también responsabilidad, tanto de los que toman las decisiones como de
Espacio Laical 1/2011

aquellos que son objeto de esas decisiones a todos los niveles, y transparencia, dado que debe venir acompañada
de procesos bien transparentes en la toma de
decisiones a todos los niveles y de la información
adecuada y pública de todos ellos.
Muchas de estas cuestiones son inéditas en nuestro
país, son “instituciones inexistentes” que habrá que ir
creando y mejorando en ese “viaje a lo ignoto”.
Yenisel Rodríguez: El proceso de descentralización
económica permitirá aprovechar el capital político y económico que habita en la cotidianidad vivencial del cubano. Este potencial fue un punto clave en el enfrentamiento
a la crisis de los años noventa, y hoy, al adquirir estatus
de legalidad, reaparecerá nuevamente como protagonista
en el enfrentamiento a su actual intensificación. ¿Qué se
legaliza hoy en Cuba? Pues se legalizan instituciones populares construidas por el pueblo, que subsistieron a la
ilegalidad y al insuficiente apoyo estatal. Por eso están
aquí con nosotros.
De igual forma, las políticas de descentralización
favorecerán la reestructuración del trabajo manual. Comienza a percibirse un renacer de oficios y profesiones
que se vieron marginados por políticas desarrollistas. La
gente siempre ha querido trabajar, y de cierta manera lo
ha hecho. El rechazo al trabajo ha sido una predisposición contra el trabajo estatal o, siendo más preciso, una
estrategia defensiva ante las malas condiciones en las que
generalmente se realiza este trabajo.
En dicha actitud se evidencia una profunda desarticulación entre los proyectos económicos de la gente y las
condiciones de trabajo que su entorno le ofrece. Nunca
nadie se ha quedado sin hacer nada, y si asumimos una
perspectiva amplia de lo que es trabajar, siempre vamos
a encontrar dicha disposición hacia el trabajo en los contextos más disímiles: en un juego de cuatro esquinas un
lunes en la mañana, por ejemplo. La gente trabaja porque
necesita dinero, pero también porque quiere sentirse útil.
Qué satisfacción puede propiciar la explotación laboral,
y que utilidad respalda el cumplimiento de normas unilaterales.
La descentralización no tiene que ser necesariamente
un regreso al capitalismo. Las relaciones de propiedad
no estatal pueden construirse desde la colaboración y la
participación democrática, tanto en la producción como
en la distribución de riquezas. Lo ineludible es que los
individuos y los grupos sociales tienen que constituirse
como sujetos económicos para poder generar eficiencia
y riqueza, y para lograrlo es necesario que la gente acumule y pueda decidir gastar esa acumulación en lo que
determine.
Se debe favorecer el establecimiento de lógicas autoorganizadas que no se personalicen en la decisión de un
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Un modelo económico
institucional es
inseparable del orden
social y político en el
que se realiza y adquiere
sentido. Así, muchas de las
transformaciones de fondo
que se proponen afectan
las relaciones entre el
Estado y la sociedad civil,
y conllevan cambios de
naturaleza política.
burócrata. Un precio debe responder a criterios económicos, sean estos capitalistas o socialistas; pero basarse en
lógicas de mercado, que tampoco tienen que ser necesariamente capitalistas.
A continuación se presentan algunos principios básicos que podrían contribuir al establecimiento de dinámicas propiamente económicas de nuevo tipo en la sociedad
cubana, y que han surgido como estados de opinión en
determinados contextos académicos y sociales:
•
Autonomía municipal, con la posibilidad de acumular, administrar y planificar recursos en la base.
•
Presupuestos participativos. Los mismos trabajadores y ciudadanos, en general, elaborarán el presupuesto
a todos los niveles. Se podrán compartir los ingresos y los
impuestos que deben ser progresivos sobre los ingresos
•
La economía mixta debe centrarse en el sector
autogestionado o cooperativo. Debe potencializarse la
pujanza económica de la pequeña empresa, con implementación de normativas que no permitan la explotación
sistemática del trabajo asalariado
•
Efectividad y revocabilidad de las autoridades.
Amplio uso del referéndum en el caso de tomas de decisiones trascendentales para una comunidad dada.
Rafael Hernández: La hipercentralización se vincula con un enfoque político paternalista, que trata a los
ciudadanos como si fueran menores de edad, incapaces
de decidir por sí mismos respecto a sus necesidades y
búsqueda de soluciones. Es inconcebible la participación, la desburocratización, la liberación de las fuerzas
productivas, el incremento de la eficiencia, el desarrollo
de prácticas que reduzcan la corrupción y el despilfarro,
la renovación del papel de la planificación y del Estado
en la economía, y especialmente el fomento del sentido
de la responsabilidad de cada trabajador y de sus colectivos laborales, sin descentralización.
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Algunos sectores de la economía requieren, efectivamente, “recursos externos”, “capital fresco”, “renovación
del parque tecnológico”. No debe olvidarse, sin
embargo, que durante años el país gozó de condiciones favorables excepcionales para importar recursos, y
sin embargo, ya a mediados de los años 80, mucho antes
de la caída del Muro de Berlín y el fin de la URSS, el
modelo económico daba señales claras de estancamiento.
Esa inyección de recursos es importante, por supuesto.
Pero más lo es una política que desuniformice las reglas
estrictas de funcionamiento que se le imponen a cada
una de las diversas regiones, provincias y localidades del
país, lo que permitiría poner en el máximo el recurso
principal con que cuenta la sociedad cubana actual, es
decir, el talento y la capacidad de sus ciudadanos.
5. ¿Esa descentralización económica exigirá también descentralizar la gestión ejecutiva a favor de una
mayor facultad de los órganos de gobiernos provinciales y municipales? ¿Cómo se encauzaría dicho reajuste?
Juan Triana: Para mí la descentralización es una
sola, es económica y es institucional, y no creo que pueda ser de otra manera. También incluye lo relacionado
con el papel de los gobiernos provinciales y municipales.
Obviamente, gobernar a cualquier nivel implica responsabilidad, facultades de decisión y recursos. En los Lineamientos se anuncian algunas ideas sobre este asunto,
pero obviamente no están ni pueden estar todas, pues una
parte de esos procesos son inéditos en Cuba y habrá que
construir “el camino de la descentralización en el ámbito
de los gobiernos provinciales y locales”.
No puedo argumentar mucho más sobre este tema
porque no estoy especialmente relacionado con el ejercicio del gobierno a escala de los territorios como para
poder especificar en temas y profundizar en ellos.
Yenisel Rodríguez: Primero es necesario actualizar
y refundar la cultura cívica en Cuba, y que esta se demuestre en la capacidad de los ciudadanos de asumir responsabilidades significativas. Favorecer la institucionalización de una vida fuertemente politizada, expresada en
el ejercicio del pensamiento como juicio político crítico,
contribuirá a la construcción de un consenso nacional democrático. Dicho consenso deberá incluir todos aquellos
proyectos de sociedad cubana que aspiren a participar
de la vida política de la nación, siempre que partan de
preceptos emancipadores.
Para pensar en cambios económicos, primero tenemos que realizar cambios políticos (sin intención de generar una polémica sobre si lo principal es lo político o lo
económico). Los cambios sociales trascendentales nacen
de reformas legislativas, pues desde este contexto es que
se establecen los límites oficiales de lo legítimo.
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Cualquier reforma de la gestión ejecutiva que no esté
precedida por reformas legislativas es una estrategia política de reducido alcance. ¡Cuánto tiempo lleva olvidada
la ley que promueve la autonomía socioeconómica de los
consejos populares! Desde su creación, los Consejos Populares han funcionado como instituciones captadoras de
la ayuda al desarrollo que distribuyen diferentes ONG, lo
que si bien ha propiciado el surgimiento de proyectos comunitarios verdaderamente eficaces, ha llevado a una proyección excesivamente local como para repercutir en las
condiciones de vida de todos los ciudadanos del consejo.
Pero supongamos que sea posible liberar la gestión
ejecutiva a los niveles provincial y municipal en las condiciones actuales. La reforma necesariamente debe comenzar por la cuestión del presupuesto municipal. La
autonomía municipal y provincial se define desde la capacidad de autoorganización económica que posean dicha regiones, lo cual implica alcanzar el estatus de sujeto
económico. Su importancia es tal que, inclusive cuando
dicho presupuesto es asignado desde una ordenación administrativa asfixiante y rígida, el hecho de que los recursos estén cerca del lugar donde van a ser ejecutados,
facilita sobremanera un manejo más democrático de las
riquezas.
Este presupuesto debe expresar las potencialidades
económicas de cada municipio o provincia del país, configurándose una topografía socioeconómica a partir de criterios de caracterización socioeconómica más coherentes
que los que existen en la actualidad. Las desigualdades
regionales se expresarían a partir de criterios más democráticos, al localizar su origen en las características reales
instaladas en cada municipio o provincia.
Con la administración colectiva de la riqueza acumulada se hace real la posibilidad de construir presupuestos
participativos a partir de la labor que desempeñen nuevos
sujetos económicos que surjan en la localidad. Un presupuesto integrado tanto por los dineros que redistribuye
el Estado central como por los dineros que tributen directamente los trabajadores a las arcas de su localidad,
incrementaría sobremanera la cohesión socioeconómica
de nuestro país.
Dentro del mecanismo de ordenación de este presupuesto debe jugar un papel importante el referéndum.
Esta es una herramienta de negociación democrática que
permite una participación masiva de los ciudadanos de un
territorio determinado, en aquellas decisiones que incidirán en la vida de todos ellos.
Junto con los cambios que generen estas reformas, se
fomentará una mayor comprensión de las reales potencialidades de la economía cubana, y facilitará el diseño
de estrategias de integración macroeconómica de todas
aquellas iniciativas económicas que existen en los municipios.
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Con los dineros en el municipio
también se intensificarán los problemas de corrupción a nivel local, pero serán
conflictos más inteligibles para el ciudadano común, lo cual facilitará su participación en la resolución de los mismos. Los criterios del ciudadano ejercerán
una mayor presión sobre el desempeño de los dirigentes
locales, propiciando la socialización de un activismo cívico indispensable para la consolidación de valores que
algunos quieren construir por decreto: identidad municipal, pertenencia al patrimonio comunitario, unidad del
barrio, etc.
Vemos entonces cómo la autonomía municipal, que
dará sus primeros pasos con la adjudicación de los recursos que le pertenecen, constituye una condición de
posibilidad para lograr reformar los poderes legislativos.
Notemos cómo economía y política se suceden indistintamente como atractores de dinámicas sociales.
Rafael Hernández: El sistema del Poder Popular,
como lo describe la Constitución, es lo más democrático
del mundo. Este representa nada menos que la máxima
instancia de poder del Estado. Pero todos sabemos que,
en términos reales, el poder en cada municipio y provincia –para no mencionar la autoridad real de la Asamblea
Nacional- se concentra en “los órganos de la administración central”, es decir, en la burocracia estatal, y en el
PCC. Los Lineamientos refuerzan la responsabilidad y
jurisdicción de la administración frente a las instancias
políticas, tratando de separar, una vez más, funciones que
se suelen solapar crónicamente en términos reales. Sin
embargo, no se reafirma con el mismo énfasis la autoridad y capacidad del Poder Popular para prevalecer sobre
los aparatos burocráticos, según afirma la Constitución.
Algunos compañeros que confunden el Estado socialista
con la burocracia, proponen debilitarlo o borrarlo; a mi
juicio, se trata más bien de lo contrario, de manera que la
columna vertebral de ese Estado socialista sea realmente
el Poder popular, con plenos poderes. Sin esa autoridad,
no hay manera de hacer responsable de las políticas reales a ese Poder Popular, a los delegados y representantes
de la ciudadanía y de sus intereses, ni desempeñar su
papel autónomo y central en el control social; en otras
palabras, no existirá un socialismo más democrático.
6. Es evidente que este proceso de reajuste de la
economía estatal generará una cifra elevada de personas desempleadas. ¿Qué condiciones habrá que facilitar en el país para crear, cuanto antes, empleo para
esa porción de la sociedad cubana?
Juan Triana: Creo que ya una parte de lo que es
necesario hacer se está haciendo, dando mayor amplitud
a formas no estatales de producción, entre las cuales no
solo deben estar los trabajadores por cuenta propia, sino
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también las cooperativas, y las pequeñas y medianas empresas privadas. Pero no es lo único.
Además, habrá que crear condiciones para generar
empleo desde la empresa estatal socialista y también desde la inversión extranjera. En mi opinión, ante el tiempo
relativamente más prolongado que tomará la reactivación
del sector estatal con capital propio, resulta conveniente
estimular la Inversión Extranjera Directa (IED) utilizando
nuestra ley en su letra misma, y revisar procedimientos
paralelos establecidos que se han convertido en una traba
para la dinámica de la IED en el país. Ello incluye concederle facultades a los gobiernos provinciales y locales
para promover y decidir (dentro de marcos previamente
establecidos en cuanto a monto y sectores) respecto a la
IED. Entiendo que este vuelve a ser un punto muy polémico, con ventajas y desventajas, pero de no hacerlo
ahora, solo estaremos demorando nuestras posibilidades
de recuperación, para después, tras años perdidos -como
ahora- tener que adoptar una medida parecida.
Y es que no se trata solo de nuestras necesidades, sino
de tendencias del desarrollo mundial que se imponen,
asociadas a los procesos de globalización y localización.
Tiene que ver con la inserción de los territorios, no solo
en la economía nacional, sino también en las cadenas
globales de valor y productos.
Pondré un ejemplo de nuestra propia realidad, que ya
nos ocurre. Es el caso del turismo. Hemos desarrollado
Polos Turísticos que se convierten en economías de enclave en el sentido de que su vínculo con el territorio es
nulo, y los efectos de arrastre y derrame de esas inversiones y de esas dinámicas de crecimiento apenas tocan al
territorio. La Isla de la Juventud, por poner un ejemplo
(que también puede ser el caso de Gibara o del central
Rafael Freyre, en Holguín), es un caso aleccionador de
oportunidades perdidas por tener una política mal diseñada respecto a este tema. La cantidad de empleo que se ha
dejado de generar no se ha cuantificado, pero estoy seguro que significa un por ciento grande respecto al empleo
total en esos territorios.
El otro asunto que resulta preocupante es no convertir las oportunidades de empleo en el sector no estatal
en empleos pauperizados. El mayor de todos los éxitos
de nuestra Revolución fue lograr en relativamente poco
tiempo una población con alto nivel de calificación y sería un error estratégico, a los propósitos del desarrollo,
limitar el crecimiento del sector no estatal a empleos u
oficios que producen productos o generan servicios de
bajo valor agregado. Sería desperdiciar una parte importante de toda la inversión hecha por nuestro país en el ser
humano a lo largo de más de 50 años. Sería desperdiciar
la ventaja adquirida y competitiva más importante que
tiene nuestro país.
¿Por qué adquirir en el extranjero productos o servicios con cierto grado de sofisticación, en términos tecEspacio Laical 1/2011

nológicos, que pueden ser ofertados
y producidos por nacionales, aunque
no pertenezcan a una empresa estatal? ¿Por
qué no estimular la exportación de esos mismos
productos o servicios? ¿Quién es el principal perjudicado?
Yenisel Rodríguez: Esta es una pregunta muy difícil
de responder debido al hecho de que no se esperan grandes cambios estructurales. Pero aún así, ¿qué condiciones garantizar para disminuir el impacto de una situación
inminente y conflictiva como la del desempleo. Si leemos
entre líneas el documento partidista, vemos cómo el trabajo no estatal se presenta como la fundamental alternativa económica al problema de las plantillas infladas.
No niego que el trabajo no estatal sea una efectiva
solución para generar empleos; eso es indiscutible; pero
también es irrefutable que tiene límites, tanto internos
como externos. Los límites internos están dados fundamentalmente por el estado precario de las economías domésticas que restringirá sobremanera tanto la capacidad
de inversión de futuros dueños de negocio, como la capacidad de compra de futuros consumidores.
A lo anterior se suma el riesgo externo de que no se
logre implementar una política tributaria antirrestrictiva.
La permanencia de prejuicios infundados con la pequeña
propiedad urbana, que aún hoy sigue oliendo a capitalismo para muchos funcionarios y controladores, hace que
la abertura se promocione como un mal necesario. Aún
se escucha a muchos inspectores utilizar el ideologema
“no dejar que nadie se haga rico” como una manera sintética de caracterizar su trabajo.
Una deficiente política tributaria hará que los impuestos incidan negativamente en el establecimiento de los
precios, y por tanto la competencia entre cuentapropistas
y miniempresarios será muy excluyente, reduciendo la
capacidad de autoempleo y empleo que posea el sector.
Resumiendo, si el cuentapropismo es bien manejado
podrá agilizarse y convertirse en un atractivo importante
para la fuerza de trabajo excedente, aunque no será la
solución absoluta del problema. Igualmente serán necesarias otras estrategias para lograr un impacto mínimo
del desempleo en nuestra sociedad.
Una opción puede ser la utilización efectiva de parámetros de flexibilización del trabajo estatal que hoy se
encuentra obturada por los excesivos y contradictorios
requerimientos que se exigen para su aplicación. No hay
que ir más allá de lo que existe si se desea una respuesta
rápida y efectiva para eliminar las plantillas infladas. Incitando la activación de mecanismos ya establecidos formalmente y obstaculizados por argumentos extraeconómicos, evitaríamos desocupar a muchos de los trabajadores que laboran actualmente en las Empresas Socialistas.
Por ejemplo, un instituto de investigación que tiene
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dentro de su objeto social la prestación de servicios académicos cuenta con la posibilidad de generar ingresos por
concepto de colaboración internacional y adquirir cierta
autonomía financiera para financiar algunas de sus necesidades materiales. Pero cuando los investigadores se
proponen explotar al máximo la colaboración con otras
universidades e instituciones investigativas, comienzan a
surgir obstáculos que, paradójicamente, impiden no sólo
ganar algunos dólares, tan necesarios para comprar papel
y bolígrafos, sino también el autofinanciamiento mínimo
que los mismos obstaculizadores nos exigen cumplir.
¿Cuántos trabajadores no tendrían que desemplearse
en ese instituto si se pudiera asesorar a estudiantes extranjeros, bajo la responsabilidad exclusiva de los propios
profesores, los cuales pagarían un impuesto al Estado?
Libertad en los criterios científicos a impartir y libertad
económica y de marketing más allá de los impuestos, sería una forma de hacer efectiva la prestación de servicios
académicos. No obstante, tenemos que despedir al 10 por
ciento de nuestros compañeros porque alguien considera
que estas iniciativas generan ciertos riesgos políticos.
Hacer efectivo los grados de independencia económica que muchas resoluciones existentes asignan al trabajo
estatal, proporcionándole una importancia central al conocimiento y a las iniciativas de los colectivos laborales,
potencializaría el alcance socioeconómico de las futuras
reformas.
Otra estrategia, que se relaciona con lo anteriormente
dicho, es la diversificación y flexibilización de la colaboración internacional, por encima del componente ideológico que dificulta las potencialidades económicas y la
satisfacción del colaborador con su trabajo. Diversificar
las áreas de colaboración, de forma tal que no se restrinja
a ramas de tradición populista como son la educación y
la salud. Apoyando logísticamente, como se hace en las
colaboraciones actuales, y dando libertad jurídica y económica a los futuros colaboradores, se aumentarían los
ingresos al país por este concepto
No creo que estas propuestas vayan más allá de una
opinión personal. Lo importante de mis respuestas es
hacer explícito que sin un cambio de mentalidad en la
manera en que se organiza la sociedad cubana, nada se
podrá hacer para que el desempleo cubano continúe diferenciándose de esas realidades latinoamericanas que por
más de 50 años nos hemos vanagloriado de mantener fuera de nuestras fronteras.
Rafael Hernández: En primer lugar, debe señalarse
que el pleno empleo fue un logro temprano de la Revolución, pero después de convirtió en un fin en sí mismo,
similar al 100 por ciento de promoción escolar, la multiplicación de los servicios gratuitos, la uniformidad del
consumo subsidiado en cuotas fijas para cada persona,
etc. En segundo lugar, es necesario reconocer que, en geEspacio Laical 1/2011

neral, la cultura política del socialismo cubano no ha desarrollado una ética
del trabajo, entendiendo por tal la formación
de ciudadanos que se sientan motivados a tener
un empleo y a desempeñarlo de manera cabal. Esto
era así ya mucho antes de la crisis del Periodo Especial,
y de que el salario perdiera poder adquisitivo. En tercer
lugar, con el Periodo Especial, el pleno empleo perdió
realidad de manera creciente. Su formalismo se expresa
en que desde hace casi 20 años el ingreso proveniente del
trabajo, es decir, el salario, no le alcanza para acceder al
mercado libre a una alta proporción de la población. Es
en ese contexto donde adquiere sentido real la política
de recortes laborales –lo que en otros países de América
Latina recibe el nombre de ajuste, paso racionalizador
imprescindible para acometer una política de reformas en
cualquier sistema.
Veamos el problema por partes. Los desempleados o
disponibles pueden ser de dos tipos: porque su plaza se
considera innecesaria, o porque se les califica de ineptos
para desempeñarla. Esta es una diferencia clave. Naturalmente que el Estado debe ofrecer programas de recalificación; pero dudo que tenga una vara mágica para
crear empleo. Una política laboral socialista no puede ser
responsable de encontrarles trabajo a todos los que carecen de capacidad o simplemente de hábito o voluntad de
trabajar. Argumentar que los ciudadanos son así de modo
irremediable, por culpa del Estado, conduce el análisis a
un punto muerto, que en el fondo justifica el paternalismo. En el socialismo, adquirir las destrezas necesarias y
cumplir con las responsabilidades como trabajador debe
corresponder a cada ciudadano. Se ha confundido el derecho a la educación con el derecho a recibir un título
universitario; la posibilidad de movilidad social con la
garantía de un cierto tipo de cargo; el derecho al trabajo
con la virtual imposibilidad de perderlo, aunque no se
trabaje bien. Esta peculiar cultura cívica ha sido abrazada
por muchos, no solo por el Estado.
Si un ciudadano carece de capacidad por su edad
avanzada, o por sufrir algún tipo de desventaja física o
mental, para eso está la seguridad social, la salud pública, la protección que debe crear la política social, el
fomento de las instituciones de la sociedad civil --no la
política laboral. El Estado con sus políticas, y un curioso
sentido común de la justicia compartido por muchos, han
contribuido a la reproducción de actitudes equivalentes a
esperar que el maná caiga del cielo. Sin embargo, mi impresión es que el mero anuncio de que se acabó el pleno
empleo ha tenido un efecto psicológico interesante, que
empieza a provocar un cambio de actitud entre muchos
trabajadores en cuanto a la valorización de un empleo
fijo, incluso si todavía el salario no es suficiente.
A mi juicio, la principal política para facilitar empleo es precisamente la descentralización, en la medi-
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da en que libera fuerzas productivas, y de hecho, nuevas
oportunidades laborales. Se requiere, naturalmente, que
la legislación y sus regulaciones acompañen este proceso.
Es necesario reformular la concepción misma de las ocupaciones no estatales; la lista actual es irrisoria. Y sobre
todo, producir incentivos para la asociación cooperativa,
una fórmula genuinamente socialista. Se trata de desestatalizar el modelo, pero no para privatizarlo en general,
sino precisamente para socializarlo de modo creciente.
7. ¿Qué políticas públicas serían apropiadas implementar para apoyar a las personas que resulten perjudicadas en este proceso?
Juan Triana: Pueden ser varios los tipos de políticas
públicas a implementar, pero casi todos dependen de la
disponibilidad de recursos para llevarlas a cabo. Y hay
que recordar que la base impositiva en nuestro país es
relativamente reducida, aunque la ampliación del trabajo
por cuenta propia contribuirá a expandirla.
La protección asociada a los años trabajados ha sido
finalmente la utilizada. En mi opinión puede revisarse,
para dar mayores beneficios desde un límite menor de
años, pero ello depende en lo fundamental, de los recursos de que disponga el Estado. Otras medidas pudieran
ser las siguientes:
a) Condicionar un incremento en el tiempo y el volumen de esa ayuda a que las personas se integren a cursos de capacitación por al menos seis meses (pero ello
dependería de las posibilidades reales de ofertar cursos
verdaderamente útiles, lo que incluye el presupuesto para
pagar a los profesores y costear la infraestructura. Quizás
las escuelas sindicales pudieran ser una vía, pero no una
solución en estos momentos).
b) Fomentar la creación de fondos no estatales a partir
del aporte individual de cada trabajador. Ello lógicamente entra dentro de las opciones individuales, pero podría
contribuir parcialmente a esa protección.
c) Crear fondos sindicales de protección al desempleo.
Ello implicaría primeramente que las organizaciones sindicales dejen de ser subvencionadas por el Estado, en los
casos en que lo fueran, y la aprobación de un reglamento
de utilización de esos fondos.
d) La emigración, que se ha convertido hoy en una forma de alivio del desempleo en muchos países, aunque no
la considero idónea, una parte de la inversión realizada en
nuestros hombres y mujeres rendiría sus frutos en los países receptores, los que además, en muchos casos tienen
políticas migratorias selectivas. En nuestro país ya este es
un recurso utilizado como parte de las estrategias familiares, pero aún quedan restricciones en nuestra política
migratoria que debemos eliminar, entre ellas la conocida
figura de la “emigración definitiva”, las limitantes para
que los hijos menores puedan emigrar temporalmente con
sus padres, los elevados costos internos de la documenEspacio Laical 1/2011

tación, el “impuesto” que pagan los
profesores invitados y otros profesionales, que alcanza el 50 por ciento y muchas
veces más de los ingresos que reciben, junto al
“prejuicio político” que, a pesar de innumerables explicaciones, especialmente del comandante Fidel Castro,
sobre el trasfondo económico de la emigración cubana
actual, aún se mantiene. Todos estos son obstáculos, a
mi juicio extemporáneos, que limitan la utilización del
recurso migratorio como una opción al desempleo en el
país o como una forma de “protección” contra ese flagelo. Vuelvo a reiterar que para mí esta es la menos idónea
de todas las posibles alternativas al desempleo.
Yenisel Rodríguez: No me hago muchas expectativas
con las políticas públicas. Es de esperar que con la disminución de gasto social del Estado no se incrementen o refuercen las políticas universales (o dirigidas) que logren
proteger a sectores vulnerables. Hasta el momento las
políticas públicas no han funcionado como quisiéramos;
en pocos casos logran satisfacer las necesidades básicas
de los individuos asistidos. ¿Por qué hacernos la idea de
que esto vaya a cambiar? Basta de falsas expectativas y
fracasos previsibles.
No obstante, existen investigadores con suficiente experiencia en el tema que están convencidos de la necesidad de incorporar una perspectiva más compleja de lo social para poder superar estas deficiencias. Sugeriría que
los encargados de tomar decisiones den una mayor participación a especialistas como Mayra Espina y su equipo,
pertenecientes al Centro de Investigaciones Psicológicas
y Sociológicas, en la ardua tarea que implicará para el
Estado cubano proteger a la población desempleada ante
el incremento de la precariedad económica.

...si el propósito es
crecer con eficiencia,
fomentar la productividad,
darle más responsabilidad
y facultades a las
empresas, las estatales,
las cooperativas y las
privadas, entonces es
necesario hablar de
una “política para la
competencia” que garantice
iguales derechos
y oportunidades a todas
las empresas.
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Rafael Hernández: Como apunté antes, no se debe
meter en el mismo saco a todos los perjudicados, bien
sea por ser declarados “disponibles” o por ver sus ingresos reducidos. Las personas de mayor edad, los jubilados
con bajas pensiones, las personas con desventajas físicas
o mentales, y todos aquellos que por distintas razones
requieran verdaderamente el amparo de la seguridad social, deben recibirlo. La política laboral debe dirigirse a
estimular una cultura del trabajo, a evitar la reproducción
del subempleo, el parasitismo y la indisciplina, males que
nos acompañan. Nuestra cultura cívica socialista, fomentada por prácticas durante medio siglo, tiene muchos aspectos valiosos; pero otros no lo son tanto, en particular
el que tiende a reproducir la pasividad, es decir, esperar
a que el Estado benefactor resuelva el problema. No es
un fenómeno particular de la política laboral, sino parte
de una manera de pensar el socialismo como un modelo
estadocéntrico. Naturalmente que a todos, no solo al Estado, nos debe preocupar la suerte de los que se quedan
sin trabajo. Sin embargo, lo más importante ahora es que
ese proceso sea justo, de manera que no se queden sin
empleo algunos que merecen tenerlo más que otros; es
decir, que ese proceso sea transparente y sobre todo democrático, algo clave para fomentar un consenso social
imprescindible.
8.¿Qué decisiones se hace necesario establecer
para institucionalizar con solidez el trabajo no estatal?
¿Cómo se podría garantizar su desarrollo económico?
¿Está la economía cubana en condiciones de apoyarlo?
Juan Triana: La más importante de todas las decisiones no es el aspecto institucional, sino conceptual.
Tiene que ver con el cambio en la concepción de la construcción de nuestra sociedad y nuestra economía, con la
aceptación de que todas las formas de propiedad y de
producción pueden contribuir a ese proceso, si se diseña
desde la proactividad y la inclusión. Creo que el presidente Raúl Castro fue muy claro en su discurso en la sesión de diciembre pasado de nuestra Asamblea Nacional,
con respecto a este tema.
La otra decisión institucional hace mucho tiempo que
existe, está en nuestra Constitución, que reconoce el derecho al trabajo de todos los ciudadanos de nuestro país. No
dice ese documento rector, que sea el derecho al trabajo
en una empresa estatal; solo dice que todo cubano tiene
derecho a trabajar. ¿Hace falta alguna otra decisión?
Por otro lado, creo que la pregunta debió indagar en
cómo se puede garantizar su sustentabilidad. Entendiéndola así, pienso que solo es posible esa garantía viéndola
como un todo y no pensando en el individuo, pues la tasa
de sobrevivencia de los negocios o empresas autogestionadas es bastante baja.
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La sustentabilidad entonces depende de su institucionalidad e incorporación funcional al propósito del desarrollo y la transformación del país, en primer lugar;
en segundo lugar, del crecimiento y diversificación
del mercado mismo y de la dinámica de la economía nacional, pues la vitalidad de la demanda será fundamental
en la salud de ese sector. En tercer lugar, dependerá de
los apoyos que puedan provenir desde otras instituciones,
como puede ser el Estado u otros programas de apoyo
que se generen, tanto nacionales como internacionales.
La otra parte de la sustentabilidad estará sujeta a
cómo ese sector se insertará en nuestra economía. El
papel de la pequeña y mediana empresas en el desarrollo tiene una vieja historia, no lo olvidemos. Sismondi,
Proudhon y Marx, en los albores del capitalismo “cuasi
maduro”, tuvieron posiciones diversas, no hay que reeditarlas aquí, y el desarrollo capitalista que dio lugar a
aquellas ideas ha cambiado sustancialmente.
Lo que sí parece estar corroborado por la realidad
es que la evolución de los sistemas industriales requiere,
para su eficiencia, de empresas de diferentes tamaños
que ocupen todos los nichos posibles y que le den flexibilidad, complementariedad y eficiencia sistémica. También la experiencia de los países que recientemente han
alcanzado el desarrollo parece demostrar que aun cuando
las grandes empresas lideren ese proceso, requieren de
toda la otra gama de empresas de diferentes tamaños.
En Cuba estamos acostumbrados a ver el autoempleo
y los pequeños negocios como un segmento marginal
dentro del sistema productivo y de servicios del país: esa
visión hay que cambiarla. Lamentablemente, las nuevas
regulaciones para el trabajo por cuenta propia, si nos
atenemos a los empleos que se han permitido, aún se
sustentan en esa visión.
En relación con el apoyo que pudiera darle la economía, habría que definir primero los “apoyos”. No
estoy de acuerdo con aquella visión, entre romántica e
ingenua, que entiende que el sector del cuentapropismo
es la solución de nuestros problemas o que debe ser
garantizado desde el Estado. De hacerse así estaríamos
reproduciendo viejos males y trasvasando recursos desde
el sector socialista hacia la actividad individual. Sería
paradójico que intentando aligerar la carga del Estado,
creáramos una carga todavía mayor para ese mismo Estado. Por eso subrayo la necesidad de definir los apoyos
y creo que en la actualidad, dada las condiciones en que
opera la economía nacional, los apoyos materiales y financieros serán reducidos.
Los apoyos institucionales, sin embargo, pueden ser
muy importantes y ahí los límites son amplios. ¿Qué
mayor apoyo que oír al Presidente del país decir que el
Partido tiene que apoyar a los trabajadores por cuenta
propia? En días recientes, el 28 de diciembre pasado, el
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periódico Granma, que reiteradamente ha estado abordando este tema, en lo fundamental para aclarar los procesos de concesión de licencias, subtitulaba un artículo
de la siguiente forma “Hay que desatar sobre la marcha
los nudos de la burocracia que entorpecen la entrega expedita de licencias a los trabajadores por cuenta propia”.
Que el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba se
haya convertido en uno de los principales abanderados de
esta forma de empleo, ¿acaso no es un apoyo institucional incuestionable?
Los cubanos nos hemos acostumbrado a ver del mundo exterior solo lo que nos conviene, nos cuesta ver
cómo en muchos países iguales al nuestro, pobre y subdesarrollado, los trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios son empujados constantemente hacia la
marginalidad desde las propias instituciones estatales.
La radicalidad del cambio que se ha producido en
nuestro país también nos diferencia sustancialmente de
esos países, porque ahora, esos trabajadores son incorporados de forma funcional no solo a nuestra economía,
sino también a “nuestra institucionalidad”. Es cierto que
es un “proceso”, no algo hecho y totalmente estructurado, y en el camino habrá que “aprender y desaprender”
muchas cosas.
Yenisel Rodríguez: Primero habrá que erradicar esa
predisposición ideológica contra lo no estatal.
La apertura del trabajo no estatal es una oportunidad más, quizás la última, que nos posibilita la coyuntura actual para corregir el rumbo de la sociedad cubana
hacia el socialismo. Este trabajo puede organizarse de
forma tal que se potencien esas fuerzas ocultas (y otras
no tanto) que posee el pueblo. Puede ser un contexto
para hermanar y juntar esfuerzos, para acumular riqueza y satisfacción con el trabajo realizado; puede parecer
utópico, pero en épocas de transición como las que estamos viviendo las utopías se aproximan al horizonte de
lo posible.
El cambio de mentalidad se debe traducir en un real
apoyo financiero al cuentapropista (autoempleado) y a
los dueños de negocios. Propiciar una infraestructura de
abastecimiento que satisfaga las necesidades de materias
primas del sector, asegurando que sean las necesidades
de los autoempleados las priorizadas y favorecidas en el
caso que el Estado medie en la competencia de aquellos
con el pequeño propietario.
La política de impuestos y préstamos debe perseguir
el objetivo de ayudar a que los propietarios y los trabajadores del sector se establezcan como verdaderos sujetos económicos, para lo cual debe reformarse y definirse
más claramente la cuestión de la propiedad en Cuba, así
como propiciar que el sector pueda acumular y ejecutar
esa acumulación con libertad económica y política.
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La decisión de agrupar en un
mismo sindicato a los dueños de negocio y a sus empleados ha sido desacertada.
Sabemos, por experiencia histórica, que estos experimentos se revierten en una mayor explotación para
el trabajador, sobre todo en un contexto donde la cultura
sindical obrera se encuentra fragmentada y debilitada. Se
deben crear otros marcos de negociación que propicien la
colaboración entre dueño y empleado. No se deben promover falsas comunidades de intereses, por lo que será
necesario crear sindicatos independientes si deseamos
que los trabajadores asalariados posean un instrumento
político efectivo para defender sus intereses.
Rafael Hernández: Como se sabe, este tipo de trabajo fue creado por la propia política económica de los
años 93-96, que algunos llaman “reformas”, pero que en
verdad solo procuraban remediar, poner parches y apuntalar un modelo en peligro de derrumbe. Al nacer como
“una criatura no deseada”, este sector nunca fue asumido
en positivo por el discurso político y, en consecuencia,
sus actores fueron presa del rigor arbitrario (y su prima
hermana, la corrupción) de la burocracia estatal. No solo
se le satanizó, como se reconoce ahora, sino que al dejarlo a expensas del arbitrio burocrático, se fue reduciendo,
de manera que en algunas actividades solo sobrevivieron
los más fuertes. Así, en vez de estimular un tipo de competencia donde los pequeños y medianos cuentapropistas
pudieran contribuir a aumentar la eficiencia y reducir los
precios en la oferta de bienes y servicios, las presiones
administrativas los sacaron del juego, dando lugar a un
mercado oligopólico, cuyos ejemplares más conspicuos
son las paladares y la mayoría de los agromercados.
Lo primero, para evitar la reproducción de esta lógica,
sería emitir regulaciones y normas transparentes, de acuerdo con leyes bien formuladas, que estipulen claramente
los derechos y responsabilidades de los cuentapropistas,
y limiten el arbitrio excesivo de las instituciones que administran su control. Se requiere, como anuncian los Lineamientos, organizar servicios bancarios especializados
en líneas de crédito a este sector no estatal y mercados de
suministros mayoristas, sujetos a controles eficaces que
no se reviertan en la reproducción del mercado negro, así
como otros dispositivos técnicos para formalizar institucionalmente el mercado de “libre formación de precios”.
Pero la medida más importante para consolidar su institucionalización, naturalmente, es política: se requiere
que estos trabajadores tengan sus propias organizaciones,
sindicatos o gremios; que se incentive su agrupación en
cooperativas; y que estos organismos colectivos también
respondan por garantizar su eficiencia, promover el respeto de las normas y regulaciones, y servir de barrera al
florecimiento de la violación de la ley y la corrupción.
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9. En este contexto, ¿qué importancia le otorga
a la inversión extranjera en Cuba? ¿Tiene el país la
credibilidad necesaria para garantizar este propósito?
¿Qué puede hacer para aumentar dicha credibilidad?
Juan Triana: La misma importancia que tiene para
cualquier país pobre y subdesarrollado la inversión extranjera. Un país con serias dificultades para alcanzar
suficiente ahorro interno, depende en buena parte del
ahorro externo, necesita de la IED.
Sin embargo, quiero señalar algo que me parece muy
nocivo, quizás porque durante los años recientes se ha
convertido en parte de la “mística” de la IED, al menos en el ámbito más popular en Cuba. Muchas veces
se asocia automáticamente la IED con mayor eficiencia
y productividad, y se desconoce que en no pocos casos
esa mayor eficiencia y productividad de las empresas en
régimen de IED, se debe a que las mismas gozan de condiciones de operación a las cuales las empresas cubanas
no tienen acceso. ¿Por qué no definir reglas iguales para
todas las empresas y garantizar de esa forma la competencia entre iguales? ¿Por qué condenar a priori a nuestras
empresas, ya sean estatales, cooperativas o privadas? ¿Por
qué concederles a las empresas extranjeras o en régimen
de asociación con capital extranjero condiciones excepcionales de operación e incluso garantizarles posiciones
monopólicas o cuasi monopólicas? ¿Cuánto de más paga
el consumidor final, el pueblo de Cuba, cuánto de más
paga uno de los propietarios, nuevamente el pueblo de
Cuba (en el caso de empresas en régimen de asociación
con capital extranjero) o el dueño en última instancia de
los recursos y del mercado que se concede, que es también el pueblo de Cuba?
No es que le reste importancia a la inversión extranjera; todo lo contrario. Solo que hoy, dada la manera en que
hemos manejado la IED, no sabemos bien cuán importantes son, dónde en realidad resultan convenientes por lo
que aportan y dónde son prescindibles. ¿Por qué darle al
capital extranjero oportunidades que pueden ser aprovechadas por nacionales, por empresas de capital mixto entre el Estado cubano y los trabajadores de esas empresas,
entre cooperativas y el Estado cubano?
De hecho, nuestra “filosofía” de tratamiento a la IED
se convierte en una sombrilla protectora para esa empresa luego de haberse establecido en el país, y esa misma
“filosofía” le garantiza en la práctica un mercado protegido de sus competidores, en una medida considerable,
muchas veces con perjuicio para la población o el propio
Estado.
Pondré un ejemplo: hoy es conocido por todos que los
cubanos pagamos una de las más altas tarifas del mundo en comunicación por telefonía móvil, de igual manera que enfrentamos limitaciones en los servicios que se
pueden recibir por esta vía, lo que nos hace estar, por
lo menos, a cinco años de retraso con respecto a otros
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muchos países. Una de las razones
aducidas por los funcionarios de la
empresa telefónica para explicar lo caro de
este servicio y la limitación en las prestaciones,
es la propia dificultad de la empresa para crecer en
facilidades tecnológicas que permitan multiplicar sus capacidades de trasmisión. Sin embargo, esa empresa tiene una concesión monopólica del mercado cubano para
este tipo de servicios. ¿Por qué no abrimos entonces el
mercado a la participación de otras empresas, estatales
o mixtas? ¿Quién es el perdedor entonces?, ¿acaso no
lo es el pueblo, a la vez dueño, o uno de los dueños, de
esa empresa?
En el otro extremo, los prejuicios que aún prevalecen
hacia la IED le restan atractivos a Cuba. ¿Acaso eso es
conveniente a los intereses del país?
Acerca de la credibilidad del país para garantizar
ese propósito, considero que sí la posee, a pesar de los
problemas de impago y de deudas renegociadas. Tiene,
además, otras bondades que valorizan el “mercado cubano”: estabilidad política, una fuerza de trabajo altamente instruida y una situación geográfica envidiable. Sin
embargo, en el caso de la IED la credibilidad no es el
único asunto a considerar. Aquí nuevamente no se debe
pecar de ingenuo. Las corrientes de IED se mueven en
lo fundamental desde (y hacia) los grandes mercados del
mundo, y Cuba está muy lejos de ser uno de ellos. Por
otra parte, el bloqueo norteamericano funciona realmente como un elemento de disuasión, pues disminuye el
interés en Cuba de la misma forma que los productos de
origen cubano no pueden ser vendidos en ese mercado.
No obstante, hay mucho por hacer para mejorar “el
atractivo” de Cuba como destino de la IED: acogernos al
espíritu de la letra de nuestra propia ley de inversión extranjera; desprejuiciar, en el sentido ideológico, la IED;
disminuir y dinamizar los trámites; descentralizar el mecanismo de aprobación según el monto de la inversión e
incentivar la promoción desde (y permitir la negociación
de) los gobiernos territoriales, provinciales y locales.
También se debe permitir la relación laboral directa entre
el inversionista extranjero y los trabajadores bajo contrato, previo establecimiento de una tarifa horaria salarial
decidida por el Estado o la institución estatal correspondiente, disminuir el costo, a veces excesivo, de operar en
Cuba, debido a la sobrevaloración de la tasa de cambio
del CUC respecto al dólar, y eliminar restricciones y prohibiciones innecesarias a los inversionistas extranjeros,
que ponen a Cuba en desventaja con otros países.
Reitero que debemos poner a todas las empresas en
igualdad de condiciones, pues no tendría sentido crear un
mundo ideal a las empresas extranjeras y seguir condenando a nuestras empresas nacionales de cualquier tipo.
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Yenisel Rodríguez: No manejo datos reales sobre la
credibilidad económica de Cuba en el terreno internacional. Lo que sí afirmo con seguridad es que las empresas
extranjeras se están “afilando los dientes” con la constitución futura de un ejército de reserva en Cuba. No excluyo la posibilidad de que se pueda implementar de forma
positiva la inversión extranjera en el país, pero siempre
que esta participación se defina dentro de los criterios de
protección al trabajador nativo.
La inversión extranjera ha jugado un papel importante
en el desarrollo económico de Cuba, sobre todo en los
últimos años, tras el desmontaje de la industria azucarera. Apremiados por estas circunstancias estamos casi
obligados a circunscribir nuestra participación económica
internacional al mercado de los servicios, conservando el
alto grado de vulnerabilidad que provoca una estructura
económica básicamente monoproductiva, ante la inestabilidad del mercado internacional.
Aún así, no creo que el capital extranjero nos vaya a
resolver el problema económico a largo plazo, sobre todo
si se cumple consecuentemente con la protección al trabajador nacional, lo que siempre termina por convertirse en
un factor de desestimulación para la política inversionista
de las trasnacionales.
Las áreas favorecidas por las trasnacionales a la hora
de invertir sus dineros, son aquellas que ofrecen mano de
obra barata y desprotegida. Una empresa extranjera puede
suspendernos un contrato de inversión tanto por incumplir
con los pagos como por cumplir cabalmente con las obligaciones morales que se tienen con el trabajador.
La inversión extranjera debe convertirse en un motor
de arranque, capaz de facilitar el despegue de empresas

...es necesario actualizar
y refundar la cultura
cívica en Cuba, y que
esta se demuestre en la
capacidad de los ciudadanos
de asumir responsabilidades
significativas. Favorecer
la institucionalización
de una vida fuertemente
politizada, expresada en el
ejercicio del pensamiento
como juicio político
crítico, contribuirá a la
construcción de un consenso
nacional democrático.
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nacionales. Estas deben constituirse
con los capitales que se hayan obtenido a través de las corporaciones, dándole un
uso socialista a este capital: los mayores beneficios para los trabajadores.
Proyectar coherentemente la inversión extranjera puede marcar un hito en la historia económica de este país,
pero si es asumida como un tronco al que asirse en un
mar embravecido, no albergo grandes expectativas. No
estamos tan mal económicamente como para que una
maquila nos pueda saber a liberación; aunque puede que
esté equivocado.
Rafael Hernández: Según yo entiendo la lógica de
las corporaciones, el asunto no es “la credibilidad del
país”, en general, sino la certidumbre respecto al futuro
de ciertas políticas, lo que se llama en el lenguaje tecnocrático el “coeficiente de riesgo”. En esa lógica, yo
diría que el énfasis sobre el orden legal que formulan
los Lineamientos debería tener un efecto favorable en ese
coeficiente. En cuanto a la política ante la inversión extranjera, es saludable que se haga hincapié en el respeto
de las normas establecidas para adjudicar contratos; así
como en la estrategia de diversificación de fuentes, a fin
de no amarrarnos a una sola (por ejemplo, Venezuela
y los países del ALBA); y otros aspectos que podrían
mencionarse como positivos en términos de orientación.
La cuestión es que esta se haga efectiva en políticas y
prácticas concretas, lo que no siempre ocurre.
Una cuestión que gravita sobre este terreno de la inversión extranjera es su grado de coherencia con la política de inversiones, y con la política económica, en general. Si va a existir en Cuba un sector no estatal, privado
y cooperativo, aunque sea “pequeño”, ¿cómo asegurar
la articulación y consistencia entre la inversión de nacionales en ese sector no estatal y la IED de origen privado? ¿En qué medida se prevé que ambas convivan, bajo
qué orden jurídico coherente, de manera que no se creen
“ilegalidades” nacidas de deficiencias en la concepción
del nuevo orden? Es necesario abrir un debate sobre estos problemas, que no son de fácil solución, ni pueden
posponerse “para otro momento”, a riesgo de tener que
pagar luego un alto precio.
10. ¿Cuán importante es la unificación de la moneda en Cuba? ¿Qué condiciones son necesarias crear
en el país para ello?
Juan Triana: Este es, sin dudas, uno de los temas
“más populares”. A la dualidad monetaria se le achacan
más daños que los que realmente provoca. Es sin dudas
responsable en parte de las distorsiones que hoy padece
nuestra economía, pero solo en parte. Sin embargo, discrepo profundamente de aquellos criterios que sitúan la
dualidad monetaria como la causa del deterioro del nivel
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de vida del cubano promedio o como la razón fundamental de la existencia de segmentos de pobreza en nuestra
población, o como la causa de la ineficiencia y la falta
de productividad. Más importante que la unificación monetaria lo es la unificación cambiaria, que de hecho debe
precederla, pues de lo contrario la unificación monetaria
perdería su relevancia y sus posibles efectos positivos sobre la economía y la sociedad.
Las distorsiones más importantes, tanto en el sector de
la producción y los servicios como en el de la población,
se deben a esta dualidad cambiaria. De una parte mantenemos un peso convertible sobrevaluado en las cuentas
nacionales y las operaciones en el “segmento de las empresas” (¿Cómo es posible sostener un CUC equivalente
a 0,90 centavos de dólar?) y el peso cubano totalmente
subvaluado en relación al CUC. Ello adultera todos los
precios y, por lo tanto, los costos y lógicamente cualquier
análisis de eficiencia que se necesite hacer, incluyendo
las inversiones. Si bien es cierto que aparentemente hay
una conversión lineal, esto es, si usted tiene 0,90 usd,
tiene un CUC y por lo tanto tiene 24 pesos cubanos, solo
funciona así para el sector de la población, pero no para
el sector empresarial.
Por otra parte, la devaluación del peso cubano respecto del CUC constituye un obstáculo a los esfuerzos
productivos del país, en especial a la exportación y a la
sustitución de importaciones, donde la pinza cambiaria
ahoga los incentivos. Lo explico con un ejemplo:
Cuba importa hoy más de 400 000 toneladas de arroz
y lo paga a 450 dólares norteamericanos (o más) la tonelada. A la vez, Cuba le paga a los productores privados,
al menos en algunas zonas, 130 pesos cubanos por el
quintal de arroz húmedo, que rinde un 70 por ciento de
arroz consumo (22 quintales hacen una tonelada, por lo
que, el productor cubano recibe alrededor de 4 070 pesos
cubanos por tonelada de arroz consumo, que representa
a la tasa de cambio en CADECA unos 170 CUC la tonelada. Sin embargo, se le paga al productor extranjero
450 usd (o sea 405 CUC), una diferencia de 235 CUC a
favor de éste.
Si el productor cubano fuera a adquirir CUC para pagar determinados bienes o insumos le estaríamos trasladando la pérdida que implica una tasa de cambio de 24
cup a 1 cuc, encareceríamos artificialmente la operación
y le otorgaríamos ventajas adicionales al productor extranjero. ¿Defendemos así los intereses de los productores nacionales?
Nuestro problema real no es tener dos monedas (en
realidad tres). Nuestro problema es cambiario. Por eso
subrayo que tener una divisa interna –el CUC- no es una
desventaja en sí misma, todo lo contrario. Los problemas en realidad se derivan de haber roto la disciplina de
emitir CUC solo en la medida en que tiene el respaldo
establecido y haber mantenido durante tanto tiempo esta
Espacio Laical 1/2011

40

especie de “pinza cambiaria”, CUC
sobrevaluado en relación con el dólar
norteamericano, y el peso cubano devaluado
en relación con el CUC.
Para que circule una sola moneda hace falta decidir cuál es la moneda que va a circular, definir la tasa
de cambio en la que se realizarán todas las operaciones
(que en mi opinión debe hacerse paso a paso y desde el
sector empresarial –en primer lugar el exportador- hacia el segmento de la población) de conversión hacia esa
moneda, así como tener los apoyos fiscales y monetarios
necesarios para asimilar los descalces cambiarios en el
sector empresarial y para poder respaldar los “ajustes”
que necesariamente tendrán que hacerse en el tema salarial y de seguridad y asistencia social.
Yenisel Rodríguez: La unificación monetaria tiene
una importancia mínima. El impacto de esa unificación
causaría más una función psicológica que económica. Lo
que el país necesita para salir de la crisis económica es
producir más y con métodos más democráticos y desde
criterios económicos sólidos. La cuestión de los precios
es básicamente un asunto de simbología y significados.
Más allá de la necesidad práctica que tienen los trabajadores que no ganan divisas, de eliminar los trámites de
convertibilidad de la moneda nacional para realizar muchas de sus compras básicas, no se conseguirán grandes
cambios con la unificación monetaria.
Si se elimina el CUP, la baja productibilidad del
trabajo será más explícita y el trabajador percibirá un
deterioro mayor de sus condiciones de trabajo, cuando
compruebe que su salario se reduce a 10 ó 15 unidades
frente a una canasta básica que se expresará en centenas
(110 CUC-150 CUC). Por el contrario si se elimina el
peso convertible o CUC, se hará más explícita la desvalorización del CUP, cuando se pague mucho dinero para
comprar lo mismo que antes se adquiría con el menudeo
del CUC.
No obstante, existe la opinión de que la situación de
la dualidad monetaria no es meramente una cuestión psicológica, lo cual reconozco en primera instancia, sobre
todo cuando se trata de aspectos macroeconómicos de
la economía cubana. A propósito de esto, me limitó a
exponerles sintéticamente algunas de las observaciones
que en este sentido me hizo llegar mi colega Isbel Díaz
Torres (militante ambientalista), mientras preparaba mi
participación en este dossier.
“La doble moneda está introduciendo actualmente
una verdadera distorsión de la economía. Es imposible
saber qué empresas son productivas y cuáles no, pues
aquellas que manejan ambas monedas tienen que hacer
sus cálculos económicos 1 a 1. Es decir, 1 CUC igual
a 1 CUP. Pienso que el tema de las finanzas confiables,
transparentes, es un aspecto para nada despreciable, que

trasciende lo psicológico. Por otra parte, está la idea… de
que “la doble moneda esconde la explotación del trabajo”... lo cual es una perspectiva interesante”.
Rafael Hernández: En 2011 vamos a cumplir 18 años
de doble circulación monetaria. Es un lapso equivalente a más de una generación. Sin embargo, como ocurre
con los comentarios sobre el subempleo, la insuficiencia
de los abastecimientos racionados, la mayor desigualdad,
y otros problemas de vieja data, a veces se le examina
como un fenómeno recién surgido. Aparte de reconocer
que es una anomalía, que se debe estudiar cómo eliminarla, y que no estamos en condiciones de superarla por
el momento, no hay casi referencias a este tema en los
Lineamentos. Se dice que su erradicación dependerá del
“aumento de la productividad” y de la eficacia de los
“mecanismos redistributivos”, lo cual resulta razonable.
Pero no se precisa cuándo sabremos que ya se ha alcanzado el momento propicio para aplicarla. Me pregunto si
los economistas, que suelen disponer de tablas y gráficos
para describir todo lo que ha pasado, podrían aportar una
proyección precisa y cuantificable al respecto, para debatirla públicamente.
Más allá de esa lógica razonable, no tengo otra respuesta para esta pregunta específica. Sin embargo, el
tema mismo suscita muchas otras preguntas. La doble
circulación monetaria constituye, en efecto, una aberración; pero cuando se convive con una aberración tanto
tiempo, se pierde noción de su huella profunda. ¿Qué
influencia tiene su permanencia sobre el trabajo, la actitud ante el mercado, el consumo, las desigualdades y
las relaciones sociales? ¿Cómo la doble moneda atraviesa las relaciones entre los géneros y las razas? ¿Cómo
se relaciona con la emigración o el mercado negro? No
sabemos a ciencia cierta ni siquiera cuántas personas ingresan divisas convertibles o CUC. Sería conveniente conocer más sobre ese terreno que pisamos todos los días.
Naturalmente que es un problema social, no puramente
técnico económico.
11. ¿Es razonable la disminución de los subsidios
del Estado a la población? En tal sentido, ¿cuán razonable podría resultar también la reducción de los subsidios de la población al Estado?
Juan Triana: Primero habría que aclarar de qué subsidios estamos hablando. Si se trata de aquellos asociados
a productos (los que aún quedan por la libreta) y servicios
(transporte, electricidad, agua, gas y telefonía) creo que
es razonable, además de necesario. También será un “proceso”. Considero que la garantía del mismo estará en el
“gradualismo y la sintonía fina” con otros cambios que se
están gestando.
Hay otros servicios, como la educación, la atención
a la salud y aquellos servicios asociados a la seguridad y
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la asistencia social, que también son
subvencionados. De hecho el acceso a la
educación y a la salud es gratuito y a mi juicio debe seguir siéndolo en su inmensa mayoría.
Sin embargo, dentro de la educación y la salud
hay un grupo de servicios que bien pudiera ser menos
subvencionados por el Estado. En el caso de la educación me refiero específicamente a las Maestrías, cuya
matrícula debiera ser financiada en parte por la empresa donde trabaja la persona interesada (podría ser parte
de las prestaciones que esas empresas le ofrezcan a sus
trabajadores) o por el propio interesado. Y subrayo que
solo en parte. Esto ayudaría a elevar la efectividad de ese
servicio y el aprovechamiento del mismo por parte de
quien lo recibe.
En el caso de la salud, al menos el acceso a los servicios de cirugía estética, cuando no fuese una necesidad
provocada por enfermedad o accidente, también debiera
ser cobrado.
Acerca de los llamados subsidios de la población al
Estado, debo aclarar algo. La apropiación por parte del
Estado de una parte del trabajo excedente del trabajador
no es, ni cabe incluirlo, dentro del concepto de subsidio.
Si por subsidio de la población al Estado se hace referencia a la “cuantía del salario”, entonces la pregunta contiene un error conceptual. La disminución del salario real
no puede entenderse como un subsidio a la inversa, entre
otras cosas porque una parte de esa capacidad adquisitiva
se emplea en mercados no estatales.
Si a lo que se refiere el término es a los altos precios
de venta de productos que la población debe pagar, tanto
en las ofertas del Estado o sus empresas en pesos cubanos, como en las tiendas en CUC, entonces hablamos de
“impuestos”, que es lo que técnicamente son, no subsidios a la inversa.
Aclarado este punto, resulta a mi juicio no solo razonable, sino también conveniente, que aquellos precios
en CUC de productos de amplio consumo popular, sean
reducidos hasta el límite que cubra sus costos de importación y los correspondientes gastos de circulación dentro
del país, más una mínima ganancia para las empresas
comercializadoras minoristas. Es algo que se puede conseguir de forma “centralizada” en el caso de un grupo de
productos (pastas, aceites, algunos alimentos cárnicos,
etc.) y que contribuiría a la recuperación del salario real,
en general, y en particular de los segmentos de la población de menos ingresos.
También puede lograrse, en parte, si diversificamos la
concurrencia en el mercado de consumo (hoy solo existen
dos cadenas de tiendas, con posiciones y precios monopólicos) descentralizamos la decisión sobre la fijación de
precios y fomentamos la competencia entre esas cadenas
(¿por qué no permitir la creación de empresas coopera-

tivas de comercio minorista con facultades de importación?). Todavía más, ¿por qué no desestatizar el comercio
minorista, ya sea en moneda nacional o en CUC? ¿Por
qué seguir arrastrando esa rémora que es la estatización
del comercio (en ambas monedas) con su consabida cola
de ineficiencia, mal servicio, mala calidad de los productos, corrupción y robo? ¿Qué es más conveniente para la
salud de nuestro Estado?
La propia vida parece probar a cada instante que el
monopolio es dañino a los intereses de los consumidores, y los consumidores somos todos nosotros, el pueblo
cubano, que es, a la vez, quien ha impulsado y sostiene
esta Revolución.
Yenisel Rodríguez: No es razonable que el Estado
subvencione a la mayoría de las acciones económicas que
realizan los individuos y los grupos sociales. Los Estados deben utilizar el subsidio en áreas específicas de su
estructura económica, como la agricultura, el apoyo a
los grandes financiamientos que necesiten determinadas
localidades o en la implementación de determinadas políticas sociales, respondiendo siempre a criterios consensuados democráticamente.
Sin embargo, existe una dimensión del problema que
tiene una fuerte implicación ética. ¿Quién es responsable
de los altos gastos en subsidios que realiza el Estado cubano? ¿Quién es responsable de la deformación de nuestra
cultura del trabajo? ¿Son los responsables los que tendrán
que asumir las principales consecuencias que provocará
la reducción del gasto social del Estado?
Las implicaciones que traerá aparejada esta medida
no serán sólo de naturaleza económica, sino también, o
fundamentalmente, de naturaleza ética. Exigirle al ciudadano la adaptación a corto plazo a un cambio estructural verticalista es lo que no veo razonable. La población
construyó hábitos de vida sustentados en una política
asistencialista, sin que pudiera emitir una verdadera opinión sobre la factibilidad de la misma. Muchos abandonaron esferas de producción no estatales en contra de su
voluntad.
La salida justa en la aplicación de una reducción del
gasto estatal, reside en asignar mayor responsabilidad de
autogobierno a la sociedad civil cubana en su conjunto.
La retirada de la participación estatal de algunas de las
esferas socioeconómicas de la sociedad cubana, tiene que
ser reemplazada por los trabajadores.
Existen tres grandes estados de opinión sobre el tema.
Los criterios reflejan la pertenencia y los intereses de
quienes los emiten. Están los que dicen “salvemos al
Estado de la pereza del pueblo”. Éstos interpretan los
grandes gastos del Estado como una actitud de buena
voluntad insostenible, sobre todo porque los mayores responsables del problema, o sea el pueblo, no corresponden
dicha benevolencia con un mayor amor hacia su trabajo.
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Los que afirman: “el libre mercado salvará al Estado de la pereza del
pueblo” desconocen el protagonismo que ha
tenido el trabajador común en la sobrevivencia
de la nación, y asumen un optimismo malintencionado e ilusorio con las leyes del mercado. Leyes que
acometerían de manera más eficiente el rol de “tutor de
laboriosidad” que los Estados nunca consiguen realizar
eficientemente.
Es evidente que desde ambos ángulos de opinión el
pueblo es marginado en tanto sujeto, y es entendido como
una masa de perezosos y oportunistas que siempre termina reclamando la sobreprotección del bien intencionado
Estado, o como un ser amorfo que sólo se funda frente a
las ineludibles exigencias del mercado.
Sin embargo, existe un tercer criterio de racionalidad: el pueblo ha construido todo lo que tenemos. Desde
este posicionamiento, lo racional sería preguntarnos: si
el pueblo ha construido esas instituciones que hoy son las
que se legalizan o flexibilizan, ¿por qué es él precisamente el que tiene que pagar los errores que se han cometido
durante tanto tiempo?
La población debe hacer subsistir a ultranza las inconsecuentes planificaciones que vienen de arriba, ya sea
desde lo legal o lo ilegalizado, y después, cuando a pesar
de los sacrificios las cosas no funcionan, es él quién tiene
que poner su cabeza en el picadero. No, no es ni razonable ni justo.
Si el pueblo lo ha creado todo, o casi todo, para no
ser absoluto, lo correcto es que también continúe siendo el protagonista de la sobrevivencia de la Revolución,
y logre construir instituciones propias que visibilicen y
controlen lo que ha creado y seguirá creando.
El trabajo ofrece placer y proporciona sentido de
vida, y el pueblo busca placer y sentido con infinita perseverancia. La pereza no es necesariamente odio al trabajo, porque implicaría decir que el pueblo se abstiene
de buscar placer y dar sentido a las cosas. La pereza es
básicamente una actitud defensiva ante la explotación del
trabajo, sea esta de la intensidad que fuere.
¿Qué sería lo correcto?, es la pregunta. Depende del
criterio de racionalidad que asumamos, respondería yo.
Rafael Hernández: En primer lugar, es necesario colocar este problema en su contexto. Junto a la hipercentralización, la hipertrofia burocrática y la participación ciudadana declinante, la cuarta debilidad principal del modelo vigente, es el uniformismo. Ese viene a ser el síndrome
de base, uno de cuyos síntomas es lo que se critica como
“igualitarismo” en los Lineamientos. El subsidio generalizado es otro. La disminución de esos subsidios estatales
nacidos del uniformismo no solo resulta razonable, sino
imprescindible.
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En segundo lugar, es necesario superar la idea genérica de “subsidios a la población”, pues la población es
mucha gente, así como las áreas subsidiadas hasta ahora.
No hay que subsidiar producciones y servicios, aunque sí
personas en situación vulnerable, así como áreas estratégicas, cuya existencia vital no puede depender de producir
“un aporte monetario inmediato a la economía nacional”.
No hay sectores más importantes para garantizar el
desarrollo económico y social que la educación, la cultura, la salud pública, el entorno natural y construido. Sin
personas sanas, educadas, cultas y con un hábitat decoroso, la única economía a la que podríamos aspirar es la de
las cavernas. “Subsidiarlas” no equivale a identificarlas
con parasitarias, sino considerarlas como “inversiones en
capital humano”, para decirlo en el lenguaje levemente
tóxico de los economistas. De hecho, una gestión más
educada, culta, saludable y protectora del medio es la única garantía de que vamos a salir adelante. En general,
los Lineamientos son omisos en enfoques novedosos sobre
la gestión en sectores clave para el desarrollo, como la
cultura, la educación y la salud, que padecen no solo de
ineficiencia, sino sobre todo de escasa creatividad.
Por otra parte, financiar estas áreas estratégicas no
debe confundirse con la gratuidad generalizada. La alternativa a esa gratuidad virtual no es, desde luego, cobrar
las operaciones del corazón o las escuelas primarias, ni
ponerles precios estratosféricos a las funciones de ballet.
Pero sí costear determinados servicios no básicos, especialmente para personas con mayores ingresos.
Naturalmente, hay que subsidiar a los ciudadanos en
grave precariedad. Pero la seguridad social no debe limitarse a una especie de ejercicio estatal de la caridad o de
la compensación. Más que subsidiar la pobreza, hay que
tomar medidas radicales para reducirla drásticamente y
eliminarla, y para que todo el que pueda hacer algo, tenga
la posibilidad de autosustentarse, total o parcialmente. La
reducción de la pobreza debe ser, como lo fue hace 50
años, la medida por excelencia del desarrollo social y la
justicia.
La última pregunta puede interpretarse de dos maneras, ambas como cuestionamientos indirectos. Una sería
la de criticar el papel del Estado como empleador, adjudicándole una sobreexplotación del trabajador, al que no
retribuiría en justa medida por su excedente. La otra equivaldría a adjudicarle a la burocracia estatal una condición
parasitaria, la de vivir a costa de los trabajadores. En los
dos casos, obviamente, la pregunta confunde “subsidio”
con otras cosas.
En cuanto a la primera interpretación, si el salario no
alcanza para los precios del mercado no estatal o en divisas, si el Estado no administra eficientemente el gasto
público, o si el mercado estatal concentra demasiado la
oferta de bienes y servicios, se trata de deficiencias en sí
mismas, ajenas por su naturaleza a ningún subsidio. AhoEspacio Laical 1/2011

ra bien, en este aspecto hay más tela
por donde cortar. Podría argumentarse,
por ejemplo, que la provisión de servicios sociales básicos no tiene que residir en la cúpula del
Estado, en una entidad redistribuidora supercentralizada, sino también debería descentralizarse, aproximarse
lo más posible al nivel comunitario, el más apegado a las
necesidades y carencias de la sociedad, y el más directamente interesado y apto para adjudicarlos con equidad.
En cuanto a la segunda interpretación, la pregunta
confunde típicamente el Estado con la burocracia. La burocracia es imprescindible, como lo es la policía y las
fuerzas armadas, porque cumple una función social necesaria --al menos, mientras la humanidad no llegue al comunismo. La solución a la hipertrofia estatal burocrática
no es abolir las oficinas y la administración de las cosas,
sino reducirlas al nivel necesario para hacerlas eficientes.
Criticar al Estado socialista porque no se extingue, no
solo es un ejercicio de abstracción estéril respecto a los
problemas reales del socialismo contemporáneo, sino una
práctica políticamente ineficaz. Se requiere, naturalmente, poner esa burocracia bajo control de los órganos de representación del Estado, sujetarla a la autoridad del orden
jurídico y el imperio de la ley, y sobre todo, exponerla a la
vigilancia ciudadana, mecanismo imprescindible e insustituible en un orden social y político socialista.
Respuesta de Guillermo Rodríguez Rivera:
Me he decidido a aceptar el desafío que implica el
cuestionario que me ha propuesto la revista Espacio Laical, porque creo que a la publicación la avala el prestigio
de su seriedad, que es también el de su calidad. El primer
desafío consiste en compartir el dossier con profesionales
–economistas y politólogos– por sus saberes más calificados que yo para responder las complejas preguntas que
formula la revista.

Guillermo Rodríguez Rivera
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Yo he tenido siempre peculiar interés por el debate
político que, por supuesto implica también acercamientos
a temas económicos, culturales, filosóficos. Tal vez por
ahí –y por vivir en uno de los países más politizados del
mundo y que es, a la vez, de los que más precisa de ese
debate-, haya que buscar la calificación que los amigos
de Espacio Laical me atribuyen como para estar entre los
que intervienen en este dossier. En cualquier caso, los
asuntos que aquí se discuten los tengo vividos y sufridos.
Acaso ello me dé la autoridad que reclamaba Sancho Panza cuando aseguraba: “Más sabe el ignorante en su casa
que el sabio en casa ajena”.
1No voy a atenerme específicamente a cada una de
las preguntas que se formulan, sino que voy a tratar de
responder global, y quisiera que coherentemente, a los
asuntos que ellas proponen y así intentar dar mi opinión
sobre ellos.
Me parece que los “Lineamientos…” dados a conocer por la dirección del Partido Comunista de Cuba para
servir de base a unas discusiones que culminen en la que
deberá tener lugar en el próximo mes de abril con los
trabajos del VI Congreso del propio partido, tienen en
cuenta el amplísimo debate que se produjo a partir de la
solicitud del presidente Raúl Castro tras su discurso del
penúltimo 26 de julio.
El propio presidente se ha referido a esas opiniones
formuladas en todo el país en las reuniones que se convocaron para ello, y aún fuera y después de esas reuniones,
porque el cubano es un pueblo que no necesita ser convocado cuando se trata de opinar sobre lo que vitalmente le
interesa. Dijo, asimismo, hace meses, que esas opiniones
estaban siendo cuidadosamente compiladas y estudiadas.
Creo que los “Lineamientos…” constituyen la selección
de los aspectos referidos, en esa masa de opiniones, a lo
que la propia dirección del Partido ha llamado “la actualización del modelo socialista cubano”.
Si me preguntan –me están preguntando– diré que
creo que esa actualización implica consideraciones sobre
aspectos que desbordan el asunto económico y van directamente a lo ideológico y político, pero también pienso
que hay que empezar por la remodelación económica y
sólo después empezar a acceder a las modificaciones en
el orden político-ideológico. Los asuntos se imbricarán,
pero me parece correcto que lo primero a remodelar sean
los asuntos económicos. Primum vivere, deinde filosofare. Si lo decían los antiguos, y también Marx, por algo
sería.
Me dirán –y es cierto– que uno de los asuntos que
forzosamente ha de modificarse es la “verticalidad” que
hasta hoy ha primado en nuestro sistema.
La orden, el mandato, la orientación –póngale el lector el nombre que le parezca mejor –emerge en los altos
niveles del partido y el gobierno y “baja”, sin cuestionaEspacio Laical 1/2011

miento, hasta la base misma. Y no
sólo se trata de admitir lo que deciden
“los altos niveles”, sino que la burocracia intermedia que ejecuta, le va añadiendo elementos
de su propia “sazón” autoritaria, hasta hacer muchas
veces “incomible” lo que llega a la base. Ciertamente,
ese sistema habrá que modificarlo y casi diría desterrarlo, porque es culpable de desaciertos que habrían podido
evitarse o, al menos, atajarse. Pero hemos llegado hasta
aquí con él y me parece que no corresponde desaparecerlo justo en medio del caos que él ha contribuido a generalizar. Él deberá suicidarse con sus propios métodos.
No hemos cambiado de gobierno en cincuenta años,
aunque los mismos hombres (o casi los mismos hombres)
no han gobernado del mismo modo en esas décadas. Ahora, a nuestra dirección política, le corresponde la tarea de
convertirse en su propia oposición o, mejor, de entregarle
el poder a la otra tendencia que siempre está presente en
todo grupo humano y a veces hasta en los mismos hombres, si llegaran a convencerse de lo correcto del cambio.
Pero es difícil, porque las líneas políticas cambian con
mucha más facilidad que las personas.
Cuba necesita un proceso de democratización. Creo
que es lo que ha querido decir el presidente Raúl Castro
cuando ha hablado de la necesidad de permitir y escuchar
las opiniones con las que no estamos de acuerdo. Ese
criterio es ya su propio inicio. Pero antes de que el asunto
se desarrolle, hay que ordenar un poco nuestro defectuoso universo económico para que esa democratización –a
la larga imprescindible– se produzca cuando no corra el
riesgo de tornarse contraproducente.
En cualquier caso, ella habrá de aparecer gradualmente, irá generando los cambios y los cambios incidirán
en su profundización. Ese es el difícil pulso que tiene
que mantener la dirección del PCC para que los cambios se produzcan sin que se queden cortos y se tornen
ineficaces ni se vayan de las manos, y se conviertan en
autodestructivos.
2.
Uno de los golpes más eficaces que puede dársele
desde ya a la verticalidad política, es el desmontaje de la
centralización económica.
Cuando el delegado del Poder Popular a nivel de circunscripción va a rendir cuentas ante sus electores, prácticamente hay que “montearlos” para que la reunión no
quede enteramente deslucida y no se haga obvio que a los
electores no les interesa lo que el sufrido delegado vaya a
decirles, porque realmente ya saben lo que va a decirles.
Ese delegado es integrante de un gobierno municipal
que no dispone de un centavo para hacer su trabajo. Él lo
único que puede hacer es “elevar” las peticiones de sus
electores. A la asamblea con el delegado se le ha dado el
burlón nombre popular de “el papalote”.
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Cuando sus electores le solicitan la reparación de un
“bache”, digamos en la calle Gervasio, el delegado tiene
que trasladar la petición, “elevarla” a la asamblea municipal que, si lo estima pertinente (hay otras solicitudes para reparar baches en las calles Rayo, Campanario
y San Nicolás), la elevará a la asamblea provincial de
Ciudad de La Habana, donde ya el pobre “bache” de
Gervasio tendrá competidores en Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este y el Cerro. Así hasta que, si
consigue “subir” al nivel nacional, tenga que enfrentarse
con “baches” estelares, espectaculares, provenientes de
Holguín, Santiago de Cuba, Baracoa y Sancti Spíritus,
seguramente esperando su reparación desde años atrás.

Cuba necesita un proceso
de democratización. Creo
que es lo que ha querido
decir el presidente Raúl
Castro cuando ha hablado de
la necesidad de permitir
y escuchar las opiniones
con las que no estamos de
acuerdo. Ese criterio es
ya su propio inicio. Pero
antes de que el asunto se
desarrolle, hay que ordenar
un poco nuestro defectuoso
universo económico para que
esa democratización –a la
larga imprescindible– se
produzca cuando no corra
el riesgo de tornarse
contraproducente.
El “bache” gervasiano tiene 99 papeletas (de 100)
para quedarse si no en el camino, seguramente en la
misma calle donde está.
La negativa al fin recorrerá el elevado y descendente
camino -¿será de tierra o de aire?- desde la cima hasta
el delegado de Gervasio esquina a Ánimas que, un año
después, tendrá que comunicarlo a sus electores que le
dirán que el “bache” va tomado las dimensiones de una
“furnia”.
Al delegado lo eligieron por su limpia biografía, pero
la centralización se la empañará totalmente, porque su
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municipio no dispone de ningún dinero para trazarse un programa de gobierno. El delegado que se va a elegir, puede escribir en su autobiografía que cumplió una
misión internacionalista en Venezuela pero, además,
debería conocer las necesidades de su circunscripción y
pertenecer a un gobierno municipal que disponga de un
presupuesto propio para las obras a ejecutar en su período de gobierno. Así, el poder popular será un verdadero
poder del pueblo que gobierna. Sólo así, será verdaderamente eficaz y prestigioso. Cuando se descentralice el
presupuesto, se producirá también una descentralización
política.
3.
Las plantillas estatales han venido inflándose desde
siempre, porque con el empleo hemos hecho más bienestar social que economía.
Cuando la ofensiva revolucionaria, desapareció la pequeña propiedad y muchos talleres y pequeñas empresas
cerraron, no sólo perdimos la producción y los servicios que ellos ofrecían, sino que hubo que darle empleo
–hiciera falta o no– al pequeño propietario que había
quedado sin su manera de vivir. Y si tenía empleados, la
necesidad de empleo se extendía hasta ellos.
El asunto debió empezar a resolverse hace al menos
20 años: hoy, el problema ha tocado fondo. Resolverlo
será duro, pero mucho más duro seguiría siendo no hacerlo.
Por la vía del bienestar social, el desempleo que aparecerá sólo puede ser resuelto en sus casos extremos,
porque la verdadera solución consistirá en crear empleos
que reporten beneficios a la producción y los servicios.
Si no es así, no vale la pena el trago amargo de desinflar
las plantillas porque volverían a inflarse, ellas u otras
que implicarían gratuidades impagables. El Estado –es
decir, el país- no puede seguir subvencionando a quien
no haga un trabajo necesario y útil.
Yo escribí hace más de seis meses sobre la necesidad
insoslayable de permitir el trabajo por cuenta propia y
avanzar hacia la creación de pequeñas y medianas empresas cooperativas y/o privadas que también puedan
generar puestos de trabajo.
El Estado tiene que permitir que el trabajador que
no encuentra trabajo haga lo que le permita subsistir a
él y a los suyos, mientras no delinca. La lista de actividades permitidas (son 178) en ocasiones me parece absurda, cuando autoriza actividades como forrar botones
o desmochar palmas, y cuando no permite otras que de
hecho se llevan a cabo sin que se las autorice. Luego la
burocracia que da las licencias empieza a trabar más el
asunto y las reformas no acaban de empezar.
Quiero volver a citar –ya lo he hecho en otras ocasiones– al pedagogo y epistemólogo brasileño Buenaventura
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de Souza Santos, quien afirma que una sociedad socialista
no es aquella donde todas las relaciones que existen son
socialistas, sino esa en la que las relaciones socialistas
hegemonizan a las demás, y las hacen trabajar en la dirección que ellas han decidido, la de la construcción del
socialismo.
En su comparecencia en la televisión, la ministra de
Trabajo y Seguridad social dijo una frase muy importante: que la actividad por cuenta propia –léase propiedad
privada, término que siempre trata de evitarse– ha llegado para quedarse.
Como digo que me complació la intervención de la
ministra de Trabajo y Seguridad social, digo también que
no me pasó lo mismo con las opiniones de la titular de
Finanzas y Precios.
Un peligro que de entrada empieza a amenazar a la
actividad económica no estatal, imprescindible en estas
circunstancias, son los que he llamado en un artículo los
“mal puestos” impuestos establecidos por la ONAT.
Se gravan excesiva e inadecuadamente numerosas actividades, cuando ese es un necesario sector que va a tener que reinventarse, después de más de cuarenta años de
su desaparición legal.
Para establecer un sistema social y políticamente justo, por ejemplo, no puede cobrarse el mismo impuesto
por habitación a todas las casas que se alquilan. No es
lo mismo que la casa alquilada esté en Bolondrón a que
esté en Miramar. El humilde arrendatario del pueblo de
provincias, carente de vivienda, verá violentamente encarecido el monto del alquiler que le cobran, porque la
ONAT obliga al propietario de la casa a subirlo, para
poder pagarle a la oficina tributaria el monto impositivo
que ella demanda de antemano. Se dirá entonces que el
arrendador abusa, pero es la ONAT quien lo obliga a
hacerlo.
La ONAT no debería cobrar patentes previas por cada
actividad, a menos que sean mínimas. El verdadero impuesto debe ser un razonable porcentaje de los ingresos
que obtenga el cuentapropista o empresario. Nunca debe
ser a priori. La ONAT se está ahorrando así, mediante
sus “mal puestos impuestos”, el trabajo de inspección
que hace “hacienda” en todos los países del mundo donde se cobren impuestos, para comprobar el monto de los
ingresos de los contribuyentes.
Hacer fracasar ese trabajo –lo que ocurrió en los años
noventa– se vuelve ahora extremadamente perjudicial
para nuestra economía y socialmente peligroso en los
tiempos que vienen, cuando la economía estatal tendrá
muchas menos ofertas de empleos que hacer y esa zona
de la economía será muy importante para el trabajo de los
cubanos. Crearle dificultades excesivas e irracionales al
trabajo por cuenta propia es extremadamente peligroso en
las circunstancias actuales, porque si ese trabajo fracasa,
perderemos producción, servicios y ofertas de trabajo,
que son absolutamente necesarias en las circunstancias
actuales.
Espacio Laical 1/2011

Con el sistema que se pretende
imponer, acaso la ONAT consiga la
proliferación del trabajo clandestino o la
ruina de los que acepten la legalidad o el aumento de los precios a una población que no gana
lo suficiente. O todo simultáneamente, lo que hará un
terrible daño al país.
¿Le van a vender materia prima a los cuentapropistas
o cooperativistas, cuando sabemos que los precios minoristas están inflados? Creo que todos sabemos que los
precios de nuestras tiendas recaudadoras de divisas, cobran el triple del precio establecido internacionalmente
para el producto.
Creo que el sistema impositivo debe continuar revisándose y modificándose.
El tema de la inversión extranjera es muy importante
cuando se considera la posibilidad de crear empleos en
nuestro país. Tiene varias aristas: desde la inversión de
nuestra emigración (imagino que los que se consideren
“exiliados” no querrán invertir) hasta la de capitalistas
extranjeros y, por qué no, las de cubanos de dentro que
bien que tienen dinero para poner un negocio. Pero estos,
(a excepción de campesinos propietarios, músicos, pintores y deportistas) eran los llamados “macetas”, siempre
en peligro de que les volaran si no la cabeza, al menos
el bolsillo, aunque no fueran malversadores. Hay quien
pensaba –y piensa- que el simple hecho de acumular un
poco de dinero convertía a alguien en capitalista, aunque
ese dinero no pudiera invertirse.
A la República Popular China –su economía es la que
más crece en el mundo– le han colgado el sambenito de
“capitalista”, a pesar de que todo lo dirige el Partido Comunista; a pesar de que han sacado de la miseria a cientos de millones de chinos. Quedan más, es cierto. Los
enemigos –para Cuba– del modelo chino, afirman que
los cubanos no tenemos la laboriosidad de los asiáticos.
Yo creo que tenemos la laboriosidad de los cubanos y, si
hay duda, repasen la “Vindicación de Cuba”, que Martí
escribió a fines del siglo XIX. Ello, para ahorrarme otros
ejemplos. El cubano trabaja, y mucho, cuando puede vivir de lo que hace, y cuando comprueba que su esfuerzo
se convierte en beneficio social.
¿Y qué me dicen del heroico Vietnam, el único país
que ha derrotado al ejército imperialista norteamericano?
¿Es capitalista?
¿Debemos buscar un modelo propio? Tal vez. Lo teníamos, desde los años de la lucha antibatistiana. Fidel
ordenó a sus hombres repetir la invasión de occidente,
con Camilo y el Che en los puestos de Maceo y Gómez.
La guerrilla tomó el poder. Pero vivimos en el mundo,
y cuando el gobierno de la revolución triunfante dictó
su ley de Reforma Agraria, en el propio año 1959, todo
cambió.
La idea de la Reforma Agraria estaba establecida por
la Constitución de 1940, que proclamaba de modo terminante que “se proscribe el latifundio”, pero esa ley no
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se había hecho porque los que debían redactarla sabían
los intereses que tendrían que afectar. Cuando se hizo,
la cubanísima Reforma Agraria nos reinsertó de pronto
en el mundo.
Resultó que los capitalistas Estados Unidos eran los
mayores latifundistas de Cuba. Eran nuestros más poderosos terratenientes y se opusieron con todo a esa ley
antifeudal como ya se habían opuesto a la que había hecho el democráticamente electo presidente guatemalteco
Jacobo Árbenz apenas cinco años antes, y la United Fruit
había conspirado contra su gobierno con la CIA hasta
derrocarlo.
Ernesto Che Guevara ha dicho que la Reforma Agraria fue el único acto original de la Revolución Cubana:
todos los demás, hasta la proclamación del socialismo,
fueron contragolpes a la acción contrarrevolucionaria de
los Estados Unidos y sus aliados internos. Ello nos condujo hasta la alianza con la Unión Soviética y a colocarnos al mismo borde de la guerra nuclear en 1962.
La revolución original que fue la de Cuba tuvo, necesariamente, que adoptar un modelo organizativo semejante al del socialismo soviético. La desaparición de
ese modelo en los años noventa deja a Cuba en un claro
desamparo económico y con un modelo de economía aparecido en un contexto que ya no existía.
El arribo al poder de Hugo Chávez en Venezuela y el
de los otros líderes de izquierda que integran el ALBA
–Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa-, y de otros
gobiernos latinoamericanos que también se desmarcan de
la política de Estados Unidos –el Brasil de Lula, la Argentina de Kirchner, el Paraguay de Lugo, el Uruguay de
Tabaré Vázquez y de Mujica, las islas del CARICOM--,
va recomponiendo la pertenencia americana de Cuba y
creo que, junto a su aguda crisis económica, animándola
a lo que la dirigencia cubana ha llamado la “actualización” de su modelo socialista, que yo entiendo como un
régimen socialista, destinado a conseguir el mejoramiento y la justicia para el pueblo, dirigido por el Partido Comunista, pero con participación de la propiedad privada.
No me parece posible otro, hoy por hoy.
Valdría la pena recordar la confianza que tenía Martí
en una sociedad de pequeños propietarios y su rechazo a
la subordinación del hombre a la burocracia estatal, en
el ensayo sobre Spencer que llamó “la futura esclavitud”.
Son páginas de José Martí que merece la pena reeditar
ahora.
4.
Necesariamente, Cuba debe avanzar en el saneamiento de su economía. Si se ha planteado no subsidiar en
lo sucesivo trabajadores innecesarios, asimismo está en
sus planes eliminar los subsidios a productos que tienen
precios mayores en el mercado y que se venden a precios reducidos por la libreta de abastecimiento. A la vez,
como dije, las tiendas recaudadoras de divisas, ponen a
sus productos precios aproximadamente triplicados con
Espacio Laical 1/2011
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respecto a los que esos mismos artículos cuestan en otros países. Esto es,
los clientes de estas tiendas (que ya somos
casi todos) subsidian la economía cubana que,
con esos precios, triplica falsamente sus ingresos provenientes de este generalizado comercio minorista.
Algo semejante ocurre con la existencia de la doble
moneda. La casi totalidad de los trabajadores cubanos
recibe sus salarios en moneda nacional, pero los precios
de los mejores y más demandados productos se sitúan en
pesos convertibles, 24 veces superior en su valor al peso
cubano.
La imprescindible unificación de la moneda en Cuba
tendría que pasar por varias etapas. La reducción de los
precios de los productos que se venden en divisas sería
un paso previo. En cualquier caso, imagino que los economistas que responderán también a las preguntas de este
dossier, estarán en mucha mayor capacidad técnica para
suponer cómo deberá hacerse esa necesaria unificación
monetaria.
Creo que ciertas zonas de la población cubana van a
sufrir estos venideros cambios que a estas alturas resultan
imprescindibles. Que el pueblo cubano no fue el responsable de los errores que han conducido a esa situación
está más que claro.
Cuando un periodista de Granma increpaba hace unos
meses a los que habían desarrollado la “mentalidad de
pichón” que los conducía a esperarlo todo del Estado,
creo que sería imprescindible recordarle que la historia
no empieza por el “pichón”, sino por la “pájara estatal”,
que quiso abarcar lo que no podía.
Los ingleses tienen un proverbio que nos dice que
“no hay que llorar sobre la leche derramada”. Tenemos
críticos ultraizquierdistas extranjeros que quieren pasar
cuentas que sólo podrían desgastarnos más. Están decididos a perseverarse en la austeridad y el sacrificio… del
pueblo cubano.
Es posible que en nuestro inmediato futuro aumente
la desocupación laboral y, en alguna medida, la delincuencia. Hoy trabajan poco nuestros policías. Deberán
hacerlo más en los tiempos que vienen. Tal vez las cosas
empeoren algo antes de mejorar, pero sin los cambios
imprescindibles no podrán mejorar nunca.
Nosotros tenemos que, solos, “desfacer nuestros
entuertos”. El gobierno de Estados Unidos insiste en
mantener el bloqueo porque aún tiene la esperanza de
doblegar nuestra voluntad y ver desaparecer la aborrecida Revolución Cubana, que les ha subvertido la sumisa
América Latina de otros tiempos. Sólo se entenderán con
Cuba cuando ella consiga la recuperación que debemos
alcanzar, y demuestre su invulnerabilidad ya no sólo militar, sino también económica. Creo que podemos conseguirlo.

EDIFICAR JUNTOS NUESTRO FUTURO
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
I
Cuba, desde hace tiempo, vive un proceso progresivo de
inflexión. Según algunos, dicho camino resulta tímido y carece de los canales necesarios para desatarlo debidamente.
Esto puede ser cierto, pero la escasez de legitimidad de estos déficits es sólo parcial. Los temores y las insuficiencias
que marcan este andar, en mi opinión, responden en alguna
medida a nuestras circunstancias históricas y políticas, y por
ello pueden corresponder al ritmo natural de un cambio que
podríamos denominar “a lo cubano”.
Esto no implica que dejemos de trabajar para facilitar las
mejores condiciones con el propósito de acelerar y completar
este camino nacional. Todo lo contrario, hemos de empeñarnos en hacerlo, pero oteando intensamente los signos de los
tiempos, o sea, discerniendo la realidad concreta de la nación,
así como sus necesidades y posibilidades reales. De lo contrario podríamos engendrar nuevos males, nuevas injusticias,
nuevos desequilibrios, que tal vez dañarían la vida del país
durante unas cuantas décadas más. Este es uno de los mayores
desafíos que hoy enfrentamos los cubanos.
II
Los antecedentes más remotos de este momento de inflexión quizá puedan encontrarse en nuestro pasado lejano.
Sin embargo, los más sustanciales y explícitos datan de la década del 80 del pasado siglo. En aquella época la mayoría de
la sociedad cubana ya era muy consciente de las deficiencias
del modelo instaurado en el país, que imponía una excesiva
restricción económica, así como cierta fractura del quehacer
político nacional y de la unidad de la vida familiar. Dicho
sentir emergía, por ejemplo, de las consecuencias negativas
del establecimiento de estructuras y conceptos soviéticos-estalinistas, de la nueva experiencia que aportaba a la sociedad de
la Isla el contacto con la diáspora cubana (iniciado durante la
administración del presidente Carter), de la sangría migratoria
que había tenido un clímax en el llamado éxodo del Mariel, y
de los ecos del descontento y de la fisura en el entonces campo
socialista de Europa del Este.
Finalmente, el desmerengamiento de este bloque ideológico-político dejó a Cuba en una crisis mayor, que implicó
un traumático deterioro de la endeble economía del país. Sin
embargo, debo precisar, la crisis mayor fue de paradigmas. A
partir de ese momento se acentuó, en unos casos, la duda y,
en otros, el rechazo en relación con todas las certezas que se
habían ido haciendo hegemónicas acerca de cómo organizar y
desarrollar la vida personal, familiar y social. Esto demandó
un replanteamiento de todos los conceptos y las estructuras
con el propósito de facilitar que se cincelara un nuevo modelo
socio-político, capaz de no renunciar a los fundamentos del
imaginario social que habían hecho posible la Revolución y
lo aspectos que para muchos constituían sus conquistas, pero
también apto para alejarnos de todas aquellas teorías y prácticas que la experiencia mostraba como erróneas o dañinas.
Pero aquel proceso no se desarrolló de una manera suficiente. Hubo un ajuste –económico, político y simbólico-,
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pero excesivamente limitado, que no desató todas las potencialidades humanas y, por tanto, frenó la actualización del modelo social, económico y político. El equilibrio y desarrollo
de la nación necesitaban una reforma profunda que debió iniciarse a más tardar en la segunda mitad de la década del 80 del
siglo XX. Ello hubiera asegurado mejores condiciones, tanto
subjetivas como materiales, para erigir una economía estable
y próspera, consolidar un proyecto social inclusivo, capaz de
atenuar errores y aliviar heridas, así como desarrollar una
democracia sustentada por amplísimas cuotas de libertad y
fraternidad. Conseguir esto hoy es mucho más difícil.
La no implementación de la reforma debida generó un estado social calamitoso que desató, por ejemplo, el sufrimiento
de muchos, cierto egoísmo en las relaciones interpersonales,
determinada apatía social, y un intenso éxodo –sobre todo
de los más aptos y más jóvenes-. Esto, junto a otras consecuencias, ha empobrecido al país y afecta hoy la concreción
de las mejores condiciones para asumir una reestructuración
que encamine a la nación hacía un presente y un futuro más
armónico y próspero.
No obstante, la generalidad del pueblo añora una mejoría, mayores espacios para desarrollar la subjetividad, pero
sin nuevos vencidos. El anhelo general legitima un cambio
que promueva mayores libertades y mecanismos inclusivos,
pero teniendo en cuenta al actual gobierno del país, al cual le
asigna el deber de facilitar dicho proceso.

El anhelo general legitima un cambio
que promueva mayores libertades y
mecanismos inclusivos, pero teniendo
en cuenta al actual gobierno del
país, al cual le asigna el deber de
facilitar dicho proceso.
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Acerca de cómo hacer dicha reforma y hacia dónde encaminarla existen muchísimos criterios. Hasta tal punto concurre esa diversidad, y tanta ha sido la elaboración que alcanza
en determinados casos, que ya se puede hablar de la existencia
de varias Cubas. Esto se expresa por medio de la opinión que
con libertad se manifiesta en la Isla; ya sea en los hogares, en
los barrios, en los centros de trabajos y estudios, etcétera. No
obstante, debo precisar, aún falta mucho para que estas opiniones puedan canalizarse debidamente a través de los medios
de comunicación, de las instituciones estatales y de las organizaciones sociales. Existen escasos medios de comunicación
y muy débiles proyectos sociales que emergen como expresión
e institucionalización de todas estas opiniones, de todos estos
anhelos. En tal sentido, se hace imprescindible que el Estado,
con toda su fuerza, facilite el desarrollo de toda esta energía
potencial con el objetivo de fortalecer la sociedad civil cubana
y conseguir así una posibilidad mayor de trabajar por un modelo socio-político más justo.

tivo, así como liberaría mucho más el mercado. No obstante,
reitero, aunque pueda discrepar de determinados aspectos de
las propuestas oficiales hasta ahora hechas públicas de alguna
manera y tenga otras aspiraciones aún no canalizadas, siento
la responsabilidad de ayudar al éxito de esas ambiciones del
gobierno, pues ello redundaría en un ensanchamiento del bien
común y de las posibilidades futuras.
Esto último no implica una apoyo acrítico. Se hace necesario hacerlo desde el compromiso de iluminar por medio
de la expresión –responsable- de los criterios personales. En
este sentido, desde mi compromiso con la nación, podría presentar un conjunto de propuestas. Entre ellas deseo hacer
énfasis en un tema que me preocupa sobremanera. Según
mi criterio, el fundamento material, así como el equilibro
laboral y social de todo el universo de las transformaciones
que puedan realizarse en el país, dependerá del triunfo económico, y éste estará sujeto al éxito que pueda alcanzar la
institucionalización del trabajo no estatal. Y para ello, es
imprescindible extenderlo a sectores productivos, garantizarle todos los aseguramientos posibles, así como reducirle las
cargas impositivas que pueden desestimular y ahogar la iniciativa económica.

III
El actual presidente de la República de Cuba, el general
Raúl Castro, ha expresado su disposición de cambio y es evidente que trabaja para lograrlo. Lo hace con suma cautela,
a partir de mucho análisis y paso a paso (o más bien: pasito
IV
a pasito, como él mismo ha dicho). Parece que desea evitar
Al respaldo que podamos concederle a los criterios reserrores e imprevistos que desestabilicen al país y al gobierno. ponsables y las propuestas sensatas, capaces de contribuir, al
Esto desespera a muchos porque sienten que la crisis en la menos parcialmente, al bienestar general, le otorgo una gran
cual viven le hace malgastar sus vidas. No obstante, es ne- importancia. Sólo apoyando lo positivo de los otros será pocesario aceptar cierta gradualidad, siempre que la misma no sible que éstos nos apoyen también a nosotros. Únicamente
conduzca a una lentitud estéril.
desde una dinámica de esta naturaleza será posible acercarse
El primer mandatario ha inaugurado un estilo novedoso a la confianza política requerida para que todas las opiniones
y plantea objetivos renovados. Se ha declarado, por ejemplo, puedan participar y seamos capaces de llegar a los consensos
que se expresen y escuchen todas las opiniones, se ofrezca necesarios.
mayor libertad a las relaciones interpersonales, se logre una
La existencia de “varias Cubas” en la comunidad nacional
relación más armónica entre la Isla y su emigración, se re- demanda la posibilidad de convivencia, incluso fraternal, de
forme el sistema penal, se gobierne de manera colegiada, se todos esos imaginarios. Por tanto, la estabilidad y el desarrofortalezca el desempeño de las instituciones, se descentralice llo del país pasan por la rearticulación del consenso entre los
la gestión de gobierno, se vigorice la labor del legislativo, el ciudadanos de una nación posiblemente hoy más plural que
trabajo del empresariado estatal goce de autonomía, más o nunca. Sin embargo, padecemos de un reto muy grave: el
menos el cincuenta por ciento de la economía sea privada, así tiempo que demanda la construcción del consenso nacional
como un partido político único que no gobierne y sea plural acerca de cómo hacer las reformas y hacia dónde encaminar–o sea, que sustente una base política capaz de estimular a las resulta mucho mayor que el tiempo que reclama la solumuchos para integrar sus filas y permita dentro del mismo el ción de muchísimos de nuestros problemas sustanciales. En
criterio libre, la posibilidad de hacer propuestas y el debate tal sentido, hemos de promover intensamente la disposición
responsable; en fin: un desempeño político partidista mucho al diálogo y acelerar las consiliaciones, mientras apoyamos
más plural y adecuado a su naturaleza-.
–sin escrúpulos y prejuicios- las iniciativas positivas que vayan
Este breve e incompleto esbozo de las aspiraciones socio- emanando del gobierno y resulten un paso de avance en la
políticas de la dirección del país muestra la existencia de un búsqueda del bienestar general.
programa de gobierno que pretende renovar conceptos y esExisten cubanos dispuestos a desplegar dicho propósito,
tructuras del Estado y de la sociedad. Es cierto que puede ya sea en la oficialidad, en el emergente entramado de nuevas
partir de una visión parcial, y que no asimile criterios im- iniciativas sociales de la Isla y en grupos y personas de la
portantes de personas y sectores, pero es innegable que –de diáspora, así como en numerosísimos cubanos que no proculograrse concretar, lo cual parece una tarea difícil- pudiera ran hacer público sus deseos. Es cierto que también contamos
constituir un paso de avance y crear condiciones en el país, la con otros, de una y otra parte, que hacen todo lo posible para
nación, para más adelante conseguir la realización de aspira- que el odio y el resentimiento impidan el diálogo y la conciones más diversas y profundas.
certación. Sin embargo, es posible asegurar que éstos no han
Por mi parte, preferiría una reforma más audaz. Por ejem- construido ni podrán construir nada. Entonces será necesario
plo: permitiría la existencia de varios partidos políticos, todos buscar la comunión entre toda esa diversidad dispuesta al enbajo la condición de una obediencia plena a los fundamentos cuentro para hacer de la Isla la mejor casa de todos, donde
de un Estado diseñado por el pueblo y renovado sistemática- incluso se beneficien esos retrógrados; pero no permitamos
mente por el mismo. Igualmente promovería un empresariado que sean ellos quienes prefiguren nuestro presente y nuestro
privado más robusto y dedicado también al quehacer produc- futuro.
Espacio Laical 1/2011
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CUBA: una mirada socialista de las reformas
Por ARMANDO CHAGUACEDA Y RAMÓN I. CENTENO1

E

l próximo VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba
(PCC) consolidará la reconfiguración
del abanico de escenarios posibles en
torno al modelo económico cubano. Al
ampliarse el cuentapropismo y el arraigo de las transformaciones en el sistema empresarial del sector externo, se
consolidan los cambios en el catálogo
de unidades productivas en el horizonte
cubano. Los retos que esto implica para
una renovación socialista democrática,
supone considerar las oportunidades
para una agenda que impulse la autogestión. Urge un modelo de gestión
que requiera de la democracia desde el
centro de trabajo para su éxito, y así
escapar al falso dilema de elegir entre
la restauración capitalista y el monopolio burocrático.
1. La organización
productiva y las reformas
económicas.
La etapa económica de Cuba inaugurada hace -cuando menos- dos décadas, obligó a un cambio de políticas
económicas y sociales. Junto con el redimensionamiento ministerial y empresarial, se autorizaron el cuentapropismo
y la inversión extranjera. Los costos
sociales generados por la crisis fueron
compartidos por toda la sociedad, se
mantuvieron servicios sociales y gratuidades, aunque su calidad se degradó. Además, pese a protegerse ciertos
grupos vulnerables (ancianos, niños),
durante el Periodo Especial se incrementaron la pobreza y la desigualdad
(Espina, 2008; Ferriol en Mesa-Lago,
2005). Por ello mayores reformas eran
necesarias para sostener la economía y
las políticas sociales de la Isla.
El pasado 1° de agosto de 2010, el
general Raúl Castro comunicó ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular
(ANPP) el próximo recorte de alrededor de un millón de empleados estatales. Para contrarrestar los efectos de
tal medida, anunció la ampliación del
“ejercicio del trabajo por cuenta proEspacio Laical 1/2011

pia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores
excedentes, eliminando varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de
nuevas licencias y la comercialización
de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo” (Castro, 2010). Esta apertura a la
micro-inversión, dado su carácter compensatorio, ha hecho que el cuentapropismo deje de ser comparado con “pirañas” capitalistas necesarias (Henken,
2008) y se haya transformado en un
vehículo para “incrementar niveles de
productividad y eficiencia”, alejándose
de “aquellas concepciones que condenaron el trabajo por cuenta propia casi
a la extinción y estigmatizaron a quienes decidieron sumarse legalmente a él
en la década de los noventa” (Granma,
24-sep-2010). Han sido integrados al
modelo cubano, con mayor legitimidad,
los propietarios de pequeños restaurantes y cafeterías, talleres de reparación
de automóviles, pequeños productores
de calzado, taxistas o arrendadores de
habitaciones a turistas.
Esta intención de ampliar el sector
no estatal busca la incorporación, en
un lapso de seis meses a partir de su
anuncio, de 250 000 nuevos cuentapropistas y otros 215 000 cooperativistas.
Sin embargo, aún se carece de un mercado de créditos e insumos. Además, se

piensa gravar al sector con impuestos
excesivos (de cinco tipos), que se elevan a alrededor del 40 por ciento de
los ingresos, cifra superior a la media
latinoamericana. Si bien se cuadruplicará la recaudación fiscal en dos años
(2009-2011), de 247 a 1 000 millones
de pesos, el gravamen afectará la sobrevivencia de la mayoría de estas iniciativas particulares en el corto plazo
(Mesa-Lago, 2010, B).
En este contexto, los “Lineamientos de la Política Económica y Social”,
que serán presentados al VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba, corroboran la reorientación del modelo, con
una nueva redistribución de los costos
sociales de la reforma. Los Lineamientos anticipan que se acabarán los “subsidios y gratuidades indebidas” (punto
44) y que se procederá a la “eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento” (punto 162) todo lo cual
genera múltiples problemas al atentar
contra el ya modesto consumo de los
sectores más pobres, los que no reciben
divisas del exterior ni logran obtenerlas
en Cuba. Esto se verá agudizado por
el retorno del desempleo masivo a los
hogares, después de medio siglo, ya
que no todos los cesados encontrarán
un lugar en el cuentapropismo.
Junto con la ampliación de los pequeños negocios, los Lineamientos ra-

La actual coyuntura constata la
ausencia de un plan coherente de
reformas que supere la discrecionalidad
y coordine eficazmente los diferentes
actores económicos, por la vía de mayor
autonomía empresarial y territorial,
un mercado controlado y un plan
indicativo, con mayor participación
de trabajadores y consumidores en la
deliberación de las agendas de cambio.
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tifican implícitamente la importancia
del sistema empresarial vinculado a
la economía global, dado el carácter
vital de las divisas que se captan por
las exportaciones (Pérez López, 2003;
Pérez Villanueva, Omar, 2010), con las
cuales se financia la importación de
bienes y servicios que Cuba requiere y
no produce, principalmente alimentos.2
En cuanto al resto del tejido empresarial, acusa una extendida obsolescencia
de los bienes de capital y muestra una
subutilización de la mano de obra formalmente empleada, de alrededor del
26,9 por ciento en 2010 (Mesa-Lago,
2010).
Mientras el cuentapropismo responde al mercado interno, las empresas del
sector externo, frecuentemente con capital extranjero, responden al mercado
internacional. Los pequeños negocios
privados son micro y pequeñas empresas, mientras las organizaciones industriales por las cuales circula el flujo de
divisas, son medianas y grandes. Unas
y otras han reconfigurado el catálogo
de las unidades productivas cubanas, lo
cual obliga a la discusión sobre las posibilidades de una renovación socialista
democrática en estas condiciones.
2. La autogestión para un
socialismo democrático.
La reconstrucción del paradigma
socialista pasa por recuperar la idea
de colectividades de trabajadores que
funcionen como asociaciones de productores libres vinculados por lazos
solidarios estructurados desde abajo,
dotadas de amplios espacios e instrumentos participativos que confluyan
en el establecimiento de una confederación nacional. En la actualidad, esta
participación de los trabajadores asume, a partir de sus experiencias históricas, dos variantes principales: 1)
la planificación democrática; y, 2) la
autogestión. En el primer modelo el
énfasis está en el centro, mientras que,
para el segundo, gravita hacia las redes
y los niveles subalternos.
La primera se dirige a la elaboración, mediante procesos de participación activa del conjunto de los ciudadanos (insertados en diversas estructuras
y niveles), de un plan nacional que
Espacio Laical 1/2011

La persistencia de dirigentes
(y enfoques) políticos
encerrados en el modelo
estatal tradicional puede ser
un lastre para el éxito de
las reformas anunciadas.

define las principales directrices referidas a la política económica, lo cual resulta en un instrumento normativo que
orienta el desempeño económico de
unidades productivas y sus agregados
en los marcos de un contexto y temporalidad definidos. Ciertamente, existen
dificultades reales para conducir un
proceso de este tipo, pues, aunque fuera posible establecer algún tipo de plan
afín, habría después que hacerlo efectivo, lo que supone otro complicadísimo
proceso para determinar la cuota de
dicha producción que le corresponde a
cada empresa y, lo que es más difícil,
relacionarlas entre sí, mediante instrumentos informativos distintos a las
relaciones monetario-mercantiles. De
cualquier forma, y pese a sus limitaciones, una planificación democrática
ofrece cotas de participación superiores al modelo planificador estatizado y
vertical del socialismo de Estado cubano.
Por su parte, la autogestión apuesta
por la participación protagónica de los
trabajadores en la administración de
las entidades en las que desarrollan sus
procesos productivos, haciéndose visible la actuación directa de los colectivos en escenarios y procesos concretos
(su fábrica, granja o entidad de servicios) de toma de decisión, ejecución
y control. En clara diferencia con los
enfoques de planificación democrática,
que se asocian a una estatización del
conjunto de los medios de producción
de un país como primer paso hacia una
supuesta y perspectiva socialización,
las iniciativas autogestoras han nacido
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mayormente como imprevistos experimentos de génesis espontánea, encabezados por trabajadores decididos, por
situaciones coyunturales (quiebra de las
empresas, abandono de estas por sus titulares y patronos), a ampliar el control sobre sus espacios laborales y, por
ende, sobre la fuente de reproducción
de sus medios de vida, reconociendo la
pertinencia de ciertos espacios de mercado para la realización de sus producciones.
Es decir, la adopción de esta variante implica considerar la existencia
de un mercado con diversos grados de
regulaciones y restricciones dentro del
Periodo de Transición. La evidencia
demuestra que la relación mercadoautogestión es estrecha, ya que los
instrumentos financieros presentes en
una planificación de tipo indicativa
permiten una mayor descentralización
y democratización de los procesos, con
mayor autonomía para las colectividades de base, superior a la de los procesos desarrollados bajo un esquema de
asignación central de recursos físicos
como materias primas, medios de producción, etc. 3
Las modalidades pueden agruparse
en tres variantes básicas (Recio, 2001):
1- Conducción total de la actividad
de la empresa por sus trabajadores, tanto manuales como intelectuales, de producción y servicios, que integran y controlan, mediante revocables formulas representativas, los órganos de dirección
junto a la activa existencia de un espacio
de análisis, discusión y decisión de corte asambleario (Autogestión Clásica).

2- Participación compartida del colectivo laboral con los directivos estatales o privados en la gestión de la empresa mediante instancias (Consejos) de
Dirección, donde en ambos lugares de
la ecuación se disfruta de prerrogativas
para decidir (Cogestión).
3- Espacios de consulta, agregación
de demandas y propuestas, incluido el
derecho a vetar medidas y directivas
particulares por parte de los trabajadores, sin participación de estos en la
gestión directa de la entidad (Control
Obrero).
El aporte de la autogestión para la
renovación democrática del socialismo
cubano, reside en su doble carácter
económico y político4, pues la ejecutoria colectiva dentro de la empresa no
puede ser un hecho solamente económico, sino que debe apostar, desde su
génesis misma, por desplegar procesos
políticos de empoderamiento y control
amplio y efectivo del espectro de decisiones, e ir articulándose a escalas cada
vez más amplias, creando instituciones
de nuevo tipo en el sistema político.
3. Una agenda mínima
para el escenario actual.
Hoy existen en el imaginario social
cubano dos visiones mayoritarias sobre
los cauces posibles del ordenamiento
socioeconómico y la participación ciudadana en el mismo. Para algunos, la
privatización de los centros de producción y servicios sería la panacea divina
que resolvería el proverbial déficit de
bienes de consumo y brindaría la eficacia necesaria. En el extremo opuesto
del arcoiris ideológico encontramos la
fracasada visión de un socialismo centralista y verticalista, restringido por las
órdenes emanadas del nivel jerárquico
superior del aparato estatal.5 Sin sugerir que estén emparentados ideológica
o programáticamente, ambos proyectos
comparten una extraordinaria similitud:
excluyen ciertas formas auténticamente
populares, democráticas y horizontales
de gestión pública, como si el debate
entre tesis y antítesis no reconociese el
espacio para una necesaria síntesis.
Ahora bien, en los complejos dilemas de políticas públicas de la encrucijada cubana, se están tomando deciEspacio Laical 1/2011

siones que fortalecen a los sujetos asociados al mercado sin ningún proyecto
de desarrollo económico que acompañe
y dilucide este proceso en el marco de
la Transición Socialista. Las unidades productivas no estatales o semiestatales (como las empresas mixtas)
adquieren mayor peso específico. Pero
al ocurrir esto último en detrimento de
las posiciones populares, se producen
confusiones ideológicas debido al discurso estatal de reivindicación continua
de los valores socialistas, que ahora parecen estar en entredicho. Por lo tanto,
se coloca en primer plano la discusión
sobre cómo impulsar la democracia
socialista desde el centro de trabajo,
proponiendo una relación plan-mercado alejada del estatismo recalcitrante
y de la desregulación extrema; con su
base en formas de propiedad distantes
del monopolio burocrático y de la gran
propiedad privada.
Se está perfilando en la Isla un modelo económico híbrido que cada vez
provoca una mayor tensión con la ideología de la Revolución. Frente a este
desacoplamiento entre las decisiones
económicas y el proyecto de sociedad,
nuestra propuesta es la construcción
consciente de un modelo mixto de economía, donde la participación democrática, desde las unidades productivas, sirva no sólo de modelo de gestión
económica, sino de contrapeso político

a aquellos sectores que podrían desarrollar intereses materiales destinados
a una agenda de restauración del capitalismo. La ruta hacia un socialismo
renovado implicaría:
a) Procesos de discusión, en los
órganos locales y nacionales del Poder
Popular, de modalidades alternativas
del plan económico y del presupuesto.
Pese a sus dificultades, esta modalidad
de plan democratizado contendría una
participación ciudadana hoy inexistente.
b) Nuevas cooperativas industriales, de servicios y comercio, de escala
pequeña y mediana, para lo cual debe
aprobarse una legislación afín, ya que
la actual restringe este tipo de actividad a los escenarios agrarios. Las entidades de poder municipal, renovadas,
asumirían una función esencialmente
fiscalizadora, recaudando un nuevo
monto tributario y, seguramente, ofreciendo a la población la posibilidad de
acceder a mejores servicios.
c) Despliegue del paquete de potencialidades existentes (y perspectivas)
dentro del sistema empresarial estatal,
para promover la participación activa
de los trabajadores en la discusión de
las metas y vías de implementarlas6,
desarrollar experiencias de control
obrero y favorecer un papel protagónico de los sindicatos, renovados democráticamente.

Si existe congruencia entre la retórica
política, las acciones en curso y el
compromiso con un proyecto de sociedad
emancipador, la dirección del país
aprovechará la actual convocatoria
al debate para lanzar una discusión
amplia, en todos los sectores de
la población, sobre los problemas,
los errores, las urgencias, los
recursos disponibles y las soluciones
posibles en el marco de un socialismo
participativo y democrático.
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d) Integración de los trabajadores
por cuenta propia mediante una política de inserción en los espacios económicos locales, garantizando acceso a
insumos y créditos y estableciendo una
regulación y fiscalización por parte de
organismos populares conformados a
nivel municipal.
Todo paquete de reformas debe contemplar la interrelación de una amplia
gama de decisiones, actores involucrados y tiempos de implementación, sus
efectos sociales y los contenidos ideológicos de las medidas tomadas, para
evitar la mercadofobia o la estadolatría
(y sus opuestos). La falsa disyuntiva no
puede reducirse a elegir entre eficacia
con desigualdad creciente ni cobertura
social con precariedad material. En los
años 60, fiel a su ambiente de época e
ideología, Ernesto Guevara señaló que
el comunismo sin moral comunista no
le interesaba. Medio siglo después, una
reforma sin participación tampoco debería seducirnos.
4. A modo de conclusión.
La actual coyuntura constata la
ausencia de un plan coherente de reformas que supere la discrecionalidad
y coordine eficazmente los diferentes
actores económicos, por la vía de mayor autonomía empresarial7 y territorial, un mercado controlado y un plan
indicativo, con mayor participación de
trabajadores y consumidores en la deliberación de las agendas de cambio. La
persistencia de dirigentes (y enfoques)
políticos encerrados en el modelo estatal tradicional puede ser un lastre para
el éxito de las reformas anunciadas. No
obstante, los debates crean esperanzas
de cara al próximo Congreso del Partido Comunista, fuerza oficial dirigente
de la sociedad cubana.
Si existe congruencia entre la retórica política, las acciones en curso
y el compromiso con un proyecto de
sociedad emancipador, la dirección del
país aprovechará la actual convocatoria
al debate para lanzar una discusión amplia, en todos los sectores de la población, sobre los problemas, los errores,
las urgencias, los recursos disponibles
y las soluciones posibles en el marco de
un socialismo participativo y democráEspacio Laical 1/2011

tico. Ello sentaría pautas para combatir
las tendencias restauradoras del capitalismo, a cuya propaganda contribuye el
estancamiento del modelo actual. En
esos derroteros la autogestión, en tanto modelo que requerirá la democracia
para su éxito, puede acompañar los
aportes de la planificación y el mercado, afincando los contenidos socialistas
de la reforma en curso.
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Notas:
1 Este texto integra reflexiones previas de los
autores expresadas en (Chaguaceda-comp-, 2005) y
(Centeno, 2010).
2 Este punto se conjuga con los problemas del
sector agrario. Cuba no está en el camino de alcanzar la independencia alimentaria. Ha habido un lento
avance en la entrega de tierras en usufructo -sólo se
encuentra en explotación el 25 por ciento de las tierras ociosas (Vidal & Pérez, Everleny, 2010)- mientras
que durante el primer semestre del 2010 se constató
una caída del 10 por ciento en la producción de alimentos con respecto al año anterior.
3 En tanto que la autogestión busca la viabilidad económica del socialismo, lo cual implica un
proyecto de sociedad, ciertamente habría que introducir controles externos en el proceso de toma de
decisiones. Una solución es la habilitación de actores
parlamentarios «soviéticos» (en su acepción leninista
de los primeros años de la revolución), en calidad de
«auditores del pueblo», a fin de articular la gestión de
las unidades productivas con la participación política
a nivel más macro. Los bolcheviques, para ello, pensaron en los Soviets.
4 Ver al respecto una reconstrucción conceptual
que rescata aportes relevantes en (Hudson, 2010)
5 La primera visión desconoce el inmenso poder
material y simbólico de la gran burguesía cubanoamericana y sus nexos con la clase política gringa, lo
cual comprometería la soberanía nacional. La segunda ha demostrado su incapacidad para “repensar” la
economía nacional de forma racional y cercana a las
demandas de la gente.
6 Ver (Pérez- comp-, 2004) y (Chaguacedacomp-, 2005)
7 A pesar de la formación de una capa (y ethos)
empresarial en la élite gerencial del sector externo
(Centeno, 2010), su incapacidad actual para reivindicar una mayor autonomía de forma abierta, persiste.
Sin embargo, para que estas empresas respondan a
un plan de desarrollo socialista, siguen faltando mecanismos de control social, realizables en el control
obrero al interior, señalados en el apartado anterior.

Obama acorta las distancias con Cuba
Por ARTURO LÓPEZ-LEVY

L

a Casa Blanca ha dado un paso
histórico al expandir los permisos de viajes a Cuba, destino vedado a
los estadounidenses, y el envío de remesas. No sólo restaura los niveles de
contacto pueblo a pueblo que existían
durante el gobierno de Bill Clinton:
también potencia la apertura económica que ha iniciado Raúl Castro. El presidente Barack Obama merece reconocimiento por su decisión, no por tardía
menos laudable, de ampliar las visitas
a la Isla con propósito no turístico.
Con vuelos fletados desde más ciudades que las autorizadas hoy (Miami,
Nueva York y Los Angeles), en especial si se incluyeran San Juan (Puerto
Rico) y puntos interiores del Estado de
la Florida, será de esperar que el número de norteamericanos que visite Cuba
se duplique. Y pocos hechos provocan
impactos más profundos, aunque no
salgan en los medios, que el contacto
directo entre personas.
El intercambio académico entre
ambos lados del Estrecho de Florida
se relanza en una hora estratégica: el
momento de las transformaciones económicas en Cuba, que conllevan records de despidos y la multiplicación
de permisos para la pequeña empresa
privada. Muchas de las recientes reformas fueron discutidas por décadas
en el ámbito local de ideas; mayores
contactos con los intelectuales cubanos
abrirán puertas importantes a otros debates en la Isla y, de ese modo, influirán en los mecanismos de decisión del
gobierno.
La liberación del envío de remesas
hasta 500 dólares por trimestre puede
ser un paliativo sustancial para los cubanos que tratan de abrir nuevos negocios ante los despidos y la apertura a
la pequeña y mediana propiedad. Tan
pronto se restauren los contactos entre
las universidades cubanas y los más de
500 centros de altos estudios norteamericanos (vínculos que ya existían en la
época de Clinton), se podrá esperar
que La Habana adopte recíprocamente
políticas más abiertas, como permitir
que los estudiantes cubanos puedan
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cursar sin limitaciones estudios de grado y postgrado en Estados Unidos.
Aunque no debe verse como un juego de “tit por tat”, la medida es también
un incentivo para que Cuba comience
a poner sus propias normas de viaje en
coherencia con los estándares internacionales de libertad de movimiento. Es
fundamental que elimine el permiso de
salida, repudiado más dentro que fuera
del país. En segundo término: que reduzca los costos abusivos del pasaporte
para los casi dos millones de cubanos
que residen en el exterior. Tales cambios tendrían un efecto positivo externo
aun cuando deben ocurrir porque son
una demanda popular, no una imposición externa.
La flexibilización de los viajes sirve también al interés nacional de Estados Unidos en América Latina y el
Caribe, donde tendrá una acogida positiva, y responde a la agenda, internacional y cubana, de derechos humanos. Todas las comunidades religiosas
(incluyendo la activa Iglesia Católica,
que juega un papel primordial en la
liberación de presos políticos) han pedido por décadas que se habiliten los
viajes a la Isla para incrementar el
contacto entre hermanos en la fe. La
mayoría de los miembros de la oposición política cubana ha reiterado su
respaldo a este gesto de apertura.
La acción de la Casa Blanca también abre posibilidades para debatir
la detención del norteamericano Alan
Gross. El departamento de Estado y la
diplomacia cubana podrán conversar
sobre el tema en un ambiente menos
tirante que el promovido, desde el enclave de Miami, por la derecha política
interesada en convertir al subcontratista de la United States Agency for International Development (USAID) en un
muro insalvable para cualquier mejoría
de la relación Cuba-Estados Unidos.
La liberación de Gross y el fin de los
programas en los que estuvo envuelto
cerrarían el proyecto de “cambio de
régimen” disfrazado por la administración Bush de promoción de la sociedad
civil.
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La movida de Obama también es
inteligente en política interior. Al conceder más licencias para visitas organizadas por grupos académicos, religiosos y culturales, el Presidente crea un
círculo virtuoso de viajeros que ayuden
a las reformas en Cuba y regresen a Estados Unidos -como ha sucedido hasta
ahora en la mayoría de los casos- con
posiciones activas a favor de la libertad
de viajar.
La nueva política tiene importantes
limitaciones. No termina con el contraproducente, ilegal e inmoral embargo
contra Cuba y continúa un proceso de
otorgamiento de licencias para líderes
religiosos, académicos, personalidades
culturales, estudiantes, periodistas y
profesores. ¿Por qué no permitir simplemente a cada educador, estudiante,
académico, artista o líder religioso viajar a Cuba de la misma manera que hacen los cubano-americanos con familia
en Cuba hoy?
Sin embargo, esta apertura es potencialmente el inicio de un deshielo en
la relación bilateral. La importancia final de estas medidas se medirá no por
el número de intercambios que ocurran
el próximo año o el siguiente, sino por
la capacidad de los gobiernos de Cuba
y Estados Unidos para sostener un proceso de comunicación y diálogo que
maneje constructivamente estas nuevas
relaciones.
Obama ha dado un paso difícil:
impidió que los conservadores cubanoamericanos, quienes se oponen a la preferencia presidencial por el diálogo y el
intercambio, dicten la agenda bilateral.
El exilio histórico no se lo perdonará,
no importa cuál sea la magnitud de la
apertura. Al barullo de estos grupos,
Obama debería contestar con una discusión racional dentro de la comunidad
cubano-americana, movilizando a las
nuevas generaciones nacidas dentro de
la cultura estadounidense de pragmatismo y tolerancia y a las más recientes
olas de inmigrantes llegadas en los últimos treinta años, con vínculos familiares y sociales en la Isla.
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es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para
profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer
en un mismo número o en publicaciones sucesivas.

En esta ocasión dedicamos este espacio al importante
tema de la espiritualidad de la nación cubana. Lo
hacemos con dos de las conferencias magistrales
presentadas en el X Seminario Internacional del
Programa de Diálogo con Cuba, titulado Sociedad
y espiritualidad en el mundo actual. Un diálogo
con la Iglesia Católica en Cuba, auspiciado por
la universidad católica de Eichstätt (Alemania),
y organizado por la Arquidiócesis de La Habana,
celebrado del 19 al 23 de febrero.

Problemática de la espiritualidad actual
del cubano en la Isla: un deseo
Por VÍCTOR FOWLER CALZADA
Saludo
Su Eminencia,
Demás dignatarios de la Iglesia Católica,
Estimados invitados,
Amigos todos,
A todas luces la actualidad impone
distinciones, pues instala la espiritualidad, aquello que digamos de ella, en
un momento luego del cual la vida que
nos toca ya nunca más va a ser igual.
Si los signos no mienten es esta hora de
transformaciones y se desatan fuerzas
del tipo que luego no es tarea simple
nuevamente guardar o volver hasta su
inicio. Todo indica, pues, que en el lugar desde el cual aquí se habla, mucho
de lo que hemos conocido cambiará.
Junto con ello, la exactitud geográfica
de la convocatoria -en Cuba y desde
ella– conduce a una pregunta inevitable: ¿por qué pensar hoy y en el centro de Cuba, que es donde todos nos
quisiéramos colocar, la espiritualidad?
Al tratarse de un país donde sus dirigencias y la mayoría de la población
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abrazaron, luego de 1961, la ideología
marxista como forma de Estado y como
destino, la noción de espiritualidad fue
sacudida en la raíz por las transformaciones de la vida social con todo lo que
podamos suponer concomitante: las
conductas, los sueños, lo enseñado en
las escuelas, lo transmitido por los medios de comunicación, las nociones de
error o rectitud, los modos de enfrentar el dolor o la alegría, las relaciones
con los otros (familia, amores, vecinos,
enemigos, amigos) y con uno mismo.
Por encima de todo, para simplemente entendernos, queda que pensemos
la espiritualidad como tal; concordar,
aunque sea en un mínimo, a propósito
de su contenido, saber cuál pueda ser
su origen, su término o destinación, si
la podemos encontrar siempre mientras
más retrocedamos en el tiempo, si es
condición natural o un elemento de cultura adquirida. Es decir, no hay otro remedio sino tocar, acaso rozar con estilo
muy leve, un misterio.
Quienes me rodean entienden de
perdón y a ello me acojo cuando, en lugar de fingir el aplomo y sabiduría que
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me faltan, elijo decir que aterra -con
su enormidad– la tarea de intentar precisar y exponer cuál pueda ser la Problemática de la espiritualidad actual
del cubano en la Isla, título de la intervención que hago. En esa magnitud humana soy un mínimo grano y, más que
hablar por todos, el que sigue es sólo
un punto de vista desde la condición de
haber vivido medio siglo como hierba
de ese pueblo, con sus sueños, sacrificios, dolores, desgarramientos, fracasos, éxitos y esperanzas. También me
espanta el hecho de no ser creyente de
religión alguna, pues la audiencia que
escucha es de hombres del catolicismo,
de la fe, y entonces aparezco yo, como
llegado de otro mundo, a tomar lengua
ajena, usar una de sus categorías basamentales y todavía pretender que digo
algo. En este punto, sin embargo, busco cobija en ese otro perdón que otorgan la lectura y la poesía; no porque la
escriba, que tal vez poco vale, o porque
la respire y busque siempre (que, en
todo caso, es mi actitud personal), sino
porque comparto de manera radical la
extraordinaria intuición de uno al que

-sin conocerle– extraño: el poeta cubano José Lezama Lima cuando afirmó
que “la más grande metáfora posible es
la resurrección”, “ser pobres es estar
más cerca del milagro” y también que
“hay que reconstruir a Dios partiendo
de la poesía”.
Si algo me ha hecho aceptar esta
invitación desmesurada es la historia
de Cristo, al que me es vedado, por
ausencia de fe, llegar y ante quien
sólo me queda una vía multiplicativa,
potenciativa, donde la sorpresa de un
nacimiento sea agrandada hasta que la
razón no alcance ya para seguir. Y en
ese no-espacio recordar que el poema
es también una nublazón de la razón,
una obsesión o fijeza que empuja más
lejos que la intuición donde comienza.
De manera entonces que el sentido de
mi presencia aquí es un poema.
Introducción: la cuestión de la espiritualidad:
“Mas no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo natural; luego, lo
espiritual.”
Primera epístola de Pablo a los
Corintios 15. 46
Para la vigésimo segunda edición
del Diccionario de la lengua española
(2001) que edita la Real Academia, la
palabra ‘espiritualidad’ es definida según las siguientes cuatro acepciones:
1. f. Naturaleza y condición de espiritual.
2. f. Cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de
eclesiásticas.
3. f. Obra o cosa espiritual.
4. f. Conjunto de ideas referentes a
la vida espiritual.
Para María Moliner, en su Diccionario de uso del español, (Editorial
Gredos, 2001), ‘espiritualidad’ es la
“cualidad de espiritual” y se le define
según cinco acepciones de las que nos
interesan las cuatro primeras:
1 adj. Del espíritu. Anímico, psíquico. Alma.
2 Sólo espíritu: ‘Entes espirituales’. Inmaterial.
3 Se aplica a las personas de espíritu sensible y cultivado. Se aplica a
las cosas en que predomina el espíritu
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sobre el aspecto material: ‘Una correspondencia espiritual’.
4 Por oposición a «temporal», de
carácter religioso: ‘Negociar con cosas
espirituales’.
He aquí las bases mínimas que sirven, en los espacios más comunes de la
lengua, para usar con sentido la palabra
a cuyo alrededor estamos hoy reunidos;
en general, parecen ser dos las claridades que de las acepciones extraemos:
lo espiritual está opuesto a lo material
y a lo temporal (lo cual se explicaría
por lo contingente y perecedero de las
cosas). Esta oposición elemental entre
lo espiritual y lo material, es de pensar que sea el resumen de las profundas
resonancias que tal dualidad tiene en
la organización de la vida y el pensamiento humanos. El Diccionario Vine
expositivo y exhaustivo de palabras del
Antiguo y del Nuevo Testamento (traducción española del original de igual
título de 1984), la deriva del adjetivo
griego pneumatikos (traducido al latín
como “spiritualis”) y nos advierte que
no se le encuentra ni en el Antiguo ni
en el Nuevo Testamento, sino que de
hecho se usa –si apelamos a la cronología de los textos bíblicos- después de
Pentecostés. De este modo, aunque la
Escritura enseñe múltiples acciones y
sentimientos que podemos identificar
con lo que conocemos hoy como “espiritualidad”, no es hasta después de la
resurrección y ascensión de Cristo que
el Espíritu Santo desciende sobre los
Apóstoles en esa manifestación fundacional de la catolicidad.
Aún más que el hecho de que el uso
más profuso de la palabra se encuentra
en las grandes epístolas de Pablo a los
Colosenses, Efesios, Corintios, Romanos y Gálatas, nos interesa el sentido
que ello adquiere en términos de pensamiento; o sea, que el proceso triádico de muerte-resurrección-ascensión
de Cristo absorbe cualquier muestra de
espiritualidad anterior, la transforma y
retorna a los hombres más que potenciada, convertida en una posibilidad
nueva. Dicho de forma más clara, la
idea de espiritualidad no podía revelar
la plenitud de su potencial si antes no
tenían lugar el sufrimiento y muerte en
la cruz del hijo de Dios. Tal cosa dota a
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la espiritualidad de un contenido terrible propio de la milicia, la exposición,
el desvalimiento, la travesía a través del
dolor; la dureza de su regalo es tanta
que obliga a un permanente salir de sí,
a un continuo acto de dar (que es devolver). Un modo de entender el instante
de espiritualidad sería el episodio de la
mujer del país de los gerasenos que padecía flujo de sangre, según narra Lucas, 8: 43-48:
Lucas 8
43 Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce
años, y que no había podido ser curada
por nadie,
44 se acercó por detrás y tocó la
orla de su manto, y al punto se le paró
el flujo de sangre.
45 Jesús dijo: « ¿Quién me ha tocado?» Como todos negasen, dijo Pedro:
«Maestro, las gentes te aprietan y te
oprimen.»
46 Pero Jesús dijo: «Alguien me
ha tocado, porque he sentido que una
fuerza ha salido de mí.»
47 Viéndose descubierta la mujer,
se acercó temblorosa, y postrándose
ante él, contó delante de todo el pueblo
por qué razón le había tocado, y cómo
al punto había sido curada.
48 Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz.»
La poesía nos sirve para imaginar la
situación donde una mujer trata de llegar hasta alguien rodeado por una multitud y que, sólo con gran dificultad,
consigue aproximársele por detrás para
apenas alcanzar a rozar el borde de la
tela. En medio de tantos que “aprietan
y oprimen” a Jesús, y sabiendo que no
le sería posible pararse ante él y hablarle, ella pone toda esperanza en ese borde con el que hará contacto apenas un
instante; recuérdese que Jesús va caminando y que la multitud debió estorbar.
Sin embargo, no sólo el flujo de sangre
queda detenido, sino que es aquí cuando, a pesar de la confusión, algo único
sucede porque la unidad de la fe y la
esperanza es tanta que impele el arribo
de la caridad; transformado el toque la
mujer fue en una enorme oración silenciosa. Mientras que en la lástima hay

mediación y cálculo casi comercial (de
lo que se invierte y aún de la duración
del gesto), la caridad simplemente brota porque escucha la demanda, incluso
sin ser esta pronunciada (o quizás lo
hace más), y se manifiesta como el salir de sí que se entrega a curar lo pasado, lo presente y el porvenir.
El ensayo Spirituality and Theology, de Philip Sheldrake, aparecido en
la Companion Encyclopedia of Theology (1995), que traza una intensa genealogía de la espiritualidad cristiana
y brinda noticia de numerosos debates
a propósito, comienza señalando la dificultad de uso para una palabra que,
todavía en 1907, carecía de entrada
específica en The Catholic Encyclopedia; el apasionante recorrido histórico
de Sheldrake –entre figuras, obras y

hacia los agentes humanos y una preocupación creciente por la unidad básica entre la moral y la vida espiritual.
Varios escritores han sugerido que la
tarea conjunta de la espiritualidad contemporánea y la teología moral es explorar una comprensión renovada de la
“virtud” (esto es, lo que hace que la
persona devenga realmente humana a
través de su compromiso con Cristo y
ayudada por la acción de la gracia) y el
“carácter” (o aquello que debiéramos
ser, más que hacer, si vamos a ser personas humanas completas).” (p. 520)
En paralelo a ello, y esta vez para
referirnos al marco epocal en el cual
nos encontramos, citaré el ensayo titulado Modernidad y postmodernidad
escrito por Colin Campbell para The
Blackwell Companion to Catholicism

modelos que van estructurando el desarrollo de la palabra en el universo espeficamente teológico de la iglesia católica- nos conduce al siguiente apunte,
tras haber destacado como fructífera la
interrelación contemporánea entre espiritualidad y teología moral:
“La Teología Moral se ha alejado
desde una preocupación primaria a
propósito de la calidad de las acciones
hacia un interés mayor por la disposición del carácter. Ha habido un desplazamiento desde las acciones humanas

(2007); su diagnóstico nos conduce al
paisaje de una época “post-cristiana”
en la cual la “alineación de la religión
tradicional” ocurre al mismo tiempo
que progresa el interés “en todo tipo de
espiritualidad New Age”. El texto cita
el siguiente párrafo del ensayo titulado
New Age, escrito por Paul Heelas para
la compilación Religion, Modernity
and Postmodernity (1998) de la cual es
también editor:
“Para algunos la desintegración de
las certidumbres de la “modernidad”
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ha dejado una situación en la cual la
religión postmoderna –espiritualidad
Gnóstica o de la Nueva Era- puede ser
desarrollada. Para otros, las angustiosas certidumbres de la “modernidad”
han conducido a la valorización de un
pasado pre-moderno. Aún para otros,
la religión postmoderna pertenece a la
gran contra-corriente de la modernidad
llamada el Movimiento Romántico. Y
todavía están aquellos que asocian la
religión postmoderna con los cambios
que están teniendo lugar en el interior
de la modernidad capitalista central.”
(pgs. 317-318)
O, tal y como en fecha más reciente
afirma L. Cunningham-K. Egan: “La
palabra espiritualidad se emplea actualmente para describir desde las prácticas de la New Age y las terapias para
superar las adicciones (por ejemplo,
programas de Doce Pasos como el de
los Alcohólicos Anónimos) hasta formas de meditación oriental, grupos de
oración y retiros en el desierto” (2004).
Esto significa que en su sentido extendido la espiritualidad es una vivencia
individual interior, no-confesional, que
desconoce jerarquías (al menos de manera aparente) y para la cual la urgencia por el otro no es prioridad decisiva;
a ese nivel, las más diversas espiritualidades se agrupan dentro de una suerte
de “guía de conducta civil y cuidado
de la persona en su relación con la Naturaleza”.
Contrario a ello, la radicalidad de
la metáfora de Cristo en la cruz es absoluta, pues la promesa inmediata que
ofrece es la de la travesía en el desierto,
instala la imagen de un sufrimiento que
se vive de modo individual por amor a
los otros y que se revierte en plenitud
del don en un tiempo doble; primero
como sombra o lejano eco mientras que
se vive la vida correcta, y finalmente
en esplendor sólo después de morir. De
esta manera, la espiritualidad aquí no
es una garantía de existencia pacífica,
sino un llamado a servir y una milicia
en la cual tanto más se cumple cuanto más próxima al sufrimiento por uno
mismo, por el otro, y más cargada de
evidencia en lo que toca al simple “sa-

lir de sí” es la existencia. Se trata entonces de un permanente “estar en la
cruz”, aunque no como padecimiento,
sino en estado de alegría transida, que
tal es el pálpito de la caridad: absorbe
el dolor y lo cura.
Genealogías de espiritualidad nacional:
“Mientras que los hombres crean
que tienen algo, delante de Dios no tienen nada.”
Ammonas, Carta III, La humildad
Varela
El 25 de diciembre de 1852 Lorenzo de Allo escribe desde Saint Augustine, Florida, a Francisco Ruiz, Presbítero de la Habana. Acaba de regresar
de la visita que ha hecho al Padre Félix Varela -del que había sido alumno
en el Seminario de San Carlos (donde
Ruiz había sido, a su vez, catedrático)-, quien, para entonces, llevaba casi
treinta años de exilio. La descripción
de Allo es conmovedora. Varela está en
la más absoluta pobreza, dentro del patio de la iglesia de San Agustín en “un
cuarto pequeño, de madera, del tamaño igual, o algo mayor, que las celdas
de los colegiales”, gracias a la generosidad de “el Padre Aubril, sacerdote
francés, y cura de la parroquia, quien
lo tenía recogido, y sin cuya bondad
habría ya perecido”. En la habitación
sólo son visibles “una mesa con mantel, una chimenea, dos sillas de madera y un sofá ordinario, con asiento de
colchón”; de modo que no hay cama,
libros, mapas, o avíos de escribir. El
Padre Varela, una de las mentes más
grandes de toda la historia cubana, está
allí, acostado sobre el sofá; un hombre “viejo, flaco, venerable, de mirada
mística y anunciadora de ciencia”. Allo
señala que “no podía leer, ni escribir,
no sólo por razón de sus males, sino
porque tampoco veía las letras”. Aunque de inmediato Varela no reconoció
al antiguo alumno, poco después, según continúa Allo, “me recordó perfectamente”:
“Me preguntó por Vd., por Casal,
por Bermúdez, por Luz, y por casi
todos los colegiales y catedráticos de
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su tiempo, y por algunos estudiantes
seculares. Me causó admiración que,
al cabo de treinta y un años, pudiera
conservar ideas tan frescas, aun de las
cosas más insignificantes.
“Cuando me hablaba del Colegio,
y de sus amigos y discípulos, mostraba tal animación que no parecía estar
enfermo. Al pintarme su estado, había
tanta conformidad en su fisonomía, palabras y ademanes, que cualquiera lo
hubiera creído un hombre muy dichoso.” (Varela III, 286)
En cuanto a la curiosidad intelectual tuvo igual impresión Alejandro
Angulo Guridi, quien deseaba conocer
a Varela por haber estudiado la filosofía
mediante las lecciones escritas por el
Padre y que dos años antes, en 1850,
tuvo la oportunidad de entrevistarse
con él. Durante la conversación vemos
a Varela interesarse por la opinión de
Guridi acerca de los cambios en el plan
de estudios superiores del Seminario
(sucedidos ocho años antes) e incluso
recordar una anécdota sucedida con un
antiguo alumno allí. El Varela de Angulo Guridi, a pesar de que confiesa
que ya le falla el pulso, todavía puede
escribir y ello nos abre al privilegio de
acceder a un último pequeño-gran texto pedagógico del Padre: las palabras
que deja en el álbum de su admirador.
Puesto que dos años más tarde, cuando
la visita de Allo, Varela ya no puede
escribir ni leer, y dado que morirá el 25
de febrero de 1853, hemos de considerar estas de ahora dedicadas a Angulo
Guridi como una suerte de resumido
testamento intelectual:
“Pensamientos:
Así como una sola estrella guía el
navegante á quien las otras extraviarían, una sola religión guía al creyente
a quien extraviarían las diversas incorrectas sectas.
No hay más que una desgracia, y
es separarse de Dios, por lo cual son
felices todos los justos, y desgraciados
todos los perversos.
La libertad sin virtudes es el mayor
castigo de la soberbia, que pronto se
avergüenza y se arrepiente de sus errores.
La superstición, el fanatismo y la
impiedad, son los tres grandes marti-
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rios del alma.” (Varela III, 284)
La espiritualidad de Varela se alimenta de su proyección en el ámbito de
la nación cubana naciente de su concepto de persona cristiana y su convicción de que la justicia “es la virtud que
sostiene la sociedad” (Varela I, 95); el
estatuto colonial, que todo lo corrompe, enferma en su raíz cualquier posibilidad espiritual y es la persona aquello
que primero hay que recuperar.
Luz
Lo que voy a proponer es, como se
podrá ver, una suma que equivale a la
definición de un archivo cultural que llega hasta nosotros, construido por años
de pensamiento y acción que nos preceden; es por ello que, a continuación
de Varela, elijo la figura de José de la
Luz y Caballero, para seguir avanzando por los hallazgos de espiritualidad
que recibimos, al nacer, en esta Isla.
Si la reflexión de Varela es intensamente marcada por la idea de patria,
en un país que comienza a buscar su
identidad, la de Luz brota en el centro
de la institución esclavista y hemos de
leerla, además de en su sentido estrictamente personal, como la voluntad de
encontrar vías hacia una experiencia de
mejoramiento, no-contaminada por el
horror del continuo socio-cultural de la
plantación. Mientras que Varela se abre
en la tribuna pública a lo que hay que
construir, al demos, el viaje interior de
Luz, su permanente auto-revisión y su
repliegue hacia la educación, después
de la represión desatada durante la malhadada y manipulada Conspiración de
la Escalera, aunque se dirige el mismo
destino (la patria) es muestra de otro ángulo o manifestación de la espiritualidad
cubana. El despliegue de Luz dentro de
la Pedagogía, su labor como directorfundador del Colegio de San Salvador,
en el barrio habanero de El Cerro, se
revela como otro modo de construir la
nación, sólo que entre mayor silencio;
basta ligarlo al último párrafo del Tratado del hombre (1841), de su admirado
Padre Varela, referido a “la impiedad
que suele notarse en la juventud, y que
alarma a muchos” (Varela I, 296):

¡Ojalá puedan estas lecciones contribuir de algún modo a separar a los
jóvenes así del ridículo fanatismo como
de la funesta irreligiosidad! Puedan
ellas inspirarles amor a una religión
que los hará felices, y a una patria, que
en ellos... sí en ellos, funda toda su esperanza. (IDEM)
La conexión entre ambos caminos
de espiritualidad se torna conmovedora
en el primero del par de discursos que,
escritos “a nombre del señor don José
de la Luz, por dos de sus discípulos,
don Enrique Piñeyro y don Jesús B.
Gálvez, fueron leídos en el Colegio del
Salvador la noche en que concluyeron
los exámenes generales de ese instituto” el día 16 de diciembre de 1861. La
frase que introduce el folleto que los
recopila, publicado ese mismo año en
la habanera Imprenta del Tiempo, es
ella misma indicativa del sentido de
misión con el cual Luz asume su labor
pedagógica; tomada de Mateo 5, 13 (ya
sabrán cuál es por tratarse de una de
las más célebres de ese Evangelio) es
la siguiente: “Vosotros sois la sal de la
tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con
qué se la salará?” El versículo, según
sabemos, continúa que tal sal sin sabor,
que por tanto no lo es más: “Ya no sirve para nada más que para ser tirada
afuera y pisoteada por los hombres.”
En el contexto del discurso, la apropiación nos habla de la patria, de la necesidad de hombres para construirla y
mantenerla, así como de la permanente
vigilancia que ante ella y sus obligaciones el individuo debe tener. En ambas
intervenciones se refiere Luz al mal estado de salud que le impedía tomar la
palabra como hubiera deseado, y especialmente en el segundo hace un sentido retrato de los males que por la fecha
padecía y de su actitud ante la muerte
que ya venía venir. Como mismo en
Varela –“cuya memoria vive conmigo
y me acompaña por do quiera”, escribe en el discurso Luz- la circunstancia
también nos obliga a tomar estas palabras cual testamento intelectual; no en
vano, al final de la oración, la relación
Varela-Luz es definida por el último del
siguiente modo: “como él también, llegaré yo al borde del sepulcro haciendo,
en el último suspiro, un voto fervoroso
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por la prosperidad de mi patria”. (Luz,
III. p. 471)
Pero la muerte no es término pues,
en el segundo discurso, y a pesar de la
cercanía del final, nos dice “…por mis
aspiraciones y mis deseos soy hombre
del porvenir” y ese porvenir está enlazado a “la gran obra de la felicidad
futura de nuestra patria.” (Luz, III.
p. 483). El tránsito desde lo personal
perecedero, del cuerpo gastado por la
enfermedad, hasta la disolución del Yo
(sus esperanzas y la realización futura)
en la extensión del país encuentra su
justificación en el bello aforismo 4, de
la sección I (denominada “Atmósfera”),
escrito el 3 de abril de 1847: “Todo es
en mí fue, y en mi patria será.” (Luz
III, p. 69). ¿Qué relación establecer
entre la fuerza que alimenta este tan
grande deseo de patria y lo que nos
enseña el aforismo 393, en la sección
XX (denominada “Ética religiosa”),
escrito el 1º. de mayo de 1845: “No
hay inspiradores como la religión y la
desdicha.”? (Luz III, p. 198).
Es aquí donde podemos introducir
la imagen crística que emana del aforismo 430, perteneciente a la sección
XXII (denominada “La religión en
la historia”), escrito el 7 de junio de
1842: “La cruz, escala entre el cielo y
la tierra.” (Luz III, p. 212).
Lezama
En estos caminos de espiritualidad
cubana quizás ninguno tan cercano a la
teología como José Lezama Lima, el
poeta a quien la ensayista española María Zambrano definiera de tal modo en
carta personal; en la respuesta de Lezama leemos: “Le agradezco mucho su
fina intención de verme como teólogo,
pues en realidad cada día me acerco a
la poesía en esa cualidad que usted sorprende en mi.” (Lezama, 1979. p. 76)
¿Qué puede significar, en un poeta
-que, junto a ello, es creyente católico-,
acercarse a la poesía en esa cualidad;
es decir, como teólogo? ¿Qué tipo de
conocimiento y misterio encierra la
escritura poética que mediante ella el
poeta elabora teología y camina hacia
Dios? A diferencia de sus predecesores, hombres cuyos saberes y escritos
cruzan por entre disciplinas alejadas, y
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en quienes la vocación de patria es una
evidencia al aproximarnos, Lezama se
nos presenta como un hombre de crisis;
él ha completado el repliegue desde el
tribuno que enarbola la palabra-nación
(como fue el Padre Varela), palabra que
funda, a un modelo de intelectual propio de la época moderna para quien la
poesía, actividad por entero marginal,
es su único ámbito de autoridad. En
términos cronológicos concretos, Lezama habita en lo que describió en 1949
como “...un país frustrado en lo esencial político” (Lezama, 1981. p. 196)
Es exactamente esto, el estado caedizo
del demos, lo que le hace concebir algo
que se convertirá en empeño delirante: crear lo que denominó “un sistema
poético del mundo”, estructura que integraba la ética, la cultura, la fe católica, la historia y la escritura poética en
un mismo y único conjunto. El sistema
poético de Lezama, que comenzó a tomar forma en la década del 30 del pasado siglo, fue su respuesta a la frustración y para mostrar su sentido apelaba
a la convicción de que era posible, en
situaciones de crisis, “alcanzar virtudes
y expresiones por otros cotos de mayor
realeza.” (Lezama, 1981. p. 196).
Cuando Lezama inicia su proyecto,
la genealogía de la espiritualidad cubana se le presentaba quebrada, tal y
como señala el editorial titulado «Señales», aparecido en la revista Orígenes (1949): “Medio siglo es unidad
de tiempo apreciable para cualquier
conclusión. Lo que fue para nosotros
integración y espiral ascensional en el
siglo XIX, se trueca en desintegración
en el XX.” (Lezama, 1981. p. 196)
Entonces, donde y cuando la historia
inmediata ha fallado, en el momento
de mayor retirada del intelectual de
la esfera pública a la íntima, ya sin
ninguna tribuna-nación desde la cual
presentarse a sí mismo como voz, la
poesía aparece como el vehículo para
divisar el futuro, dotar de sentido y recuperar la espiritualidad perdida; esta
capacidad de enlace entre los tiempos
la había adelantado ya Lezama desde
las páginas de su diario cuando apuntó
que: “La poesía ve lo sucesivo como

simultáneo.” (Revista, 1988: 149).
Al aplicarse lo anterior a la lectura
de la historia, entonces significa que
las cadenas de causalidad han sido liberadas y que la invocación al pasado,
a una figura señera de la tradición, opera como la triple oportunidad de llenar
un vacío en la comprensión del devenir
nacional, poner a esa figura a dialogar
con el presente e insertarla en el futuro
de la nación aún por alcanzar forma y
donde en verdad la figura completa su
sentido. A este proceso fue al que en
1949 Lezama denominó “tradición por
futuridad” (Lezama, 1981: 197). El
carácter primordialmente religioso de
su búsqueda se torna transparente en
la siguiente cita, extraída del artículo
“Exámenes”, del año 1950:
“Un sistema poético del mundo
puede reemplazar a la religión, se constituye en religión. Ese fue el esplendor
de aquel quia absurdum, porque es absurdo, del catolicismo de los primeros
siglos. Si la metáfora como fragmento y
la imagen como incesante evaporación,
logran establecer las coordenadas entre
su absurdo y su gravitación, tendríamos el nuevo sistema poético, es decir,
la más segura marcha hacia la religiosidad de un cuerpo que se restituye y se
abandona a su misterio.”
La manera de desmontar el procedimiento es precisar la dialéctica contrapuntística entre la metáfora (fragmento
del ahora presente que nos es dado,
mediante el arte de la semejanza, alcanzar) y la imagen (figura del futuro,
que de manera incesante se evapora y
que sólo podemos intuir). Es este el
paso que, con total claridad en cuanto
a las consecuencias, da Lezama en uno
de sus más espectaculares ensayos: el
titulado La dignidad de la poesía, del
año 1956, con el cual termina el libro
Tratados en la Habana (1958). Aquí
nos dice:
“Sólo ha podido habitar la imagen
histórica, tres mundos: el etrusco, el
católico y el ordenamiento feudal carolingio, pero es innegable que la gran
plenitud de la poesía corresponde al
período católico, con sus dos grandes
temas donde está la raíz de toda gran
poesía: la gravitación metafórica de la
sustancia de lo inexistente, y la más
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grande imagen que tal vez pueda existir, la resurrección.” (Lezama, 1958.
p. 394)
De este modo, el poema es parte de
una milicia universal mayor y una suerte de bisagra entre dos órdenes. Además
de anotar la apropiación de Tertuliano,
vale señalar que el procedimiento de
Lezama nunca consiste en simplemente
tomar esta o aquella frase aislada -más
o menos útil para el discurso que intenta-, sino en absorber e integrar al texto
la situación completa; es decir, lo que
se realiza no es una búsqueda de legitimidad cultural, mediante la cita de una
autoridad prestigiosa, sino que el escenario entero donde fuera pronunciada
la frase original diríase que “pasa”, actualizado, hasta el presente del escritor.
De esta manera, tanto lo que Lezama
llama “esplendor del quia absurdum”
como el ambiente del cristianismo inicial, de iglesia todavía pequeña, en esos
primeros siglos cuando aún son pocos
los que han escuchado el mensaje, hemos de buscarlos hoy; es así que se explica el modo en que, al año siguiente,
ya verificado el triunfo de la Revolución
cubana, Lezama hace una lectura religiosa del nuevo proceso social al cual
propone, en el ensayo de 1960 titulado
“A partir de la poesía”, como el momento de recuperación de la espiritualidad
nacional:
“La última era imaginaria, a la
cual voy a aludir en esta ocasión, es la
posibilidad infinita, que entre nosotros
la acompaña José Martí. Entre las mejores cosas de la Revolución cubana,
reaccionando contra la era de la locura
que fue la etapa de la disipación, de la
falsa riqueza, está el haber traído de
nuevo el espíritu de la pobreza irradiante, del pobre sobreabundante por
los dones del espíritu. El siglo XIX,
el nuestro, fue creador desde su pobreza. Desde los espejuelos modestos
de Varela, hasta la levita de las oraciones solemnes de Martí, todos nuestros
hombres esenciales fueron hombres
pobres. Claro que hubo hombres ricos
en el siglo XIX, que participaron del
proceso ascencional de la nación. Pero
comenzaron por quemar su riqueza,
por morirse en el destierro, por dar
en toda la extensión de sus campiñas
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un campanazo que volvía a la pobreza
más esencial...”
“Me ronda de nuevo esta frase mía,
que es como el resumen de todo lo dicho: Lo imposible al actuar sobre lo
posible engendra un potens, que es lo
posible en la infinidad. Ahora se ha adquirido esa posibilidad, ese potens por
el cubano. Toda imagen tiene ahora el
altitudo y la fuerza de su posibilidad.
Todos los posibles atraviesan la puerta
de los hechizos.”
“Cuando el pueblo está habitado
por una imagen viviente, el estado alcanza su figura. El hombre que muere
en la imagen, gana la sobreabundancia de la resurrección. Martí, como el
hechizado Hernando de Soto, ha sido
enterrado y desenterrado, hasta que ha
ganado su paz. El estilo de la pobreza,
las inauditas posibilidades de la pobreza, ha vuelto a alcanzar, entre nosotros,
una plenitud oficiante.”
(Lezama, 1970: 51)
A partir de aquí los hilos sueltos del
sistema poético confluyen todos para
develar el sentido espiritual y cultural
del acontecimiento; el lenguaje, de una
sorprendente teología poética, continuamente se mueve en un registro de
quíntuple referencia, pues habla de la
historia, la ética, la religión, la cultura
y la escritura poética a la misma vez.
Para llegar hasta aquí, todas tienen que
cumplir con la inmensa prueba de fe
que brindó Tertuliano en su obra La
carne de Cristo y que, en palabras de
Lezama aplicadas al sistema poético,
se interpreta como sigue:
“Me veo precisado a citar de nuevo una frase, aquella de Tertuliano que
dice: «El hijo de Dios fue crucificado,
no es vergonzoso porque es vergonzoso
y el hijo de Dios murió, es todavía más
creíble porque es increíble, y después
de enterrado resucitó, es cierto porque
es imposible.» De esa frase podemos
derivar dos caminos o métodos poéticos: lo creíble porque es increíble (la
muerte del hijo de Dios), y lo cierto
porque es imposible (la resurrección)”.
(Recopilación, 1970: 62)

La infinita espiritualidad
Diecisiete años más tarde, quien
había sido uno de los más entusiastas
intérpretes del advenimiento de la Revolución cubana, era un escritor destituido cuyos libros habían dejado de ser
publicados y no eran mencionados en
los espacios oficiales del país. El hecho,
por lo común, sirve para dos lecturas
que se complementan: primero, como
muestra del ambiente autoritario durante los 70’s cubanos del pasado siglo
(en el momento de lo que ha terminado
por ser conocido como el “Quinquenio
Gris”) y en una segunda interpretación
como índice del fracaso global de la
Revolución en el campo cultural. Esto
último, ya no referido al período, a fin
de cuentas estrecho, comprendido entre
1971-1976, sino a la Revolución toda si
se le juzga dentro de un continuo.
Sin embargo, un análisis fino de la
novela en la cual Lezama aún trabajaba al morir, Oppiano Licario, espejo y
complemento axial de su gran novela
Paradiso, es muestra de que –pese a
que la actitud ha pasado a ser de decepción- todavía la ruptura no ocupó
el lugar del antiguo entusiasmo. Lo
anterior se entiende cuando el personaje Fronesis (que junto a José Cemí
y Foción compone la trinidad que es
base de ambas novelas) se dirige al
revolucionario Mahomed (quien antes ha brindado una descripción de la
Revolución que en no poco recuerda a
la ofrecida por el propio Lezama en el
artículo “El 26 de julio: imagen y posibilidad”, de 1968). El fragmento que
lo ilustra es el siguiente:
“Fronesis observó que Mahomed
oía con la cabeza baja, apesadumbrado. Le dedicó el párrafo final como haciendo un esfuerzo para excepcionarlo,
pero desconfiando del resultado. Hizo
Mahomed un gesto leve para interrumpir, pero la decisión verbal de Fronesis
lo sofocó de inmediato:
-Mahomed- continuó Fronesis- a ti
es en el fondo a quien me dirijo, pues
tú eres una isla aparte, pero comienzas a equivocarte también a tambor
batiente. Crees todavía en la fuerza disociativa de ese gesto y precisa que ese
fermento puede servir para algo. No lo
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creas, están ya muy debilitados. Toda
causa que esté apoyada por esa gente
está perdida, no tienen la verdadera
nitroglicerina demoníaca.” (Lezama,
1977: 228)
Lo particular en lo anterior es que
la crítica conserva todavía un momento
positivo, pues no se reniega de la Revolución como hecho, sino que es anatemizado uno de sus sectores a través del
rechazo a los personajes Champollion,
Margaret y Cidi Galeb; no se trata de
actores de la alta política, sino gente que
desarrolla sus vidas en el universo de
la creación artística, cosa que los hace
todavía peores puesto que traicionan lo
más preciado: son el enemigo interior.
De esta forma se mantiene el sentido
trascendente, tal y como Lezama lo definiera en las siguientes palabras de una
encuesta hecha por la revista Casa de
las Américas en el año 1968:
“La Revolución es en mí algo muy
superior a un cambio, fue una integración, una profundización. Nos enseñó
a todos la trascendencia de la persona,
la dimensión universal que es innata al
hombre. Nos dijo a todos que el sufrimiento tiene que ser compartido y la
alegría tiene que ser participada. Eso
es para mí su lección fundamental.”
(Lezama, 1968)

No es posible hablar por la totalidad
del pueblo cubano, sino apenas apelar
a la observación y experiencia de vida
para elegir unas pocas coordenadas y
que estas al menos abran la comprensión de lo que dicha espiritualidad pueda ser; junto con ello, también hay que
desconfiar de las visiones totalizantes
que, prescindiendo de diferencias,
identifican algo a lo cual denominan el
“alma nacional” y que a tan funestos
resultados se asocia cuando sirve para
ejercer dominación de otro a quien
se considera privado de igual alma y
subhumano. Sin embargo, igualmente
es cierto que lo que mantiene una comunidad unida en el tiempo configura
un archivo cultural compartido cuyos
rasgos menos interesados (que brotan
donde no es posible cosechar beneficio
personal, poder, fama o dinero) podemos considerar propios de la espiritualidad nacional o identificables con
ella.
¿Cómo definir en un país donde conviven creencias religiosas tan diversas e
incluso opuestas de manera militante;
después de medio siglo de experiencia
socialista en que hubo momentos en los
que –para favorecer la espiritualidad
revolucionaria- fue denostada la espiritualidad religiosa; cuando más de un

Entonces, la cuestión es precisar si
es esa nuestra situación.

millón de ciudadanos ha abandonado
el país luego del triunfo de esa Revolución; después de la desaparición del
mundo socialista de la Europa del Este
y con él de las garantías de estabilidad
económica que brindaba; luego de que
los años recientes han sido escenario de

La espiritualidad del pueblo cubano: una mirada personal.
“-¿Hasta cuándo serás necio y torpe, que todo lo preguntas y nada entiendes por ti mismo?”
Pastor de Hermas
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despliegue para un amplio abanico de
modernidad occidental que va desde los
videojuegos de violencia hasta los movimientos New Age; en medio de una
profunda crisis económica (nacional y
mundial); en los momentos iniciales de
una transformación que va a ser de la
economía y de la vida según la cual –en
el plazo de cinco años- casi dos millones de trabajadores pasarán al sector
no-estatal; con todo el efecto que tal
cosa tendrá sobre ellos mismos, pero
también sobre sus familias?
¿Qué es, todavía, la espiritualidad?
¿Qué va a ser? ¿Qué pudiera ser?
Hemos vivido varias vidas en una
y para entenderlo alcanza con analizar,
cual si no fuésemos nosotros mismos
sus ejecutantes, el tipo y magnitud del
sufrimiento que nos correspondió. Sacrificamos el cuerpo, perdimos amigos
y familiares cercanos, a otros los negamos o apartamos. Nos endurecimos,
intentamos ser fuertes a toda costa. En
un pequeño cuarto en Miami, en el año
97, escuché durante varias horas la música de un mismo casette de rock que
en mi juventud había deseado tener; de
repente comencé a llorar porque sólo
entonces entendí todo cuanto me había
faltado y no había explicación de por
qué me llegaba tan tarde esa felicidad
que debió ser de adolescente. No sólo
al gran enemigo político, sino también
al pequeño individuo, humilde y diminuto, que decidió emigrar o dudó, lo
hemos negado también. Hemos aprendido disciplinas tan horribles como las
de sospechar y obedecer. Voy a morir
sin olvidar que mi pequeña hija, de
cinco años, dijo que no quería ver un
programa político que pasaba en la televisión y de inmediato la joven que
cuidaba al grupo de niños llamó a mi
esposa “preocupada por lo que la niña
está diciendo”. Dado que duele recordarlo, ni siquiera deseo precisar el lugar donde esta miseria moral se manifestó. Hemos construido una sociedad
donde monstruos como esa joven (imagino que Dios la proteja de saber semejante verdad de sí misma) son posibles.
Hemos aprendido a ofender y herir de
formas nuevas: borrando y ajenizando, des-nacionando y des-patriando
(que bien sé que son palabras que no
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existen, pero tampoco el espanto de tal
modo de huecos en la geografía o historia nacional). Lo hemos hecho entre
todos porque también aprendimos un
arte de conveniencia y cálculo que nos
mostraba cuándo y con quién decir esto
o aquello o una parte, o un negar que,
a su vez, incluye el filo de la aceptación.
Todo esto es lepra que pudre la espiritualidad y la Cuba futura deberá ser
construída en el esfuerzo de desterrarlo.
Sin embargo, al propio tiempo,
hemos sido persona gracias a esa misma Revolución contradictoria que nos
condujo y enseñó a conocer al otro sufriente en una dimensión que el mundo
anterior sólo incluía como tangencial
al mito de una existencia nacional dulce. Hemos conocido el dolor ajeno de
regiones y continentes que antes, todavía en mi infancia, ni siquiera existían
para la conversación. Hemos aprendido, pese a mil resabios que todavía
sobreviven, que el negro es persona,
que no hay motivo para que sectores
pobres sean barridos por la enfermedad, que no hay que posar humillado
en las páginas de una revista para ser
atendido en un hospital, que la limosna de hambre no tiene por qué ser un
paisaje habitual de las ciudades y que
la caridad dominical no purifica ni salva a quien la brinda porque la persona
humana necesita mucho más. Hoy día,
para nosotros, un indio pobre de Sudamérica, un africano negro, un haitiano
o un hindú hambreado en Bombay no
solamente existen (lo cual es ya una
ganancia del espíritu, en tanto su primera condición es ser universal), sino
que –incluso refunfuñando por dar de
lo poco que tenemos- cualquier límite
o extremo del dolor en otra parte del
mundo nos moviliza a la solidaridad.
Ese hacernos vivir mediante el encuentro con el otro es una de las ganancias
más trascendentes de la Revolución.
Hemos vivido hostigados por la nación
más poderosa del mundo presente y
de la historia humana en general; han
mentido, nos han escarnecido, nos han
ridiculizado. Tan grande ha sido el velo
de ignorancia sobre el país que, cuando en 1994 viajé por vez primera a los
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Estados Unidos me preguntaban, en
universidades, si en Cuba había otros
escritores después de Nicolás Guillén
y entonces miré al interior del mismo
hueco a través del cual era posible ver
a los que eran negados aquí. Hemos
superado presiones terribles, sobrevivido a ese comienzo de los 90 cuando parecía que nos hundiríamos en el
mar, de apagones continuados, cuerpos
súbitamente delgados y cafeterías vacías; aún hoy, al contemplar el acto de
masticar un pan en alguien que va por
la calle, confieso que no lo creo o que
lo observo como algo maravilloso, cual
si estuviese diciéndome a mí mismo:
“Mira eso… come”. Las heridas están
allí, así como la resistencia y todo lo
que descubrimos entonces sobre la solidaridad y la amistad. Me tocó llevar
cartas, de uno a otro lado del Estrecho
de la Florida, las veces que fui a los
Estados Unidos, y –al servir como
puente, en ocasiones entre personas
que con dificultad se considerarían familiares- supe del perdón y el esfuerzo
de impulsar otro mundo. Los hospitales se degradan, suelen estar sucios y
faltan medicamentos. Las escuelas están en mal estado, la comida es muchas
veces mala también, todo se rompe.
Las casas de mi barrio carecen de cualquier encanto, despintadas, rajadas, los
costados con el ladrillo afuera. Las de
muchos barrios. Los que allí habitan
son la basura social histórica, desde
siempre, los que no tienen otro linaje
que esa vida baja hasta que los tiempos
se pierden; se quejan de lugares adonde
no van a vacacionar, países extranjeros
a los que no han viajado, opciones o
cosas que consideran que deben tener
porque deben ser para todos porque todos somos iguales. Y entonces es que
uno entiende la transformación. No en
los que tenemos ideales y sueños de la
clase media que virtualmente somos,
sino cuando habla la basura: los más
pobres, los que han estado allí, insisto
en esto, desde siempre. Es increíble.
Reclaman lo mismo que cualquiera de

nosotros. Porque han sido liberados
creen tener derechos. En medio de la
dureza y el caos de nuestras vidas asumen que son personas, y esa sigue siendo, como desde temprano supo captar
Lezama, la lección fundamental de la
Revolución, el estallido desde adentro
de las nociones anteriores de espiritualidad y la apertura de espacio para una
espiritualidad aún por construir.
Han sucedido, a la vez, el daño y
la santidad.
En aquel comienzo del Período Especial viajé a Santiago de Cuba para
estar en el primer día de escuela de mi
hijo mayor. Allí vive él, en un barrio
pobre, y cuando llegué al matutino
me impactó lo ajado de las ropas de
la mayoría de las madres presentes; sin
embargo, estaban allí acompañando a
sus hijos, haciendo lo que tenían que
hacer, luchando, queriéndoles. Sentí
que compartirían lo poco y me pareció justo tener poco también yo. Esa
misma tarde caminé hasta la Catedral
de Santiago de Cuba, por entonces en
arreglos, y en alguna parte cantaba un
coro; no mucho, un fragmento, pero
fue como si voces de ángeles hubiesen
descendido sobre mí para traer un mensaje que todavía descifro.
Lo principal de la espiritualidad en
este medio siglo es que ha podido ser
construída con una enorme carga de
privación, sufrimiento, resistencia y orgullo. Ha sido nuestra prueba y nuestro
pedazo de desierto, pues cicatriz hay
en todos. Junto a lo desconocido que
aguarda a revelarse, una vez más nos
unifica la certidumbre de que va a ser
muy difícil sino imposible, saber que
vamos a tensarnos todavía más y también padecer más. Si se nos lee como
entidad nacional, por sobre diferencias, la prueba que se avecina es sobre
todo de espiritualidad: de la justicia,
del sacrificio, del amor por el otro, de
la defensa de la verdad y del lugar para
decirla. Si se nos mira desde encima,
con toda la conmiseración que reclamaba el Padre Varela, hemos de parecer niños en el interior de un bosque
enmarañado, pasando de error a error,
ojalá que mejorándonos. Pero si se nos
evaluara desde el límite, e imaginando
el cambio como un tramo a recorrer, en
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tanto allí irán brotando peligros para la
persona (desesperación, egoísmo, animalidad), a cada uno nos toca buscar
lugar en cuanto a lo que Luz y Caballero llamaba nuestra “escala entre el
cielo y la tierra.”

amor suena como un absurdo. Pero es
entonces que se vuelve a escuchar cual
si fuese melodía:
“... Lo imposible al actuar sobre lo
posible engendra un posible en la infinidad.” (Lezama, 1981: 111)

Despedida
«Mahomed, cuida el apocalipsis de
esa canallería, esa resucitará con toda
su lepra.»
José Lezama Lima, Oppiano Licario
Soy un poeta, puedo hablar así;
puedo incluso ir más lejos y hasta hablar de lo que no se ve. Tengo la convicción de que lo que va a suceder en
Cuba durante los años próximos, en la
esfera de la espiritualidad, convierta al
país en uno de los más importantes sitios no sólo de la teoría socialista, sino
también de toda la cristiandad; la razón
es tan sencilla como que muy pocos
países han vivido un sueño colectivo
del tipo que el nuestro vivió y cuya pasión todavía arde, a la vez que muy pocos tienen la oportunidad de emprender
un cambio global de la existencia. Pero
sobre todo, por tratarse de una pequeña
islita del Tercer Mundo, por haber intentado una Revolución esencialmente
pobre y por estar aún sobreviviendo al
embate de enormes presiones externas. En todas las ecuaciones cubanas,
por encima de los múltiples errores de
la Revolución, la clave es la pobreza.
Claro que hay que vivir mejor y no va
a importar si se llama Revolución, socialismo u otra cosa con tal de que la
cultura sobreviva, la espiritualidad se
expanda y ahonde a la vez, la nación
sea inclusiva y la justicia de los pobres.
La cruz es lo que tendrá que hacerse,
vivirse, padecer y suceder. Donde haya
confusión y sombra tendrá que haber
mucho amor: de madre sobreabundante
y de capitanes en una misma presencia.
La poesía entrando a la médula del sufrimiento, el perdón y la búsqueda.
Claro que, luego de tantas heridas,
tanto daño, tanta carencia material y
espiritual, ahora que la nueva economía
trajo consigo nuevas formas de hedonismo, la mera idea de esa milicia de
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La Iglesia Católica ante
los retos espirituales de Cuba
Por P. JORGE CELA, S.J.

E

l malecón, la avenida frontera
entre La Habana y el mar, se
ha convertido en símbolo de la ciudad. La publicidad para el turismo, las
imágenes en las películas cubanas, los
paseos de los turistas, las fiestas de carnaval, tienen como referencia obligada
el malecón.
Parece que la ciudad entera mira
al mar, porque del otro lado ha colocado su salvación. Y las frágiles figuras de los niños que caminan sobre el
muro o los enamorados que conversan
cara al mar, parecen desafiar las olas.
Cuando estas arrecian, las gentes retroceden a refugiarse en la ciudad, en
espera de tiempos mejores. Pero siempre para regresar, y desafiar de nuevo
la furia del mar. Y la ciudad construye
su historia en este diálogo permanente
con el mar.
También la Iglesia se construye en
diálogo permanente con su entorno,
respondiendo a los retos que éste le
plantea, desde la riqueza de su espiritualidad. Queremos presentar tres desafíos que el contexto cubano presenta
hoy a la Iglesia y los caminos por donde ella intenta responder: la debilidad
de los sujetos, el desencanto y las rupturas vitales.
1- De qué hablamos
Cuando hablamos de espiritualidad,
de la manera de ser del espíritu, no estamos usando un término unívoco que
todos comprendemos igual. Es obligado, entonces, comenzar por aclarar a
qué nos referimos.
En nuestro caso, cuando hablamos
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del espíritu nos referimos a una cualidad de la vida humana. La dimensión
espiritual es algo propio de las personas
humanas. Se suele oponer a la materia
en cuanto que no tiene las dimensiones tangibles de tiempo y espacio de
lo que llamamos materia. Sin embargo,
el espíritu se expresa y actúa a través
del cuerpo. Hablamos del ser humano
como compuesto de cuerpo y espíritu,
no como principios opuestos, sino complementarios. El ser humano es espíritu
y materia, no como elementos yuxtapuestos, sino integrados. El espíritu se
constituye en un cuerpo de forma que
existe en el tiempo y el espacio, pero
su tangibilidad no le es propia, sino del
cuerpo.
Es algo más que la suma de los elementos que componen el cuerpo lo que
constituye el espíritu humano, nuestra capacidad de pensar, de amar, de
buscar sentido. Es lo que nos permite
trascender los límites de nuestra piel,
la percepción y la memoria, la mortalidad, el comportamiento instintivo… En
fin, todo lo que nos constituye como
humanos.
El espíritu es lo que nos asemeja a
Dios y nos permite soñar y “creernos
como dioses”, hasta llegar a descubrir
nuestra fragilidad. El espíritu es lo que
permite la calidad de nuestras relaciones humanas, capaces de trascender
nuestras fronteras por el amor, lo que
nos permite relacionarnos con el mundo desde el poder transformador de
nuestra creatividad y nuestro trabajo,
lo que nos permite relacionarnos con
Dios como el Tú que da sentido a nuestra existencia.
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Y la espiritualidad es la calidad de
nuestra vida del espíritu. De donde se
infiere que todos los humanos tenemos
una vida espiritual, más o menos liberada de las ataduras de la materia,
que establece formas y estilos de relación con el mundo, con los otros y con
Dios. Y como hay escuelas para todo
comportamiento humano (pedagógicas,
artísticas, literarias, económicas,…),
también las hay de vida espiritual. Estilos compartidos de vivir esta dimensión de la condición humana, que se
crean, aprenden y recrean.
Y como el espíritu humano es siempre un espíritu en el mundo, situado en
un espacio y tiempo a través del cuerpo,
nuestra espiritualidad tiene que ver con
el contexto en que vivimos. Más aún,
nuestra espiritualidad se desarrolla en
la relación con ese contexto, entra en un
diálogo con él, que va transformando a
ambos, a nosotros y a nuestro entorno.
Por eso la espiritualidad siempre nos
revela algo de nuestro contexto y de la
forma de relacionarnos con él. La espiritualidad siempre nos habla de la manera en que el ser humano trasciende su
contexto; por eso la espiritualidad es el
espacio de la libertad.
Cuando hablamos de Dios nos referimos a Él como Espíritu, sin las limitaciones de la materia. El conocimiento, el amor, la libertad, en Él no tienen
límite. Su estilo no está condicionado
por las limitaciones de un tiempo y una
geografía. Su estilo está marcado por la
ausencia de límites en su conocimiento, en su libertad, en su amor.
Los seres humanos siempre nos hemos sentido incómodos con nuestras

limitaciones. Hemos aspirado a “ser
como dioses”. Y cuando hemos querido imaginarnos a Dios, nos hemos quedado cortos y nos hemos fabricado un
dios humano, limitado. San Agustín le
decía a Dios: “nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. O hemos intentado deificar nuestros héroes
o antepasados. Y siempre el resultado
ha sido el mismo: dioses humanos, falsos dioses.
Dios permanece para nosotros como
misterio, como el insondable, más
grande que todas nuestras capacidades,
inabarcable. Y eso es lo que lo hace
Dios, el que siempre nos trasciende.
Trascender, atisbar la trascendencia,
son operaciones propias del espíritu.
Pero a nosotros, los cristianos, Dios
nos ha sorprendido haciéndose humano.
No es el hombre que juega a divinizar,
sino Dios que asume nuestra condición
hasta el extremo, “hasta la muerte y
muerte de Cruz”1. En Jesús, el Dios
Espíritu toma cuerpo. Dios se somete a
las limitaciones espacio-temporales de
una vida humana. Entra en un diálogo mucho más cercano con el hombre
y la mujer. Y nos abre a una cercanía
mucho mayor con el Dios siempre más
grande, que se nos muestra siempre
más pequeño. El Dios que se nos revela en el débil, en el pobre, en el niño.
El Dios que toma rostro corporal para
decirnos su palabra de amor sin límite.
Por eso la espiritualidad cristiana
tiene que ser encarnada, de ojos abiertos “que sabe discernir a Dios entre las
sombras”2 en una realidad inundada
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por la presencia del Dios sin límites
que se nos revela en la frontera de la
condición humana. De un Dios que es
amor y crea por amor y para amar. Del
Dios de los pobres y pequeños.
Pero es también la búsqueda del
Espíritu interior que clama en nosotros
Abba Padre y se expresa en la manifestación de la belleza, la armonía, la unidad. Del Dios a quien se busca huyendo del mundo y mirando adentro. Por
eso la palabra espiritualidad se presta a
distintas interpretaciones.
Cuando se diseñó el Primer Plan
Pastoral de la Iglesia cubana la espiritualidad era el objetivo de la formación.
Pero se quería que esta formación no
fuera puramente intelectual, de contenidos teológicos, sino que incorporara
“la experiencia de Dios a nivel personal y comunitario”, una vivencia que
fundamentara “el compromiso social y
eclesial”3.
Al hacer las encuestas del estudio
sobre la realidad eclesial cubana no se
preguntó explícitamente qué entendían
por espiritualidad, pero algunas respuestas insinúan, al menos la presencia
de estas dos concepciones sobre espiritualidad: una más centrada en prácticas
devotas que alimentan nuestra fe y la
otra en experiencias que dan sentido a
la vida y el quehacer cotidiano4.
Llama la atención que la segunda
prioridad seleccionada para la Iglesia
cubana fue, después de la familia, la
espiritualidad (54 por ciento).
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2- Los retos espirituales del país
Nos vamos a fijar en tres grandes
retos espirituales que la realidad cubana plantea a la Iglesia
2.1 La subjetividad
Por el espíritu la persona humana se
constituye en sujeto. Es en la libertad
para optar en la vida desde la razón y el
amor, trascendiendo sus propios límites e intereses, con la mira puesta en lo
que da sentido a su vida, que la persona deja de ser objeto de las decisiones
de otro y se constituye en sujeto libre.
Pero cuando las decisiones no están en
nuestras manos la libertad se recorta y
nos convertimos en objetos de las decisiones de otros. Lo mismo cuando al
optar no tenemos toda la información,
nuestra libertad es ciega, incompleta.
Así asumimos nuestra identidad al
definir nuestra relación con el mundo
que nos rodea, con las personas, con
Dios. La historia que vivimos en una
geografía concreta va construyendo el
tejido de relaciones del que surge nuestra identidad como única y libre, pero
al mismo tiempo ligada a un pueblo,
una comunidad, una familia.
Nos vamos haciendo, para bien o
para mal, desde las opciones de nuestra
voluntad, pero también como don desde las relaciones gratuitas de amor. Y

podemos asumir nuestra debilidad desde
el don del perdón. El énfasis voluntarista nos convierte en luchadores fuertes,
pero nos debilita al hacernos más difícil
la gratuidad del perdón y la reconciliación. Y estos aparecen como añoranza
insatisfecha del espíritu endurecido.
Aprender a perdonarnos y a perdonar
nos permite reconciliarnos con nuestra
historia y nuestro entorno, con nuestro
tiempo y espacio5.
Cuando se ha vivido una historia
conflictiva y dura el espíritu desarrolla
corazas de protección con las que intenta
protegerse, pero que le impiden las relaciones que le hacen crecer. Cuando el
voluntarismo se transforma en control,
en esfuerzo por vigilar que no se desvíe
la conducta de las pautas establecidas,
nuestro interior es invadido por el miedo y la desconfianza. Intentamos ocultar
nuestra debilidad, enmascarar nuestro
frágil interior, y afirmarnos en la dureza de nuestros juicios sobre los demás.
Nos acostumbramos a vivir en la mentira, y sembramos distancia de los que
nos rodean a través de la desconfianza.
Nuestra mente autocontrola la criticidad, acallamos nuestra voz por miedo,
eliminamos toda iniciativa y creatividad
y desconfiamos de tal manera que nos
hacemos incapaces de compartir y trabajar en equipo. Hemos perdido la libertad y no nos atrevemos a ser nosotros
mismos. El miedo nos paraliza, como
a los personajes del filme de Fernando
Pérez La vida es silbar (1998).
Buscamos entonces escapes para
afirmar nuestra libertad, para afirmarnos como sujetos de derechos, para
expresar nuestra rebeldía sin riesgos.
Y en el fondo, buscamos más que instantes de afirmación, espacios de gratuidad, de amor. La sexualidad puede
entonces convertirse en un escape del
espíritu prisionero, y al instrumentalizarla le quitamos su dimensión gratuita, la destruimos como expresión del
amor. La hacemos puro instinto material, vaciándola de espiritualidad.
La misma solidaridad puede dejar de
ser don gratuito de amistad y reconocimiento del otro para convertirse en deber, en principio racional, que se impone autoritariamente a nuestra voluntad,
perdiendo su sentido.
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Las formas de voluntarismo y autoritarismo, contra las que nos rebelamos
internamente porque aprisionan nuestro
espíritu, se convierten en formas aprendidas de comportamiento que tendemos
a reproducir. Y repetimos aquello que
odiamos. Valoramos la uniformidad
llamándola unidad; el autoritarismo
como fidelidad. Perdemos la capacidad
de construir relaciones horizontales y
gratuitas, que conlleven el riesgo de la
libertad, y terminamos deseando que
nos digan lo que hay que hacer para
sentirnos seguros.
Ser sujetos de derechos nos convierte en ciudadanos, miembros de
un pueblo, en relación con otros que
comparten la vida en el espacio de la
sociedad, en el tiempo de la historia
que vamos construyendo. Por eso nuestra identidad personal está íntimamente
ligada a nuestra condición de ciudadanos, de cubanos. Pero, ¿qué significa
sabernos cubanos y que implicaciones
trae a nuestro imaginario?
La encuesta nos dice que muchos
piensan la identidad nacional como
“amar la tierra y los valores de la nación” (39 por ciento). Otros hablan
de “esforzarse por una Cuba mejor”
(30 por ciento). Los que definen así
la identidad tienden a soñar el futuro
como una Cuba transformada (51.0 por
ciento y 62 por ciento)6. Al soñar el futuro, casi la mitad piensa en una “Cuba
transformada”, lo que implica un cambio más radical que otras opiniones que
se conforman con cambios parciales: la
desaparición del período especial (12
por ciento), o del bloqueo (8 por ciento) o de sus problemas actuales (6 por
ciento)7.
En un contexto hostil, la fe en un
Dios a quien se ve como “El Padre
Bueno de toda la humanidad” (70 por
ciento) es una fuerza para enfrentar
la vida. Sobre todo cuando se percibe a Jesucristo como ese “Dios hecho
hombre” (72 por ciento) y de manera
más afectiva: “mi amigo fiel” (14 por
ciento)8.
Necesitamos emprender la vuelta a
la casa del Padre desde la libertad que
nos permite pensarnos como sujetos,
ciudadanos, hijos del Padre, y soñar
con un futuro que nos devuelva el sen-
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tido y la alegría de vivir. Y siempre
es más fácil volver a la casa del Padre
por la puerta de la Madre. Por eso la
Virgen de la Caridad convoca con tanta
fuerza.
El primer reto es la constitución de
los sujetos de derecho desde la libertad, el fortalecimiento de una identidad
herida y confundida, que se sienta libre
para optar por la vida y construirla,
que se sienta responsable y entusiasmada con su futuro.
2.2- El desafío del desencanto, la desesperanza.
Cuba ha vivido un largo período
de escasez y dificultades económicas.
Primero fue el bloqueo, que fue suavizado por la época de colaboración con
el bloque socialista. Luego vino el período especial tras la caída del bloque
socialista, hasta que apareció la alianza
con Venezuela. Pero ahora arrecia de
nuevo la escasez y la crisis económica.
Son cincuenta y dos años viviendo estoicamente en la austeridad. Las primeras generaciones lo hicieron por la Revolución, porque la dignidad del pueblo
cubano y los logros de la Revolución,
bien valían el sacrificio. Luego fueron
medidas provisionales para enfrentar la
crisis. Pero tantos años han ido desgastando la esperanza de mejora.
La realidad cubana no está marcada
por la pobreza extrema en un núcleo
significativo de la población. El gran
logro cubano ha sido abrir el acceso a
todos y todas a los bienes básicos. La
pobreza está en no haber podido pasar
de ahí, en mantener demasiado bajos
los límites de la aspiración a la vida
buena hasta agostar los sueños y desanimar los esfuerzos de mejora. El mismo
Estado ha criticado el igualitarismo y
el paternalismo que ha practicado9. El
momento presente, en que el modelo
hace crisis y se plantean cambios radicales para enfrentar la situación, crea
pánico en una población que siente que
sus seguridades se acaban.
Las nuevas generaciones no conocieron los tiempos pasados peores, no

vivieron la experiencia revolucionaria
como un triunfo propio, sólo han conocido una escasez prolongada y creciente
y, cada vez más, el impacto del efecto
demostración del consumismo que se
exhibe en los turistas y sus instalaciones, en los emigrantes que regresan de
visita, en los medios de comunicación,
cada vez más incontenibles, y en las
oportunidades de negocio y buen vivir
para extranjeros.
Cuando la obsesión por la comida se
vuelve tema omnipresente en toda conversación; cuando el deterioro y escasez
de las viviendas llega a su límite y se convierte en la causa principal de divorcios;
cuando el transporte requiere cada vez
más tiempo y esfuerzo; cuando incluso
se presiente que acaban las seguridades
(fin de la cartilla de racionamiento, fin
del empleo asegurado) y los servicios se
deterioran (educación, salud,…); las condiciones materiales atrapan la existencia
y toda la energía, tiempo y creatividad se
concentra en “resolver” las necesidades
básicas. La obsesión por la sobrevivencia
se va comiendo la vida del espíritu. La
existencia se vuelve inmediata, monótona y sin horizonte. El goce de la vida se
da sólo en instantes, no en procesos, y
la esperanza se disuelve en la repetición
de los ritos que nos permiten sobrevivir.
El “carpe diem”, aprovechar la oportunidad presente, se convierte en horizonte
y termina por ahogarnos en la carrera
desenfrenada por el goce instantáneo y
pasajero.
Y la rebeldía se vuelve sueño de consumo y de escape de esta geografía y esta
historia en la que hemos perdido la esperanza. Sólo nos queda escapar. Gran
parte de la población vive con el anhelo
de poder huir a la tierra de la abundancia,
no importa a qué precio.
El futuro sólo se sueña como ruptura: un nuevo país. Y la sobrevivencia
cotidiana va absorbiendo la creatividad
para resolver. Y esta creatividad penetra
en el ámbito de lo prohibido. Lo ilegal
se justifica por la necesidad. Pero cuando
traspasa los límites de la necesidad sigue
justificándose, y la única ética existente
es la de sálvese quien pueda. Y qué difícil se hace entonces regresar a valorar la
ley y a aceptar los sacrificios personales
para el bien común (el pago de impuestos,
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el respeto a la propiedad ajena, el sometimiento a normas y procedimientos, el
cumplimiento de la ley).
Se vive engañando, simulando, contradiciendo valores en los que todavía se
cree, pero que no se practican, en la falta
de transparencia y honestidad. Por eso en
la encuesta realizada para el estudio sobre
la Iglesia cubana las virtudes más apreciadas eran la honestidad (75 por ciento) y
la sinceridad (67 por ciento) y los defectos
más rechazados eran la mentira (78 por
ciento), el egoísmo (61 por ciento) y la doble moral (59 por ciento).
El recurso del humor sigue siendo
la manera de escapar de esta realidad
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humillante. Si no soy capaz de proveer
para la sobrevivencia mía y de mi familia, con dignidad, el único recurso es
tirarlo todo a relajo. O escapar en los
sueños carentes de realismo, o la espera del milagro, que se intenta comprar
con cualquier rito.
Es un espíritu desencantado, que ha
perdido el encanto de vivir y se arrastra, cansado de la vida, sin sueños ni
horizonte, amargado con su suerte. Es
la imagen que se repite con frecuencia
en la producción cinematográfica Suite Habana (2003), con sus personajes
desencantados, Havana Blues (2005),
película cubano-franco-hispana que re-

fleja la tensión interior de quienes no
quieren acabar de renunciar, El cuerno
de la abundancia (2008), largometraje
dirigido a burlarse de los sueños que
prometen el bienestar, y tantas otras.
La espera de la llegada de la salvación se convierte en esperanza que
nos saca de nosotros para lanzarnos en
la búsqueda de nuestra esperanza. Espera quien no se asume como sujeto,
sino como objeto receptor de la acción
de otro. Su acción se limita a los ritos
que “amarran” la acción del otro. Lo
religioso es un contrato que garantiza
la salvación. Así, el pasado fin de año
muchos salieron a la calle a las 12 de
la noche con una maleta en la mano.
Era el rito para garantizar la salida de
Cuba. Ya sólo queda esperar. Tiene esperanza quien sale en busca de lo que
sueña, con la disposición de construirlo, de luchar por conquistarlo.
El desbordamiento popular ante el
recorrido de la imagen de la Virgen de
la Caridad nos habla de esta experiencia. Un pueblo cansado de esperar sale
a buscar su salvación. Nos podemos
preguntar si al paso de la Virgen siente
la fuerza de Dios que le anima y da
esperanza para construirla o si viene a
cumplir el rito para volver a sentarse a
esperarla. Parece que hay una mezcla
de ambas. El carácter masivo, emotivo,
festivo, de movilización, nos indica que
es más que un rito de negociación. Es
la confianza en alguien que dará una
mano en el camino de la vida, y eso
ayuda a echarse a andar en esperanza.
En la vida cansada, derrotada, la
espera se da en el tiempo material que
nos vence y nos encierra en los espacios
de siempre. En la encuesta aparece un
predominio de la visión pesimista del
futuro (50 por ciento) sobre la optimista (43 por ciento)10. La esperanza es recurso del espíritu que, ante las fronteras de la vida (como la enfermedad, la
muerte, el desamor, la ruptura familiar
o la aventura de la migración), construye nuevos tiempos y nuevos espacios.
Para los cristianos la esperanza de vida
después de la muerte les da ánimo para
enfrentar la dureza de una vida adversa, sobre todo cuando se piensa como
“una vida nueva y distinta en Dios”
(76 por ciento). Pero para quienes no
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tienen fe, se hace muy duro aceptar la
derrota en esta vida.
El desencanto es el primer reto que
tiene que enfrentar la Iglesia en la espiritualidad cubana. Ese desencanto que
roba la alegría de vivir, la ilusión, la
esperanza, los motivos para soñar, el
horizonte.
2.3- Las rupturas
El mundo del espíritu es el mundo de los significados, del sentido. El
mundo material cobra significado y
sentido a partir de la entrada al mundo
del espíritu humano por el conocimiento. Así el espacio material entra en el
mundo de la espiritualidad. Tenemos
espacios profanos y espacios sagrados;
hay una proximidad material y una cercanía espiritual. Las distancias se hacen más lejanas cuando van cargadas
de significados y sentido. La lejanía
es mayor cuando implica una ruptura
afectiva. Los espacios vacíos se llenan
de sentido con la presencia de Dios.
En Cuba ha habido una ruptura de
los espacios que habitan los afectos y
los sentidos más profundos de la vida:
patria, familia y religión. Uno de cada
seis o siete cubanos vive en el exterior.
Esta proporción no es distinta de la de
otros países del área como República
Dominicana, El Salvador o Guatemala.
Pero la distancia ha sido más honda, la
ruptura más profunda, porque ha sido
exilio y no migración11. Esto significa
que ha sido ruptura con la patria (o al
menos con el sistema vigente en ella),
con amigos y familiares (con la carga de ruptura afectiva creada por las
implicaciones ideológicas), sin vuelta
atrás muchas veces. La distancia no son
las noventa millas geográficas. La distancia va cargada de ideología, afectos
rotos que les cuesta perdonar las rupturas provocadas, dolor por la dificultad
del regreso. Hay muchas heridas que
han quedado enquistadas como odio y
aversión.
La distancia ha supuesto intentar
borrar los tiempos vividos con familiares y amigos en la patria, comenzar la
historia de nuevo. El dolor de la ruptura del tiempo en el que se construyen
los procesos afectivos cotidianos. De
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alguna manera la identidad personal y
colectiva ha quedado herida, rota. La
familia dividida no sólo espacialmente,
sino también afectivamente. La patria
dividida igualmente. Por eso es tan
honda la amargura de la separación, y
tan difícil, pero al mismo tiempo ansiada, la reconciliación. Y este dolor es
compartido por los que se fueron y por
los que quedaron.
Por eso en la encuesta aparece que
la primera prioridad de la Iglesia debe
ser trabajar con la familia12. Ha sido
esta la institución social que más ha sufrido en los últimos tiempos. No sólo
en Cuba, pero también.
En la encuesta aludida el 35 por
ciento piensa que la migración ha privado al país de muchos miembros útiles,
queridos y necesarios, el 10 por ciento
la considera como un abandono de la
responsabilidad ciudadana; y el 31 por
ciento sienten dolor porque ha dividido sus familias. Es decir, que más de
las tres cuartes partes sangra por esta
herida13. Por eso el 56 por ciento considera el perdón como una virtud fundamental para sanar este dolor14. En la
población es un miedo ante el futuro la
posibilidad de la ruptura familiar (43
por ciento).15
Esta ruptura también se produce en
la relación con Dios. Según la encuesta
citada, sólo la cuarta parte de los que
participan en la Iglesia lo ha hecho continuamente durante toda su vida. Las
tres cuartas partes estuvieron un tiempo alejados (48 por ciento) o llegaron
a la comunidad eclesial de mayores (27
por ciento). 39 por ciento de los que
estuvieron alejados, fue por más de 20
años. En el año 2000 el 60 por ciento
de la gente de práctica católica entre 40
y 70 años habían estado alejados de la
Iglesia.16
Esta decisión fue tomada porque
en un determinado momento se vio
incompatibilidad entre la opción eclesial y la Revolución y se decidió apostar por la Revolución motivados por el
proyecto revolucionario o por el miedo,
en el momento de relaciones más tensas, a perder oportunidades de estudio

o empleo para sí mismos o para los
hijos. Pero la decisión fue dolorosa y
muchas veces no asimilada, e incluso
forzada. Por eso, al venir el desencanto
por la Revolución o el debilitamiento
de la tensión, volvieron a la Iglesia.
Pero en muchos la herida está abierta,
y el remordimiento y sentimiento de
culpa hondamente presentes. Por eso
la mayor preocupación para el 44 por
ciento es que la Iglesia sea presionada
nuevamente17.
El tiempo y espacio quebrados impiden percibir la procesualidad de la
vida. Cuando se rompen nuestro tiempo
o nuestro espacio nos sentimos huérfanos, abandonados, impotentes. Nuestra
esperanza entonces se convierte en ilusión de una nueva ruptura que nos haga
volar al pasado o al futuro soñado. El
futuro se nos aparece como don sólo
alcanzable por la ruptura de nuestro
tiempo y espacio: el viaje a mundos
desconocidos, el milagro, la sorpresa
de un final feliz sin causa previa.
El tiempo y espacio rotos crean una
profunda inseguridad. Si perdemos la
noción de tiempo y espacio, la memoria y la orientación, se nos va el piso
debajo de los pies y no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Cuando
el tiempo y el espacio se fracturan,
nuestra seguridad se ve amenazada.
Perdemos control de los procesos y el
cambio se nos presenta como un desafío incontrolable. Cuando nuestra experiencia ha sido la de sentirnos protegidos, con empleo, comida, educación y
salud aseguradas, y, de pronto, nos enfrentamos al mar proceloso de la vida
donde nada está seguro y para todo hay
que correr el riego de conquistarlo, la
ausencia de seguridades materiales nos
crea la sensación de inseguridad vital y
sentimos miedo a los cambios que amenazan nuestra cotidianidad amenazada.
El espíritu busca asirse de seguridades
que le permitan avanzar. La comunidad
nacional o familiar rota nos empuja a
buscar desesperadamente la seguridad
perdida.
Es entonces que el sentido religioso nos invita a confiar en la seguridad
que nos brinda el poder trascendente.
Y por este camino podemos llegar a
la pregunta sobre el sentido de la vida
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que creemos en peligro y plantearnos la
pregunta religiosa fundamental. 16 por
ciento de las personas encuestadas dijeron que lo que las trajo a la Iglesia fue la
búsqueda de paz interior, que les sacara
de la angustia de su inseguridad vital18.
Es la fuerza del lema “la Caridad nos
une” alrededor de la Virgen peregrina,
que agrupa a su alrededor a los que estaban dispersos, a lo que estaba roto. La
encuesta nos decía que la Virgen es el
“signo de la unidad de todos los cubanos” (22 por ciento).19
Esta espiritualidad nacida de la necesidad de seguridad puede ser un autoengaño. Sólo cuando la experiencia
religiosa nos lleva a superar nuestros
miedos y nos hace trascender nuestras
inseguridades para correr el riesgo del
amor, podemos decir que es una espiritualidad auténtica de encuentro con el
Otro.
El segundo reto es la reconciliación
consigo y con su entorno, que permita
la integración de los espacios y tiempos
en una sola historia, que nos facilite
pensar un proyecto de todos, que integre en un cuerpo la familia dividida, la
nación escindida, la persona fragmentada.
3- La propuesta de la Iglesia
3.1- Subjetividad
La fe cristiana es el reconocimiento
en Jesús, hecho hombre, muerto y resucitado, del Dios siempre más grande
que se nos da a conocer desde la cercanía del más pequeño. Por la fe, el
mundo se transparenta en su sentido y
nos abre a la comunión con el entorno,
los otros y Dios. Por la fe descubrimos
nuestra identidad como hijos de Dios
y la fraternidad de toda la humanidad
como principio organizador de las relaciones sociales. Por la fe nos adentramos en el misterio de Dios con la
confianza de quien se fía de su Padre
Bueno.
Por la fe reconocemos a Dios en Jesús y nos dejamos conquistar por Él.
Nuestra voluntad se dispone en todo
amar y servir en seguimiento de Jesús,
pero con la certeza de que “ni que el
que planta ni el que riega, sino Dios es
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el que da el crecimiento”20. Descubrimos a Dios, que se nos hace don de sí y
nos invita a la generosidad del amor sin
facturas. Y en la relación de amor no
tiene lugar el autoritarismo que ignora
los derechos de la persona y la subyuga. El lenguaje del amor es el diálogo
respetuoso. Y en nuestra relación de fe
aprendemos a hablarle a Dios con la
confianza de quien se atreve a decirle
Abbá, Padre. En esta relación descubrimos la presencia de todos los hombres
y mujeres que con nosotros le llaman
Padre Nuestro.
En la encuesta de la Iglesia cubana,
63 por ciento de los cristianos afirmaban que oraban a Dios para acercarse a
Él, no por una utilidad inmediata. Descubrir este diálogo con Dios es trascender una espiritualidad del intercambio
en busca de seguridades para entrar
en la relación de fe y confianza. 7 por
ciento confesaron que oran para buscar
la voluntad de Dios en un paso más en
esta relación. La Iglesia debe proponer
y enseñar esta forma de relación con el
Padre (a quien el 59 por ciento dirige
habitualmente su oración)21.
Esta oración se convierte en una escuela de discernimiento de la voluntad
de Dios, que es una forma de oración
de gran valor para el laicado, que está
en el mundo, y sin salir de él, quiere
buscar la voluntad de Dios en las situaciones que lo sitúa su vida familiar,
profesional, eclesial y política. En los
procesos difíciles de cambio en que se
juega la suerte de todo un pueblo debemos aprender no sólo a analizar con
la ayuda de las ciencias sociales, sino a
discernir la voz de Dios en la historia,
a leer los signos de los tiempos. Esta
tarea no es individual, sino colectiva.
Tenemos que crear comunidades de
discernimiento.
Preguntados en la encuesta cuál
creían que era la fortaleza mayor de la
Iglesia en todos los contextos, la respuesta mayoritaria fue: su fe y entrega
a Jesucristo. Es esta fe comprometida
el testimonio principal de la fe. Lo ha
sido en los tiempos difíciles. Por eso
aparece como tercera fortaleza la fir-

meza de sus convicciones. Pero lo es
también el principio del amor que la
mantiene unida. Por eso la unidad de
la Iglesia es vista como su segunda fortaleza y su acompañamiento a los más
necesitados como la cuarta22.
La fe nos dota de la identidad de
cristianos, de hijos de Dios, que es la
raíz de la dignidad de los seres humanos, que nos constituye en sujetos de
derechos, y la fuente de la fraternidad,
que nace de nuestra condición de hijos
del mismo Padre. Ese es el proyecto
de Jesús, que todos seamos hermanos
en la construcción de un mundo según
el corazón de nuestro Padre Dios. La
fe cristiana nos lleva a construir un
mundo de sujetos libres, reconocidos en su dignidad y relacionados
en fraternidad.
Los principios de la igualdad,
de la solidaridad, de la justicia, de
la fraternidad tienen que ser asumidos por la Iglesia desde la fe.
Como también la libertad, la participación, la creatividad, y tantos
otros que nacen del proyecto de
Jesús. Fortalecer la fe desde esta
perspectiva (no sólo como conocimiento, sino como vivencia espiritual de los cristianos, y como posibilidad de unidad en la diversidad
con otros creyentes y no creyentes), es tarea propia y pendiente
para la Iglesia cubana.
Una espiritualidad profunda le
ayudará a alcanzar y vivir sus aspiraciones:
Tener más espacio en la
sociedad para cumplir su misión
(67 por ciento), más que tener más
poder para influir en la sociedad
(36 por ciento)
Tener participación en
el sistema educativo (66 por ciento),
más que tener escuelas propias (34 por
ciento)
Tener más presencia en los
medios de comunicación (61 por
ciento)23.
3.2- Esperanza
Frente al desafío del desencanto
con la historia y la desesperanza frente
al futuro, la Iglesia debe construir la
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esperanza como tiempo espiritual de la
comunidad. La fe cristiana parte de Jesucristo, que para salvarnos de la realidad de pecado no nos saca de ella ni
interviene desde fuera con poder, sino
que se encarna en ella hasta la muerte,
muerte de cruz para mostrarnos que el
Padre transforma la muerte en resurrección.
Nuestra esperanza no nace de escaparnos, evadir o ignorar la realidad,
sino de encarnarnos en ella con una
“mística de los ojos abiertos” y asumirla hasta la muerte para transformarla
desde dentro, desde nuestra pobreza y debilidad, con el poder de Dios.

muerte. Pero no desde el espectáculo
milagrero, sino desde la encarnación
en la realidad a la que acompañamos.
Nuestra salvación viene de que Jesús se
nos hace prójimo y camina con nosotros. De nuestra capacidad de insertarnos en la realidad herida y descubrir
en ella la salvación que brota nueva.
En nuestra capacidad de trascender las
fronteras y no de dejarnos agobiar por
su dificultad. Nuestra predicación tiene
que ser invitación a la esperanza desde
el discernimiento de los brotes de vida
nueva en medio de la realidad difícil
que vivimos.
La Iglesia tiene que trabajar la espiritualidad de la esperanza y convertirla en vivencia popular de la
fe que movilice hacia la construcción del Reino, hacia la ocupación
de nuevos espacios en la sociedad
que anuncien la llegada del Reino.
Nuestras comunidades y sus celebraciones no pueden ser espacios
de nostalgia y lamento, de recrudecimiento de la amargura. Estamos
anunciando al resucitado. Pero
tampoco pueden ser comunidades
de espaldas a una realidad que se
vuelve dolorosa y conflictiva. Tienen que ser luz y fuerza para avanzar en medio de la noche.
Debemos acompañar en las
angustias, pero también proponer,
fomentar la creatividad y la solidaridad, la actitud de búsqueda de
oportunidades, de hacer crecer el
Reino, incluso desde los escombros.
3.3- Reconciliación

La esperanza cristiana no se basa en
cálculos estratégicos o expectativas de
intervenciones mágicas de final feliz.
Su raíz está en un Dios sensible, que
escucha el clamor de su pueblo y acude
a salvarlo. Nuestra esperanza nace de
la fe, de habernos fiado del Dios enteramente bueno.
Las comunidades de la Iglesia tienen que ser comunidades de esperanza.
No podemos anunciar a un Jesús vencido, sino al resucitado vencedor de la

71

Ante las rupturas que destruyen
la comunión en la sociedad y en la
familia, ante la fragmentación de nuestra identidad, en la multiplicidad de llamados y ofertas de un mundo que se ha
convertido en mercado de ideologías,
ofertas para el consumo, en guerra por
conquistar nuestra fidelidad, la Iglesia
debe ser espacio de comunión y participación, un lugar donde poder dar
lo mejor de nosotros mismos (14 por
ciento), donde la unidad se construya

por la participación de todos y todas, y
el estilo de la comunidad cristiana es la
convivencia fraternal24.
Tenemos que construir comunidades abiertas, que se autoperciban como
puentes hacia los otros, los excluidos,
los diferentes, los de fuera. Cristo vino
para hacer de los dos pueblos uno, derribando el muro de la separación.25El
amor no debe ser sólo tema de predicación. Debe ser estilo de relación en las
comunidades de la Iglesia con relaciones horizontales, donde todos se sientan invitados a participar, con oportunidades de comunión, en el compromiso
por la construcción de una sociedad
más justa, en la solidaridad vivida en el
compartir cotidiano, en la organización
fraternal, no autoritaria, que funciona
por el diálogo y el trabajo de equipo.
Las comunidades cristianas deben ser
escuelas de convivencia.
Estas comunidades de solidaridad
son la manera de vivir nuestro amor
a Dios, amando a nuestro hermano a
quien vemos26. 47 por ciento de los
cristianos ven la Iglesia como esta comunidad de los que han creído en Jesús
y 60 por ciento viven la Eucaristía desde esta dimensión comunitaria: “el encuentro de la comunidad cristiana con
su Padre Dios” (60 por ciento)27.
La Iglesia entonces debe jugar un
papel central en la creación de espacios
de reconciliación y de integración de
las comunidades rotas, y que empieza
por la integración de cada persona. Debemos ofrecer una espiritualidad que
aporte a la integración de las identidades
personales y colectivas, que propicie el
encuentro con el Dios que siempre nos
envía a liberar al pueblo28, a dejarnos
conmover por el pueblo hambriento de
pan, libertad y Dios29 y hacernos cargo
de nuestro hermano30.
La Iglesia debe hacerse presente en
las fronteras del conflicto, la exclusión
y la pobreza, para integrar el mundo
globalizado, en la gran familia de los
hijos de Dios.
4- Conclusión:
Hemos mirado a tres desafíos importantes que debe atender la Iglesia de
Cuba. No son los únicos. Pero, sobre
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todo, no constituyen la totalidad de la
realidad. Para enfrentar esos desafíos
contamos con la riqueza espiritual del
pueblo cubano. Para la tarea de construir comunidades de fe comprometida,
de solidaridad y esperanza, la Iglesia
cuenta con esa reserva.
La primera es que disponemos de
un pueblo educado. La mitad de la población (50 por ciento) tiene nivel universitario o de técnico medio y otro 19
por ciento ha cursado el preuniversitario31. Ninguna otra Iglesia latinoamericana disfruta de un pueblo con este nivel. Es la riqueza de un capital humano
con capacidad para la construcción de
la sociedad y para la reflexión.
La segunda es que la Revolución
se construyó sobre ideales ciudadanos
en los que jugaba un papel muy importante la solidaridad. Aunque no todos
la hayan conocido, aunque el tiempo y
el desencanto la hayan desgastado, la
solidaridad ha sido tema recurrente de
educación, cultura y propaganda. Y eso
prendió en mucha gente. Ser solidario
es un valor importante en la sociedad
cubana. Solidaridad quizá con los ideológicamente afines, pero apertura generosa al otro, que ha supuesto muchos
sacrificios a la economía cubana y a los
miles de cubanos y cubanas que han ido
en misiones al exterior y han dado realmente lo mejor de sí mismos a cambio
de prácticamente nada. La solidaridad
tiene que ver con la construcción de
fraternidad y con la limitación de las
desigualdades sociales.
Muchos de los sacrificios vividos
han tenido su causa en la defensa de la
dignidad frente al abuso. Para América
Latina, Cuba es símbolo de quien ha
sabido plantarse con dignidad ante el
más fuerte. Esta dignidad ha representado recuperación de la autoestima para
poblaciones que la habían perdido por
su marginación. Quizá una de las cosas
más dolorosas ha sido renunciar a esta
dignidad para emigrar o para sobrevivir
en el ejercicio del jineterismo.
Otro valor cultivado ha sido la capacidad de resistencia, relacionado con
el anterior. Es un pueblo que ha sabido resistir con dignidad el bloqueo o
embargo, y sus consecuencias, las limitaciones económicas, y muchas tra-

72

bas para la convivencia y la libertad.
Esta capacidad de resistir se ha valido
de otros recursos: el voluntarismo, el
humor y la creatividad.
Aunque hemos criticado en el voluntarismo su falta de gratuidad, sin
duda ha forjado espíritus fuertes capaces de luchar y resistir. Y ante los muchos embates de la vida, esta resistencia se ha hecho más llevadera por el relajo cubano, la capacidad de tomar con
humor las cosas más duras y de tirar a
broma las situaciones más humillantes.
Y así los cubanos hemos aprendido a
resolver, con creatividad, con humor,
con dignidad.
Con esta riqueza espiritual de la
cultura cuenta la Iglesia para enfrentar
los desafíos del futuro inmediato, que
se anuncia como de fuerte escasez y
tensión, pero que puede estar preñado
de la novedad que anhela todo corazón
cubano.
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Por Jorge Domingo Cuadriello
- Flores, Juan Carlos El contragolpe
(y otros poemas horizontales). La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2009.
113 pp.
Después de haber publicado su primer libro de poemas, Los pájaros escritos (1994), cuya innegable calidad le
hizo merecedor del Premio de la Crítica, Juan Carlos Flores recibió en 2002
el premio de poesía del Concurso Julián
del Casal con el cuaderno Distintos modos de cavar un túnel, al que le sucedieron más tarde otros títulos que han venido a corroborar no sólo el valor de su
escritura, sino la autenticidad de su voz,
poco sensible a ser comparada con la de
otros autores cubanos de su generación.
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Si alguna duda existía al respecto, El
contragolpe… ha llegado para disiparla.
Los textos poéticos que ahora nos
entrega ofrecen no pocas aristas para el
descubrimiento de facetas poco comunes y para el análisis conceptual o estructural. En las páginas introductorias
la ensayista Lizabel Mónica ya se ocupa
de señalar, por ejemplo, el empleo que
el autor hace de la adjetivación, de la
voz narrativa, de la risa. Otros elementos se asoman y luego se ocultan para
provocar sugerencias, insinuar claves y
hacer llamados de alerta que debemos
ser capaces de interpretar.
En su poesía se concentra un estado
de inconformidad, de irreverencia y de
rebeldía que no conduce, sin embargo, al
desahogo exaltado, al
panfleto ni a la autoconmiseración. Más
bien se proyecta como
una ráfaga de insatisfacción personal que
puede arroparse con el
humor mordaz (“Mea
culpa por Tomás”) y
el simbólico desengaño (“El guardián de
la ermita”). Juan Carlos Flores asimila el
legado de la llamada
antipoesía, no así del
conversacionalismo,
como bien se encargó
de anotar ya Duanel
Díaz en su ensayo Palabras del trasfondo
(Madrid, 2009). Y nosotros apreciamos en
algunos de sus poemas
resonancias de la obra
del chileno Nicanor
Parra, así como también, por otra parte,
de la postura rebelde
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asumida a mediados del siglo XX por
los narradores y poetas ingleses que
integraron el grupo de “jóvenes airados” (angry young men). Si estos eran
capaces de cuestionar los cimientos del
atildado sistema social británico, Juan
Carlos Flores aquí, entre nosotros, declara abiertamente: “De todo esto, lo
que llaman cultura cubana, el ajiaco
y sus viandas, estoy harto y es mejor
que me calle o que me largue de aquí”
(“Sifa”).
El entusiasmo, el optimismo y la satisfacción por el disfrute existencial habrá que buscarlos en otros poemarios de
autores cubanos. Nuestros días, la localidad de Alamar –“ciudad o pueblecillo
semi-campestre, donde no hay cementerio aún”– y la vida concebida como
una pelea en un ring de boxeo, donde
seremos noqueados, apuntan en otras
direcciones. El discurso de Juan Carlos
Flores, reiterativo a veces, no deja de
ser auténtico; también desafiante.
- López Blanch, Hedelberto Las
mascotas de la guerra. La Habana,
Casa Editora Abril, 2010. 161 pp.
Algunas conquistas políticas y sociales han sido alcanzadas a nivel mundial
en las últimas décadas. Las colonias y
las potencias coloniales casi han desaparecido. Los sistemas oficiales de
segregación racial fueron erradicados.
El férreo control a la información, implantado por no pocos regímenes, ha
cedido, entre otros factores, gracias al
surgimiento de nuevos sistemas de comunicación. Sin embargo, aún resulta
frecuente encontrar otros muchos males
que han resistido las campañas mediáticas, las movilizaciones y los llamados a
través de convenios y congresos internacionales para eliminarlos. Entre ellos se
halla el empleo de niños en los conflictos armados, ya sea como combatientes
o como ayudantes y mensajeros.

Un artículo de Antonio Miguel Fontela Lamelas, publicado en fecha reciente en la revista Palabra Nueva, da cuenta
de la gravedad de este fenómeno y del
loable esfuerzo que con el fin de suprimirlo realiza el organismo internacional
nombrado Coalición para acabar con la
utilización de Niñas y Niños Soldados.
De modo casi simultáneo a la aparición de este artículo ha salido a la venta en las librerías cubanas el presente
volumen de testimonios, en el cual se
recoge de un modo laudatorio la masiva participación de niños en el ejército
sandinista de Nicaragua en la década
de los 80 del siglo pasado. Según declara el autor en las páginas iniciales,
le resultó muy fuerte “la impresión que
recibí al recorrer los frentes de guerra
donde observé a pequeños vestidos de
militares con fusiles que colgados en sus
hombros casi llegaban a sus pies” (p.
17). Y a continuación nos ofrece varias
entrevistas que logró hacerle a aquellos
niños-combatientes, ya con una notable
experiencia adquirida en los campos de
batalla, donde se habían enfrentado a los
grupos guerrilleros antisandisnistas.
De acuerdo con sus palabras, “miles de niños nicaragüenses se incorpoEspacio Laical 1/2011

raron al ejército desde
edades tempranas y aunque existía una resolución
del gobierno sandinista
que lo prohibía, al paso
de los combatientes ellos
se unían como simples
voluntarios o mascotas”
(p. 27). Y más adelante,
al adentrarse un poco en
las razones que llevaban a
aquellos pequeños a tomar
tan grave decisión, afirma: “Por las montañas nicaragüenses, en la década
de 1980, abundaban los
niños que se incorporaban al Ejército Sandinista
porque era una forma de
aliviar sus necesidades y
el hambre y además veían
en ellos (sic) un ejemplo
a seguir en la lucha por
mantener la libertad de
la patria” (p. 62). De un
modo muy significativo,
en esta declaración afloran dos motivaciones que
actuaban sobre aquellos
niños-soldados: las necesidades y el hambre. En
su mayor parte carecían
de amparo filial y se encontraban en
un estado de abandono. El ejército era
entonces el refugio más inmediato para
obtener un plato de comida, protección,
un uniforme de camuflaje y un fusil AK,
aunque todo esto significase arriesgar a
cada momento la vida.
A través de las entrevistas López
Blanch se propuso ofrecernos demostraciones de la valentía de aquellos “chavalos” y de su entrega a una lucha patriótica y antiimperialista. Pero, al margen de
sus intenciones, salió a relucir el daño
sufrido en la personalidad de aquellos
niños. Luis Manuel, de 9 años, después
de presenciar el asesinato de sus padres
por una banda antisandinista se incorpora al ejército, participa en combates,
aniquila a enemigos y tras ser enviado
por sus superiores a cursar estudios en
una escuela, se escapa de este centro
para empuñar de nuevo el fusil (pp. 2328). De un modo evidente sólo tiene ya
como horizonte la violencia a través de
las armas.
Otro “mascota”, herido gravemente
en la cabeza por un disparo y en proceso
de recuperación en un hospital, ante la
pregunta del autor acerca de qué hará
cuando sane, responde: “Si Dios lo per-
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mite pienso agarrar otra vez el fusil o seguir trabajando”. Y cuando le pregunta
si ha llorado en algún momento, asegura: “Nada de eso, nunca” (pp. 71-72). A
pesar de sus pocos años las experiencias
sufridas habían endurecido su corazón.
En cambio a otros los lleva al terreno
del atrevimiento. Así lo observamos en
el caso de un “chavalo” que asedia sin
recato a una periodista que llega al campamento militar y hasta le propone que
se bañe en el río para así poder verla
semidesnuda (p. 121).
Según el criterio de López Blanch,
la participación de esos niños en aquel
conflicto armado nicaragüense tenía plena justificación debido a la lucha revolucionaria y antiimperialista que libraban. Mas creemos que esa justificación
bien podría servirle de pretexto a otros
para validar la incorporación de menores de edad a enfrentamientos bélicos
de diferente tipo, ya fuesen por razones
tribales, religiosas, nacionalistas. Y por
ese sendero se llegaría a esta elemental
excusa: si otros lo hacen, ¿por qué no
hacerlo yo?
Consideramos entonces que en este
asunto sólo debe prevalecer una actitud
radical y diáfana: la de considerar inaceptable el reclutamiento forzoso, el
enrolamiento y la admisión de niños en
los ejércitos, sean estos gubernamentales
o rebeldes. Sobre la base de este juicio
lamentamos que la presente obra ofrezca
un elogio indebido e improcedente a la
participación de niños en la guerra interna, con apoyo extranjero, ocurrida en
Nicaragua. Mejor hubiera sido adentrarse en aquel triste hecho para analizar – y
deplorar – profundamente sus causas y
sus consecuencias humanas.
- Barroso, Miguel Un asunto sensible. Tres historias cubanas de crimen y
traición. Barcelona, Mondadori, 2009.
440 pp.
La historia de Cuba, como la de
cualquier otro país, no está exenta de
acontecimientos oscuros, misterios y
hechos complejos que dan pie a las suposiciones, la especulación y el desconcierto. El encuentro de Martí, Maceo y
Gómez en La Mejorana, la muerte de
Manuel García, el Rey de los Campos
de Cuba, y la desaparición del poeta
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (Cucalambé) se encuentran entre ellos. A esa
relación podrían sumarse tres sucesos
íntimamente relacionados: la masacre
de cuatro jóvenes revolucionarios en
Humboldt 7 en abril de 1957, el juicio

como delator de los mismos a Marcos
Rodríguez (Marquitos) en 1964 y la
subsiguiente defenestración del comandante y viejo dirigente comunista Joaquín Ordoqui, así como de su esposa,
Edith García Buchaca, también importante funcionaria del gobierno cubano. Aquellos hechos habían inspirado
al escritor y diplomático guatemalteco
Carlos Manuel Pellecer a escribir una
novela de torcidas intenciones políticas
y muy pobre calidad, Útiles después de
muertos (México, 1966). Ahora, con
el título arriba anotado, ha vuelto sobre ellos, no con el fin de fabular, sino
de desentrañar el enigma y arribar a la
escondida verdad, el narrador aragonés
Miguel Barroso (Zaragoza, 1954). Su
interés en la realidad cubana ya había
quedado demostrado por medio de la
novela Amanecer con hormigas en la
boca (Madrid, 1999), que logró cosechar cierto éxito.
Según se encargó de declarar en la
página introductoria, el libro fue “escrito con el propósito de responder a
la multitud de interrogantes que rodearon los tres episodios”. Y el punto de
partida para adentrarse en ellos fue el
hallazgo casual, mientras revisaba en
la biblioteca del Instituto de Literatura
y Lingüística un ejemplar de la revista
Bohemia correspondiente a marzo de
1964, del reportaje del juicio a Marcos
Rodríguez. Atraído por aquel proceso,
que concluyó con el fusilamiento del
acusado, y por sus implicaciones políticas y humanas, que llegaron a repercutir en la vida de decenas de individuos,
el autor comenzó a profundizar en las
búsquedas bibliográficas y a establecer
contactos con todos los que de alguna
forma pudieran aportarle información
acerca de esas “tres historias cubanas”.
El proceso de sus numerosas indagaciones quedó plasmado en el libro, que
incluye los testimonios, entre otros, del
cineasta Roberto Fandiño, el excomandante Guillermo Jiménez, el escritor
Carlos Franqui, Martha Jiménez, viuda de Fructuoso Rodríguez, una de las
víctimas de la masacre, el poeta Jorge
Valls, el exagente de la CIA Philip Agee,
una antigua novia de Marquitos e incluso las apreciaciones personales de Edith
García Buchaca y de sus hijos Joaquinito Ordoqui y Anabelle Rodríguez.
Para realizar todas esas entrevistas y
completar sus indagaciones en archivos
y bibliotecas se desplazó desde España
a lugares tan distantes como Guatemala, Estados Unidos, República Checa,
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México, Gran Bretaña y, por supuesto,
a Cuba.
La obra se enriquece, además, con
las memorias, aún inéditas, de Ordoqui
y de la García Buchaca, cartas de ambos
y de Marquitos, declaraciones oficiales
del gobierno cubano, artículos tomados
de la prensa habanera de la época y la
versión de la matanza divulgada por
el represor policiaco Esteban Ventura.
A todo este respaldo documental, ya
de por sí valioso, Barroso incorporó
también numerosas fotografías de los
implicados en los hechos y de aquellos
que entrevistó, así como numerosos datos sobre la vida de Marcos Rodríguez
en Praga, donde cursaba estudios y fue
detenido en 1961 para ser trasladado a
Cuba, según consta en su expediente
policial que se conserva en los archivos
gubernamentales de la República Checa. De igual modo añadió documentos
desclasificados de la CIA que guardan
relación con Ordoqui.
Al final de todo este proceso investigativo, después de salvar no pocos obstáculos, descifrar algunas claves y navegar
con buena fortuna, el autor nos conduce
a sus muy plausibles deducciones: Marquitos fue sin margen de duda
el delator de sus compañeros
y Ordoqui, sobre quien cayó
la aplastante acusación de ser
un colaborador de los servicios secretos norteamericanos,
en realidad fue víctima de una
astuta confabulación tramada
por la CIA para destruirlo y,
de paso, dividir a la dirección
del gobierno cubano. Y el
encargado de “sembrar” las
falsas imputaciones había sido
nada menos que su antiguo
amigo y exdirigente comunista
guatemalteco Carlos Manuel
Pellecer, precisamente el autor
de la novela antes aludida e individuo en verdad al servicio
de dicha agencia norteamericana de espionaje.
En su primera mitad esta
obra se nos muestra un tanto
dispersa, algo alejada de su eje
debido a la inclusión, como
“ganchos”, de recetas de la
cocina cubana, diálogos didácticos sobre Cuba, descripciones acerca del juego de dominó y datos relacionados con
cantantes siempre atrayentes
como Bola de Nieve y Freddy.
Ya a partir de la segunda mi-
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tad el autor se concentró por completo
en el esclarecimiento del “caso Ordoqui” y gracias a ello las últimas páginas
ganaron aún más en intensidad, aunque
sin distanciarse del estilo periodístico
que por lo general las recorre.
En el momento de despedirse de una
de las personas entrevistadas, Martha
Jiménez, ésta le vaticinó al autor: “Mi
amigo, alguna vez se conocerá la verdad
de esta historia. Y se verá que no es lo
que cuentan los periódicos…” (p. 243).
De seguro no todos los lectores aceptarán que el presente libro aporta “la verdad de esta historia”. Pero al menos hasta el más incrédulo tendrá que reconocer que constituye un gran paso adelante
en el esclarecimiento de la misma, si es
que acaso no quedó ya esclarecida.
- Leyva González, David Virgilio
Piñera o la libertad de lo grotesco. La
Habana, Editorial Letras Cubanas, 2010.
238 pp.
El acercamiento al centenario del
natalicio del dramaturgo, narrador, poeta y traductor Virgilio Piñera, que se celebrará el próximo año, no podría estar
marchando con pasos más seguros.

El proceso de análisis y revalorización de su producción literaria no ha
cesado desde hace una década y trasciende las fronteras de nuestro país.
A los estudios respectivos de Alberto
Abreu y de Enrique Saíz, de hace unos
años, y al volumen colectivo de ensayos breves Virgilio Piñera: La memoria
del cuerpo (San Juan de Puerto Rico,
2002) se sumó a fines de 2009 un número monográfico que la prestigiosa revista madrileña República de las Letras
le dedicó a este autor. A esa ya notable
bibliografía debemos incorporar ahora
el presente libro del joven investigador
David Leyva, que recibió el codiciado
Premio Alejo Carpentier.
De acuerdo con sus declaraciones en
la introducción, pretendió “elaborar con
la mayor exactitud posible una teoría del
grotesco y posteriormente analizar la
presencia de este recurso en la obra de
Piñera”. En busca entonces de una fundamentación teórica sólida apeló a los
conceptos vertidos por dos grandes estetas: Wolfgang Kayser y Mijaíl Bajtín.
Y a partir de esos cimientos comenzó
a levantar su andamiaje expositivo, que
incluyó primeramente la recepción crítica, no siempre elogiosa, de los escritos

Espacio Laical 1/2011

de Piñera, desde la aparición de su cuaderno de poesía Las furias (1941) hasta
la publicación póstuma de sus últimas
obras. En ese recorrido el autor no dejó
de mencionar sus coincidencias o discrepancias con los juicios emitidos, en
realidad muchas veces desenfocados.
La categoría estética de lo grotesco,
que deforma la realidad para concederle
un nuevo valor y asociarla al humor, no
deja de estar presente en muchos de los
textos piñerianos, que se enriquecen además con elementos de la estética del absurdo y la filosofía existencialista, como
bien se encarga de anotar David Leyva.
Esas combinaciones, unidas a una voluntad de transgresión expresiva, capaz
de incorporar lo mismo vocablos y frases populares o llegar a la jerigonza, y
un marcado interés en asuntos escabrosos y escatológicos, como la autofagia y
las deformaciones del cuerpo humano,
resultaron en su momento ofertas muy
difíciles de congeniar con los patrones
literarios de la época.
El autor establece acertados y frecuentes paralelismos entre los escritos
de Piñera y Gargantúa y Pantagruel, de
Rabelais, así como, en menor medida,
los cuentos de Edgar Allan Poe, Nikolai Gogol y Franz Kafka
en los que hace acto de
presencia lo grotesco y el
absurdo. Muy afortunado
resulta, a nuestro entender, los enlaces diferenciadores que establece
entre los poemas “Noche
insular: jardines invisibles”, de Lezama Lima,
“CXXIV”, perteneciente
al libro Poemas sin nombre, de Dulce María Loynaz, y “La isla en peso”,
de Piñera, a partir de un
concepto de insularidad
que siempre podrá ser
considerado una suerte o
una desdicha.
No se limita el ensayo a rastrear la presencia
de lo grotesco en la obra
de este autor, lo cual
hace con mayor hincapié
en el caso de la cuentística. También nos brinda
una panorámica de los
personajes
femeninos
que conforman el teatro
de Piñera y un análisis
abarcador, muy atinado,
de Los siervos, pieza
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teatral de la cual éste renegó más tarde y, sin embargo, en la que es posible
hallar no pocas sugerencias de carácter
humano, social e ideológico. Por último
recoge la trascendencia de la poética
grotesca de Piñera en nuestras artes y
cita como ejemplos su presencia en cuadros de Antonia Eiriz, en instalaciones
artísticas de Tania Bruguera y en obras
de teatro de Antón Arrufat, Reinaldo
Montero y Héctor Quintero.
Al concluir la lectura de este ensayo
echamos en falta una atención, al menos
elemental, a Pequeñas maniobras (1963)
y Presiones y diamantes (1967), novelas
en las que igualmente se pone de manifiesto lo grotesco y no obstante el autor
solo se limitó a mencionar. De seguro
sus análisis se hubieran enriquecido a
través de comentarios acerca de algunos
de sus personajes o de sus situaciones,
en particular los avatares del diamante
Delphi, que se narra en la segunda de
dichas obras. Del mismo modo notamos
la ausencia de toda alusión al expresionsimo. Si bien se estableció una correcta
relación entre la estética de la vanguardia
y el empleo que hizo Piñera de lo grotesco, no se fue más allá para considerar en específico sus puntos de contacto
con el movimiento expresionista. Más
allá de esas ausencias, en verdad poco
significativas, este ensayo constituye un
serio aporte al necesario proceso de exégesis del legado literario de un autor tan
valioso como polémico, que padeció la
incomprensión y el ostracismo.
- Morejón Arnaiz, Idalia Política y
polémica en América Latina. Las revistas Casa de las Américas y Mundo Nuevo. México DF, Educación y Cultura,
Asesoría y Promoción, S.C., 2010. 407
pp.
La década del 60 del pasado siglo,
llamada prodigiosa por algunos nostálgicos, ha quedado ya asociada a las
canciones de Los Beatles, el uso del
pelo largo y los pantalones ceñidos, las
revueltas estudiantiles de franceses y
mexicanos, las protestas por la guerra
en Vietnam y los movimientos guerrilleros en la América Latina. Aquel período estuvo también signado por las
tensiones ideológicas de la Guerra Fría,
en la cual los dos bloques antagónicos,
el capitalista y el comunista, intentaron
dinamitar los cimientos conceptuales de
su oponente. Y dentro de aquel contexto político no pueden dejar se situarse
dos importantes revistas que incidieron
con fuerza en el mapa intelectual his-

panoamericano: Casa de las Américas
y Mundo Nuevo. Acerca de ellas, de la
profunda significación que obtuvieron y
las intensas polémicas que provocaron
trata el presente estudio de la investigadora cubana, residente en Brasil, Idalia
Morejón Arnaiz.
En el caso de la primera de estas
publicaciones, órgano de la institución
homónima cubana, la autora fijó su
atención a partir de su número correspondiente a mayo-junio de 1965, cuando
Roberto Fernández Retamar pasó a dirigirla, y hasta su última salida del año
1971. Con respecto a Mundo Nuevo, que
respondió al Congreso por la Libertad
de la Cultura y al Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, y
casi antes de nacer fue acusada de recibir financiamiento encubierto del gobierno norteamericano, centró el análisis en su primera etapa, de julio de 1966
a julio de 1968, cuando estuvo a cargo
del ensayista uruguayo Emir Rodríguez
Monegal. A esos años corresponden los
más agudos enfrentamientos entre ambas revistas.
De acuerdo con el extenso y minucioso paralelo trazado por la autora, en
el cual subraya las diferencias, numerosas, y también las escasas coincidencias, Casa de las Américas estaba en
total sintonía con la política cubana de
apoyo a la lucha guerrillera contra los
regímenes subordinados a Washington,
consideraba la cultura como un agente
transformador de la vida social y a los
intelectuales una conciencia crítica en
función de los necesarios cambios revolucionarios. Su visión era latinoamericanista, antiimperialista y tercermundista. En cambio Mundo Nuevo apostaba a favor del cosmopolitismo, predicaba una idea liberal de cultura, valoraba
muy en alto los méritos estéticos de las
obras y era partidaria de la independencia y la libertad de los escritores y artistas. A contracorriente de Casa de las
Américas, que seguía fiel a la tradición
ensayística sociohistórica, respaldaba
la modernidad, la experimentación, la
transgresión creadora.
“Casa defendía la separación radical
entre literatura y mercado. Mundo Nuevo veía dicha unión como legítima” (p.
364). Aquella perseguía transformaciones políticas en el continente, mientras
ésta propugnaba cambios culturales. La
revista cubana se convirtió en el “canon
literario e ideológico de la izquierda intelectual latinoamericana” (p. 19). Por
su parte Mundo Nuevo actualizó el caEspacio Laical 1/2011

non literario hispanoamericano dentro del contexto de la
cultura occidental. “Mientras
que bajo la dirección de Fernández Retamar el enfoque literario de Casa toma la orientación del compromiso con la
Revolución, y la literatura comienza a ser analizada como
un fenómeno primeramente
ideológico, Mundo Nuevo ve
la primacía de la renovación
estética como un fenómeno
de lenguaje” (p. 101). La revista cubana llevó la ofensiva,
el empuje insurgente de la izquierda radical, y sus editoriales llegaron a emplear un tono
panfletario; en cambio la dirigida por Rodríguez Monegal
asumió la actitud de resistencia ante el avance de las fuerzas revolucionarias.
Ambas publicaciones lograron atraer a importantes
escritores y coincidieron en
el empeño de “sacar a América Latina de la marginalidad
estética y política” (p. 384).
También asegura Idalia Morejón: “Visto desde la perspectiva del presente, resulta admirable
y hasta conmovedor pensar cómo ambas
revistas consiguieron crear tal dinamismo y despertar la curiosidad por la cultura latinoamericana, en un contexto de
hostilidad política tan hondo” (p. 371).
El presente estudio se enriquece además con la incorporación de varias cartas
cruzadas entre Fernández Retamar y Rodríguez Monegal, así como igualmente
con un valioso análisis del papel desempeñado por el género de testimonio tanto
en el órgano de la Casa de las Américas
como en el concurso convocado por esta
institución. En todo momento la autora
expresa juicios incisivos, no pocas veces severos, y demuestra no acatar una
cómoda actitud complaciente. Esos patrones la impulsan a lanzar afirmaciones
concluyentes como estas:
“Si hoy es vista /Mundo Nuevo/
como una publicación que forma parte
de la historia literaria del continente,
en su momento construyó y actualizó
el canon de la novela, muy a pesar de
la forma negativa en que su imagen de
revista independiente había sido proyectada desde Cuba, fundamentalmente a
través de la Casa de las Américas. Al
conseguir instaurar un canon literario, y
esto es algo que dentro de Cuba un día

77

tendrá que ser admitido, Rodríguez Monegal hizo por la literatura cubana todo
lo que la política oficial ha impedido
que los propios críticos cubanos realicen
en su propio país: respetar las fronteras
entre lo político y lo literario, reconocer
a los escritores por sus valores estéticos,
no por su grado de compromiso con
las tareas revolucionarias, defender la
libertad de creación, el diálogo y la independencia frente a los imperativos de
lo real. Absolutamente todos los autores
cubanos que aparecen en Mundo Nuevo
son considerados hoy en Cuba grandes
estrellas literarias, estrellas de una constelación que en su momento de mayor
auge y tensión se vieron opacadas por
la fuerza de un discurso que exigía del
artista todas sus energías en pro de una
única causa: la Revolución.” (p. 298)
Se podrá discrepar, o no, de declaraciones tan categóricas como estas. Lo
que no deja lugar a dudas es que el presente estudio constituye ya obra de obligada referencia no sólo para el conocimiento profundo de estas dos revistas
culturales, sino para comprender mejor
el complejo mundo intelectual hispanoamericano en “los fabulosos años sesenta” (p. 269).

no lo creían merecedor de tal reconocimiento y lo juzgaban como un epígono tardío y poco interesante de Orígenes.
Después del reconocimiento, Friol continuó apartado del
“mundanal ruido”. Es cierto que algunos lo preterían, pero,
por otro lado, él se había llenado de una hiriente y altiva soledad. Su muerte, ocurrida el 2 de junio de 2010, sorprendió
a muy pocas personas. Salvo un cortísimo número de amistades que se interesaban por él, la mayor parte de la “república
de las letras” lo creía muerto desde mucho antes.
Como investigador y ensayista, él contribuyó, desde la
Biblioteca Nacional, donde laboró alrededor de tres décadas,
al conocimiento de la literatura del siglo XIX cubano. En ese
sentido resulta imprescindible su ensayo “La novela en Cuba
en el siglo XIX”, publicado en la revista Unión, que derivaba de dos conferencias que dictara en la Biblioteca en 1968,
tanto como la edición del Diario del rancheador, de Cirilo
Villaverde, que él, con paciencia muy suya, transcribió y dio

El unicornio torturado por el fuego
S

Por ROBERTO MÉNDEZ MARTÍNEZ

i pienso en Roberto Friol, sólo puedo imaginármelo
como era aquel día de 1977 cuando me lo presentaron Cintio Vitier y Fina García Marruz. Un hombre de
corta estatura, calvo, en el que llamaban la atención unos
espejuelos de gruesos cristales y una voz de persona ceremoniosa con algo de lamento. Esa vez, como alguna otra
que le visité en aquella mesa de trabajo de la Colección
Cubana de la Biblioteca Nacional, dejó por un momento el
periódico o la revista antigua en la que estaba, literalmente, sumergido, para intercambiar unas palabras conmigo.
Nunca tuvimos una conversación extensa. Era un hombre
tímido, marcado por el recelo y con una susceptibilidad a
flor de piel que lo hizo sufrir en exceso, tanto como a los
amigos y compañeros de trabajo que lo apreciaban muchísimo y buscaban su compañía.
Yo había leído en mis años de estudiante de bachillerato
su primer libro de poesía: Alción al fuego, una rara avis en
medio del fárrago de prosaísmo de aquellos tiempos, y se
lo comenté. Él se alegró muchísimo y me trajo un ejemplar
dedicado. Sin embargo, aunque me elogió unos poemas mecanografiados que había recibido gracias a Cintio y Fina, se
negó a leer el cuaderno que yo comenzaba trabajosamente a
edificar. Tomó al vuelo una frase mía, aquella más o menos
retórica, de que yo no lo consideraba una obra “acabada”
y me dijo con un tono que no excluía la irritación: “Yo no
juzgo sobre cosas inconclusas”. La última vez que lo vi fue
en un crepúsculo, sentado en un banco del Parque de la Fraternidad, conversando con otro poeta, Luis Marré. Nunca
llegamos a intimar.
Su Premio Nacional de Literatura, otorgado en 1998,
me alegró muchísimo y preparé el ensayo “Alción al fuego
o la teología del desamparo” que leí en un evento nacional
de poetas, donde fue recibido con marcada indiferencia. La
mayoría de los asistentes, aunque no lo dijeran con claridad,
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a la luz con una introducción y numerosas notas. En 1977 la
Editorial Arte y Literatura publicó su Suite para Juan Francisco Manzano, el más amplio estudio realizado hasta esa
fecha sobre el poeta esclavo. Otros campos atrajeron su atención, entre ellos la escritura de José Lezama Lima: formó
parte del comité internacional que preparó para la Colección
Archivos la edición crítica de Paradiso, aparecida en 1988,
a la que contribuyó con su texto “Paradiso en un primer círculo”. Dos años antes había dictado en la Casa del Poeta, en
Trocadero, la conferencia “Rasguños en Paradiso”.
Según cierta leyenda que por años anduvo en los corrillos literarios, el extenso estudio que preparaba sobre Cirilo
Villaverde y que debía constituir la pieza mayor de su obra
ensayística, fue destruido por su propia mano, como protesta
por las difíciles condiciones en que vivía durante los años
del llamado Período Especial. ¿Se consumó totalmente este
acto de desesperación o será posible hallar fragmentos de
esa labor? Quizá nadie se ha empeñado en verificarlo.
Como poeta, no creo poder suscribir la apresurada afirmación de un apologista de última hora que lo calificara
como “uno de los más importantes poetas iberoamericanos
contemporáneos”. Sin embargo, estoy seguro de que es el
autor de una obra lírica valiosa, que debe figurar en toda
antología que recoja a los creadores notables de la segunda mitad del siglo XX cubano. Estuvo marcado, es cierto,
por algunas aristas de la poética de Orígenes, especialmente
la de los autores de la segunda promoción, que también le
eran muy cercanos en lo personal: Eliseo Diego, Fina García
Marruz, Octavio Smith, pero logró conformar un acento y
un estilo propios, y si vuelve sobre ciertos temas como la
pobreza, el desamparo ante la existencia, la búsqueda continua de Dios como figura paterna, el aprecio por lo humilde,
por aquello que la mayoría ignora o desprecia, lo hace de un
modo inconfundiblemente suyo.
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La mayor parte de los poemas de Alción al fuego están
fechados entre 1960 y 1961, lo cual explica la angustia, el
desconcierto, la sensación de prueba extrema a la que se
siente sometido el autor, junto con otros cristianos de Cuba,
marcados por la tensión entre el giro marxista que tomaba
la Revolución y la fidelidad al Evangelio. Por eso le es tan
familiar el pasaje que recuerda la noche de agonía de Cristo
en el Huerto de los Olivos, la víspera de su crucifixión,
como recoge en uno de sus poemas mayores, “Palabras en el
huerto”, donde adivinamos las lágrimas y el sudor de sangre
cuando dice:
Reposo
encuentre al fin tu escritura mientras los clavos
que traspasen mis huesos y mi carne unan
tu pueblo a tu verdad, todos,
los de ahora y los de después reunidos
en tu mano, inclinándose al oro de tu nombre
y alzando sus lámparas por tu lámpara hasta
						el fin.
El texto, que tiene cercanas resonancias del capítulo decimoquinto del Evangelio de Juan, la súplica del Redentor por
su pueblo, es una oración personalizada, ruega por Pedro o
Cefas –que quiere decir piedra-, el discípulo torpe que va a
negarlo pero que debe ser el fundamento de su Iglesia:

Diploma otorgado a Roberto Friol, realizado por el
artista de la plástica Roberto Fabelo.
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Por Cefas te pido, mi piedra amada, sobre
la que edificaré mi esposa. Su rudeza
y su amor armen las redes en que queden tus peces:
No sabe enteramente mi sueño, pero ha comido
mi cuerpo sobre la mesa sin saber, y el vino inmarcesi						 ble
le asienta el testimonio de la sangre más allá
del gallo y de las lágrimas, de la negación y del
recuento tembloroso.
No es extraño que el signo de la cruz esté tan presente
en el cuaderno, asociado siempre al sacrificio redentor y a
la resurrección, como aparece en las obras de los grandes
místicos, en Martí, y en la mayoría de los autores de Orígenes. La dádiva que siente el poeta recibir de Dios no es
la recuperación del Edén, sino la entrega del madero que lo
prepara para la trascendencia:
No, no es el jardín sino
el desgarrón, para que tu mirada
un instante me ciña la cabeza
claveteada al madero (¡y la resurrección
para después...!). Los días blancos, la harina
de los días blancos pegada a la tormenta (músculos,
miedo, silbo); pero tú
contra mi noche, como llama
que me vuelve mendigo de oro, que arde
en mí: rostro de la dádiva (...)
Mas esta dimensión sacrificial es una ruta a recorrer en
soledad a veces, como ofrecimiento de sí mismo, así lo hace
evidente en el poema “Ofrenda”, una de los textos más fuertes y concentrados del libro:
Rilke te ofrendó la imagen de un caballo
sangrante visto en Rusia. Yo te ofrendo
no los caballos azules de Franz Marc,
no las yeguas premiadas de mi padre
que hacían piruetas ante el palacio presidencial,
no aquella, no herrada aún, que pateó a mi hermano
en la frente.
Tampoco el misterioso caballito
de cartón de mi infancia, ni el violento
caballo de sangre de mi sangre, sino este - ¡acéptalo!unicornio torturado por el fuego.
Después de este libro iniciático hubo un silencio editorial
de varios años que se rompió en 1988 con Turbión, al que
siguieron Gorgoneion (1991), Tres (1993), Kid Chocolate
(1996), Tramontana (1997) y el último que diera a la luz
en vida: Zodiakos, aparecido en 1999 en la Colección del
Premio Nacional de Literatura.
Un poeta muy cercano, en obra y talante, a Friol, Francisco de Oráa, escribió sobre su obra:
“ Esta poesía obsedida por las dimensiones opuestas del
adentro y el afuera, formalmente también hace su juego a
escondidas. Esta poesía se esconde. Esconde su trato con las
más altas y arduas instancias del espíritu en una forma expresiva llana, directa, a veces coloquial. Esconde su angustia
en una fineza de imaginación, en una tenue y sobria voz que
a nadie sobresalta o choca. Fineza, cortesía tal vez recibida
del ancestro oriental que el poeta confiesa.”
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El escritor era un hombre que quería ocultarse, guardar su
pena, imponer a los demás el límite pudoroso de la cortesía,
pero la poesía lo obligaba a echarse hacia fuera. El lenguaje
que emplea es testigo de esa dicotomía, se trata de un decir
que tiene algo de coloquial, de natural, pero en realidad, su
sencillez ha sido trabajada y castigada, hasta que pueda decir
lo necesario, sin demasiados adornos. Buen ejemplo de ello
es “Tu eternidad” que forma parte de Turbión:
Tengo y vuelvo a tener tu eternidad
cada mañana con tu nombre,
cada tarde con los velos que nos separan de ti,
cada noche con tu misterio.
De madrugada tengo tu eternidad
en el sueño que clama por tu rostro,
en este desasirme de mí,
para darle posada a tu palabra.
Y en la muerte tendré tu eternidad.
Este lenguaje está siempre en función de la introspección. El quehacer poético de Friol es un continuo interrogarse sobre el sentido de la existencia, sobre el alcance de
la vida, en la misma medida en que es preparación para la
muerte. Víctor Fowler ha llegado a escribir: «Pocas veces
había visto yo enfrentar la muerte desde la poesía como Friol
lo hace: con estilo delicado y sin temblor». Sólo que se trata
de un morir para resucitar, lleno de esperanza cristiana, nos
dice en la “Poética” de Tramontana:
De los cimientos del ser
la noche en cada verso,
su luz de parpadear mundos
con el asombro y la humildad
de quien recibe una antigua moneda entrañable.
Censo de luz que brama
desde las costas del ser, de las miserias,
de las risas empotradas en las cosas,
en los días de la relación de cada quien.
¿Cantan qué almas en cada verso,
qué designios, qué pactos?
Lejos, cerca, en la agonía del testimonio.
Esperanzado en la resurrección.
Carmen Suárez León ha acertado al definir el dinamismo
de su poesía de este modo:
“La poesía de Friol se sitúa en lo que quizás podría llamarse una línea de intimismo reflexivo, en el caso del autor,
encaminada hacia el esclarecimiento de la propia personalidad que se siente fragmentada, para luego ir a la reconstrucción de su modo de relacionarse con el mundo.”
Este intimismo fue seguido por él, sin sobresaltos y con
admirable coherencia, hasta su último libro. Allí está esa
sinóptica “Biografía” que el poeta se adjudica, no sin injusticia:
Has reñido como cien ancianos gruñones a la vida.
Has desdeñado cuanto te ofrecía.
Has alzado el puño para golpearla.
Has anunciado una violenta despedida.
Con todo, en su hosquedad te sonreía.
Si bien los escritores de su generación, la llamada “de los
Espacio Laical 1/2011

años 50”, salvo raras excepciones como Cleva Solís, Francisco de Oráa y Luis Marré no vieron en el autor de Alción
al fuego un compañero de ruta, es reconfortante observar
que algo diferente ocurrió al final de la centuria, cuando un
autor joven, Juan Carlos Flores (1962) incluyó en su libro
Los pájaros escritos (1994) la conmovedora “Oración por
Roberto Friol”:
Yo lo he leído en las noches, y en el atardecer cianótico
cuando el país es una gota de sangre en mi mantel.
Su palabra me dijo el resplandor de la estrella de Cristo
que había olvidado y está ahí como él dice
brillando sobre el polvo, matando sobre el polvo,
pedernal o brújula o resaca con que frotarse el pecho.
No soy cristiano, ni burro, ni bueno
pero algo se podrá hacer con esa luz
a la hora de construir una casa.
Alzo sus libros a la altura de un monte, en el estante del
						alma
y eso es más que suficiente para que Friol
se iguale a Homero, a Dante, a Shakespeare, a Friol.
Sólo hace muy poco tiempo pude contemplar un retrato
del poeta hecho al óleo por su amiga y compañera de trabajo
Clara Gómez de Molina en 1986. En la imagen, el escritor
luce aquellos toscos espejuelos que la tarde en que nos presentaron, casi una década antes, ocultaban la mitad de su
rostro. Sin embargo, el hombre que parecía cubierto por la
fatal grisura de los oficinistas y los maestros jubilados, aquí
recibe sobre sí una lluvia de amarillos y azules que vienen
del linaje de Van Gogh. El investigador de la terca cotidianidad se ha transfigurado en el poeta que otra amiga, Cleva
Solís, vio en todo su esplendor:
“Roberto ha llegado a formar un bosque iluminado de sabios verdes, donde los pájaros azules se alimentan sólo de su
mirada. Las esencias de la vida se apresuran a reconocer la
vastedad de su espíritu taciturno y venturoso a la vez, donde
una fortuna de poesía ronda sus asideros más recónditos.”
Ese es el Roberto Friol que yo quiero recordar.
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Entrevista a Carlos Barbáchano

“El intercambio cultural es la base
del hermanamiento entre los pueblos”
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

E

n la Universidad de Zaragoza,
ciudad aragonesa donde había
nacido en 1947, Carlos Barbáchano
Gracia culminó la licenciatura en Filología Románica. Más tarde se graduó
de licenciado en Cinematografía en la
Universidad de Valladolid, donde ejerció como profesor varios años, y alcanzó el doctorado en la Universidad
Complutense de la capital española. Al
arribar a Cuba en misión oficial a los
42 años ya había publicado los estudios
Bécquer (Madrid, 1970), El cine, arte e
industria (1973) y Luis Buñuel (1986),
estos dos en Barcelona. Posteriormente
publicaría un estudio sobre el cineasta
Francisco Regueiro y sus traducciones
de la obra de Rimbaud: Iluminaciones
y Una temporada en el infierno. En el
2000 apareció impreso su ensayo Entre
cine y literatura. Ha editado asimismo
Teoría de la novela y Leopoldo Alas,
Clarín. Ensayos y críticas, entre otros
títulos.
Durante su estancia en nuestro país
llevó a cabo una meritoria labor de animación cultural que, desdichadamente,
con el transcurso del tiempo y la desmemoria de algunos ha ido cayendo en
el olvido. Carlos Barbáchano también
ofreció conferencias en la Universidad de La Habana, en la Casa de las
Américas, en la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba y en el Instituto de
Literatura y Lingüística y colaboró en
las revistas Unión, La Gaceta de Cuba
y Cine Cubano. En 1996 regresó a España y desde entonces no ha tenido la
posibilidad de venir a visitarnos. Tras
impartir clases en centros docentes madrileños se reintegró al servicio exterior español y en la actualidad trabaja
como Asesor Técnico de la Consejería
de Educación de España en Marruecos.
Desde allí ha enviado sus respuestas a
nuestro cuestionario, que persigue reEspacio Laical 1/2011

cordar su desempeño como promotor
de cultura en el ámbito cubano y renovar una necesaria manifestación de
agradecimiento colectivo.
1-¿En qué circunstancias ocurrió su nombramiento como responsable del centro educativo de
España, adscrito a la embajada
española en Cuba? ¿Qué situación
encontró en este país?
A finales de 1988, estando en misión cultural y educativa en Colombia,
se me ofrece la posibilidad de trasladarme a La Habana para ocuparme de un
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pequeño centro educativo que sostiene
un grupo de empresarios españoles radicados en Cuba y que cuenta con el
apoyo de la Embajada y del Ministerio
de Educación de España, al cual pertenezco. No me lo pienso dos veces.
La Isla bonita era para mí, hombre de
izquierdas, algo parecido a la antesala
del paraíso.
Llego a la Isla justamente en la madrugada del 1º de enero de 1989. Camino del hotel contemplo los carteles
que evocan el trigésimo aniversario de
la Revolución. La primera sorpresa se
me ofrece nada más llegar al hotel, sito

en el Malecón. En torno a las 3 de la
madrugada el hotel hierve: jóvenes de
ambos sexos desfilan hacia la discoteca
o salen de ella. Continúa la fiesta. Estoy cansado y subo a la habitación que
se me ha asignado. Pese al cansancio
no logro conciliar el sueño y emplazo
un sillón frente a un gran ventanal que
parece proyectarse sobre la ciudad. Tenuemente el alba comienza a iluminar
el decorado y van apareciendo ante mis
expectantes ojos Centro Habana y La
Habana Vieja, al fondo la boca de entrada al puerto y La Cabaña. Es mi primer encuentro con la ciudad, con una
ciudad que voy a amar casi sin límites.
Es mi enamoramiento, mi “coup de
foudre” ante ella.
Estos primeros meses son de admiración y de asombro. Me encuentro
con una sociedad viva y en constante
movimiento. Con un pueblo abierto y
generoso que me recibe y acoge como a
un amigo, como a un hermano. Al poco
tiempo de mi llegada, La Habana recibe clamorosamente a Mijaíl Gorbachov
y parece que la ´perestroika’ también
va a llegar a la Isla; pero la caída del
Muro de Berlín y el desmoronamiento
de la Unión Soviética hacen que las cosas tomen un rumbo muy distinto.
Por desgracia voy a ser testigo de
cómo una sociedad que vivía en una relativa bonanza va a pasar en poquísimo
tiempo a tener que resolver día a día
la mera subsistencia. Viviré a fondo el
período especial y seré testigo del ingenio –y también de las miserias- que la
mayor parte del pueblo cubano deberá desplegar para poder llegar a fin de
mes cuando los suministros de la libreta de racionamiento se han agotado en
los diez primeros días.
2- Poco después de su llegada a
Cuba usted comenzó a desarrollar
proyectos culturales de diversos tipos. ¿Le resultó fácil llevar a cabo
esas labores? ¿Contó con el apoyo de
instituciones, funcionarios, intelectuales y artistas cubanos?
En este contexto la cultura se va a
convertir en un alimento más que ayude a la gente a vivir. Y ahí voy a encontrar mi lugar, tratando de propiciar
espacios de convivencia e intercambio
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cultural entre dos culturas que poseen
un pasado común y que se enriquecen
mutuamente.
El primero de esos espacios es modesto. El pequeño centro educativo que
coordino realiza sus actividades académicas por las mañanas. Aprovecho
entonces las tardes para desarrollar
una programación cultural que inicio
bajo el nombre un tanto rimbombante
de ‘Aula de Cultura Iberoamericana’.
Cuento con la inapreciable colaboración
de algunos intelectuales cubanos que
acogen la idea con entusiasmo. Pronto
la pequeña sala que alberga nuestras
actividades los martes y los jueves por
la tarde comienza a llenarse. El ciclo
que en 1989 dedico al cineasta Almodóvar, por ejemplo, rebosa los límites
de la sala y multitud de jóvenes lo siguen sentados en el suelo y a un par de
metros de la pantalla. Aprovecho, por
otra parte, la llegada de académicos,
intelectuales y artistas españoles, de
paso por la Isla, para invitarles a conferenciar, a recitar, a dialogar con el público cubano que acude crecientemente
a la sala. Figuras de la cultura cubana
de la talla de Manuel Moreno Fraginals, José Antonio Portuondo, Julio Le
Riverend, Eliseo Diego, Dulce María
Loynaz, Fina García Marruz, Cintio
Vitier, César López, etc., irán sumándose a las actividades programadas,
sobre todo a partir de la invitación que
el Ministerio de Relaciones Exteriores
cubano nos hace para alojar nuestras
actividades en las instituciones académicas y culturales cubanas.
3- De todos aquellos proyectos
culturales en los que usted tuvo una
participación destacada, como gestor
o como ejecutante, ¿cuáles considera
los más sobresalientes?
Guardo especial cariño a esas primeras sesiones del Aula y a las actividades que en febrero de 1989 organizamos con el Ministerio de Cultura, la
Universidad de La Habana y la UNEAC
para recordar a Antonio Machado en el
50 aniversario de su muerte. Incluso
pudimos publicar una pequeña antología con algunos de sus textos más significativos. Ahora bien, los ciclos culturales conjuntos más sobresalientes creo
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que fueron ‘Las vanguardias artísticas
españolas y América’, que se celebró
a lo largo de un año en la UNEAC, y
‘Nuestra Común Historia’, postgrado
que desarrollamos con la Universidad
de La Habana en la Sala Lezama Lima,
del Gran Teatro de La Habana, a lo largo de medio año y en el cual ofrecieron
conferencias historiadores españoles
como Consuelo Naranjo Orovio, Izaskun Álvarez Cuartero y Luis Miguel
García Mora y los cubanos Eduardo
Torres Cuevas, Olga Cabrera y César
García del Pino. Al finalizar el curso
las disertaciones fueron recogidas en el
volumen Nuestra común historia. Poblamiento y nacionalidad, impreso en
La Habana en 1993. Cuando salí definitiva e inesperadamente de la Isla, en
julio de 1996, todavía estaban programadas las sesiones del Aula de Cultura
Iberoamericana hasta fin de año.
También quiero mencionar el ciclo
que desde abril de 1991 hasta diciembre de 1992 dedicamos a todos y cada
uno de los premios Cervantes y en el
cual, por ejemplo, Cintio Vitier abordó
la obra de Jorge Luis Borges, Salvador
Bueno la de Francisco Ayala, Fernández Retamar la de Rafael Alberti, Jorge
Luis Arcos la de María Zambrano y
Antón Arrufat la de Dámaso Alonso.
Todas esas intervenciones fueron igualmente recogidas en un volumen que
cuenta además con ilustraciones cervantinas del destacado pintor Juan Moreira. Por feliz coincidencia aquel ciclo culminó con la concesión de dicho
reconocimiento literario, en 1992, una
fecha que recordaré siempre, a Dulce
María Loynaz. Ese año lo recuerdo con
especial cariño puesto que en él nació
mi hija, supuso mi regreso a la Isla (mi
misión como funcionario del Ministerio
de Educación había terminado el año
anterior) y mi reincorporación en septiembre-octubre como experto cultural
y educativo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, con lo cual
pasé a ejercer las labores de Agregado
Cultural de la Embajada de España en
Cuba. El otorgamiento del premio Cervantes a mi querida amiga, que se nos
comunicó en noviembre, claro está que
fue el colofón perfecto a una intensa labor de cooperación cultural conjunta.

También podría citar otros eventos
culturales en los que tomé parte como
coordinador o expositor, entre ellos
el Primer Encuentro Iberoamericano
“José María Chacón y Calvo” Hispanista Cubano, realizado en 1995 en el
Capitolio de La Habana con la asistencia de especialistas españoles – Julio
Rodríguez Puértolas, Francesc Rogés
–y cubanos– Virgilio López Lemus,
Miguel Iturria, María del Rosario Díaz.
Y la celebración del Día del Idioma en
el Instituto de Literatura y Lingüística
en abril de 1993 y de 1994, en ambas
oportunidades bajo la presidencia de
José Antonio Portuondo y con las intervenciones de destacados intelectuales como Enrique Saíz, Max Figueroa
y Sergio Valdés Bernal.
Por último deseo aludir a mi modesto papel en la realización del encuentro
llamado La Isla Entera, que se llevó a
cabo en Madrid en 1994 y sirvió para
reunir a escritores cubanos residentes
en su país –Pablo Armando Fernández,
César López, Efraín Rodríguez Santana, Jorge Luis Arcos, Delfín Prats– y
los pertenecientes a la diáspora –Heberto Padilla, Gastón Baquero, Nivaria
Tejera, Jesús Barquet. Considero aún

Carlos Barbáchano en compañía de
en París.
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que aquel encuentro fue muy útil para
limar asperezas y crear un clima de distensión entre los intelectuales de dentro
y de fuera de la Isla.
4- Llama la atención que su labor
de promoción cultural no se limitó a
La Habana, sino que abarcó a otras
ciudades del país. En concreto, ¿cuáles fueron esos proyectos y en qué circunstancias pudo realizarlos?
Así es. En la extensión de las actividades culturales conjuntas a toda la
Isla tuvo mucho que ver la impagable
colaboración de los intelectuales y académicos cubanos que colaboraban con
nosotros y el apoyo incondicional del
embajador español, Gumersindo Rico,
y del coordinador de la Cooperación
Española Manuel Iglesia-Caruncho.
Santiago de Cuba, Camagüey, Pinar del
Río, Las Tunas, Santa Clara, Matanzas,
Santa María del Rosario..., acogieron
con calor nuestras actividades conjuntas, especialmente los ciclos ‘Nuestra
Común Historia’ y ‘Las vanguardias
artísticas’. La Universidad de Oriente,
que me honró otorgándome una de sus
distinciones más notables, recibió con
renovado entusiasmo nuestro trabajo. Y
puesto que me refiero ahora
a alguna de las numerosas
distinciones de organismos
e instituciones cubanas que
reconocieron en mi persona, a veces inmerecidamente, ese trabajo, debo de
expresar mi agradecimiento
a las diversas agrupaciones
españolas en Cuba, particularmente a la Federación de
Asociaciones Asturianas,
que me otorgó la distinción
Jovellanos, y también a la
Fundación José María Chacón y Calvo, que en su sede
en Santa María del Rosario
me honró con la Presidencia de Honor.
Después de tres años
de intensa labor de cooperación cultural y educativa
(ediciones conjuntas patrocinadas por la AECI, ciclos
de cine, importantes donasu hija,
ciones de libros a bibliote-
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cas cubanas, numerosas becas y trabajos
de investigación, etc.) y, cuando en el
otoño de 1995 ya concluía esta segunda misión, se me encomendó, desde
el Ministerio de Cultura de Madrid, la
coordinación general de un extraordinario Festival de las Artes y las Letras
de España, que en el último trimestre
de aquel año abarcó toda la Isla. Buena
parte de lo mejor de la pintura, el teatro, la danza, la música, la literatura y el
cine españoles desembarcó entonces en
Cuba. Pude tener el privilegio de participar activamente, en primera línea, de
todo ese magnífico despliegue cultural
que contribuía a hermanar, aún más si
cabe, al abuelo español y al abuelo africano.
5- Al hacer un recuento de su
muy provechosa estancia en Cuba,
¿cuál es el saldo de aquella experiencia y qué huellas perduran? ¿Sigue
considerando el intercambio cultural
un recurso muy valioso para el conocimiento y la solidaridad entre los
pueblos, en particular entre el español y el cubano?
Siempre he dicho que el español que
no conoce y vive América, la América
Hispana, es un español a medias, pues
ignora lo mejor que ha dado España al
mundo; con sus complejidades y contradicciones, desde luego. Tuve la suerte de vivir por primera vez América en
Colombia, donde permanecí a lo largo
de gran parte de 1988. Otro país excepcional. La llegada a Cuba supuso para
mi el encuentro con ese maridaje tan
rico de lo afrohispano, que considero la
esencia de la cubanía. En ese contexto
el intercambio cultural produce siempre los mejores frutos, pues contribuye
a completar la idiosincrasia de una y
otra parte. Un español que desconoce
la cultura cubana se ha perdido buena
parte de su propia cultura; a la inversa, un cubano que no conoce la cultura española, ignora la cultura de una
parte de sus ancestros. Más allá de las
circunstancias políticas, muchas veces
efímeras, el intercambio cultural es la
base, el sustento, de la solidaridad y el
hermanamiento entre los pueblos.

Certidumbre de un cubano ejemplar:

JOSÉ JUAN ARROM

S

e hace difícil establecer núcleos
específicos en la obra que nos legara José Juan Arrom, pues amplio fue su
quehacer: investigó el teatro cubano desde
sus orígenes, le atrajo la poesía folclórica
americana, la lexicología, la literatura
hispanoamericana en su conjunto, la obra
de José Martí, teorizó sobre las generaciones literarias... Su fórmula de vida se
concentró en el trabajo, en la docencia y,
sobre todo, en mantenerse vinculado a su
tierra de nacimiento.
En el año 1932 José Juan Arrom
marchó a Estados Unidos para realizar
estudios universitarios y en 1941 se graduó en la Universidad de Yale, en la que
posteriormente se doctoró y fue profesor,
además de director de Estudios Graduados en español, Conservador de la gran
biblioteca iberoamericana e Individuo del
Colegio Saybrook de la propia universidad, cargos que mantuvo hasta casi su
tardía jubilación. En dos ocasiones fue
becario de la John Simon Guggenheim
Foundation. ¿De dónde había surgido
este cubano rellollo hasta los huesos, a
pesar de su lejanía geográfica de Cuba,
de donde partió con 22 años, pero para
regresar siempre, en visitas de trabajo o
familiares? Nació en Holguín en el año
1910 y posteriormente, hasta los nueve
años, residió en Mayarí. Estudió en escuelas públicas y en los Colegios Internacionales de El Cristo, en las cercanías
de Santiago de Cuba. Después comienza
una larga y rica trayectoria, siempre vinculado a la ya mencionada universidad
norteamericana, que lo despidió con el
mayor grado académico: Profesor Emérito. Venezuela lo reconoció en 1979 con
el premio Ollantay de teatro; y en Cuba
recibió las órdenes Alejo Carpentier y
Félix Varela de Primer Grado, así como
el título de Profesor Honoris Causa de la
Universidad de La Habana. Fungió como
jurado del premio Casa de las Américas
y colaboró en las revistas Bohemia, Revolución y Cultura, Tablas, Anales del
Caribe, La Gaceta de Cuba, Revista de
Literatura Cubana, Casa de las Américas
y Anuario L/L, además de publicar en revistas norteamericanas y de otros países
de habla hispana.
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Por CIRA ROMERO
Lo conocí en una de sus habituales visitas al Instituto de Literatura y
Lingüística, pues cada vez que venía a
Cuba no podía dejar de saludar a su coterráneo oriental, José Antonio Portuondo, entonces director de la institución.
Pequeño de estatura, bien envuelto en
carnes -gordito, diríamos mejor—, ágil,
locuaz, inquieto, comunicativo, e increíblemente con ese «cantar» que ni la
larga estancia en New Haven, Connecticut, había logrado extirpar. Allí falleció
este brillante ensayista, crítico, profesor
e investigador literario y lingüístico el
12 de abril de 2007.
Una veintena de libros publicados a
partir de su inicial Historia de la literatura dramática cubana (1944), considerada su obra emblemática y gracias a
la cual obtuvo el doctorado en la Universidad de Yale, dan testimonio de una
vida entregada al estudio hasta el punto
de que en materia de investigaciones relacionadas con el teatro cubano, el calificativo que le cabe es el de erudito,
sin soslayar sus indagaciones sobre la
historia y la cultura de Hispanoamérica,
plasmadas en títulos como Estudios de
literatura hispanoamericana (1950), El
negro en la poesía folklórica americana
(1955), Certidumbre de América. Estudio de letras, folklore y cultura (1959),
Esquema generacional de las letras hispanoamericanas. Ensayo de un método
(1963), Hispanoamérica: panorama
contemporáneo de su cultura (1969),
Martí y el problema de las generaciones (1973), Aportaciones lingüísticas al
conocimiento de la cosmovisión taína
(1974), Mitología y artes prehispánicas
de las Antillas (1975), Estudios de lexicología antillana (1980), En el fiel de
América: estudios de literatura hispanoamericana (1985) e Imaginación del
Nuevo Mundo. Diez estudios sobre los
inicios de la narrativa hispanoamericana (1991).
Su labor en el campo de la filología y de las investigaciones folklóricas
se caracterizó por ir siempre a la búsqueda del dato minucioso, por acudir a
las fuentes primarias mediante un sistemático rastreo en archivos cubanos y
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extranjeros y por plasmar sus hallazgos
a través de una prosa de un alto rigor
expositivo, hija natural de una formación académica rigurosa. Vale referir, a
modo de anécdota, la siguiente: cuando
en 1944 Arrom publicó su mencionada
Historia de la literatura dramática cubana, aún no se sabía quién era el autor de
la obra teatral que inicia nuestro teatro,
la comedia barroca El príncipe jardinero y fingido Cloridano (1733). Gracias
a sus investigaciones años después pudo
establecer que se debía a Santiago Pita,
y así lo dejó expuesto en su trabajo «Algunas consideraciones sobre El príncipe
jardinero y fingido Cloridano», texto con
el que fue admitido como miembro de la
Academia Nacional de Artes y Letras de
Cuba y que fue publicado posteriormente en el tomo xxvii, correspondiente a los
años 1946-1947, de los Anales de dicha
institución. Muchos años transcurrieron
de su hallazgo, pero temeroso de crear
confusión en algún lector, en una de sus
habituales visitas a la biblioteca del Instituto de Literatura y Lingüística, pidió
el ejemplar que con dedicatoria expresa
había entregado mucho tiempo atrás y
de su puño y letra escribió al margen de
la página inicial donde estudia la pieza:
«He podido descubrir que el autor de
esta obra fue el capitán habanero Santiago Pita. Consultar mi trabajo “Algunas consideraciones....”». Sólo hubiera
bastado la dilucidación de la autoría de
esta obra para inscribir a Arrom en la
historia de nuestra cultura.
El carácter erudito de muchos de
sus trabajos, por no decir la mayoría,
no impidió que su prosa se distinguiera
por una elegancia preñada, a la vez, de
amenidad en la expresión y de claridad
en los conceptos. A la vez, la agudeza
de sus observaciones y puntos de vista,
unidas a la precisión de sus valoraciones
literarias y la inmersión apasionada en
tantas facetas del universo cultural cubano y del resto de nuestro continente, lo
colocan en una posición privilegiada en
el conjunto de estudiosos latinoamericanos, y puede colocarse, sin temor, junto
a figuras de la talla de Andrés Bello,
Cecilio Acosta, Fernando Ortiz, Caro-

lina Poncet y Max y Camila Henríquez
Ureña, entre otras.
Es preciso volver a citar su Historia
de la literatura dramática cubana, pues
su aparición significó un verdadero suceso en la historiografía literaria del
continente y aún hoy constituye un texto referencial imprescindible para aquellos que se interesen en un género que,
como el teatro, había sido poco estudiado en el momento en que Arrom dio
a conocer esta obra. Significativa fue
también la aparición, años después, de
su obra Estudios de literatura hispanoamericana. Allí reunió cuatro trabajos
relacionados con su Isla: «Las letras en
Cuba antes de 1608», sus ya publicadas
«Consideraciones sobre El Príncipe Jardinero y fingido Cloridano», «La poesía
afrocubana» y «El teatro de José Antonio Ramos». Unió a ellos «Entremeses
coloniales» y «Dos poemas atribuidos a
José Antonio Miralla». Los dedicados a
problemáticas y a autores cubanos testimonian su profundo amor a la Isla y tras
ellos late la nostalgia de quien se sabe
lejos, pero cerca a partir de profundizar
en temas lejanos y recientes, como es
el caso de José Antonio Ramos, por entonces uno de los autores más relevantes
del teatro cubano. En este sustancioso
estudio expresa, apenas iniciada su valoración: «... es Ramos el único [dramaturgo] que con afanosa persistencia
plantea y busca solución a los problemas de su patria y su generación. Por
eso ninguno le iguala en reciedumbre
ideológica» (p. 147). Tras analizar sus
principales piezas, concluye: «Amoroso y profundo exegeta de su pueblo. He
ahí, en resumen, y de cuerpo entero, a
José Antonio Ramos» (p. 159). En este
libro puede apreciarse también el cruce
del examen de la imagen femenina en el
teatro colonial español con los estudios
que realizó sobre la producción dramática en la América hispana, apreciable
en «Entremeses coloniales».
Sucesivas ediciones ha tenido Certidumbre de América. Estudios de letras,
folclore y cultura, subtítulo que evoca
el mejor espíritu hispánico de respeto y
comprensión entre los pueblos. Una triple división de contenidos —letras, folclore, cultura— se une de modo que los
epígrafes titulados «Raíz popular de los
Versos sencillos de José Martí», «Tres
metáforas sobre España e Hispanoamérica», «Hombre y mundo en dos cuentos
del Inca Garcilaso» y «El oro, la pluma
y la piedra preciosa. Indagaciones sobre
el trasfondo indígena de la poesía de
Espacio Laical 1/2011

Darío», se ubican en el campo de las
letras; en cambio en el del folclore se
encuentran «Mitos taínos en las letras de
Cuba, Santo Domingo y México», «Presencia del negro en la poesía folclórica
americana» y «La Virgen del Cobre: historia, leyenda y símbolo sincrético». En
el campo más amplio de la cultura pueden situarse «Criollo: definición y matices de un concepto» e «Hispanoamérica:
carta geográfica de su cultura». El teatro vuelve a ser tema recurrente a través
de «Una desconocida comedia mexicana
del siglo xvii» y «Perfil del teatro contemporáneo en Hispanoamérica». El libro en su conjunto, a través de los señalados capítulos, funciona como un texto
integrador, de armónica fusión.
La habitual lucidez de Arrom lo
condujo a notables apreciaciones dignas
de tenerse actualmente en cuenta. Así,
al discutido concepto de raza opuso el
de cultura, entidad que considera muy
superior por su abarcadora comprensión. Asimismo, aludió a la comunidad
histórica, lingüística y cultural hispanoamericana como elemento integrador.
En «Hispanoamérica: carta geográfica
de su cultura», afirmó: «Hispanoamérica es, ante todo, una variada geografía
en la cual vive y se afana una comunidad de pueblos de una insoslayable unidad cultural. El convencimiento de que
formamos una sola comunidad cultural
no es nuevo. Lo tenían los colonizadores, que pasaban de una región a otra
de las tierras recién descubiertas sin
sentir que trasponían los límites de lo
que se llamó, con toda razón, el Nuevo Mundo» (p. 216). Las variadas rutas
seguidas —una disquisición
lexicológica, notas sobre
una antigua comedia, el
análisis de dos cuentos....—
conducen a un único lugar:
la realidad de América y del
hombre americano. En todos los casos el autor, como
él mismo ha afirmado en la
«Nota preliminar», partió de
una duda y regresó con una
certeza: la que deja expuesta
en cada ensayo. De ahí proviene el título del volumen:
Certidumbre de América,
trasvasado por búsquedas y
análisis siempre abiertos a
la luz de una amorosa madurez.
Esquema generacional
de las letras hispanoamericanas. Ensayo de un método
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(1963) forma parte de las inquietudes de
un grupo de estudiosos cubanos, como
Raimundo Lazo y José Antonio Portuondo, entre otros, que dedicaron sus
esfuerzos a estudiar nuestra literatura
desde el punto de vista del enfoque generacional. Lazo en su ensayo La teoría
de las generaciones y su aplicación al
estudio histórico de la literatura cubana
(1954), y Portuondo a través de «Períodos» y «Generaciones» en la historiografía literaria hispanoamericana (1948) y
La historia y las generaciones (1958),
ya se habían encargado de trabajar en el
tema, influidos por las propuestas presentadas por el alemán Julius Petersen.
Arrom toma en cuenta esos estudios precedentes al esbozar la historia de la literatura hispanoamericana a través de este
método. Su exposición resulta rigurosa,
por momentos inflexiblemente articulada al procedimiento, pero no ignora las
controversias que tal proceder trae aparejadas. No obstante, resulta un valioso
estudio para el acercamiento a la literatura de nuestro continente y se destaca
por la organización que le da al texto y
por la penetración crítica que ejerce en
el ordenamiento propuesto. Resulta una
indagación metódica de nuestro pasado,
rico en proposiciones y claridades.
En el fiel de América: estudios de literatura hispanoamericana, libro que,
como los anteriores, ha sido también
editado en Cuba, reúne trabajos escritos en diversos momentos, pero vinculados por el afán de –y son palabras
del autor- «afianzar raíces y destacar
valores» con la finalidad de «fortalecer
nuestras fronteras culturales» y recalcar

la búsqueda de una «expresión auténticamente americana» (p. 7). Siete trabajos incluyó en este volumen, cuyo título
está tomado de un pasaje del artículo
de José Martí titulado «El tercer año
del Partido Revolucionario Cubano»,
donde expresó: «...en el fiel de América están Las Antillas, que serían, si
esclavas, mero pontón de la guerra de
una república imperial contra el mundo celoso y superior que se prepara ya
a negarle el poder —mero fortín de la
Roma americana— y si libres —y dignas de serlo por el orden de la libertad
equitativa y trabajadora— serían en el
continente la garantía del equilibrio, la
de la independencia para la América española aún amenazada, y la del honor
para la gran república del norte».
Allí Arrom reunió los siguientes títulos: «Cambiantes imágenes de la mujer en el teatro de la América virreinal»,
«Martí y las generaciones: continuidad
y polaridades de un proceso», «Texto
y contexto de un pasaje descriptivo de
Doña Bárbara», «De ¡Ecue-Yamba-O!
a Los fugitivos: hitos de una trayectoria
en ascenso», «Mitos, ritos y tambores
en dos poemas de Nicolás Guillén»,
«Hacia Paradiso: lo tradicional cubano
en el mundo novelístico de José Lezama Lima» y «Cuba: trayectoria de su
imagen poética», ensayo que contiene
cuatro acápites: “Los fundadores de la
imagen”, “Los sosegados siglos coloniales”, “El turbulento siglo xix”, “La
república mediatizada” y “La Isla recobrada”. Estos trabajos constituyen una
fehaciente demostración de la voluntad
latinoamericanista de José Juan Arrom
y sirven para validar su quehacer mucho
más allá de los a veces fríos archivos,
pues se detienen en lo que podríamos
denominar «obras vivas», como las de
Guillén, Lezama y Carpentier. De Guillén expresa: «Poeta nacional es aquel
que canta con alta voz de pueblo los
afanes, vicisitudes y victorias de su
pueblo. Guillén lo es. Y descubrió esa
voz en las cadencias de la música popular, sobre todo en las del son: el son de
Oriente, el son caliente, el de guitarra,
clave, maracas y bongó. Afinando sus
versos a esos ritmos, cantó y contó los
avatares de nuestra historia, testimonió
los sufrimientos de ayer y vaticinó los
triunfos de hoy. Y al calar tan profundo
en el sentir popular llegó hasta el hondón en el cual se aposentan los mitos»
(p. 96). Su aproximación a Paradiso se
abre con una afirmación que ya se ha
hecho común: «Con Paradiso sucede lo
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que a menudo ocurre con algunas obras
clásicas: son muchos los que las elogian, pocos los que las leen enteramente
y escasísimos los que logran adentrarse
en su intimidad» (p. 114).
El desentrañamiento de las interioridades de la novela, desde la polisemia
que ella genera, es visto por Arrom
bajo una mirada de claridades crecientes, capaz de apurar cada indagación y
exprimirle su personal sentido sin exigir
más. Indaga en el apellido del protagonista, Cemí, y resume con esta afirmación: «... quien lleva ese apellido es
imagen, es mito». Y continúa: «O sea,
que José Cemí es para Lezama lo que
Stphen Dedalus fue para Joyce». (pp.
117-118). Pero acaso lo más sobresaliente de este acercamiento no sea lo que se
dice —importante sin dudas— sino la
forma en que se dice: llana, asequible,
poblada de la pulpa misma de nuestra
cubanía, aludiendo a guayabas y a hamacas, citando otras novelas cubanas,
como Coabay, de José Antonio Ramos,
para buscar puntos de contacto epocal,
o mencionando a los cronistas de Indias, que tanto estudió, «para reavivar
recuerdos de nuestro pasado y con ellos
enriquecer la suntuosidad de su mundo
novelesco». Dedica especial atención al
capítulo tercero de la novela, en particular a la narración de las orgías del millonario Elpidio Michelena, y destaca
ese fragmento, lleno de «insospechados
neologismos, de fastuosas metáforas,
de veladas alusiones, de sustituciones
perifrásticas y de arcanos y mágicos
simbolismos, que nos sume en un alucinante mundo poético». Relaciona la
novela con Espejo de paciencia, con
poemas del neoclásico criollo Manuel
de Zequeira, menciona a José de la Luz
y Caballero, a Enrique José Varona y a
Pedro Henríquez Ureña, en una especie
de personal curso délfico que le permite
apurar la sustancia de esta obra.
Su homenaje a Carpentier, autor
que ha estudiado desde ¡Ecue-Yamba-O!
hasta el cuento Los fugitivos, leído en el
Ciclo Internacional de Conferencias en
homenaje al narrador, efectuado en La
Habana en 1983, resulta otro esfuerzo
por penetrar en las esencias de uno de
los autores más notables de la narrativa
cubana y, en general, de habla hispana.
Estudia las categorías de espacio y tiempo en la citada novela y al abordar el
cuento exhibe, sin pedantería, sus conocimientos del mundo caribeño del siglo
xvi. Quizás su trabajo más sentido sea
«Cuba: trayectoria de su imagen poéti-
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ca», donde recorre, en los mencionados
cinco acápites, gran parte del arco lírico
insular desde los que fundaron nuestra
imagen hasta terminar con un poeta
absolutamente contemporáneo: Víctor Casaus. Así, estudia el proceso de
poetización de la tierra cubana hasta un
punto cronológico determinado, pero a
sabiendas de que el mismo es indetenible y permanece en un constante fluir.
Ensayo de búsquedas amorosas, ejercicio peculiar de cubanía, inmersión en
un ámbito donde apuesta siempre por
las sensaciones fruitivas, siguiendo los
trazos de un itinerario que se mueve entre vida y poesía.
El propio Arrom se autotituló un
Adelantado de nuestra cultura en tierras
que no son las nuestras. Su vida, que
casi completa transcurrió en Estados
Unidos, no lo desvinculó de Nuestra
América y, mucho menos, de Cuba.
En las décadas de los años 40 y 50 sin
dudas se convirtió en uno de los más
agudos meditadores sobre cuestiones
latinoamericanas y caribeñas. «Hombre
de servicio, es decir, hombre de veras, y
no pavo real de papel», como expresara
Roberto Fernández Retamar en sus palabras de elogio al concedérsele en 1981
la categoría de Profesor Honoris Causa
de la Universidad de La Habana. José
Juan Arrom, en su amplitud de miras,
en sus penetrantes ensayos, en sus acuciosas investigaciones, no solamente nos
aportó las delicias de su cubana prosa,
la minuciosidad investigativa, la felicidad de descubrir el origen de un vocablo
o el hallazgo de un dato histórico, sino
que fue capaz de acercarnos a través de
sus estudios a los padecimientos y anhelos de los pueblos del continente al
sur del Río Bravo, que forman parte de
la hermosa familia que lo mismo bebe
del Amazonas, del Orinoco, del Magdalena o del Cauto. Pero, como lo ha
reconocido Fernández Retamar, Arrom
es también representante de lo mejor
del alma norteamericana, la misma que
Martí exaltó y respetó. Situada siempre
«en el fiel de América», su obra permanece viva, invitando siempre al ejercicio del pensamiento, ocupando espacios
que le pertenecen por derecho propio,
auténtica, dibujada en la piel de la tierra
americana, huella siempre fecunda.

Por ALEJANDRO CAMPOS GARCÍA

D

e acuerdo con Michael Banton
en International Action Against
Racial Discrimination (Oxford, 1996)
y The International Politics of Race
(Cambridge, 2002) i, dos metáforas han
prevalecido en la esfera internacional
cuando se conceptualiza el racismo
como un problema público.ii La primera
metáfora describe el racismo como una
suerte de patología que ha causado profundos estragos en la salud del cuerpo
social. Esta patología se percibe como
el resultado de un cierto tipo de modelo
de sociedad y ciertas prácticas, por lo
que se le concibe como restringida a
circunstancias históricas y geográficas
particulares. Su carácter de anomalía
hace pensar, a quienes utilizan este
tropo, que la eliminación o superación
del racismo es posible. Banton asegura que esta metáfora ha sido utilizada
prevalentemente por el extinto bloque
soviético y por aquellas naciones que
estuvieron involucradas en los proyectos de descolonización acontecidos en
el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.iii
La segunda metáfora describe al
racismo utilizando una categoría legal,
la de delito. Esta figura retórica sustituye la categoría de racismo por la de
discriminación racial y concibe a esta
última como el resultado de una actitud consustancial a la naturaleza de los
seres humanos y la tendencia ineludible que les habita de excluir y rechazar
lo diferente. Quienes utilizan tal analogía observan que la discriminación
racial ha sido y será una característica
inherente a las relaciones sociales, en
cualquier circunstancia o lugar donde
los seres humanos estén diferenciados
por fenotipo, descendencia u origen
étnico. También quienes defienden
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este punto de vista consideran que se
puede reducir la discriminación racial
mediante acciones gubernamentales,
de la misma forma que se puede reducir la tendencia a manejar en estado de
embriaguez. Sin embargo, consideran
que la discriminación racial no se puede eliminar, como mismo no se pueden
eliminar las infracciones del tránsito y
las actividades criminales en general.
De acuerdo con Michael Banton, han
sido los miembros del primer mundo,
particularmente los del bloque europeo/
norteamericano, quienes han defendido
este enfoque en la arena internacional.
Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones del uso de estas metáforas
para el campo de las políticas públicas? ¿Qué realidades hacen inteligibles
y cuales oscurecen? ¿Qué proyectos
políticos les animan? ¿Cuáles son las
limitaciones que ambas ofrecen al entendimiento del racismo como un problema público? ¿Qué provecho intelectual o político puede generarnos dedicar nuestras atenciones a temas de esta
naturaleza? El propósito de este breve
texto es reflexionar sobre el contenido y los supuestos lógicos y prácticos
de estas dos metáforas. Al hacerlo, no
sólo pretendo describir esta muy interesante distinción que Michael Banton
nos ofrece, sino también brindar algo
de luz sobre las implicaciones que puede tener la aceptación irreflexiva de
estos tropos en la esfera de las políticas públicas contra el racismo.
Para hacer posible tal reflexión, el
presente texto se divide en tres partes.
En la primera describo el contenido y
algunas de las implicaciones de la metáfora del racismo como enfermedad.
En una segunda sección realizo un análisis similar, pero tomando como refe-
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rente la metáfora del racismo en cuanto
delito. Finalmente, presento una sucinta reflexión sobre las limitaciones
de ambas analogías y la necesidad de
mantener una posición crítica cuando
se utiliza en la construcción de políticas
públicas.
i) Racismo como enfermedad
La metáfora que describe al racismo
como una enfermedad percibe a la sociedad en analogía a un cuerpo biológico. El racismo se concibe como un mal
que una vez inoculado en (o adquirido
por) el cuerpo social, impide su correcto funcionamiento, lo cual, en algunos
casos, puede conducir a la destrucción
de la armonía que resulta necesaria
para su mínimo desenvolvimiento. En
su condición de enfermedad, piensan
quienes comparten esta metáfora, el racismo puede causar crisis graves, pero
también puede permanecer estacionario, sin generar impactos que afecten
la subsistencia del cuerpo social. Sin
embargo, como toda enfermedad dejada al descuido, el racismo puede inspirar prácticas altamente lesivas como
la exclusión absoluta de algunos grupos
sociales del disfrute de necesidades y
bienes básicos (apartheid), el genocidio
(Holocausto) y la explotación (esclavitud), lo cual conlleva a la deshumanización de todo aquel percibido como
un otro.
Como esta metáfora parte del supuesto de que el racismo es algo ajeno al
cuerpo social, deduce que su existencia
es el resultado de una adquisición en un
determinado momento histórico y que
existe una fuente que lo hace posible.
Generalmente quienes utilizan la analogía de marras, ubican la emergencia y
consolidación del racismo en el período

comprendido entre los siglos XVII y el
siglo pasado. De esa suerte, suele explicarse el racismo como una consecuencia de procesos de impacto global como
la esclavitud transatlántica, la expansión
del colonialismo europeo, el desarrollo
de los capitalismos mercantilistas e industrial y la emergencia de disciplinas
y modelos de política pública, algunas
de ellas venidas a menos en la actualidad, como la eugenesia, el darwinismo
social, la frenología y la antropometría.
Este reconocimiento de las fuentes que
provocan el racismo crea las condiciones
para que se disciernan aquellos agentes
y factores sistémicos que han conducido al malfuncionamiento del cuerpo
social, y, al mismo tiempo, facilita la
identificación de los grupos y aspectos
del cuerpo social que han sido afectados
como consecuencia del funcionamiento patológico. Tanto la responsabilidad
como la afectación son aquí sistémicas
o colectivas.
Aquellos quienes piensan el racismo como patología tienden a creer que,
como toda enfermedad, éste tiene cura,
aun cuando es difícil alcanzar consenso
sobre cuál puede ser la mejor manera
de lograrla y el marco temporal en que
puede hacerse efectiva. En gran medida
la diferencia de opiniones al respecto
es el resultado de la diagnosis que cada
quien haga y de las estrategias curativas
que lógicamente se deriven de ello.
En lo particular, dos modelos de
‘curación’ han prevalecido.v Por un
lado, se encuentra aquel que comparte el principio homeopático de que lo
semejante se cura con lo semejante
(similia similibus curantur). La teoría
que aquí subyace sostiene que el remedio que debe utilizarse para curar el racismo no tiene que ser necesariamente
diferente a los síntomas que indican su
existencia en el cuerpo social. Quienes apoyan esta estrategia consideran
importante retener la categoría de raza
y su potencial diferenciador, con la finalidad de revelar prácticas y estructuras de desigualdad, crear conciencia y
modelos emancipatorios y trazar estrategias de eliminación de las mismas.
Para este particular entendimiento de la
curación, la raza es al mismo tiempo
un mito que tiene consecuencias reales,
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siendo la desigualdad una de ellas, y un
concepto necesario que funciona como
un requisito básico para el desarrollo
de proyectos de democratización en el
acceso a bienes, oportunidades y servicios. En este acto de identificación de
las razas y la diferencia racial como categorías útiles, el remedio que se propone opera dentro de la lógica de un
anti-racismo racialista. En ese orden de
pensamiento, la idea de raza debe ser
retenida no porque responda a una verdad biológica, sino porque constituye
el espacio donde se hacen evidentes las
diferencias (acceso a bienes, servicios
y oportunidades) entre los sujetos.
En otras palabras, siguiendo el
principio homeopático similia similibus
curantur, esta estrategia contiene cierta
tensión entre el proyecto de superar las
desigualdades y diferenciaciones en el
trato entre categorías discretas de gente
(‘razas’) y la necesidad de fijar y hacer evidentes las diferencias sociales,
económicas, culturales y políticas entre
ellas. Aun cuando este modelo califica
al cuerpo biológico como una falacia
científica, al mismo tiempo reconoce
sus diversidades fenotípicas como el
sitio desde donde se deben activar o
imaginar principios de acción. Dentro
de esta estrategia se ubican algunas de
las propuestas que, bajo el proyecto de

eliminar el racismo y la exclusión étnica, se concentran en defender derechos
raciales y reclamar el reconocimiento
de singularidades étnicas. En la esfera
internacional han sido los bloques africano, asiático e islámico quienes más
vehementemente han defendido esta
postura.
La segunda estrategia de curación
que se ha derivado de percibir al racismo como una enfermedad, presenta
similitudes con el principio alopático
de que lo contrario se cura con lo contrario (Contraria contrariis curantur).
Esta estrategia, cuyo principal defensor fue el bloque soviético, se construye sobre el supuesto de que la mejor
manera de ‘curar’ el racismo es mediante la implementación de políticas
cuyos efectos perceptibles y maneras
de construir el foco de incidencia no
guardan relación específica con los
síntomas que tratan de combatir. Aquí,
el concepto de raza se concibe no sólo
como un mito que tiene consecuencias
reales, sino también como una categoría políticamente impertinente.
Quienes han defendido esta estrategia, tienden a percibir al racismo como
un constructo atado a lógicas sistémicas situadas más allá de sí mismo. Por
ejemplo, el racismo se concibe como
una manifestación ideológica de socie-
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dades divididas en clases, y no como
una práctica con fundamentos propios.
Dado que esta enfermedad es el resultado colateral de una patología más severa (la división de clases, por ejemplo),
este modelo de curación evita utilizar a
toda costa cualquier concepto relacionado con las razas o la diferenciación
basada en características ‘raciales’.
Al percibir el racismo como un fenómeno sin fundamentos propios, esta
estrategia defiende el criterio de que la
erradicación del arreglo social que lo
hace posible puede eliminarlo. De igual
forma, quienes comparten esta posición
creen que la exclusión, la explotación,
el genocidio y la deshumanización diferencia a los seres humanos, por lo tanto
tienden a pensar que los grupos marginalizados pueden alcanzar la igualdad
mediante la creación de modelos sociales integradores e inclusivistas. De
esa forma, esta estrategia se enfoca en
crear políticas y modelos de sociedad a
los cuales les sea esquiva la diferenciación de los grupos sociales de acuerdo
a su fenotipo y etnicidad, mientras que
promueve esquemas de integración e inclusión, en condiciones de igualdad, de
los grupos sociales históricamente diferenciados. Prima así el foco universalista que incluye y desdibuja diferencias,
en lugar del foco particularista que las
enfatiza.
ii) El racismo como delito
La metáfora que describe al racismo como un delito, cuyo principal
defensor ha sido el bloque europeo/
norteamericano, se distancia en sentido
estricto de un entendimiento histórico
de ese fenómeno con sus inicios, sus
consolidaciones y sus futuros desvanecimientos. En contraste, concibe al
racismo no sólo como ahistórico, sino
también como universal. En palabras
más llanas, quienes utilizan esta metáfora creen que el racismo ha existido
siempre, en todos los contextos donde existen grupos diferenciados por
su etnicidad, su fenotipo y su origen
ancestral. La única singularidad que
reconocen, y he ahí el carácter fenomenológico de su enfoque, es aquella
referida a las diferentes formas que éste
ha tomado o pudiese tomar.
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Mientras una de
las metáforas
se interesa en
definir las causas
sistémicas, las
fuentes o actores
que han propiciado
tal orden de cosas
y erradicar de una
vez por todas lo
que considera una
patología social,
la otra normaliza
el racismo y su
práctica por
excelencia, la
discriminación,
y se considera
conforme con sólo
criminalizar a los
perpetradores y
crear marcos legales
profilácticos y
preventivos.
La metáfora del racismo como delito toma como natural la tendencia que
existe en los seres humanos a establecer y fijar diferencias entre sí. También
toma por dado que las diferencias entre
los grupos humanos es potencialmente
conducente a prácticas de exclusión y
hostilidad, siendo el racismo una de sus
máximas expresiones. Debido a que el
racismo se percibe como parte de la naturaleza humana, lo cual es justamente lo contrario a una anomalía, es por
ello que quienes utilizan esta metáfora
consideran más importante concentrar
las atenciones en sus manifestaciones
concretas y en sus efectos lesivos, que
intentar comprender su inevitabilidad.
Es por ello que prefieren concentrarse
en la discriminación racial, la manifestación más tangible del racismo, al cual
tratan como una actividad delictiva que
perturba y envilece el orden social, en
tanto afecta el disfrute igualitario de
derechos individuales inalienables.
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La confluencia entre esas dos ideas,
consustancialidad del racismo y status
criminal de la discriminación, crea una
versión menos optimista de la forma
de enfrentarlo, que aquella manejada
por los defensores de la metáfora del
racismo como patología. Como comenté en un inicio, quienes defienden
este punto de vista consideran que se
puede reducir la discriminación racial
mediante acciones gubernamentales,
de la misma forma que se puede reducir la tendencia a manejar en estado de
embriaguez. Sin embargo, consideran
que el racismo y su manifestación más
tangible, la discriminación racial, no
se pueden eliminar, como mismo no
se pueden eliminar las infracciones del
tránsito y las actividades criminales en
general.
De esa suerte, siguiendo un protocolo legalista, su estrategia se dirige,
por un lado, a regular profilácticamente
o correctivamente todo aquello que incentive la discriminación de cualquier
individuo cuyo grupo racial clasifique
moralmente como una minoría; y por
el otro, a criminalizar y penalizar a los
que infrinjan en el acto discriminatorio. En este modelo, la responsabilidad
y la afectación es siempre individualizable (es perpetrada por individuos y
sufrida por individuos) y se evita percibir el problema desde una lógica sistémica o colectiva. Consustancialmente,
le es esquivo el reconocimiento de la
discriminación racial como un resultado de relaciones históricas de poder
derivadas de lógicas estructurales.
Las políticas que se inscriben en
esta particular visión incluyen medidas
dirigidas a salvaguardar la igualdad de
derechos individuales (la regulación y
penalización de las manifestaciones públicas de racismo desarrolladas tanto
por actores privados como públicos, la
eliminación de barreras institucionales
que inhiban el acceso igualitario a bienes, servicios y oportunidades, la salvaguarda de igual protección en la ley
y responsabilidad frente a ella y en la
imposición de sanciones penales y administrativas sobre aquellas personas e
instituciones que afecten el disfrute de
derechos individuales igualitarios, etc.),
todo ello sin pretender eliminar la inevi-

tabilidad del racismo, sino sólo reducir
la nocividad de su impacto.
iii) Reflexiones finales
Como he intentado hacer explícito,
las dos metáforas que han prevalecido
internacionalmente para definir y enfrentar el racismo no sólo han utilizado
lentes distintos, sino que también han
producido maneras de actuar y pensar
que son incompatibles desde un punto de vista lógico.vi Mientras una de
las metáforas se interesa en definir las
causas sistémicas, las fuentes o actores
que han propiciado tal orden de cosas
y erradicar de una vez por todas lo que
considera una patología social, la otra
normaliza el racismo y su práctica por
excelencia, la discriminación, y se considera conforme con sólo criminalizar a
los perpetradores y crear marcos legales profilácticos y preventivos.
Sin embargo, esta incompatibilidad
lógica no ha prevenido que en la práctica estas dos metáforas hayan generado políticas que, en ocasiones, resultan
similares. De hecho, en la actualidad,
con la desaparición del bloque soviético, quien fuera el principal defensor de
la estrategia “alopática”, y la creciente
hegemonía del discurso de los derechos
humanos, se ha producido un acercamiento involuntario entre las políticas y
visiones de bloques que históricamente habían utilizado metáforas opuestas.
Particularmente las principales discusiones que están teniendo lugar en la esfera
internacional han comenzado a girar en
torno al concepto legal de discriminación, mientras que predominan los enfoques, tanto por parte del bloque afro/
asiático/islámico como del bloque europeo/norteamericano, que utilizan las diferencias individuales, raciales y étnicas
como categorías necesarias para organizar argumentos políticos. Por ejemplo,
mientras que el bloque europeo/norteamericano se ha enfocado en defender el
derecho de los individuos a la igualdad
en términos legales, de oportunidades
y reconocimiento, el bloque afro/asiático/islámico se ha centrado en defender una versión más comunitaria, que
otorga prioridad a proteger el derecho
a ser tratado como un igual (concesión
de prerrogativas especiales a minorías
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étnicas y raciales que se encuentren en
desventaja, etc.).
Aunque Michael Banton es un
abierto defensor de la metáfora del
racismo como un delito, soy del criterio que desafortunadamente no existe
una fórmula que logre decirnos cuál
de esas dos metáforas nos conducirá
a un tratamiento más efectivo del racismo como un problema social. La
metáfora del racismo como enfermedad, por ejemplo, ofrece poca ayuda
para comprender la persistencia histórica del racismo y la versatilidad del
mismo para reinventarse. Al mismo
tiempo, mientras que la estrategia que
definí previamente como homeopática
se conduce paradójicamente desde el
punto de vista lógico, al intentar eliminar el racismo mediante la reafirmación de la diferenciación racial y étnica, a la estrategia alopática que defendió el bloque soviético se le dificultó
asir la complejidad de los procesos de
diferenciación que se encuentran en la
base misma del racismo como fenómeno, al considerar a este último como
una derivación de otros fenómenos que
le condicionaban.
Por otro lado, la metáfora del racismo como un delito es partícipe de
un gran desinterés en explorar lo que
respecta a las causas e historicidad del
mismo. También le es ajeno explorar
todo lo concerniente a las condiciones
estructurales que producen el racismo,
al preocuparse solamente de la reducción de sus efectos. Adicionalmente,
esta metáfora naturaliza las diferencias
y sólo se interesa en los procesos que
permiten la convivencia, sin adentrarse
en analizar las condiciones de posibilidad de la producción y fijación de identidades raciales y étnicas “mutuamente
excluyentes”.
Sin dudas, las metáforas pueden
resultar atractivas a la producción de
políticas públicas, por la facilidad que
ofrecen para hacer inteligibles fenómenos sociales complejos. Sin embargo,
como nos muestran las previamente comentadas limitaciones, estas analogías,
lejos de ser mediaciones descriptivas
de la realidad, terminan prescribiendo
involuntariamente maneras de percibir
y hablar sobre lo real, al tiempo que
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inducen a quienes las utilizan a definir
cursos de acción muy particulares, y en
cierta medida unidimensionales.
Es mi deseo que la principal enseñanza de esta breve reflexión haga
que seamos conscientes de que las mediaciones conceptuales de las que nos
auxiliamos no son inocuas y neutrales.
De igual forma, que es relevante entregarnos al ejercicio de pensar en cómo
se elige nombrar y definir analogías
a la hora de interactuar con lo social.
Las metáforas pueden ser sumamente
útiles si no se pierde de vista que su
utilización crea un a priori conceptual
que tiene consecuencias tanto para el
entendimiento como para la práctica.
De no reparar en ello, el proyecto de
facilitar la inteligibilidad que motiva su
uso, termina convirtiéndose en un proyecto prescriptivo que más que ‘asir’ la
complejidad de la realidad, la acota a
su capricho.

Notas:
i
Michael Banton es profesor emérito de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Ocupó el cargo
de presidente de la sección de Relaciones Étnicas, Raciales y de las Minorías, perteneciente a la Asociación
Internacional de Sociología, en el periodo de 1990 a
1994. También se ha desempeñado como miembro
electo del Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de las Naciones Unidas, entre 1986 y
2001, ocupando la presidencia de 1996 a 1998. Sus
observaciones y principales tesis con respecto al racismo como problema público han sido el resultado
de su formación académica y de su trayectoria de
funcionario de la ONU en los últimos 20 años.
ii
Aunque este autor ha utilizado los calificativos
de tesis 1 y tesis 2 de “concepciones” para hacer referencia a estas dos posiciones, creo que categorizarlas
como metáforas ofrece una visión más nítida sobre
su naturaleza.
iii
Cuando se habla aquí de la esfera internacional, se hace referencia exclusivamente a las relaciones intergubernamentales que tienen lugar en la Organización de Naciones Unidas y sus dependencias
adjuntas. No se incluye, por tanto, referencia alguna
a movimientos sociales de base y organizaciones no
gubernamentales.
iv
Banton hace referencia principalmente al bloque africano-islámico-asiático. Su análisis excluye, la
mayor parte del tiempo, a Latino América, dado que
históricamente esta región ha jugado un papel poco
activo, a nivel intergubernamental, en las discusiones
internacionales sobre el tema del racismo y la discriminación racial.
v
Aun cuando Michael Banton no realiza esta
distinción, creo que es pertinente desarrollarla con
el objeto de hacer explícita la complejidad hacia el
interior de la posición que considera el racismo como
una patología.
vi
Un gran número de las confrontaciones que
han tenido lugar en la esfera internacional con respecto a las políticas globales en contra del racismo,
siendo algunos de los desacuerdos acontecidos en el
2001 en Durban uno de sus resultados más explícitos, han tenido en esta incompatibilidad lógica una
de sus principales condiciones de posibilidad.

La encíclica Caritas in veritate y el
pensamiento de la complejidad
Por ANTONIO MARÍA BAGGIO
1-La doctrina social cristiana denuncia la ausencia de pensamiento
El pensamiento y su importancia
están en el centro de atención de la última encíclica social Caritas in veritate; en ella Benedicto XVI cita la fuerte
expresión de Pablo VI, quien, en su
encíclica Populorum progressio, había
denunciado: “El mundo se encuentra
en un lamentable vacío de ideas”1. Esa
referencia se encuentra en el n° 53,
justamente al inicio del capítulo quinto
–el más “político” de Caritas in veritate-, dedicado a la “Colaboración de
la familia humana”. Y la afirmación de
Pablo VI se refiere precisamente a la
humanidad en su conjunto, afrontando
dos aspectos de esta realidad: por una
parte, la integración de la humanidad,
en el sentido de una creciente y estrecha
relación entre sus componentes, que es
un hecho relacionado con la globalización; por otra parte, queda abierto
e indefinido el significado que esta
integración pueda tomar, pudiéndose
desarrollar ya sea bajo el aspecto de la
solidaridad como el de la marginalización. El camino que recorreremos depende de nuestras elecciones y es aquí
donde la necesidad del pensamiento es
urgente: “Es preciso un nuevo impulso
del pensamiento para comprender mejor lo que implica ser una familia”2.
A continuación, la encíclica señala de
manera explícita cuál debería ser el
centro de atención y el nuevo esfuerzo
cultural: “Este pensamiento obliga a
una profundización crítica y valorativa de la categoría de la relación. Es
un compromiso que no puede asumirse
sólo con las ciencias sociales, dado que
requiere la aportación de saberes como
la metafísica y la teología para captar
con claridad la dignidad trascendente
del hombre”3.
La encíclica no se limita aquí a solicitar un esfuerzo interdisciplinario genérico; mencionando a la filosofía y a
la teología junto a las ciencias sociales,
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indica el estatuto específico de la doctrina social cristiana como disciplina
independiente. Una disciplina basada
en un doble fundamento –teológico y
filosófico- sobre cuyas bases utiliza
los resultados de las otras ciencias, en
particular de las ciencias sociales, para
comprender la realidad, valorarla éticamente e indicar perspectivas de acción.
La doctrina social cristiana contemporánea tiene raíces antiguas, en las
“semillas” del pensamiento patrístico;
se enriquece continuamente a lo largo
de los siglos y asume su actual forma
de disciplina en la edad contemporánea,
acelerando su maduración gracias a la
profundización de la “cuestión social”,
a partir de León XIII. En efecto, esa
forma es el resultado de un largo proceso que narra la historia de la inculturación del mensaje evangélico en las
culturas humanas. En este recorrido, la
doctrina social cristiana se ha formado
y transformado, elaborando su propio
lenguaje específico, que es expresión
de una disciplina ética –y por ello juzga
acerca del bien y del mal, indicando de
qué manera realizar el primero y vencer el segundo-, inmersa en la historia, abierta a todas las formas de saber,
constitutivamente
transdisciplinaria.
Esta complejidad es expresión de su
riqueza antropológica, que se opone a
todo juicio que reduzca la dignidad del
hombre; la doctrina social cristiana es
compleja –si bien puede ser expresada
por medio de fórmulas simples, en normas de vida cotidiana-, porque tiene la
tarea de comprender la complejidad de
la historia y poner a salvo su riqueza de
toda forma de reduccionismo4.
El largo camino recorrido por la
doctrina social cristiana no la ha alejado de su inspiración original, sino,
por el contrario, la ha conducido hacia
adentro, hacia una mayor profundidad.
Lo que Caritas in veritate ha anunciado
como la tarea esencial de hoy, es decir,
la profundización de la categoría de la
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relación, ¿no está vinculado quizás con
el Evangelio, que anunciaba la nueva
relación instituida entre Dios y los
hombres y de los hombres entre sí?
Estamos, por lo tanto, en presencia
de un único paradigma relacional que
tiene origen en la Revelación cristiana
y que por ella ha sido introducido en la
historia y permanece operante.
2-La inteligencia “ciega” en la
crisis actual
La exigencia de un nuevo desarrollo
del pensamiento está expresada, como
se ha subrayado, en la parte “política”
de la encíclica. Este hecho no puede
sorprendernos, ya que la acción política
organizada e institucional puede llegar
a separarse mucho de la vida real de las
personas, de sus exigencias y de sus objetivos; y cuando esto sucede –cuando
se denuncia la “debilidad de las clases
dirigentes”- no sólo se trata de debilidad de las personas, sino que siempre
se trata de debilidad del pensamiento
político (si este existe) que la guía. La
crisis financiera y económica que oprime desde hace ya dos años a Occidente
nos brinda un asombroso ejemplo, las
posiciones de fuerzas especulativas no
controladas, que han usado el mercado
de manera parasitaria, se han podido
instaurar gracias a la ausencia de reglas
y/o controles; esto porque la política en
muchos casos no ha hecho su deber y
no ha asumido sus responsabilidades.
Esta ausencia ha sido acompañada,
en algunos casos, por la incompetencia, en otros por la omisión, en otros
también por la complicidad y la corrupción; pero aquello que siempre ha
acompañado a las crisis –aún en presencia de la honestidad y de la buena
voluntad de los políticos- ha sido la
falta de pensamiento, de “visión” en la
consideración, en materia económica:
“Así la economía, que es la ciencia social matemáticamente más avanzada, es
la ciencia social y humanamente más

atrasada, pues se ha abstraído de las
condiciones sociales, históricas, políticas, psicológicas y ecológicas inseparables de las actividades económicas.
Por ello sus expertos son cada vez más
incapaces de interpretar las causas y
consecuencias de las perturbaciones
monetarias y bursátiles, de prever y
predecir el curso económico, incluso a
corto plazo. De pronto, la incompetencia económica se convierte en la principal problemática de la economía”5.
En realidad este juicio que Morin
y Kern escribían en 1993, compromete
conjuntamente a economistas y políticos; luego de la crisis, resulta que
numerosos economistas están reescribiendo partes relevantes de sus textos
universitarios; no se da por descontado
que las nuevas visiones tendrán mejor
calidad que aquellas que las han precedido, pero ciertamente es deseable un
replanteo análogo también en las otras
disciplinas, comenzando por las políticas que, también desde los inicios del
decenio actual, han tenido numerosas
y terribles ocasiones para interrogarse
sobre sus propias capacidades y límites.
La crisis ha mostrado que, también
a causa de la “inteligencia ciega”, la
política ha fracasado en lo esencial, es
decir, en lugar de garantizar igualdad y
libertad a todos los ciudadanos, permitió la creación de “fuerzas” privilegiadas; por ello todos nosotros: los empresarios, los trabajadores, los ahorristas,
los consumidores, en una palabra, los
ciudadanos, nos hemos encontrado en
una condición de debilidad en la cual
no hemos sido defendidos de los especuladores, ni hemos estado representados ante y contra estos. Hoy somos
todos más pobres, no sólo porque ha
sucedido algo a nivel económico, sino
porque ha sucedido a nivel político; el
empobrecimiento y la multiplicación
de la incertidumbre han sido causados
por la desigualdad de poder en relación
con los grupos de especuladores protegidos: la raíz de esta pobreza es la pobreza del poder de ciudadanía, la falta
de actuación de la democracia. Algunos –pocos- fueron libres de abusar de
la libertad, a otros –muchos- la libertad
de intervención no les fue consentida.
La crisis ha puesto en evidencia, una
vez más, la necesidad de vivir en forma
contemporánea los principios de la libertad y de la igualdad, integrándolos
entre sí; tarea más bien difícil, como lo
Espacio Laical 1/2011

han demostrado las experiencias de los
últimos dos siglos, durante los cuales
ambos principios también fueron ejecutados de modo tal que han producido
consecuencias conflictivas, potencialmente destructivas de la unidad social.
En realidad, los dos principios han sido
puestos más a menudo en contraposición que integrados, han sido pensados
en una oposición binaria: “más libertad
significa menos igualdad” y viceversa.
Pero como los seres humanos (y las
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sociedades en las cuales viven) tienen
necesidad ya sea de libertad como de
igualdad, claramente las formas de pensamiento que las contraponen son incapaces de captar al ser humano en su
totalidad y complejidad y, por lo tanto,
llevan a cabo formas de reduccionismo
antropológico. Pensar en los dos principios juntos, injertándolos en una perspectiva unitaria, significa elaborar un
pensamiento capaz de dominar aquella
complejidad que hoy amenaza con po-

ner en jaque nuestros pensamientos por
vivir en una sociedad justa.
En conclusión, no se puede hacer
política sin un pensamiento adecuado.
Una política en un periodo de crisis requiere de un pensamiento original, potente; y debe ser un pensamiento capaz
de comprender la realidad compleja en
la que viven las personas. Un pensamiento capaz de la complejidad.
3-El surgimiento de la complejidad
Pero antes de proseguir, parece
oportuno aclarar qué se entiende por
el término “complejidad”. Actualmente es usado en modos y contextos tan
distintos que genera una situación de
gran confusionismo. En la percepción
común sucede a menudo que por “complejo” se entienda “complicado”, en el
sentido de “confuso”. Y en realidad en
el uso del término bajo este concepto,
hay un componente intuitivamente verdadero, ya que la idea de “complejo”,
manejada también en el ámbito científico, indica algo que no es totalmente
comprendido. Pero no se detiene allí,
ya que se indica como “complejidad”
una relación entre “subsistemas”, cada
uno de los cuales está de algún modo
organizado.
Lamberto Rondoni, quien nos guía
en este acercamiento al significado de
la complejidad en el ámbito científico,
propone como ejemplo nuestro cerebro,
una estructura universalmente considerada compleja: “Este, de hecho, es una
colección de células, llamadas neuronas, conectadas a través de conexiones
sinápticas a las otras neuronas, que se
envían señales bajo forma de sucesiones
de picos de amplitud de impulsos eléctricos, separados por breves intervalos
de quiescencia (inactividad). Los picos
de amplitud que cada neurona transmite –mediante la sinapsis- a las otras
neuronas, determinan la capacidad de
estas últimas de enviar a su vez picos
de amplitud a las otras neuronas”6. Justamente inspirándose en ese ejemplo,
explica Rondoni, se puede proponer
una descripción de la complejidad sobre la que pueden concordar disciplinas
como la biología y las ciencias sociales.
Ellas “generalmente entienden como
complejo a un sistema que consiste de
una unidad, global, organizada, de interrelaciones entre elementos, acciones
o individuos, destacada por una gran
variedad de componentes que posean
funciones especializadas, cuyos eleEspacio Laical 1/2011

mentos estén organizados por niveles
jerárquicos internos, de modo que los
distintos niveles y los elementos individuales estén conectados por una cantidad de enlaces”7.
Como se ve, el aspecto calificador
de la complejidad se da por “interrelaciones entre los elementos que componen los sistemas”: estos son complejos justamente porque su funcionamiento y comportamiento no son
deducibles (no es previsible), sobre la
base del conocimiento de los elementos
que constituyen los mismos sistemas.
Ya se trate de átomos o de personas, “el
complejo emerge cuando el conjunto no
es simplemente reducible a la suma de
sus partes”8. Esa complejidad también
emerge cuando ciertos elementos de un
sistema, gobernados a nivel individual
por leyes elementales, se comportan
colectivamente de manera que las leyes
elementales no lo prevén. La complejidad emerge además del cotejo de las
diferentes “escalas” de estudio de los
fenómenos: las estructuras biológicas
desarrollan conexiones complejas que
no son comprensibles por medio de las
leyes que explican la atracción y la repulsión de los átomos y de las moléculas de las cuales, sin embargo, aquellas
mismas estructuras están compuestas.
Por lo tanto, no se puede reducir un
nivel a otro.
Según Rondoni, los desarrollos
conceptuales que han llevado a la constitución de una “ciencia de la complejidad” se remontan a la segunda mitad del
siglo XIX, a los estudios de mecánica
estadística de Maxwell, Boltzmann y
Gibbs; y además, al concepto de “caos
determinista” del matemático francés
Henri Poincaré. Estos avances traen, entre otras consecuencias, la de hacernos
comprender que el nivel de conocimientos al que podemos acceder es limitado:
los sistemas dinámicos se dejan conocer
solamente hasta un cierto grado de inferencia probabilística.
Subrayaría que el probabilismo, en
este sentido, no es expresión de una
desconfianza acerca de la existencia de
una verdad, sino más bien del conocimiento de lo difícil que es alcanzarla y
de la imposibilidad de poseerla completamente; con la consecuente toma
de conciencia de un saludable límite de
las capacidades cognoscitivas humanas,
de una prudencia en la voluntad de predicción y control del desarrollo de los
acontecimientos. Esta nueva toma de
conciencia constituye un importante re-
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medio a la actitud “reduccionista”, ya
sea que se llegue a ella por ingenuidad
(sobre la base de un acrítico fideísmo
científico) o por cálculo (como sucede
en las ideologías del control social).
Luego, en pleno siglo XX, el desarrollo del cálculo electrónico y de su
teoría ha dado un ulterior y fundamental aporte a la ciencia de la complejidad, sin despertar quizás el interés de
la mayor parte de la comunidad científica, comprometida en otros ámbitos
de investigación. En efecto, el seguimiento espasmódico de los resultados
y consecuentemente de las aplicaciones
prácticas de los conocimientos adquiridos, lleva fácilmente al reduccionismo,
es decir, a considerar a la realidad solamente bajo el aspecto que se considera
poder dominar. Por cierto, el reduccionismo no se desarrolla solamente en
el ámbito científico; existe un reduccionismo político y social, que no se
propone comprender la realidad en su
complejidad, sino que busca los modos
de desarrollar un poder de previsión
y de control de los comportamientos.
La apertura –por fuerza de cosas interdisciplinarias- a la complejidad es,
por lo tanto, un intento para escapar al
reduccionismo y para acercarse respetuosamente a la realidad, ya sea en el
campo de las ciencias exactas y naturales, como en el campo de las ciencias
humanas y en la praxis social que se
deriva.
4-Complejidad y doctrina social
cristiana
Si miramos el recorrido de las
grandes ideas que han caracterizado la
edad moderna y que se han concretado,
dando vida a verdaderas culturas políticas en el curso de la época industrial,
podemos notar que la doctrina social
cristiana es uno de los sistemas de pensamiento que ha atravesado con mayor
vitalidad la puerta del tercer milenio.
Es un pensamiento de carácter “práctico”, es decir, orientado a una praxis
–ética- de intervención en la historia y
de transformación de la sociedad. Por
lo tanto su vitalidad es producto no sólo
de su solidez teórica, sino también de
su confrontación cotidiana con la realidad de los hombres y de las cosas. La
doctrina social cristiana, síntesis dinámica de pensamiento y acción, también actúa continuamente en su propia
transformación, ya que constitutivamente está abierta a acoger e integrar
en su propia visión antropológica todo

aquello que los hombres experimentan
y comprenden.
Esto explica por qué la Caritas in
veritates, texto vasto y rico, no esté
exento de tensiones internas –lingüísticas y conceptuales-, debidas no a
una incoherencia o, como alguno ha
insinuado, a una especie de “esfuerzo enciclopédico” para dejar un poco
contentos a todos, sino justamente a la
vital dinamicidad de la doctrina social
que cuestiona los acontecimientos para
captar su significado en lugar de imponerle a los acontecimientos sus propios esquemas, como es típico de las
ideologías; por esto, la doctrina social
cristiana realiza una reescritura y una
recomposición continuas.
Entre los distintos aspectos relevantes de la encíclica, el análisis que
ella propone de la “economía civil”
resulta de particular interés, ya que representa un paso adelante respecto de
la visión más tradicional que divide las
reparticiones de la vida económica en
sectores más bien rígidos, del privado
–clásico- al “tercer sector”. En la lectura social propuesta por la encíclica,
si bien permanece en gran parte el
tradicional lenguaje “sectorial”, están
dispuestos en una relación constructiva
entre sí sujetos –empresas tradicionales y sin fines de lucro, instituciones,
diversas formas de asociacionismoque en cambio con mayor frecuencia,
ya sea en la visión de los economistas
y de los politólogos, como en la práctica cotidiana de los operadores, están
en contraste (abierto o latente) entre sí;
o quizás se distribuyen entre ellos, en
la medida de sus posibilidades, tareas
complementarias (producir, regular,
distribuir solidariamente) basadas más
en la impermeabilidad recíproca que en
la colaboración. Las nuevas relaciones
constructivas, subrayadas por la Caritas in veritate –en las que cada sujeto
de algún modo es “modificado”- no
son solamente expresión de un deseo,
sino que ya están en marcha significativas experiencias; y no se trata de
experiencias aisladas, sino de una red
cada vez más densa en la práctica y
que gracias, sobre todo a la introducción de la categoría de fraternidad en
la reflexión económica o politológica,
se puede sostener sobre la base de una
apropiada reflexión teorética9.
Pero la encíclica no “se casa” ideológicamente con estas nuevas experiencias, sino que las considera en su efectiva realidad, coexistiendo en otras exEspacio Laical 1/2011

periencias tradicionales más difundidas
y consolidadas, con las que componen
la “realidad verdadera” de las sociedades contemporáneas, en las que, por lo
tanto, interactuando entre sus sistemas,
en sí ya complejos, dan vida, en su relación, a un sucesivo nivel de complejidad social.
Frente a esta complejidad, las
teorías que buscan interpretarla se dividen generalmente en dos corrientes:
la “renunciataria”, que sostiene la imposibilidad, por diversos motivos, de
llegar a interpretar dicha complejidad
de manera unitaria, con la consecuencia de renunciar, en tal modo, también
a la idea de “bien común”; y la “reduccionista” que, en cambio, intenta
dar esta interpretación unitaria, para
poder intervenir, controlar y prever,
reduce la complejidad a alguno de sus
aspectos, o crea teorizaciones tan abstractas que la alejan excesivamente de
la realidad misma. Para brindar algún
ejemplo: la política del “día a día” a
la que a veces se reducen los gobiernos
o las asociaciones de categoría –que
miran solamente a su interés particular-, es representante de la corriente
“renunciataria”; en cambio, las tradicionales ideologías político-económicas que buscaban (y aún buscan, donde
subsisten) imponer a la sociedad en su
conjunto sus esquemas parciales, son
eficaces representaciones de la corriente “reduccionista”. Estas dos posiciones, además de haber adquirido –en diversas formas- una existencia histórica
concreta, constituyen también los dos
polos de constante riesgo en los que
debe evitar caer quien intente actuar en
el espacio social y público.
Entonces, ¿qué es lo que puede
permitirle a la doctrina social cristiana
constituir una alternativa a estas dos
“corrientes”? ¿Qué dinamismo interno
le permite una continua apertura a los
nuevos fenómenos y, al mismo tiempo,
la capacidad de rehacer, vez por vez,
una interpretación unitaria de ellos?
Las páginas introductorias de Caritas
in veritate ponen de relieve la “lógica”
de la doctrina social cristiana, aquel
paradigma relacional que, desde el
anuncio original del Evangelio, constituye lo específico de la cultura cristiana
y que hoy es puesto a prueba por la
complejidad.
5-La dinámica de la Caritas in veritate: tradición y nuevas perspectivas
del pensamiento de la complejidad.
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La encíclica comienza sosteniendo
que “la caridad en la verdad (…) es la
principal fuerza impulsadora del auténtico desarrollo de cada persona y de
toda la humanidad”10. Estas primeras
palabras afirman el principio guía de
la doctrina social cristiana: el amor
es el motor de la historia personal y
colectiva. Ciertamente no es una afirmación ingenua; la encíclica presupone
el patrimonio precedente y, en particular, el más cercano constituido por
las encíclicas sociales de Juan Pablo II:
son encíclicas definibles como “postmarxistas”, porque del marxismo habían comprendido la lección y desarrollado la crítica, hasta el punto de
apoderarse de algunos términos-clave
del pensamiento marxista, transformando profundamente su significado.
Una afirmación inicial acerca del motor de la historia comunica la intención
de retornar –justamente allí-, a partir
del lugar donde la Centesimus annus
había concluido.
La Caritas in veritate inmediatamente explica lo que significa “la caridad en la verdad”. Lo hace de dos
maneras: la primera, remitiéndose al
fundamento revelado, subrayando que
el testimonio de la “caridad en la verdad” es Jesucristo, y la encíclica volverá enseguida a él como fuente de la
relación entre caridad y verdad.
La segunda manera consiste en
comenzar a desarrollar una red de sinonimias, como intento –por parte de
la inteligencia- para entrar en la profundidad de la relación. Nos limitamos solamente a algunas observaciones acerca
de la primera de las sinonimias consideradas, la que existe entre “amor” y
“caridad”. La encíclica escribe: “el
amor –caritas-…”; o sea, remite a
una sinonimia que fue fundamental en
Agustín de Hipona. Desde las primeras
palabras se revela el entramado conceptual agustiniano, no el único, aunque
ciertamente uno de los entramados estructurales de la Caritas in veritate.
En efecto, Agustín había elaborado
una serie de sinonimias del amor: el
amor verdadero para él coincide con la
caridad, que es el auténtico querer11. Él
se asegura de la certeza de los significados, ya que quiere distinguir este
amor verdadero (caridad) de otro tipo
de amor egoísta; de hecho a cada uno
de los dos amores le corresponde una
ciudad distinta: “Estos dos amores, de
los cuales uno es santo y otro impuro;
uno social y otro privado; uno busca

el bien de todos con miras a la ciudad
celestial de lo alto y otro que reduce
a su propio poder lo que pertenece a
todos, en un espíritu de arrogancia dominadora; uno sumiso a Dios y otro
enemigo de Dios; uno tranquilo y otro
turbulento; uno apacible y el otro sedicioso; uno que prefiere la verdad a las
alabanzas engañosas y otro ávido de
ellas a cualquier precio; uno amistoso
y otro envidioso; uno que quiere para
los otros lo que quiere para sí y otro
que quiere someter a los demás; uno
que maneja al prójimo en interés del
prójimo y otro que lo maneja en su propio interés”12.
Es justamente una descripción de lo
que debería ser el amor político y su
rival. Si bien están entremezclados ambos amores, señalan en realidad –según
Agustín- a las dos distintas ciudades:
la ciudad celestial o “ciudad de Dios”,
de la que recibe el nombre su famoso
libro, y la “ciudad terrenal”. Ambas
son ciudades, pero son muy distintos
los vínculos que caracterizan a sus ciudadanos. En realidad, solamente la primera es una verdadera ciudad, porque
solamente en la primera se vive el amor
“social”; en cambio el amor “privado”
–que caracteriza a la segunda-, no responde a los requisitos de un vínculo
de ciudadanía, de una relación política
que –por definición- es pública y no
privada.
Cada una de las dos ciudades constituye un sistema que interactúa con el
otro, ellas en efecto están mezcladas
y por ello conjuntamente constituyen
un ejemplo perfecto de lo que hoy
llamaríamos un “sistema complejo”.
Agustín, ante tal complejidad, no establece ningún reduccionismo, como
podría ser identificar a la ciudad de
Dios con la Iglesia visible y a la ciudad
terrenal con el Estado, lo que se realizará en un agustinismo político posterior (que justamente era reduccionista),
pero no por obra del mismo Agustín.
En cambio, con la distinción entre los
dos amores, Agustín trata de establecer
un principio hermenéutico sobre cuya
base se puede elegir en cada circunstancia en qué “ciudad” colocarse: amar
verdaderamente, tener caridad, permite
alinearse –incluso en las situaciones
de más difícil interpretación- de parte
del bien; de este modo se pasa de una
situación que –para quien no ama- es
de confusión, a una que –para aquél
que ama- no es fácil, pero tampoco
confusa: es compleja; es decir, posee
Espacio Laical 1/2011

una racionalidad que gracias a la hermenéutica del amor vivido, puede ser
llevada a la superficie.
Es de esta manera que la caridad se
hace inteligencia, se hace verdad. Por
lo tanto, la sinonimia no es un acercamiento extrínseco entre dos “nombres”
puestos en relación desde afuera; por
el contrario, expresa el hacerse verdad
de la caridad y viceversa, el florecimiento de una en la otra, según aquella
dinámica, aquella específica lógica que
también la encíclica –agustinianamente- quiere poner en evidencia.
En efecto, también Caritas in veritate, siempre en el texto inicial, distingue el amor auténtico, relacionado con
la verdad, y lo coloca en la interioridad
de cada hombre – de otro modo no podría ser motor de la historia-, como la
posibilidad que tiene cada uno de realizar su propia vocación: “Todos los
hombres perciben el impulso interior
de amar de manera auténtica; amor y
verdad nunca los abandonan completamente, porque son la vocación que Dios
ha puesto en el corazón y en la mente
de cada ser humano”13. De este modo,
cada hombre para vivir uno de los dos
términos debe vivir también el otro:
ninguna verdad sin amor
y viceversa. Por lo tanto,
luego de haber afirmado
cuál es el motor de la historia, la encíclica indica la
metodología de la acción
en la historia: no se puede
traicionar la verdad por el
amor (no sería más amor);
no se puede no amar para
decir la verdad (no sería
más verdad); ningún fin
justifica los medios, pero
el fin verdadero y bueno
impone medios verdaderos
y buenos.
Seguidamente la encíclica regresa a lo que había señalado en su primera
línea, es decir, que Jesucristo se hizo testimonio
de la caridad en la verdad
“con su vida terrena”, “y
sobre todo con su muerte
y resurrección”. Lo retoma
explicando que “en Cristo
la caridad en la verdad
adquiere el Rostro de su
Persona”; el tema del “Rostro”, tan entrañable a Juan
Pablo II y central en su reflexión social, está referido
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en este íncipit (primeras palabras) de
Benedicto XVI: en el Rostro se expresa
el Amor Verdadero y la Verdad Amor, el
que lleva a Jesús hasta la Cruz en la que
Amor y Verdad se revelan plenamente.
Pero, ¿qué Verdad se manifiesta en esta
perfección de Amor? ¿Cuál es la Verdad
gritada por el Abandonado? En aquel
grito en el que Jesús no reconoce más
al Padre, se nos muestra el abismo de la
relación, lo específico del cristianismo:
en la pérdida sufrida por Jesús, que no
se siente más el Hijo, Él se hace perfectamente hombre y los hombres reciben
la filiación que antes era exclusivamente
suya. Después de su grito, con el que
no logra llamar al Padre, somos nosotros, en efecto, los hombres que recibimos “el Espíritu de hijos adoptivos, que
nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre! (Rom
8,15).
En la Cruz, la Trinidad –secreta relación de Dios con Dios- se quiebra,
para derramarse a través de Cristo sobre los hombres y comunicarles la relación trinitaria, acogiéndolos de esta
manera, en su condición y en su historia –gracias a Cristo- dentro de Dios.
Es la lógica trinitaria, por lo tanto el
paradigma racional y originario y maSan Agustín de Hipona,
doctor de la Iglesia.

nantial del cual se diversifican, multiplicándose, todas las alteridades de la
creación y posteriormente la generación humana y natural.
Ciertamente las palabras, con el
peso de su tradición, encuentran dificultad para expresarla. Por ejemplo
“Padre” e “Hijo”, según la lógica clásica, son términos correlativos: el uno
implica al otro14. Pero en la relación
trinitaria –así como en el Abandono se
nos revela-, no es el Hijo quien llama
al Padre, sino el Espíritu. El amor que
desde el Padre va al Hijo no le es devuelto directamente, sino a través de un
Tercero, el Espíritu, que constituye la
relación entre los Dos. Por lo tanto, la
relación trinitaria no es una “correlación” aristotélica, ni coincide con alguna otra forma de lógica formalizada,
en cuanto es Amor, es la fuente y la
condición de todas las lógicas del ser,
no una de ellas. Vive en las cosas y en
todas las cosas, en cuanto que son,
(están) en relación trinitaria; pero en
cuanto son alguna cosa, deben asumir
una lógica específica, la de su particular naturaleza. En efecto, cada viviente
concreto vive su propia lógica, que no
es “genéricamente trinitaria”, sino que
lo es específicamente; la lógica trinitaria contiene el principio de alteridad
que le permite hacerse aquello que la
naturaleza de una cosa requiere: la fotosíntesis o función clorofílica es, en su
raíz, lógica trinitaria, del mismo modo
que lo es el movimiento de las mareas
y el intercambio de oxígeno en la sangre. Cada sujeto singular, cada viviente
concreto, vive una complejidad constitutiva relacionada con el misterio trinitario del propio ser.
Por lo tanto, en el corazón de la lógica existe el Misterio. ¿Cómo pensar
en formalizarla? Hegel, que lo intentó
(y Marx a continuación), la ha transformado, de hecho, en una lógica binaria
que pone en movimiento dos elementos antagónicos: tesis y antítesis que
producen un tercero, la síntesis que se
engendra por medio de la desaparición
de los dos primeros y se transforma
en una nueva tesis que busca su propio enemigo: el “tercero” nunca está
co-presente, si bien es necesario para
el funcionamiento del movimiento dialéctico: se lo presupone, pero al mismo
tiempo, se lo hace imposible. Desde
este punto de vista, la lógica dialéctica
es una imitación de la vida, no su realidad. A causa de estas visiones binarias
rudimentarias es que, por ejemplo, la
Espacio Laical 1/2011

libertad y la igualdad no han logrado
convivir, sino que han sido puestas en
conflicto entre ellas.
En cambio, la lógica que la Caritas in veritate desarrolla en su análisis
explica cada realidad mediante la otra
sin sacrificar un elemento por otro, no
impone necesidad alguna que no esté
en la lógica de las cosas. El modelo
originario –el arquetipo- de esta lógica
es la misma relación divina de las tres
Personas de la Trinidad. Esta visión es
capaz de comprender la complejidad
de las realidades y de mantener juntos
todos los elementos del bien.
Es por ello que este primer párrafo
de la encíclica concluye con la fraternidad: la caridad en la verdad, que se
transforma en Rostro, es una invocación a amar a los hermanos: la fraternidad es la condición –el horizonte
humano- abierto al Rostro, Rostro del
Jesús histórico, el Rostro de Cristo en
cada hombre, Rostro de cada hombre
en Cristo. La Verdad está en cada
hombre y es cada hombre, ambas cosas, porque la Verdad está presente,
pero su presencia, su entrega, vive en
la dinámica de trascendencia que lleva
a uno “fuera de sí”, “más allá de sí”,
hacia el otro.
Entonces se entiende por qué la encíclica puede introducir a los sujetos
sociales en una nueva lógica en que
ellos tengan la efectiva posibilidad de
vivir, apartados de la ficticia necesidad
del conflicto que surge de la relación
binaria, para insertarse en una lógica
diversa, compleja y real. Es lo que
la Caritas in veritate invita a realizar,
comenzando a desarrollar el tema de
la fraternidad que, poniendo conjuntamente libertad e igualdad, permite
hablar de familia humana y no solamente de Estados comprometidos en
la relación exclusiva amigo-enemigo,
permite hablar de economía civil y no
solamente de conflictos entre empresa,
Estado y trabajo.
En realidad, el compromiso para la
comprensión de la complejidad es el
compromiso original de la cultura cristiana desde el momento de la Encarnación, consustanciando lo divino en el
mundo, lo que confiere valor absoluto
a lo singular, al pequeño, al viviente
concreto. Es un antiguo compromiso,
como hemos señalado con el ejemplo
de Agustín; no nos puede sorprender
el interés en la complejidad por parte
del autor del De Tinitate. Agustín veía
al hombre como imagen de Dios y, por
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lo tanto, veía en la interioridad humana
la vida de la Trinidad. Para Agustín la
misma dinámica de las facultades humanas –memoria, intelecto y voluntadera de tipo trinitario. Agustín además
ofrece una importante contribución al
pensamiento al abrirnos a categorías
interpretativas de la complejidad. Se
trata de continuar valorando, además
de Agustín, todo el patrimonio de la
tradición cristiana y de las culturas
humanas que nos ha sido consignado.
Pero debemos también ir adelante. Es
aquello que la Caritas in veritate propone como nuestra tarea hoy: tratar de
elaborar una lógica trinitaria en lo social, en lo económico y en lo político,
hablando respetuosamente e innovando
los lenguajes de estos ámbitos, dando
plena expresión a aquel amor social
que también el mismo Agustín había
comenzado a definir.

Notas:
1Populorum progressio, 85.
2Caritas in veritate, 53
3Idem.
4Remito al capítulo: La dottrina sociale cristiana: identitá e metodo, en A. M.
Baggio, Lavoro e dottrina sociale cristiana.
Dalle origini al Novecento, Cittá Nuova,
Roma, 2005, pp. 13-53.
5Morin E., Kern A. B., Tierra-Patria,
Ed. Kairós, Barcelona, 1993, p. 190 (original:
París, 1993).
6L. Rondoni, Sistemi complessi
nella fisica odierna e cenni alla complessitá nelle scienze contemporanee, disertación
presentada en el Workshop del SEFIR sobre
“Scegliere racionalmente”, Pontificia Universitá
Lateranense, 28-30, enero 2010, p. 2 (manuscrito de próxima publicación).
7L. Rondini, op. cit., p.3.
8D. Sornette, Complexity, catastrophe and physics, Physics World, 12 (12) 57
(1999), citado en L. Rondoni, op. cit., p. 5.
9Textos de referencia: L. Bruni, S.
Zamagni, Economia civile. Efficienza, equitá,
felicitá pubblica, il Mulino, Bologna 2004;
L. Bruni, S. Zamagni (Edd.), Dizionario di
economía civile, Cittá Nuova, Roma, 2009.
10- Caritas in veritate.
11- San Agustín, La ciudad de Dios (De
civitate Dei), XIV, 7.2, Cittá Nuova Editrice,
Roma, 1997, p. 695.
12- San Agustín, La Genesi alla lettera (De Genesi ad litteram), 11, 16, 20, en
La Genesi, Cittá Nuova Editrice, Roma 1989,
pp. 582.
13- Caritas in veritate.
14- Cf. Aristóteles, Categorías, 10.

Comentarios en torno a una relación interactiva

AZÚCAR Y CULTURA EN CUBA
Por OSCAR ZANETTI LECUONA

P

or algo más de dos siglos, el
azúcar constituyó el eje de la
vida económica de Cuba. En medio del
arrullo de las cañas y el aroma de las
mieles, durante la zafra y el “tiempo
muerto”, fuesen gordas o flacas las
vacas que -siguiendo la bíblica metáfora- generaban las cotizaciones del dulce
en el mercado, los cubanos vivieron y
crearon la cultura que los identifica.
Azúcar e identidad nacional
La propia composición de nuestra
sociedad insular ha sido hija del azúcar. Es cierto que el conquistador español trajo esclavos negros años antes de
que en la Isla se elaborase el gustoso
grano, pero solo con la trata masiva
que desde finales del siglo XVIII nutrió
la expansión de los ingenios, el componente étnico de origen africano adquirió su peso demográfico y, sobre todo,
ejerció un decisivo impacto cultural. En
el batey y en sus barracones habrían de
fundirse las variadas expresiones culturales traídas de África, tanto artísticas
como religiosas, iniciándose un proceso
sincrético –y también un mestizaje- que
se extendió a las ciudades junto con las
esclavas y esclavos traídos a servir en
los palacetes de sus amos. Los hacendados criollos, inmersos a su vez en las
complicaciones técnicas y las exigencias mercantiles que hacían del ingenio
una genuina aventura intelectual, se
asomaban a la modernidad naciente y
definían intereses que los distanciaban
del poder colonial. Pero uncidos a la
esclavitud, los señores del azúcar difícilmente podrían conseguir para sí la
libertad que negaban a sus siervos. La
prosperidad amasada con sudor de esEspacio Laical 1/2011

clavos en tachos y cañaverales no era
bastante para hacer de aquella sociedad
una nación.
Sin embargo, la plantación azucarera originó también la amalgama cultural
indispensable para modelar la identidad
cubana. Allí, junto al incansable laboreo del negro de nación, desplegaba
sus artes el maestro de azúcar, pasmaba
la destreza técnica del maquinista que
movía con vapor el trapiche, trasegaba
el culí con silencio asiático la meladura
hacia la casa de purga, conversaban el
mayoral y algún carretero reclutado en
la sitiería cercana y hasta debían sufrirse las travesuras tramadas por el “amito” de vacaciones con el hijo criollo –a
veces sospechosamente claro- de alguna
de las sirvientas. A pesar de la enorme
distancia que separaba el funche del barracón de la espléndida mesa de la casa
de vivienda, tanto en ingredientes como
en sazones, la comida ofrecía un terreno
particularmente propicio a la transculturación. El léxico insular se fue nutriendo de términos azucareros, entre estos
ciertos vocablos sexuales cuyo evidente
sentido metafórico advirtiera con su habitual perspicacia Moreno Fraginals. La
caringa y el zapateo, junto a las danzas
de Ocha y el garabato se bailaban en los
bateyes, que serían cuna de la rumba y
escenario primordial de nuestra música
más auténtica. La vida del ingenio, con
sus esplendores y sus miserias, desgarradora en su cotidiana violencia, entraría en las páginas de la literatura de
la mano de Anselmo Suárez Romero
y Cirilo Villaverde. Cuando por encima de colores y condiciones supieron
los cubanos apreciarse como tales, la
campana de un ingenio los convocó a
conquistar su independencia y se lanza-
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ron al combate llevando como arma el
mismo machete que usaban para cortar
la caña.
Al iniciarse el siglo XX, la demanda y los capitales norteamericanos promueven una portentosa expansión de la
economía azucarera. En su despliegue
por la mitad oriental de la Isla, ingenios
y cañaverales unificaron definitivamente el paisaje cubano. Ahora se trataba
de fábricas gigantescas instaladas en
medio de vastos latifundios, que eran
capaces de producir treinta o cuarenta
veces más azúcar que el mejor de los
trapiches en el pasado esclavista. La
nueva plantación ofrecía también un aspecto diferente; rodeado de cañaverales
interminables con los cuales lo enlazaba una extensa red ferroviaria, el central erguía sus imponentes chimeneas
como eje de poblaciones urbanizadas
-los modernos bateyes- cuyo hábitat, a
menudo claramente segregado, reproducía en el espacio físico la jerarquía
de la empresa industrial y también, en
algunos segmentos, el modo de vida
norteamericano. Dispersos a lo largo
del país, los centrales fueron focos de
cultura técnica; a los maquinistas, con
funciones multiplicadas, se unieron los
peritos químicos que desde el laboratorio controlaban la calidad del dulce,
puntistas, centrifugueros, operadores
de calderas, tachos y otras maquinarias,
electricistas, mecánicos, ferroviarios,
decenas y hasta cientos de obreros calificados y semicalificados, representantes de todo un linaje, como califica el
sociólogo José Luis Martín a esa suerte de oficio o know how que devenido
tradición es depositario del arte cubano
de producir azúcar. En su lado agrario
este abigarrado panorama social pre-

sentaba también nuevas facetas, pues la
abolición de la esclavitud a finales del
siglo XIX había dado lugar a la aparición del colono, cultivador de la mayor
parte de la caña molida en los centrales
que, en medida aún mayor que los vegueros, se convirtió en núcleo principal
del campesinado cubano. En los campos, junto al colono, concurrían figuras
más tradicionales como los mayorales y
carreteros y, sobre todo, los macheteros, contados ahora por cientos de miles, a cuyas filas –especialmente en las
provincias de Camagüey y Oriente- se
integraron durante las primeras décadas del siglo XX un buen número de
braceros negros traídos de las Antillas
vecinas.
La vasta distribución de la industria
del dulce impulsó la modernización a
escala insular, de manera que apenas
subsistieron localidades al margen de
las relaciones mercantiles. Exclusivas Islas de modernidad, en los bateyes la compañía azucarera controlaba
los servicios, incluyendo el comercio
minorista; ella suministraba el agua y
la electricidad, proporcionaba el transporte, organizaba festejos y auspiciaba
equipos de béisbol, imponía en suma,
con los pitazos que avisaban el cambio de turno en el central, su orden a
la vida. Al ritmo del azúcar se movía
también el país entero, no solo porque
el carácter estacional de la industria
hacía alternar la bulliciosa zafra con
un tiempo muerto cada vez más dilatado, sino porque se vivía pendiente –y
dependiente- de los mercados, y particularmente de uno, el norteamericano,
cuyas cuotas mayores o menores mantendrían en vilo desde los años treinta
a la economía nacional. Aunque los
hacendados y sus asociados insistiesen
en que “sin azúcar no hay país”, las
paupérrimas condiciones de vida de los
macheteros y el número creciente de
desempleados que inundaban poblados
y ciudades, advertían a las claras que
Cuba merecía –y demandaba- otro destino. “Grano de nuestro bien…clave de
nuestro mal…”, Agustín Acosta expresaba en La zafra, su extenso “poema
de combate”, toda la ambivalencia del
sentimiento cubano respecto al azúcar.
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Esa ambigua disposición se haría
patente tras la victoria revolucionaria
de 1959. Para contener el movimiento
popular el gobierno de Estados Unidos
echó mano al dogal de la cuota y terminó por cancelarla; la respuesta, de
acento martiano –“sin cuota pero sin
amo”-, no se hizo esperar. Pudieron
conseguirse otros mercados –particularmente el de la Unión Soviética- y,
nacionalizada la industria, se convocó
con entusiasmo a la primera “zafra del
pueblo”, en la cual fue cosechada casi
toda la caña disponible. Después, como
parte de la ansiada diversificación económica, el gobierno revolucionario se
propuso racionalizar la “primera industria”, decisión sensata ya que en esta
se mantenían activos cierto número
de centrales ineficientes. Solo que un
desbordado sentimiento antiazucarero
trocó en caótica demolición de plantaciones lo que se había concebido de
manera ordenada. En un par de años
el volumen de la zafra se redujo a la
mitad y puso en evidencia que el país
quizás podría sobrevivir al azúcar, pero
no tenía otro medio de pago. Una nue-
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va estrategia, diseñada en el marco de
las relaciones preferentes concertadas
con el campo socialista, reafirmó entonces el papel del dulce como eje del
desarrollo de la economía nacional, a
partir de un plan de incrementos productivos que apuntaba a la meta descomunal de duplicar el monto de la zafra
en apenas un lustro, hasta alcanzar los
diez millones de toneladas. Durante
ese lapso el azúcar acaparó las energías de la nación. Como la apertura de
nuevas fuentes de empleo había hecho
ralear las filas de los macheteros y las
alternativas tecnológicas experimentadas no permitían sustituir ese trabajo
extenuante, cantidades crecientes de
voluntarios se movilizaron para cortar
la caña. La necesidad de nuevos y más
extensos cañaverales revivió de momento la añeja agresión del azúcar contra
nuestros bosques. Centrales que durante décadas solo habían experimentado
un indispensable mantenimiento, fueron objeto de apreciables inversiones
sustituyendo o adicionando equipos en
cuya operación el personal se adiestraba sobre la marcha, generalmente

con demasiada premura para asegurar
su eficaz funcionamiento. En vísperas
de la gran cosecha el país vivía para
el azúcar. Nunca antes los cubanos se
habían visto involucrados en tal cuantía y con tamaña intensidad en una
zafra azucarera. La población seguía
los reportes de producción aparecidos
diariamente en la prensa con la misma
regularidad del pronóstico meteorológico y se deleitaba con las metáforas
azucareras que un conocido cronista
deportivo empleaba para narrar los juegos de béisbol. Periodistas, escritores
y otros intelectuales, repartidos por las
distintas zonas azucareras de la Isla,
recogían los testimonios e incidencias
del épico esfuerzo, que desde las páginas de la prensa fueron saltando a
los imaginarios para entrar finalmente
en la literatura. Hasta una famosísima
agrupación de música popular tomó su
nombre de una de las consignas al uso.
Cuando sucedió lo inevitable y la zafra
concluyó distante de la meta trazada, el
desconcierto era de tal naturaleza que
el país casi se vio abocado a la reconstrucción.
Facetas y avatares de la cultura
azucarera
Si el chasco no dio pábulo en aquel
instante al rencor contra el azúcar, en
parte se debió al precio formidable alcanzado por esta poco después y a que,
en realidad, no había alternativa. Por
el contrario, la participación formal de
Cuba en el esquema de integración económica socialista –Consejo de Ayuda
Mutua Económica- vino a reafirmar el
papel de la Gran Antilla como principal
suministradora de dulce de aquella comunidad internacional. Solo que ahora
todo se haría planificadamente. Con un
mercado asegurado y precios ventajosos, la primera industria –y su agricultura- fueron objeto de inversiones que
a finales de la década de 1970 promediaban 300 millones de pesos anuales y
que casi se duplicaron durante los años
ochenta. Esos recursos permitieron modernizar numerosos centrales y acrecentar sus capacidades productivas, así
como fomentar seis grandes ingenios,
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los primeros construidos en más de
medio siglo. La modernización resultó
especialmente significativa en el sector
agrícola, pues tras probar y desarrollar
diversos prototipos de cosechadoras,
mediante cooperación cubano-soviética
comenzó a producirse un modelo de
combinada que permitiría mecanizar
hasta dos terceras partes de la cosecha, liberando a decenas de miles de
trabajadores de la dura faena del corte
de caña. Los resultados no tardaron en
registrarse en los indicadores productivos; durante la década del ochenta el
monto de la zafra se estabiliza en torno
a los siete u ocho millones de toneladas
y otros índices, como el rendimiento
agrícola, experimentan también una
evolución muy favorable.
No ha de extrañar que en tales
circunstancias el sector del dulce afianzase su importancia cultural. Ante todo
en el plano tecnológico, no solo porque
el cuerpo técnico de los centrales y la
agricultura cañera contasen ahora con
un número de profesionales simplemente impensable cuatro décadas atrás, sino
porque los enlaces de la primera industria con otros renglones de la economía
se ampliaron en medida considerable.
Más de una docena de plantas fabricaban piezas y partes para el equipamiento industrial, incluyendo sistemas
de molinos por primera vez producidos
en el país. Algo similar ocurría con los
implementos agrícolas, entre los cuales
destacaba una fábrica de cosechadoras
que permitía ensamblar 600 de estos
equipos al año. La investigación científica y tecnológica disponía finalmente
de medios apropiados, resultando particularmente notables los avances en el
terreno de los derivados, la mayor parte
desarrollados en plantas piloto, pero algunos elaborados ya a escala industrial.
Muchos de los bateyes azucareros consolidaron su carácter urbano, tanto por
la construcción de nuevas viviendas -inclusive en edificios multifamiliares que
llegaron a extenderse hasta las áreas
rurales- como por la dotación o mejora
de las instalaciones educativas y los servicios de salud, lo cual los habilitaba
para constituirse en focos de una actividad cultural que, lamentablemente,
adoleció de iniciativas apropiadas. Los
enormes recursos dedicados al sector
del dulce mantenían a este en el primer
plano de interés. Aunque ya la gente no

99

estuviese al tanto del saldo productivo
de la zafra –pues este se había tornado secreto estatal- y la mecanización
en la cosecha hubiese dejado atrás las
grandes movilizaciones de trabajadores,
bastaba con saber que el azúcar representaba tres cuartas partes del valor de
las exportaciones cubanas para comprender que ella continuaba aportando
el sustento de la nación.
Semejante concentración entrañaba
una dependencia tan persistente como
peligrosa. El ascenso productivo del
dulce se efectuaba acarreando un lastre no por velado menos inquietante.
Si bien se obtenía mucha más caña por
área sembrada, el rendimiento en azúcar conseguido por la industria había
descendido en igual proporción. La producción total aumentó, pero las zafras
se dilataban por más de 20 días con la
consiguiente merma de productividad;
un índice de 7,5 kg. de azúcar por hora/
hombre de trabajo en la gran cosecha
de 1990 –de 8,4 millones de toneladas
métricas, la mayor de nuestra historiacolocaba a Cuba por debajo de la media
de productividad mundial, bien detrás
de los países cañeros más eficientes.
Y, peor aún, problemas cuyas raíces se
extendían en muchos casos a las fórmulas de gestión, intentaban atajarse con
inversiones que incrementaban el coste
de producción. La gravosa nivelación
de terrenos, los complejos sistemas
de regadío, los parques automotores
de transporte tan nutridos como mal
aprovechados, poco podían hacer frente
a las deficiencias de las fórmulas empresariales, a una cultura económica
largamente descuidada; de igual manera que el homenaje a los más antiguos
trabajadores no bastaba para impedir el
empobrecimiento del linaje azucarero,
víctima de la centralización y las prácticas burocráticas. La primera industria
cubana continuaba produciendo fundamentalmente una materia prima –el
azúcar crudo- de escaso valor añadido y
operaba aún de manera extensiva. Si la
gravedad de estos síntomas no saltaba a
la vista, era porque se ocultaba bajo el
paraguas de los precios preferenciales
ofrecidos por la Unión Soviética, cuatro y hasta cinco veces mayores que los
de un mercado mundial cuyo acentuado
carácter residual mantenía muy bajas
las cotizaciones. La desaparición de la
URSS sería una verdadera catástrofe.

Cuando esta se abatió con toda severidad sobre la economía nacional y
la contrajo en algo más de un tercio, el
azúcar resultó ser una vez más el principal medio de pago del país para sus indispensables –y muy menguadas- transacciones internacionales. Tradicionalmente privilegiado en la asignación de
recursos por la economía planificada,
el sector azucarero contaba con medios
suficientes para mantenerse en producción aunque ahora tuviese que vender
su producto a precios que no cubrían
los costos; la vieja consigna de “azúcar para crecer”, se convirtió en los 90
en azúcar para sobrevivir. La industria
prosiguió haciendo zafras vendidas
de antemano cuyo volumen en apenas
cinco años se reduciría a la mitad. La
producción cañera, reorganizada sobre
bases formalmente cooperativas, pero
casi sin fertilizantes ni regadío y cortando cañaverales que no habían concluido su ciclo de maduración –aquello
de “que no quede una caña en pie” fue
siempre antieconómico-, experimentaba una caída todavía peor. Como cabe
suponer, la “primera industria” producía a veces careciendo de algunos
insumos, por no hablar ya de reposiciones o mantenimientos rigurosos; lo
que se ahorraba en recursos se perdía

en productividad. Los centrales en peor
estado comenzaron a paralizarse, mientras la rentabilidad permanecía como
un horizonte inatrapable. A finales de
la década de 1990, en una coyuntura
de bajos precios y con una perspectiva del mercado poco estimulante, los
principales especialistas del sector comenzaron a precisar la diversa naturaleza de los problemas –desde el escaso
estímulo al trabajo hasta la obsolescencia tecnológica- y a estudiar soluciones
que permitiesen a la industria operar a
un coste remunerativo. Como todas las
soluciones suponían reajustes en la producción y en la planta fabril para ganar
en eficiencia, se comenzó a hablar de
un “redimensionamiento”.
En el 2002, superados los peores
momentos del “período especial” y
abiertas -con el turismo y otros renglones- nuevas fuentes de ingreso para
la economía nacional, se decidió finalmente reestructurar a la que ya había
dejado de ser nuestra “primera industria”. En muy breve plazo se cerraron
70 centrales, de los cuales cierto número venía paralizado desde años antes,
y se transfirieron 700 000 hectáreas de
tierras cañeras a otros destinos, medidas acompañadas por otras importantes
reducciones de activos en vías férreas,
camiones, tractores y otros medios,
así como por el desplazamiento de
más de 60 000 trabajadores. Estos se
trasladarían paulatinamente hacia otras

Detalle del grabado del ingenio Trinidad (alias Vista Hermosa), de
Eduardo Laplante. Fundado por Esteban Santa Cruz, el Trinidad fue
uno de los gigantes productores de mediados del siglo XIX, capaz de
producir más de 1000 toneladas de azúcar por zafra, cifra impresionante para la época.
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ocupaciones y, mientras transcurría dicho proceso, continuarían percibiendo
su salario dedicados al estudio. También con el propósito de amortiguar
los efectos socioeconómicos de estas
medidas, el Ministerio del Azúcar se
mantendría a cargo de las tierras destinadas a nuevos usos facilitando así la
movilidad de los trabajadores, a la vez
que continuaría ofreciendo los servicios
acostumbrados –electricidad, agua,
etc.- a los pobladores de los bateyes en
los centrales demolidos. Ampliamente
analizada y discutida por las colectividades azucareras, la restructuración fue
poco divulgada y menos aún debatida
en otros ámbitos, de manera que esa
transformación, una de las de mayor
alcance en la historia económica de
Cuba, tuvo escasa trascendencia social.
Con excepción, claro está, de las comunidades afectadas, para las cuales el
redimensionamiento representó un impacto demoledor en su modo de vida,
parte esencial de toda cultura.
Un buen número de los centrales
desactivados constituían la principal
fuente de trabajo en los municipios donde se hallaban enclavados y, en algunos
casos, sus bateyes eran también la cabecera municipal. Para aquella gente cuya
existencia había transcurrido alrededor
de las fábricas desmanteladas, en muy
corto plazo solo quedaron esqueléticas estructuras vaciadas de su habitual
equipamiento, alguna locomotora herrumbrosa echada al borde del camino,
piezas y materiales dispersos por falta
de utilidad. Y un deprimente silencio.
Es cierto que no hubo desamparo, pero
los empleos ofrecidos no se correspondían a menudo, no hablemos ya de las
expectativas, sino con la cultura laboral
de los trabajadores “excedentes”. Junto
con la fábrica o el taller cerrado, desaparecieron las faenas, los ruidos y hasta
los olores en torno a los cuales se había organizado la vida. Entre sus vastas
implicaciones sociales, la reestructuración azucarera ha comportado serios
problemas de identidad, tanto para las
comunidades como para las personas.
Aquí o allá se ha conseguido mantener
un equipo de béisbol que represente al
viejo batey, crear un conjunto musical
que alegre sus noches, promover algún grupo de baile o preservar en la
vieja “casa de vivienda” un espacio
para el entretenimiento. Pero nada de

ello garantiza la preservación de unas
identidades o la configuración de otras
nuevas en las cuales resulte perceptible,
que no ya dominante, la impronta azucarera.
A escala nacional, la conciencia de
lo que el azúcar representa para la cultura determinó que en todo este proceso
se dispusiesen acciones y se contemplaran medidas encaminadas a preservar
el patrimonio azucarero. Se previó así
que seis de los centrales desactivados,
por lo general convenientemente ubicados respecto a zonas turísticas, fuesen
conservados como museos; unos lo han
conseguido mejor que otros, aunque la
plenitud de sus funciones museísticas
y la definición de un perfil acorde con
las características y la historia locales
constituyen todavía una aspiración. Se
orientó igualmente el registro y la conservación de otros valores patrimoniales en los centrales que se demolían,
desde documentos hasta locomotoras
de vapor, con logros parciales y también pérdidas lamentables.
La conservación del patrimonio es
un importante factor en la preservación
de identidades, pero ella demanda, además de sensibilidad, buenos deseos y
mejores proyectos, indispensables recursos. Mantener los equipos e instalaciones de una fábrica inactiva o conservar una locomotora parada, cuesta casi
tanto como tenerlos funcionando. La
exhibición de esos valores patrimoniales, así como ciertas actividades concebidas con imaginación y bien organizadas –los festivales de las locomotoras
de vapor, han sido un ejemplo-, podrían aportar, sin duda, algunos ingresos. Pero para preservar el patrimonio
azucarero y hacer evidente todo lo que
este representa en la cultura nacional,
para asentar sobre un sólido fundamento el saber hacer del cubano en materia
de azúcar, los recursos fundamentales
deben salir de la propia industria. Lo
que de ella se mantiene activo, de su
capacidad de desarrollarse, dependerá
en definitiva que el azúcar se sostenga como un elemento vivo de nuestra
cultura.
Desdichadamente, el comportamiento de la que fuera nuestra primera
Espacio Laical 1/2011

industria en modo alguno puede calificarse de alentador. Lejos de alcanzar
la media productiva que se consideraba factible al redimensionarse el sector -cuatro millones de toneladas-, la
zafras han mantenido una irrefrenable
tendencia descendente, llegándose incluso a decidir el cierre de otras 24 fábricas. Es cierto que en algunos años se
han enfrentado condiciones climáticas
adversas, así como que durante buena
parte de la década recién finalizada el
mercado resultó poco estimulante. Pero
de dos o tres años a esta parte, cuando
los precios repuntaron configurando
más atractivas perspectivas mercantiles
y se asignaron mayores recursos a la
industria para revitalizarla, su reacción
no ha sido la deseada. Las causas de tal
situación son complejas y, desde luego, no se limitan al aspecto industrial.
De hecho, una dificultad superlativa
lo ha sido la pobre disponibilidad de
materia prima. La producción de caña
constituye un escenario particularmente expresivo de las desventuras que
durante los últimos lustros ha venido
experimentando la agricultura cubana;
deficiencias en la siembra y el cultivo, fórmulas de pago poco atractivas
y todo un rosario de inconvenientes,
mantienen un rendimiento medio en
la agricultura cañera que años atrás se
consideraba razón suficiente para abandonar o demoler un cañaveral. En la
industria los problemas no escasean y
estos se extienden también a otras esferas del anchuroso mundo del azúcar.
Ni nuestra información, ni nuestra especialidad permiten detenernos a especular aquí sobre esos asuntos. El análisis, diagnóstico y remedios para los
males del sector azucarero se hallan en
manos de los especialistas –bien capaces por cierto- a cuyo cargo está dicha
tarea. Pero uno no puede menos que
sorprenderse cuando en algún balance
de zafra encuentra entre los problemas
apuntados el de la calificación del personal, en una industria que hace menos
de una década prescindió de decenas
de miles de trabajadores, entre ellos no
pocos profesionales y técnicos especializados.
Las dificultades que aquejan a nuestra “ex” primera industria, tienen sin
duda una dimensión cultural. No me
refiero ahora a cuestiones tales como
la de proveer a los colectivos laborales
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de un esparcimiento digno, con apropiados valores estéticos -lo cual no deja
de ser importante-, sino a otro plano
cardinal del fenómeno cultural: la cultura del trabajo. Si de algo ha podido
preciarse el cubano, es que sabe hacer
azúcar. Sin embargo, esa suerte de linaje ha venido sufriendo un indiscutible
deterioro, en buena medida por el uso
o los malos usos de métodos de gestión
que han amparado la desidia, la dilapidación y el conformismo. El centralismo, los márgenes de decisión imprecisos o restringidos, los procedimientos
burocráticos, unidos a las limitaciones
para mantener actualizada la tecnología
y para la renovación del equipamiento
obsoleto, ahogaron la iniciativa, alejaron de la industria a trabajadores eficientes e hicieron cundir el desaliento.
La supervivencia y, más aún, el desarrollo de la producción azucarera en
Cuba, requieren de una agroindustria
moderna, con tecnologías de avanzada,
que ya no se perciba como un amasijo
de hierros viejos o el escenario de las
prácticas manuales más rutinarias, sino
como un ámbito en el cual sus trabajadores, y particularmente los jóvenes,
puedan desplegar la iniciativa creadora
y satisfacer al mismo tiempo sus legítimas aspiraciones de bienestar material
y espiritual. Ello supone desde luego
inversiones, asimilación de tecnologías, transformaciones en la organización empresarial y en otros órdenes,
pero nada de esto resultará efectivo si
no se acompaña de relaciones laborales
dinámicas y participativas, de genuino
carácter socialista, así como de una
cultura y prácticas cooperativas indispensables para sacar de su letargo a la
producción cañera. Recuperar el arte y
el orgullo cubano de hacer azúcar, ese
linaje que es la esencia misma del patrimonio intangible azucarero, será decisivo para que la producción del dulce
no termine convertida en un recuerdo
nostálgico y sus múltiples valores pervivan, lozanos y pujantes, en el seno de
la cultura nacional.
Nota:
Dada la naturaleza de esta publicación hemos
preferido prescindir de notas o referencias. Sin embargo, deseamos hacer patente nuestra deuda en
ideas y datos con los participantes en el taller “La
cultura del azúcar en Cuba”, organizado por la Fundación Fernando Ortiz a principios del año 2005 y
publicado en el número 11, (2005) de la revista Catauro, que edita dicha institución.

CONCURSO DE ENSAYO
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a revista Espacio Laical, órgano del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de La Habana, convoca al Concurso de Ensayo CASA CUBA. Lo hacemos teniendo en cuenta el perfil editorial de nuestra publicación durante
estos seis años, e inspirados en la bella metáfora de monseñor Carlos Manuel de Céspedes –Casa Cuba-, la cual evoca
el desafío de encaminarnos hacia un umbral nacional donde todos y cada uno podamos ser actores protagónicos y conciudadanos fraternos.
Al hablar de Casa Cuba divisamos dos horizontes. El primero, Cuba como una sola y gran familia. Como tal, en
ella sus miembros tenemos diferencias, pero reconocemos y aceptamos un lazo que nos une: el amor a lo propio que
surge de una historia compartida. Más en la distancia, vemos en Cuba una casa, un hogar donde todos encontramos
acogida y comprensión; espacio donde sentimos la tranquilidad de que nuestros sueños –y sus realizaciones-, nuestras
alegrías y tristezas, son verdaderamente nuestras, y, como todo en familia, con ellas reímos o lloramos, pero siempre
en el amor.
A explorar los modos posibles de acercarnos a este anhelo, convocamos en este Concurso.

BASES
· Los textos concursantes deben pertenecer al género ensayo y defender una tesis.
· Podrán participar todos los cubanos, residentes o no en la Isla.
· Se concursará con textos inéditos, cuya extensión no exceda de 15 cuartillas en formato 8.5x11 pulgadas, en Word,
Times New Roman, 12 puntos, espacio sencillo.
· Los textos serán presentados en formato digital.
· Los trabajos podrán ser entregados en la Cancillería del Arzobispado de La Habana, de lunes a viernes, de 9:00
AM a 12:00 M, o enviados a los siguientes e-mails: robertov@arzhabana.co.cu y a espaciolaical@arzhabana.co.cu
· En la primera página del trabajo se colocará una ficha con nombre y apellidos del autor, lugar de residencia,
dirección y teléfono, más un pequeño currículo.
· El jurado estará integrado por el presbítero Yosvany Carvajal Sureda, rector del Centro Cultural Padre Félix Varela, Teresa Díaz Canals, doctora en Ciencias Filosóficas y profesora universitaria, y Lenier González Mederos, vice
editor de la revista, quien fungirá como coordinador de este jurado.
. El veredicto será inapelable.
· Se concederá un premio consistente en doscientos ($200.00) CUC y una primera mención de cien ($100.00)
CUC. Ambos textos recibirán, además, diplomas acreditativos y serán publicados en la revista Espacio Laical. Se podrá
conceder, asimismo, otras menciones, consistentes en diplomas acreditativos y la publicación de los textos. También se
podrán otorgar los reconocimientos que se consideren necesarios, los cuales se acreditarán mediante diploma.
· El plazo de admisión vence el 30 de junio de 2011.
· Los resultados del concurso serán dados a conocer el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana.
· La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases.

Para mayor información escribir a espaciolaical@arzhabana.co.cu o llamar al
862-4008, extensión 126, de lunes a viernes, de 9:00 AM a 12:00 M.
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Las paradojas de la libertad
Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
Libertad y riqueza
La libertad y el bienestar conforman el impulso, el centro y el fin de las
actividades y conductas humanas que
se dirigen a la felicidad. Todos queremos ser felices aunque entendamos por
felicidad realidades muy diferentes.
Los grados de libertad y bienestar se
asocian a los niveles de felicidad, en
la medida que la reducción de las libertades y la pobreza se vincula a la
esclavitud o servidumbre. Pero la libertad tiende a confundirse con el libertinaje, como el bienestar se distingue de
la riqueza estrictamente material. Los
binomios libertad/esclavitud y bienestar/pobreza, en el sentido preciso de
los términos, constituyen falsas antinomias, pues los estados que integran los
pares dinámicos no existen en puridad.
Sin embargo, en muchas ocasiones los
individuos y las comunidades buscan la
libertad, pero solo consiguen escapar
de ciertas formas de esclavitud, o anhelan más acumular riquezas materiales que alcanzar el verdadero bienestar.
Quizá es la razón por la cual la libertad,
mal entendida, y la riqueza, reducida al
aspecto material, se han convertido en
paradigmas culturales de una prosperidad ajena al bien común.
Ante un criterio tan extendido, que
permite trastocar los conceptos y sus
significaciones, expongo un presupuesto mínimo: mi comprensión de la libertad, y del bienestar más que de la
riqueza, está marcada por una impronta
sobrenatural que busca una idea de la
felicidad desde el humanismo.
Hace unos días, un amigo me escribió para contarme sobre sus actuales ocupaciones. Mi amigo, un hombre
sencillo, católico, trabajador, normal,
en algún momento de su corto mensaEspacio Laical 1/2011

je, afirmó: “Y, sin duda, soy una persona feliz”. Aquella simple frase en el
contexto de sus palabras, me removió
profundamente. Le respondí señalándole mi sorpresa, y me confirmó casi
de inmediato: “Pues es que es la pura
verdad: ¡soy una persona feliz!”. Reconozco que el impacto se debió a lo
poco que escucho frases semejantes.
A mi alrededor, se responde a la pregunta “¿cómo estás?” diciendo: “ahí…
tirando”, “más o menos”, “luchando”,
“como Dios quiere”, “bastante bien”
e incluso “bien” o “muy bien”. Pero
durante años no le escuchado a nadie
decir: soy feliz. Y, por supuesto, no
es que no haya personas felices a mí
alrededor. Es que no lo dicen o lo reconocen.
Tampoco creo que la filiación cristiana de esta persona sea una explicación definitiva porque conozco a
seguidores sinceros de Jesucristo, pertenecientes a diversas denominaciones,
y ninguno, incluyéndome, es tan contundente en sus respuestas. Creo más
bien que es la integridad moral y la coherencia vital de las personas lo que les
permiten lanzar con apego a la verdad
semejantes afirmaciones como expresión de una paz estable. Es decir, el uso
que le damos a nuestra libertad personal en las circunstancias específicas en
las cuales se desenvuelve nuestra vida,
a veces en circunstancias de bonanza, a
veces en medio de arduas contrariedades, parece explicar mucho mejor los
estados de bienestar y de felicidad, que
el éxito económico, la riqueza, o incluso la tranquilidad que puede venir de la
ley y la justicia humanas.
Más aún, observo que la felicidad
puede manifestarse con cierta independencia de las condiciones materiales o
el orden social donde vivimos. Ni que
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decir de la libertad, que es un don que
nadie nos puede quitar, aunque puedan
limitarnos físicamente al encierro de la
cárcel o a la prisión de las leyes injustas. Lo anterior se demuestra al observar que los índices mayores de bienestar (y felicidad) no coinciden con los
primeros índices macroeconómicos,
especialmente en los países más desarrollados o poderosos del mundo.
A pesar de que las expresiones sociales de la libertad, las llamadas libertades, y la libertad misma, inciden
en los índices y aspectos anteriores,
queda claro que el uso que damos al
don de la libertad, determina la realización humana de la persona como
ente social y en su vida interior, aspecto a veces olvidado a la hora de
medir un auténtico bienestar humano. Otra vez, mi amigo puede servir
de ejemplo. El hecho de no pensar
de una manera y luego expresar por
conveniencia ideas contrarias, de defender unos valores y vivir de manera
diferente a lo que dice profesar, el esfuerzo por respetar la ética propia y
la ajena, junto al seguimiento fiel de
unos principios que no abandona a la
entrada de su trabajo, ni de su casa, ni
en la conducta que tiene en los lugares
públicos que frecuenta, hacen de mi
amigo, pese a sus límites y debilidades
humanas, una persona con unidad de
vida y no solo un hombre feliz. Él es,
a todas luces, un hombre libre.
La responsabilidad moral
El presente escrito retoma las inquietudes de La libertad paradójica
(una exploración de pobreza y palabra), ensayo de Víctor Fowler Calzada, publicado en el número 1 del año
2010, en esta revista. La coincidencia o

no de algunas de mis ideas con las que
se desarrollan bajo el título de marras,
constituye, en primer lugar, una conversación alrededor de cierto aspecto
fundamental y nunca una réplica, pues
intenta un pensar-con-aquel, en el sentido de ser compañero (de compartir el
mismo trozo de pan), de acompañar un
referente inspirador, el cual, en su mejor y más productivo sentido, cumple
un desafío. De esta forma procuro alejarme de esos enfrentamientos de cara
al lucimiento personal, simulaciones
de polémica, y menos como un acto de
desacato o pandillerismo intelectual.
Tal vez, sí intento romper con esos espectáculos ridículos de la falsa unanimidad. Mi respuesta implícita a Víctor
tiene el vigor del agradecimiento por
abrir temas urgentes entre nosotros y
por conducirnos, desde la diferencia,
hacia los complejos equilibrios del diálogo.
Para quienes todavía no lo leyeron,
comento con apretadísima brevedad,
que Fowler organiza un ejercicio poético de antropología cristiana. Él consigue leer e integrar textos y acontecimientos que, en su registro personal,
han devenido itinerario de un sentido
para la vida y, en consecuencia, vislumbran una experiencia poética de la
libertad. Con sus comentarios sobre
la novela Los miserables, de Víctor
Hugo, y los esfuerzos de José Lezama
Lima por explicar su “Sistema Poético
del Mundo”, Víctor nos conduce desde
impactantes vivencias personales hasta
la plasmación de una suerte de ideario
poético-moral, o al menos así yo lo
percibo. Celebro, además, la estrategia
discursiva que apoya el pensamiento en
textos significativos de la poiesis literaria, donde él subraya la perspectiva
cristiana. Al hacerlo, empuja a cristianos y a no cristianos hacia el redescubrimiento a través de la belleza de
una riqueza de arte y vida. Nos coloca
frente a una alianza entre sensibilidad
y razón a la cual Cintio Vitier llamó
“inteligencia de la sensibilidad”.
Pero el eje del discurso se ubica en
una curiosa noción que imagino sea de
su propia cosecha: “la libertad paradójica”. La idea no aparece desplegada a
Espacio Laical 1/2011

todo lo largo del largo texto. Más bien
parece que el autor se cuida de una
definición apresurada que comprometa científicamente la institución de un
concepto. Digamos que propone una
conceptualización que enmarca el desarrollo de un pensamiento en función de
aclarar el marco teórico, y vislumbra
una concepción de la libertad que atiende el fenómeno más por la esencia que
por su manifestación. Entonces, aunque carecemos de una completa claridad al respecto, al menos en principio,
en la sexta parte del ensayo, se sugiere
el criterio de que “libertad paradójica”
sería una manifestación irónica de la
verdadera libertad. Bajo “una increíble
ausencia de sujeciones”, la expresión
de dicha libertad permitiría a gente de
a pie desatar actos vandálicos, lesiones a la convivencia pública, irrespetos desmesurados, crear situaciones de
injustificada violencia o corromper el
recto comportamiento en condiciones
de una tácita permisividad ciudadana,
no legal. Tal vez la libertad que no se
satisface en otros ámbitos, se desata de
manera antisocial por espacios o momentos que en la práctica funcionan
como nichos fuera de control. El autor
declara:
“La paradójica Cuba del presente,
donde resulta más fácil destruir una
propiedad social que verter públicamente una opinión, es muestra de un
extraño modo de libertad que incluye
espacios sin control donde la vida de
la comunidad es lacerada; música a
todo volumen en cualquier hora y sitio,
basura tirada en la calle, alteración de
normas arquitectónicas, maltratos en
oficinas o lugares de servicio, aumento
de la violencia, desvío de recursos y
daño a la propiedad social son algunas
de sus formas.”
El poeta y ensayista cubano acierta
cuando utiliza el término “monstruoso”
para referirse a las conductas sociales,
familiares e íntimas, que destruyen la
unión con las leyes elementales de convivencia en tanto el comportamiento
muestra mucho más que las palabras
dichas o escritas. Detrás de lo que parecen simples conductas incorrectas, se
delata una idea degradada de la persona
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humana, algo indefinido entre la barbarie y el neopaganismo, una idea a la
cual no le doy el rango de criterio antropológico, sino más bien una consideración instrumental que promueve la
falta de pudor, la grosería y la brutalidad como actitudes espontáneas de una
especie básica de condición natural.
Convertidas en gestos sociales aceptables, la expresión del irrespeto intencional (por lo general, más controlado), el irrespeto tal vez no conciente e
implícito en ciertas actitudes culturales
(un ejemplo recurrente: personas desvestidas o medio vestidas para determinados lugares públicos), arruinar o
robar bienes materiales comunitarios
y de individuos o familias, elogiar la
violencia en toda su tipología y la bestialidad como un valor y, en resumen,
aceptar/consumir todo aquello sin ni siquiera protestar formalmente por miedo al qué dirán o ser represaliados por
los agentes espontáneos de esa misma
brutalidad, demuestra una desviación
profunda en la conciencia social. Desde hace años venimos alertando que el
populismo termina por convertirse en
un aliento para que la vulgaridad desborde sus escondrijos y se interne en
los distintos ambientes de la sociedad
hasta corromperla desde el núcleo de
las relaciones humanas.

...una libertad
nacional que
no se base en
la garantía de
la libertad
personal solo
ofrece, en
el mejor de
los casos,
un proyecto
incompleto de
independencia.

Lo paradójico de elegir el mal comportamiento consiste en que esa elección carece del principio moral mínimo
para considerarse un acto de libertad.
En varios casos las acciones la realizan
personas bajo condiciones económicas
paupérrimas, pero en otros actúan gentes bien ubicadas en la sociedad que
se deformaron casi por inercia. También pueden ser jóvenes educados bajo
una comprensión muy elemental de los
principios éticos y cívicos del bien y
del mal (más allá de las nociones ideológicas que caracterizan la educación
pública en Cuba); sin olvidar a los individuos que cometen fechorías, pues
se hallan en situaciones límites, de
acuerdo a sus reducidas comprensiones
del mundo y la realidad, o incluso son
gente desajustada emocional o psicológicamente.
Aunque en ninguno de los casos anteriores dichas personas quedan exoneradas del cumplimiento de la ley, tampoco podemos afirmar que han tenido
plena conciencia de lo que realizan, y
en ese sentido no han cumplido un acto
de libertad porque hubo más elección
que responsabilidad moral. Y tampoco
habrá allí plena humanidad, sino instinto y pasión desgajados de la razón. A la
inversa, cualquier individuo sometido
a una legalidad oprobiosa, inmoral en
sí misma, o colocado al borde de una
situación donde pueda peligrar incluso
la vida, tendría serias limitaciones para
ejercer su responsabilidad moral y por
ende su libertad. Dejo para otro momento el examen de los actos heroicos
–más comunes de lo que suponemosen cuanto implican un sacrificio personal hecho por el bien de otras personas,
una acción que, por su naturaleza, desborda el simple acto natural, y a la vez
consagra a toda nuestra especie en un
gesto mayor que la simple filantropía.
La percepción en el texto citado de
una “libertad paradójica” apunta a la
ocurrencia de un cambio cultural desfavorable al crecimiento humano, bajo
circunstancias de una pobreza espiritual
superior a la material. Sin embargo, en
ninguna situación la libertad se separa
de la responsabilidad sin dañarlas a las
dos, ni la capacidad de decisión perEspacio Laical 1/2011

sonal rompe sus vínculos con la ética.
(Y esto se halla en el fondo de la preocupación de Fowler, lo cual basta para
catalogar este ensayo, como afín a una
antropología cristiana.) Dicha relación
inextricable, que constituye una verdad
tan simple, representa un enorme desafío en la lógica cotidiana de sujetos,
instituciones y grupos sociales.

Libertas
El politeísmo de los antiguos romanos, quienes tenían dioses para infinidad de asuntos, reconoció en Libertas
(libertad, en latín) a un ente divino, representado con la figura de una mujer
joven, a la cual se le dedicaron templos
a partir de las Guerras Púnicas (siglo
III a. C.). El personaje mitológico se
relacionó con la superación de la esclavitud, de ahí que dos objetos asociados a la emancipación de los esclavos
fueran considerados cercanos a Libertas: el gorro de fieltro (pileus) con el
cual estos cubrían su cabeza rapada, y
la vara (vindicta) que se usaba durante
el acto de manumisión. La diosa de la
libertad reunía las ideas de la pasada
esclavitud y de la presente soberanía,
poniendo el acento en la condición individual y no en la social.
Luego, la tradición cambia la imagen de Libertas en el imaginario occidental, bajo la influencia de las épocas,
las estéticas y las escuelas de pensamiento, mientras pintores y escultores
la recreaban. Sin dudas, en el trayecto,
destaca la Estatua de la Libertad, símbolo imponente colocado en la bahía a
la entrada de la ciudad de Nueva York.
Tales representaciones recuerdan
que el ser humano tiene vocación hacia la libertad. Aspira a ser plenamente libre, bajo una plenitud que, en este
mundo, parece alejarse con el horizonte. Anhela que la libertad que le es
innata le sea reconocida, y su aspiración es tan fuerte que ni la esclavitud,
vergonzosa institución todavía vigente,
ha logrado someter aquella necesidad.
Lo prueban revueltas de esclavos, organizaciones sociales, filosofías cada vez
más celosas en el cuidado de la libertad como son el Liberalismo clásico, el
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Libertarismo de derecha o izquierda, e
incluso el intento de actualización nombrado Neoliberalismo. Una respuesta
crítica a esa tradición filosófica se encuentra en la encíclica Libertas (Acerca
de la libertad humana), del papa León
XIII, quien analiza con autoridad el Liberalismo para orientar la visión que,
desde la Doctrina Social Cristiana, ha
llegado a tener la modernidad católica.
Las definiciones de libertad despliegan una red de denominaciones que
encaminan el pensamiento y la práctica socio-histórica por senderos complementarios u opuestos. Son muchas
definiciones, y no muy distinguibles:
Libertad natural, sociológica, política
o civil, psicológica, moral, liberum
arbitrium o libre albedrío (elección
o decisión), positiva (intrapersonal),
negativa (interpersonal). Después, el
concepto se manifiesta en las libertades
que son derechos concretos que expresan esa libertad en lo social (libertad
de expresión, de asociación, de manifestación, de circulación, religiosa),
un tema desde el cual se abren diversas opiniones. Unos reconocen la preponderancia de los derechos políticos
y otros promueven la jerarquización
de los derechos sociales. La Carta de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pretendió recoger estos dos
sectores. En realidad, el conflicto entre
los representantes de ambas tendencias
solo ha servido para tratar de imponer
en la arena internacional determinadas
agendas políticas, casi siempre a espaldas de los reales intereses y necesidades de las personas. El resultado ofrece dos esquemas de libertades que no
son de ninguna manera imagen fiel de
la libertad. Pues la libertad humana es
íntegra o no lo es.
De “La libertad paradójica” a las
paradojas de la libertad
Otro concepto sería el de “libertad paradójica”, según lo expone con
ironía Víctor Fowler en su ensayo homónimo. Quizá podamos confundir la
falsa libertad, a la que él –pienso- se
refiere, con la libertad verdadera, muy
diferente de las formas solapadas de va-

sallaje. Porque somos esclavos, aún en
libertad, cuando no hacemos un buen
uso de esta, al conducirnos, digamos,
según los instintos o las pasiones, o
nos comportamos como fieras (recordemos el estribillo: “yo soy un animal”
cantado con vanagloria en algún reguetón) mientras dirigimos nuestros actos
subhumanos hacia el mal de otros, e
incluso al mal propio. De donde resulta el espectáculo conocidísimo de darle
rienda suelta a los impulsos con la intención de adquirir una eficacia operativa proporcional al coste humano de
un acto en el cual muchos ni siquiera
verán ya una explícita manifestación
del pecado o del mal en sí.
Evidentemente, en esos actos no
habrá libertad ni virtud sino corrupción, y por ende solo conducirán a la
destrucción del orden cívico en forma
de una degradación paulatina de lo humano legítimo, cada vez más sumergida en la inmoralidad que siempre
encarcela. En sentido contrario, la acción responsable dirigida al bien y a la
justicia, que despierta a los pueblos y
los encamina, se fomenta en esos espacios privados, familiares, de urbanidad,
propios para las relaciones sociales armoniosas. Allí, en la intimidad de una
ética personal, donde no alcanzan las
buenas intenciones de los gobiernos ni
las incongruencias de las leyes, tiene
lugar la ganancia o la pérdida de la libertad esencial de la persona, más allá
incluso de los amparos y represiones,
propios de los sistemas económicos y
las culturas. La esencia contradictoria
de una supuesta “libertad paradójica”,
lejos de construir, destruye, pues al
desatar apetitos y egoísmos, estimula
el peor veneno contra la libertad verdadera y la justicia.
Por eso prefiero hablar de las paradojas de la libertad y no de una inexistente “libertad paradójica”, a pesar de
que el uso o el abuso son dos opciones
del mismo ejercicio. Pues la libertad no
solo permite conducirse por derroteros
contrarios al bien común y a la paz,
también nos permite abstenernos de su
propio ejercicio como una manera de
acceder a un bien superior. Elegir ese
bien o un mal, que de todas formas se
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considera un bien, supone conductas
contradictorias pero naturales, y usar o
no usar, digamos, toda la libertad, cediendo una parte en función del prójimo y de la comunidad, como a menudo
sucede, implica paradójicamente actos
genuinos de libertad. Ambos comportamientos apuntan a dos de sus paradojas fundamentales. La libertad humana
tiene un estricto carácter individual,
pero a la vez necesita una orientación
externa al no bastarse a sí misma.
La libertad es un acontecimiento
personal y después social. Y no a la inversa. En torno al ser humano se suscita una dinámica entre la individualidad
y la pertenencia a un grupo que hace
de la persona un ente en oscilación
desde sus impulsos individuales como
ser vivo y racional hasta la necesidad
de vivir en comunidad, lo cual implica ceder en muchos de sus impulsos.
De todas formas, aunque obedezca a la
disciplina del grupo, el sujeto no pierde
nunca su libertad personal que en medio de la sociedad podría idealizarse,
adquiriendo incluso una connotación
legendaria durante el enfrentamiento
a la soberanía de la comunidad. La
contradicción entre la libertad de los
individuos y la libertad del país puede tomar formas muy complejas en lo
histórico, en cuanto a formaciones de
estructuras peculiares de organización
social o conflictos nacionales, levantamientos civiles, revoluciones. La libertad de las naciones parece someter la
libertad del individuo, pero ¿hasta qué
punto puede hacerlo sin destruirse ella
misma? Porque si se puede hablar de
soberanía o libertad nacional es solo
presuponiendo la libertad personal de
cada ciudadano, garantizada por un Estado de Derecho. Entonces, será la sumatoria de las libertades personales lo
que permita asegurar la existencia real
de una libertad nacional. Y al revés,
una libertad nacional que no se base en
la garantía de la libertad personal solo
ofrece, en el mejor de los casos, un
proyecto incompleto de independencia.
La otra paradoja que intenta poner
freno a la libertad personal, ha ocasionado durante siglos discusiones sobre si
ese control solo puede venir del propio
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...la unión
inextricable
entre la
libertad y la
responsabilidad
moral impide
cualquier
intento de
separar una
de otra sin
dañarlas a las
dos. Esta verdad
representa un
gran desafío
en la lógica
cotidiana
de sujetos,
instituciones y
grupos sociales.
arbitrio, mientras otros consideramos
que debe proceder de una ética colectiva. Si las personas tuviéramos control
total de nuestra voluntad pudiéramos
erigirnos como norma suprema de nosotros mismos, pero al tener “los pies
de barro” y una inclinación al error, se
vuelve difícil hacer siempre un buen
uso de la libertad sin guiarnos por algún referente que cumpla la función
de ley suprema. Además de la moral
pública, los reglamentos, los principios
de una buena educación, los buenos
ejemplos, las personas de fe apelan a
las leyes que Dios ha revelado, los Estados tienen cartas magnas o constituciones, pero ante el carácter histórico
y transformable de estos documentos,
también atendemos a la ley natural y a
una ética básica de carácter universal.

La importancia de la ética es medular en el ejercicio y disfrute de una sana
libertad, cuyas consecuencias no dañen
la libertad de otras personas o pueblos.
La ética refuerza la responsabilidad
personal y la coherencia moral con
que se realiza cada acto siguiendo los
principios universales de hacer el bien
y alejarse del mal, o de no hacer a otros
lo que no queramos que nos hagan a
nosotros. De ahí también el valor de
educar para la libertad y la responsabilidad a toda la ciudadanía, en especial a
niños y jóvenes; el valor de fomentar la
práctica de las virtudes cívicas en todos
los sectores y ambientes hasta reducir
al máximo la marginalidad, quizá a los
espacios o nichos que le es propia; y el
valor de colocar la ética dentro de las
estructuras sociales y no como un adorno de ocasión, para que entonces pueda
penetrar orgánicamente en las escuelas,
desde el principio y hasta el fin, a lo
largo de todo el proceso docente educativo que comienza en la preparación
de los maestros y culmina en la educación de los alumnos, para desarrollarse
luego en los hogares y en los barrios,
aunque estos tengan su propia misión
educativa. Un esfuerzo de tal naturaleza adquiriría la dimensión de una
revolución moral que recomponga los
cimientos de los sujetos, sus relaciones y sus instituciones desde adentro.
Otros esfuerzos, tal vez loables, corren
el riesgo de quedarse en un código que
se expone mediante clases y spots publicitarios sin que deje de ser un frío
muestrario de buenas conductas, y no
una práctica o cultura que cale en las
personas, limite los abusos del albedrío
y propicie la expresión de la libertad.
Porque una ética sin libertad es esclavitud o hipocresía, y una libertad sin ética
es barbarie o incluso salvajismo. Y ambas contingencias se desatan a menudo
en las sociedades contemporáneas.
Sin embargo, tal vez la más curiosa
paradoja de la libertad la ofrece el Cristianismo. Se trata de aquella libertad
que asume la servidumbre, que decide
reducirse a una aparente esclavitud y
entonces allí encuentra la plenitud de
su ser.
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Dicha paradoja se revela en la contemplación de la libertad como una
cualidad consustancial del ser humano
hecho a imagen y semejanza del Creador, un don solo inferior a la gracia.
Así, la virtud del creyente no está en
hacer su voluntad, sino la Voluntad de
Dios, y la expresión perfecta de ese
don consiste en devolvérselo al Ser Supremo por amor. Y cuando pierde su
libertad en Dios, será cuando encuentre
la plenitud humana en el Amo y Señor
de todas las cosas. El modelo humano
es María de Nazaret, Madre de Dios
llena de gracia y bendita entre todas las
mujeres, quien entrega a Dios Padre
toda su vida ante la inminente encarnación del Verbo Divino, declarándose
“esclava del Señor”.
Lo impactante de la aceptación heroica de la joven María y su repercusión en la Historia de la Salvación y
en la historia de las civilizaciones humanas, radica en la generosidad extrema y en la sencillez del acto individual
y amoroso de la voluntad. La Virgen
manifiesta toda su libertad cuando, superando miedos y reservas, la entrega
sin reparos, es decir, cuando aparentemente deja de ser libre. Su acto, que ha
inspirado algunos de los poemas, partituras musicales y obras de arte más
hermosos de la historia de la cultura,
luego se ratificará en varios momentos
de la vida de su hijo Jesucristo, pero en
ninguno se muestra mejor que al pie de
la Cruz. María, junto a la Cruz de su
hijo, da otra demostración de libertad
desde el compromiso individual de cara
a Dios y al prójimo, y allí se consagra como Madre nuestra y Virgen del
Amor que estaba clavado en lo alto del
madero.
Si los esclavos se rebelan contra la
opresión de sus amos, María de Nazaret se hace esclava del Señor de los
Señores para que su Hijo, Dios mismo,
adopte luego, paradójicamente, la condición de siervo al asumir la naturaleza
humana. A partir de aquí, el Dios Todopoderoso va a constituirse en modelo
por excelencia de la libertad sometida
y realizada por amor. En la persona de
Jesús de Nazaret se vislumbra el recorrido del Camino hacia la Verdad que
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es Él mismo, continúa con la negación
personal y en la aceptación de la Cruz
y se define en la santidad, la cual en
su caso adoptó la forma de un Sacrificio Universal que abrió, con la Resurrección, el camino hacia una gloriosa
redención del pecado y de la muerte.
Cristo, siervo y Señor, hombre y Dios
perfectos, trastoca los valores establecidos con un novísimo sentido que no
caduca y hace iguales sin distinción a
todos los hombres. Él, principio supremo del Amor que perfecciona toda
ley, reparte los dones y gobierna con
absoluta justicia y libertad. Él es Alfa
y Omega, Rey del Universo, pero no
obra por imposición ni destruye el libre arbitrio de los hombres. Al contrario, el misterio de su divinidad ejerce
el imperio sin menoscabar la libertad
personal, desde entonces trascendente
y sagrada.
La paradójica imagen del Dios Crucificado y muerto en la Cruz, horrible
potro de torturas, altar del Eterno Sacrificio, Trono de la Gloria y Árbol de
la Vida, grafica con belleza sublime,
más que cualquier otro símbolo u obra
artística, el más alto concepto de libertad, aquel que lleva a entregar la vida
por amor a Dios y a sus hijos, ya sean
estos amigos o enemigos personales.
“La gloriosa libertad de
los hijos de Dios”
La libertad cristiana apela a la dimensión interior y trascendente de la
persona. El sentido de esta fe, esencialmente emancipador, devela la importancia del señorío personal, del hombre
como una criatura a la cual Dios ama
y por la cual espera ser amado. Pero
no es posible amar a Dios sin superar
o someter el amor propio, es decir, sin
cierto dominio de sí mismo. Por eso,
los grandes amantes de Dios, sus grandes amigos, son los santos y los mártires como héroes de amor.
Así también líderes de la historia
contemporánea, influidos de alguna
manera por el mensaje cristiano, se
han encumbrado ante la humanidad
por el uso extraordinario de su libertad
interior. Hoy son considerados figuras

ejemplares, héroes culturales en nada
inferiores a aquellos fantásticos de las
antiguas epopeyas y mitologías. Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, con sus luchas pacíficas
de arraigo espiritual, abrieron una galería impresionante de personas cuyo
dominio de sí mismos en el aspecto
espiritual condujo a la transformación
de su entorno y de la historia hasta imprimirles una huella imperecedera. La
libertad interior que vivieron con gran
intensidad, no obstante las circunstancias de tiranía, encierro, discriminación y desprecio en que se encontraban
junto al pueblo que amaban, desató esa
libertad exterior que a todos preocupa
y que adopta la forma de excarcelación,
libertades políticas y verdadera libertad
para todos los sectores de la sociedad.
Nadie puede poner en duda que la convicción política, la fuerza del amor y la
serenidad de esos hombres fue un factor descollante en la transformación y
catalización de determinados procesos
históricos, pero más aún tales características les erigieron después como
modelos de lucha cívica y de entereza
moral.
De cualquier modo, las libertades
no se alcanzan de una vez y para siempre, sino que se conquistan cada día en
la medida que las vamos reconociendo
en el derrotero histórico. Pero la libertad que promovió Jesucristo sí fue
definitiva al vencer sobre el mundo.
La riqueza y profundidad del Evangelio supera las demarcaciones rituales y
religiosas en la medida de que se han
posado en los sustratos de la cultura occidental y occidentalizada, y por ende
ahora pertenecen al patrimonio de la
humanidad.
El tema de la libertad definitiva en
Jesucristo aparece con exquisita belleza
en las Cartas de Pablo de Tarso. Mientras muchos, entonces y ahora, reducen
la libertad al arbitrio de los caprichos
individuales, intereses inconfesables o
parámetros de moda de acuerdo a tendencias políticas o especulaciones filosóficas, esas páginas del Nuevo Testamento ofrecen otra visión de la libertad,
que en tiempos antiguos no la superaron
los estoicos, ni en los tiempos actuales
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le han hecho mella las posiciones irracionalistas posmodernas.
En Romanos 3, 24-25, se explica el
origen de esa libertad:
“Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios
hizo que Cristo, al derramar su sangre,
fuera el instrumento del perdón. Este
perdón se alcanza por la fe.”
La exhortación sobre un don tal elevado aparece en Gálatas 5, 1:
“Cristo nos liberó para ser libres.
Manténganse, pues, firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud.”
Después se desarrolla en los versículos 13 y 14, y nos alerta de un peligro inminente:
“Nuestra vocación, hermanos, es la
libertad. No hablo de esa libertad que
encubre los deseos de la carne, sino del
amor por el que nos hacemos esclavos
unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: Amarás al prójimo

La paradójica
imagen del Dios
Crucificado y
muerto en la
Cruz, grafica
con belleza
sublime el más
alto concepto
de libertad,
aquel que lleva
a entregar la
vida por amor
a Dios y a sus
hijos, ya sean
estos amigos
o enemigos
personales.
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como a ti mismo. Pero si se muerden y
se devoran unos a otros, ¡cuidado! Que
llegarán a perderse todos.”
Pero la sentencia se halla en las
palabras del Maestro: “Si ustedes se
mantienen fieles a mi palabra, serán de
veras mis discípulos; conocerán la verdad y la verdad los hará libres.” (Juan
8, 31-32)
Razón suficiente para que un reclamo de firmeza busque fortalecernos en
la fe ante “los sufrimientos del tiempo
presente”. Respondemos, apegados a
la esperanza de que Dios mostrará que
somos sus hijos, en tanto la naturaleza
será “liberada de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Romanos
8, 20-21). Imagino “la gloriosa libertad” como una luz con la que el Señor
toca a sus hijos dispersos por los caminos, angustias y peligros del mundo.
Hasta allí, sea donde sea, les alcanza la
gracia, cálido fulgor de su Creador que
les ama cual Madre y Padre infinitos.
Justo a la inversa, me recuerdo padre impetuoso e inexperto, castigando
con rigor a mi hija mayor, entonces
con poco más de un año de vida, pero
desde ya enamorada de la libertad. La
castigaba a permanecer en la cuna que
a mí me parecía el colmo del encierro
y del hastío, lejos del piso, las personas y los juguetes. Sin embargo, al
poco rato, cuando me acercaba a la
cunita con la suposición de que iba a
encontrar a la niña dormida de aburrimiento, la hallaba entretenidísima jugando con las balaustradas de madera
y la tela del mosquitero. Era tan grande la libertad interior en estado puro,
que ni siquiera mi despotismo paterno
podía someter la soberanía espiritual
de un alma de Dios.

CRONOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN DEL
CARDENAL JAIME ORTEGA ALAMINO,
ARZOBISPO DE LA HABANA.
(Cuarta parte)
26 de noviembre de 2010

27 de diciembre de 2010

•

•

El cardenal Jaime Ortega se reúne en Madrid con la
ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez,
para conocer la situación de los ex presos cubanos
liberados por el gobierno de Raúl Castro y llegados
a España. El Arzobispo de La Habana se interesó
por su “adaptación”, así como por sus “condiciones
de vida” y sus “perspectivas de futuro”.

El cardenal Jaime Ortega celebra una misa en el
Combinado del Este, principal cárcel de Cuba, como
parte de las actividades religiosas que se realizan en
todas las prisiones cubanas por Navidad. En esa prisión están recluidos dos de los once opositores que
el gobierno tiene pendiente liberar. Para las Damas
de Blanco la misa del Cardenal en esa prisión reanima las esperanzas de que sean liberados.

27 de noviembre de 2010
29 de diciembre de 2010
•

El Arzobispado de La Habana anuncia en su página
de Internet: “El próximo lunes 29 en Madrid, el cardenal Ortega espera poder encontrar a sus compatriotas ya liberados”. En la nota de prensa se rechaza
por “absolutamente falsos y tendenciosos” algunos
titulares publicados en España que acusan al Cardenal de evitar o rechazar un encuentro con los ex
presos cubanos en ese país.

•

El gobierno cubano excarcela a un opositor preso
desde hace 15 años acusado de espionaje. Edberto
Escobedo, de 44 años, salió de prisión bajo libertad
condicional cuando aún le faltaban por cumplir cinco de los 20 años a que fue condenado en 1995 bajo
cargos de “espionaje y propaganda enemiga”.

1° de enero de 2011
29 de noviembre de 2010
•
•

El cardenal Jaime Ortega mantiene un encuentro en
Madrid con un grupo de antiguos presos políticos cubanos. El Arzobispo califica el encuentro de “muy
positivo” y en el que, principalmente, se ha hablado
de las «preocupaciones» que tienen estas personas
por “su futuro inmediato en España”. En la reunión
han participado unos quince cubanos, algunos de los
cuales llegaron recientemente a España y otros hace
tiempo. “Faltaron algunos porque por la distancia no
podían llegar todos”, afirmó el Prelado.

9 diciembre de 2010
•

Reina Luisa Tamayo, madre del preso cubano fallecido Orlando Zapata Tamayo, se reúne con monseñor
Ramón Suárez Polcari, canciller del Arzobispado de
La Habana, para plantearle sus “inquietudes” y el
“engaño” al que ha sido sometida por el gobierno
de Raúl Castro.
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La Iglesia Católica de Cuba da su respaldo a las
reformas económicas del presidente Raúl Castro y
anuncia la liberación de más presos políticos en 2011.
El plan gubernamental de cambios “nos implica a
todos” y su éxito no sólo depende de las autoridades, “sino también de la comprensión adecuada” del
pueblo, con “capacidad crítica” para expresar divergencias o modificaciones, afirma el cardenal Jaime
Ortega durante la misa de inicio de año celebrada en
la Catedral de La Habana. El Arzobispo oró “por
la buena marcha de este proceso renovador para el
bien de todo el pueblo” y expresó sus buenos deseos
para el pueblo y para “quienes rigen el destino de la
nación”. Además, manifestó su “certeza moral” de
que los 11 presos que aun quedan en prisión serán
puestos en libertad.

10 de enero de 2011
•

En la Ciudad del Vaticano el papa Benedicto XVI
insta al gobierno del presidente Raúl Castro a reforzar, “todavía más”, su diálogo con la Iglesia Católica en la Isla.

12 de enero de 2011
•

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores,
Dagoberto Rodríguez, y la subsecretaria de Estado
adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados
Unidos, Roberta Jacobson, encabezan en La Habana una nueva ronda de conversaciones sobre asuntos
migratorios. Esta es la cuarta ronda de diálogo migratorio entre ambas naciones desde su reanudación
en 2009, tras la asunción del presidente estadounidense Barack Obama.

de los 75: Víctor Jesús Hechavarría Cruz, Osmel
Arévalos Núñez, Alexis Borges Silva y Rodrigo
Gelacio Santos Velázquez.
4 de febrero de 2011
•

13 de enero de 2011
•

La número dos de la sección para América Latina
del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, se
reúne en La Habana con el ciudadano norteamericano detenido Alan Gross, con el cardenal Jaime Ortega, grupos judíos y miembros de sectores disidentes. En un comunicado, la cancillería cubana califica
la reunión con los disidentes como una “ofensa” y
“abierta provocación”, que “confirma una vez más
que no hay cambios en la política de subversión e injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos”
de la Isla.

14 de enero de 2011
•

La administración de Barack Obama anuncia en un
comunicado que autoriza el envío de remesas no familiares a Cuba, aunque limitadas a 2000 dólares
anuales, y amplía el número de aeropuertos en Estados Unidos desde donde pueden despegar vuelos
directos hacia la Isla, además de las categorías de
pasajeros que los pueden usar. Si bien los estadounidenses todavía no pueden viajar libremente a Cuba,
la Casa Blanca decidió ampliar las categorías de pasajeros autorizados a hacerlo en los vuelos directos
en el marco de una licencia general, establecida hace
más de 20 años.

6 de febrero de 2011
•

Alejandrina García, activista de las Damas de
Blanco, comienza una huelga de hambre pidiendo
la excarcelación de su esposo Diosdado González
y de los otros presos que rechazan marcharse
a España, todos miembros del Grupo de los 75.
Diosdado González y Pedro Argüelles, días
después, se suman en prisión a la huelga iniciada
por Alejandrina García.

2 de febrero de 2011
•

El Arzobispado de La Habana anuncia la
excarcelación de cuatro presos fuera del Grupo
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Las Damas de Blanco piden a Alejandrina García
que deponga la huelga de hambre que inició
hace 10 días pidiendo la liberación de su esposo
porque “esta actitud podría interrumpir el proceso
de excarcelaciones retomado el viernes por las
autoridades cubanas”.

7 de febrero de 2011
•

Pedro Argüelles, Diosdado González y Alejandrina
García levantan la huelga de hambre para reclamar
al gobierno cubano la liberación de los presos
que rechazaban marcharse a España. Alejandrina
García, una agrónoma de 44 años, afirma que su
esposo le había telefoneado para hacerle la solicitud
tras haber recibido la visita del obispo de Matanzas,
monseñor Manuel Hilario de Céspedes GarcíaMenocal.

•

Ángel Moya, uno de los dos presos del Grupo de
los 75 cuya liberación había sido anunciada por
el Arzobispado de La Habana, se niega a salir
de prisión hasta que no sean excarcelados tres
opositores que se encuentran en delicado estado de
salud.

28 de enero de 2011
•

El Arzobispado de La Habana anuncia la
excarcelación de dos presos: Guido Sigler y Ángel
Moya Acosta. El primero ha decidido emigrar
hacia Estados Unidos, mientras que Moya Acosta
permanecerá en Cuba. Hasta la fecha, y en el marco
del acuerdo entre la Iglesia Católica y el gobierno
cubano, han salido 60 personas de prisión: 41
miembros del Grupo de los 75 y 19 personas con
cargos de terrorismo, piratería o uso de arma de
fuego.

11 de febrero de 2011
•

Mediante una nota de prensa el Arzobispado de La
Habana anuncia la excarcelación de otros 4 presos.
Felipe Ramón Pino, Osmel Aguilera, Juan Junior
Padrón y Rafael Jarrín decidieron salir de prisión
y trasladarse a España. No forman parte del Grupo
de los 75.
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la compilación Debatiendo las relaciones EEUU-Cuba (próxima
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Nueva York (2003) y Carleton (Ottawa, 1997). Conferencista en la
Escuela Josef Korbel de la Universidad de Denver.
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- Rodríguez Pérez, Yenisel. La Habana, 1981. Profesor
universitario y antropólogo especializado en pobreza, desigualdad
social y cultura del trabajo. Actualmente integra un equipo de investigación que estudia la cultura del trabajo en la cadena agroalimentaria cubana.
- Rodríguez Rivera, Guillermo. Santiago de Cuba, 1943.
Ensayista, poeta y profesor universitario. Uno de los fundadores de
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- Triana Cordoví, Juan. La Habana, 1954. Economista y profesor universitario. Es coautor de varios textos sobre economía,
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- Veiga González, Roberto. Matanzas, 1964. Licenciado en
Derecho. Autor de un amplio número de artículos de corte social y
político en la prensa católica cubana.
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