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EL Dossier de este número está dedicado al sensible tema de la problemática
racial en Cuba. La sección Búsqueda
presenta dos trabajos acerca de la necesaria reconciliación entre cubanos. El
Tema Polémico analiza diversas características del imaginario democrático en
las diferentes generaciones de cubanos.
De las entrañas de la Isla ofrece una
entrevista donde se diserta en relación
con el quehacer del historiador católico
en la Cuba actual.
Igualmente podrán disfrutar de otros
trabajos interesantes, como son: Las
prioridades del pontificado de Bendicto XVI; El dilema; Cuba: desafíos para
un aniversario; Tomar la realidad por
asalto; Los nietos de Guillermo Tell
lanzan la flecha; y Nelda del teatro o la
conmoción por Cuba.
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E

n conformidad con los planteamientos realizados por el presidente Raúl Castro
en su asunción presidencial el 24 de febrero de 2008, de reducir y reestructurar
la administración central del Estado cubano, comenzó una profunda transformación
del gabinete. Las reformas afectaron a figuras sobresalientes del gobierno cubano, tales
como el canciller Felipe Pérez Roque, el vicepresidente Carlos Lage, Otto Rivero, vicepresidente del Consejo de Ministros y Fernando Remírez de Estenoz, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC, entre otros.

E

₪

l presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, informó que en esta Semana Santa se oficiaron misas en más
de cinco cárceles, después de las celebradas con motivo de la Navidad, en diciembre
pasado. En opinión del prelado, ese servicio en las cárceles “se debe normalizar y verlo como el derecho que tienen
los presos a tener asistencia pastoral. Esperamos que se amplíe más y llegue a convertirse en un acto que esté dentro
de lo normal y lo cotidiano”.

₪

“

España no hará cambios en su política de acercamiento a Cuba”, aseguró Juan Pablo Laiglesia, secretario de
Estado para Iberoamérica, en declaraciones ante el Senado de ese país europeo. “Nuestra responsabilidad es
construir una relación de confianza, de presencia, de influencia, de un proceso que se caracteriza por la dinámica de
cambio”, sostuvo Laiglesia.

₪

E

l presidente Barack Obama dejó sin efecto las
restricciones a los cubanos que residen en Estados Unidos para que viajen a la Isla y envíen remesas a sus
familiares. Asimismo, abrió la Cumbre de las Américas,
en Trinidad y Tobago, con una histórica oferta de reconciliación con Cuba, en medio de declaraciones y gestos,
tanto de la parte norteamericana como de la cubana, que
han creado enormes expectativas de que pueda iniciarse
un diálogo para la normalización de las relaciones entre
los eternos enemigos del continente.

E

l ex presidente estadounidense Jimmy Carter expresó en La Paz, Bolivia, que no se debe obligar a
los cubanos a realizar cambios sociales, económicos y políticos. También indicó que ha visto últimamente algunas
muestras de flexibilidad creciente en Cuba. Asimismo, en
una entrevista publicada por el diario brasileño Folha de
Sao Paulo, Carter dijo que las iniciativas adoptadas hasta
ahora por Obama, como las de levantar restricciones a
viajes y remesas, fueron menos osadas de lo que sería
deseable. “A mí me gustaría que (el embargo) se acabara
hoy mismo”. “El próximo paso debería ser la remoción
inmediata de todas las restricciones de viaje a la Isla, no
sólo para ciudadanos cubanoestadounidenses”.

Relaciones soberanas en los
umbrales de una nueva era
L

a mayoría de los cubanos comprende la necesidad
-para muchos la urgencia- de lograr la normalización
en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Para nadie
es un secreto que a nuestro país le será muy difícil alcanzar
el debido progreso y equilibrio social sin el beneficio de un
vínculo adecuado entre las dos naciones.
Norteamérica, el país más poderoso del mundo, es por
naturaleza nuestro más cercano e intenso socio comercial,
capaz de ofrecernos el mercado necesario, la inversión requerida y el crédito suficiente, por sólo mencionar algunas
ventajas económicas. También puede beneficiarnos mucho
por medio del intercambio humano, cultural y científico entre los dos pueblos. Igualmente habrá de contribuir de forma
considerable a nuestro engrandecimiento el vigor que puede
alcanzar la relación entre la Isla y su
emigración en Estados Unidos, si se
lograra un arreglo político y diplomático entre los dos Estados.
La normalidad en las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos, entre
nuestro país y el resto del mundo,
siempre aportará grandemente al
desarrollo de una vida normal dentro de la Isla. Mientras más armónicas sean las relaciones internacionales, más normal será la vida de cada
ciudadano cubano. Mientras mayor
sea la estabilidad en las relaciones
con el mundo, más capacidad tendrá nuestra ciudadanía para proyectar y conseguir una sociedad mejor.
Con respecto a lo anterior ha
crecido el consenso, tanto en Cuba como en los estados federales norteamericanos y en el resto del mundo. Y para lograr
esa normalidad existe el contexto ideal. El actual gobierno de
la Isla, encabezado por el general Raúl Castro, está abierto al
entendimiento con su vecino del norte; el presidente Barack
Obama posee el suficiente pragmatismo y la necesaria lucidez
para intentar deshacerse de una herencia de la Guerra Fría,
con la cual no tiene identidad alguna; y el resto de los actores
internacionales más importantes están decididos a contribuir
a que dicho ajuste se efectúe de manera exitosa.

Sin embargo, existe un aspecto decisivo acerca del cual
no hay aún el debido consenso. Por una parte, algunos desean
que el arreglo por parte de Estados Unidos sea un hecho rápido y definitivo, sin comprender que sólo será el resultado
de un proceso de acercamiento, diálogo y consenso. Por otra
parte, muchos anhelan que dicho proceso esté mediado por
una negociación acerca del orden interno del Estado y de la
sociedad en Cuba.
Al respecto, es posible admitir que Estados Unidos
muestre simpatías hacia el deseo de cambios en la sociedad
cubana, lo cual nadie puede negar que son necesarios y urgentes. No obstante, no debe hacer de esos cambios una condición para normalizar las relaciones entre los dos países.
Únicamente serán lícitas, por ambas partes, las condiciones
que se encaminen a promover una
relación fructífera desde el respeto
a la soberanía de las dos naciones.
Y esto último invalida cualquier
empeño de negociación acerca del
orden interno del Estado y de la
sociedad en Cuba, como requisito
para el restablecimiento de relaciones.
El cambio interno dentro de la
Isla debe ser considerado como un
asunto que compete exclusivamente a los cubanos. A cada país le
corresponde hacer normales sus
relaciones con Cuba y a cada cubano le incumbe hacer normales
las relaciones internas. Mientras
más normales sean las relaciones
con el mundo, en especial con Estados Unidos, más capacidad tendrá el cubano de mejorar la vida interna del país,
pero esto último ha de ser una responsabilidad únicamente
nuestra. Sólo así se lograría una óptima relación entre la Isla
y sus hermanos del mundo, y el cambio en Cuba sería auténtico, soberano. Sólo así podría Estados Unidos contribuir
lícitamente a que nuestro país labre un futuro de prosperidad
y equilibrio.

A cada país le
corresponde hacer
normales sus
relaciones con
Cuba, y a cada
cubano le incumbe
hacer normales
las relaciones
internas.

Espacio Laical 2/2009

5

La Habana, 3 de abril de 2009
Estimado Alexis Pestano Fernández:
Leí detenidamente su artículo titulado El autonomismo:
más que un debate, publicado en el Suplemento Digital No.
61, de la revista Espacio Laical, del pasado mes de marzo.
Debo felicitarlo por su estilo respetuoso en el tratamiento
del tema y por su forma peculiar de enfrentar a los que
discrepamos de algunos aspectos abordados. Es sumamente
saludable el debate franco, desprejuiciado y carente de propósitos alejados del interés por divulgar las grandes e insuficientemente conocidas verdades de la historia. Discrepar
con plena convicción de lo defendido o criticado constituye
el mejor ejercicio de la indagación científica. Debatir permite ejercitar los pensamientos capaces de dilucidar las incógnitas del pasado, del presente y del futuro y, sobre todo,
posibilita abrir los caminos del entendimiento entre todos
los que queremos lo mejor para este país. Confrontar ideas
disímiles facilita la apertura de visiones y la formación de
mejores sentimientos patrióticos. Discrepar no significa atacar al exponente de ideas contrarias a la nuestra ni implica
posición alguna de carácter defensivo. Es pensar mejor y
mucho más de lo que normalmente se hace. Usted, a través
de su artículo, hace gala de esto último y respeto toda idea
bien defendida.
El autonomismo aparece y desaparece, según los tiempos y las circunstancias, en el contexto del debate historiográfico. Durante la república neocolonial -defiendo tal denominación- fue abordado como corriente del pensamiento
evolucionista. Aquel que criticaba el orden existente para
crear conciencia de la necesidad del cambio sin acudir a la
violencia revolucionaria -me refiero al autonomismo de la
segunda mitad del XIX- utilizaba como basamento teórico
la Carta de Canadá y la hispanidad moderna. Los historiadores de entonces exaltaron las figuras de Rafael Montoro,
Eliseo Giberga, Rafael Fernández de Castro, José María
Gálvez, José Antonio Cortina, Miguel Figueroa, entre otros,
como grandes políticos y oradores y sinceros pacifistas, al
decir de Fernando Portuondo. Por sus grandes aportes a la
filosofía y su larga trayectoria política, el más estudiado y
renombrado ha sido el primero de los mencionados. Para la
inmensa mayoría de los analistas de entonces, los autonomistas contribuyeron, con su verbo patriótico y vehemente,
al desencadenamiento de la revolución de 1895. Fueron tan
patriotas como José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez
y demás líderes revolucionarios.
Ningún conocedor actual de la historia nacional puede
negar las contribuciones del autonomismo a la formación
de un estado de opinión desfavorable a la perpetuidad del
colonialismo español. Sus líderes y oradores pudieron libremente, por su adhesión a España y su oposición al moviEspacio Laical 2/2009

miento revolucionario independentista, generar inquietudes
sobre el necesario cambio político en Cuba. Fueron grandes
y prestigiosos oradores, escritores y hombres de pensamiento. Fueron cubanos y fieles defensores de sus ideas. Pero es
necesario establecer distinciones y hablar de disímiles posiciones frente a la realidad nacional. Como partido político
jamás aceptó la independencia y abiertamente se pronunció
contrario a la revolución y a sus líderes. Sus principales dirigentes intentaron denigrar a los patriotas que decidieron
la suerte de sus vidas y del país en los campos de batalla.
Se puede defender ideas sin menoscabar el prestigio de los
opositores, nunca se debe mentir para impugnar a los contrarios. Éstos eran hombres de alta moral y de vergüenza
nacional. No por gusto ellos quedaron en el imaginario de
las generaciones venideras, en cambio no fue esa la suerte de
los autonomistas.
Ciertamente hubo una izquierda evolucionista en el seno
del partido digna de reconocimiento. Cortina, Varona, Figueroa y algunos más lucharon contra la esclavitud con vehemencia y sinceridad, por la justicia social, la democracia,
la igualdad de derechos para todos los cubanos y creyeron
en una venidera república independiente. Muchos antiguos
mambises, después del 78, se sumaron a esos pensamientos
y cerraron filas con el autonomismo como transición hacia la
independencia, otros se escudaron en la legalidad del partido
para conspirar contra el gobierno español. Pero ello no constituyó la generalidad del partido. Ésta se sumó al integrismo
para combatir la independencia. Ésta, a su vez, es parte inseparable de la nacionalidad cubana.
Desconocer que Céspedes llamó a todos los cubanos para
luchar por la independencia nacional y que Martí aunó a varias generaciones por la misma causa es ignorar que los hechos son las palabras que convencen. El verbo autonomista
estaba henchido de frases patrióticas, de otra forma no se le
podía hablar a los cubanos, pero la actitud de los dirigentes
partidistas fue la de rechazo total a la revolución. Se podía
estar en contra de la lucha armada pero nunca de sus principios morales y éticos. A la patria se le defendió con el mayor
desinterés, la vida no se entrega si no hay convicciones y
éstas no merecían el desprecio de ningún cubano.
Para enfrentar a la independencia se creó el Partido Liberal Autonomista. En Cuba, como experiencia histórica y
realidad concreta, nacionalismo e independencia marchan
indisolublemente unidos. No se inventó una revolución, ella
nació de la imposibilidad y del fracaso de las llamadas ilusiones evolucionistas. Tampoco debe olvidarse que el supuesto
nacionalismo autonomista segregó a los negros y mulatos,
utilizó a los sectores obreros para sus campañas electorales
sin defender sus derechos clasistas y, sobre todo, defendió la
esclavitud y sólo al final la condenó. También debe recordarse que apoyó a Martínez Campos en sus campañas militares,
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celebró la muerte de Antonio Maceo y calificó de racistas
a sus seguidores, a la vez que apoyaba incondicionalmente
al Weyler de la reconcentración. Aún queda en la memoria
histórica el proyecto autonomista del 98, cuando se decidía,
en trágicas y difíciles circunstancias, el futuro de Cuba.
Espero que usted, Pestano, excelente historiador y defensor de sus propias convicciones, recuerde que la verdad

es para rescatarla con el objetivo de preservar la memoria
histórica. Gracias por su artículo. Todos debemos defender
la polémica.
Lo saluda,
Mildred de la Torre Molina.

NOTA DE PRENSA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN
DE LA REVISTA UNA VEZ TERMINADA
LA V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS,
EFECTUADA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2009

A

caba de celebrarse en Trinidad y
Tobago la V Cumbre de las Américas, en la cual se reunieron los
Jefes de Estado y de Gobierno de
la casi totalidad de los países del continente, con
la única ausencia de Cuba.
Esta reunión marcó una diferencia sustancial
en relación con las cuatro anteriores, pues fue
el resultado de un nuevo contexto continental,
signado por un conjunto amplio de gobiernos
con una profunda preocupación por los problemas sociales, tanto en el ámbito de sus naciones como del mundo global. Igualmente selló el
evento el protagonismo de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, el país más poderoso
del hemisferio, quien hizo gala de un espíritu de
entendimiento y cooperación para con sus vecinos latinoamericanos.
El clima del encuentro, que en todo momento
intentó colocar la comprensión por encima de
las diferencias y las tensiones, parece indicar un
nuevo momento histórico -al menos en el hemisferio americano-, alejado de las contradicciones
entre bloques ideológicos o entre el norte y el
sur, que han marcado el acontecer planetario
hasta casi convertirlo en un mundo egoísta, inseguro y enfrentado.
No estuvo ausente el tema de nuestro país,
todo lo contrario -como era de esperar si en realidad se proponían la concordia y el progreso
Espacio Laical 2/2009

comunitario-. Todos los dignatarios le pidieron
al inquilino de la Casa Blanca el cese de las
hostilidades contra Cuba y el levantamiento del
embargo a la Isla, así como el inicio de un proceso de acercamiento y colaboración entre las
dos naciones.
La respuesta del presidente Obama, quien
poco antes del inicio de la cumbre derogó las
restricciones para que los cubanos radicados en
su país puedan viajar a Cuba y enviar remesas a
sus familiares, fue en esencia positiva. Algunos
podrán tener discrepancias de fondo o de metodología con algunos de sus criterios acerca de
las condiciones para el entendimiento entre los
dos gobiernos, pero lo que nadie puede negar
es el ánimo constructivo de sus declaraciones al
afirmar que está dispuesto a conversar directamente con Cuba.
La dirección de Espacio Laical quiere ver en
todo esto una señal de esperanza, tanto para las
Américas como para Cuba, porción importante
de este continente. Los signos de este tiempo parecen comenzar a encauzar el quehacer político
hemisférico por senderos de solidaridad. Quizá
sea posible y necesario que todos comencemos
a desactivar los campamentos que marcan nuestras conductas y construyamos juntos una nueva
ciudad, erigida sobre los pilares del respeto, la
armonía y el progreso compartido.
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Las prioridades del pontificado
de Benedicto XVI
Por CARDENAL CAMILO RUINI

E

n la homilía de inicio de su
pontificado, Benedicto XVI
afirmaba que no tenía un programa
propio, sino el que nos viene del Señor
Jesucristo: éste era un claro reclamo a
lo que es esencial en el cristianismo. El
nuevo pontificado se ponía además en
continuidad sustancial con el de Juan
Pablo II, de quien Joseph Ratzinger había sido, para los contenidos decisivos,
el colaborador.
En este marco no es difícil identificar algunas prioridades del pontificado
de Benedicto XVI.
La primera y mayor prioridad es
Dios mismo, ese Dios que con demasiada facilidad es puesto al margen de
nuestra vida, orientada al “hacer”, sobre todo mediante la “tecno-ciencia” y
al gozar-consumir. Ese Dios, entonces,
que está expresamente negado por una
“metafísica” evolucionista que reduce
todo a la naturaleza, es decir, a la materia-energía, a la casualidad (las mutaciones casuales) y a la necesidad (la
selección natural), o que más frecuentemente se lo declara incognoscible en
base al principio que afirma que latet
omne verum, toda verdad está escondida, a causa del horizonte restringido de
nuestra razón a lo que es experimentable y calculable, según la línea que
hoy prevalece. Ese Dios, por último,
de quien se ha proclamado su “muerte”, con la afirmación del nihilismo y
con la consiguiente caída de todas las
certezas.
El primer esfuerzo del pontificado
es entonces reabrir la senda a Dios,
pero no haciéndose dictar la agenda
por los que no creen en Dios y cuentan
solamente con ellos mismos. Al contrario, la iniciativa pertenece a Dios y esta
iniciativa tiene un nombre, Jesucristo,
en quien Dios se revela de cualquier
manera posible a nosotros en la naturaleza y en la conciencia, pero que de
Espacio Laical 2/2009

manera directa y personal se ha revelado en Abraham, en Moisés, en los profetas del Antiguo Testamento, y quien
de manera inaudita se ha revelado en el
Hijo, en la encarnación, cruz y resurrección de Cristo. Hay entonces dos
vías, la de nuestra búsqueda de Dios y
la de Dios que viene a buscarnos, pero
sólo ésta última nos permite conocer el
rostro de Dios, su misterio íntimo, su
actitud hacia nosotros.
Llegamos así a la segunda prioridad
del pontificado: la oración. No sólo la
personal, sino también y sobre todo la
oración «en el» y «del» pueblo de Dios
y cuerpo de Cristo, es decir, la oración
litúrgica de la Iglesia.
En el prefacio al primer volumen de
sus Opera omnia, publicado hace poco
en idioma alemán, Benedicto XVI afirma: “La liturgia de la Iglesia ha sido
para mí, desde mi infancia, la actividad
central de mi vida y se ha convertido
también en el centro de mi labor teológica”. Podemos agregar que hoy es el
centro de su pontificado.
Llegamos así a un punto controvertido, especialmente luego del Motu
Propio que permite el uso de la liturgia preconciliar y todavía más, luego
de la remisión de la excomunión de
los cuatro obispos lefebvristas. Pero ya
anteriormente Joseph Ratzinger había
aclarado muy bien este punto. Él ha
sido uno de los grandes sustentadores
del movimiento litúrgico que preparó el
Concilio y uno de los protagonistas del
Vaticano II, y siempre se ha mantenido como tal. Pero desde su actuación
en la reforma litúrgica en los primeros
años posteriores al Concilio, él se había opuesto a la prohibición del uso del
Misal de san Pío V, por cuanto visualizaba que ello causaba un sufrimiento
innecesario a muchas personas amantes
de esa liturgia, además de una ruptura respecto a la praxis precedente de

8

la Iglesia que, con ocasión de las reformas litúrgicas acontecidas en la historia, no había prohibido la utilización
de las liturgias hasta entonces en uso.
Por eso el pontífice ha considerado que
debía remediar este inconveniente, permitiendo más fácilmente la utilización
del rito romano en su forma preconciliar. Lo impulsaba a esto también su
deber fundamental de promotor de la
unidad de la Iglesia. Se movía además
en la línea ya iniciada por Juan Pablo
II. En este espíritu, la remisión de la
excomunión fue concedida para facilitar el retorno de los lefebvristas, pero
no para renunciar a la condición decisiva de este retorno que es la aceptación
plena del Concilio Vaticano II, lo cual
incluye la validez de la Misa celebrada
según el Misal de Pablo VI.
Benedicto XVI ha precisado en forma positiva la interpretación del Vaticano, en su discurso a la Curia romana
el 22 de diciembre de 2005, tomando
distancias de una “hermenéutica de la
ruptura”, la cual tiene dos formas: una
que prevalece, en base a la cual el Concilio constituiría una novedad radical y
sería importante “el espíritu del Concilio”, más que la letra de sus textos; la
otra forma, opuesta, para la cual contaría solamente la tradición anterior al
Concilio, respecto a la cual el Concilio
habría representado una ruptura densa
de consecuencias funestas, como sostienen precisamente los lefebvritas.
Por el contrario, Benedicto XVI
propone la “hermenéutica de la reforma”, o sea, de la novedad -sostenida
ya por Pablo VI y por Juan Pablo II-:
el Concilio constituye una gran novedad, pero en la continuidad de la única
tradición católica. Solamente este tipo
de hermenéutica es sostenible teológicamente y pastoralmente fructífera.
De este modo hemos focalizado una
ulterior prioridad del pontificado: promover el cumplimiento del Concilio,
sobre la base de esta hermenéutica.
En la misma perspectiva, podemos
hablar de una “prioridad cristológica”
o “cristocéntrica” del pontificado. Esa
prioridad se expresa en particular en
el libro «Jesús de Nazareth», esfuerzo
no habitual en un Papa, al que Benedicto XVI dedica “todos los momentos
Espacio Laical 2/2009

libres”. En efecto, Jesucristo es la vía
hacia el Padre, es la sustancia del cristianismo, es nuestro único Salvador.
Por eso es terriblemente peligroso
el distanciamiento entre el Jesús de la
historia y el Cristo de la fe, distancia
que es fruto de una absolutización unilateral del método histórico-crítico y,
más precisamente, de una aplicación
de este método sobre la base del supuesto que Dios no actúa en la historia.
Ya de por sí, tal supuesto representa de
hecho la negación de los Evangelios y
del cristianismo. También en este caso
se trata de ampliar los espacios de la
racionalidad, dando crédito a una razón
-abierta y no cerrada- a la presencia de
Dios en la historia. Este libro nos pone
en contacto con Jesús, con lo cual nos
introduce en la sustancia, en la profundidad y novedad del cristianismo, razón por la cual leerlo es un esfuerzo
que cansa un poco, pero que compensa
abundantemente.
En este punto podemos retornar a la
primera prioridad, a Dios, para tomar
en consideración el empeño también
racional y cultural de Benedicto XVI, a
fin de extender la razón contemporánea
hasta Dios y hacer espacio a Dios en
los comportamientos y en la vida personal y social, pública y privada. Aquí
son particularmente importantes el discurso de Ratisbona, el más reciente de
París y también el de Verona de 2006.
En cuanto a la razón contemporánea, Benedicto XVI desarrolla una

En cuanto a
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el interior” de
la racionalidad
científicotecnológica,
la cual ejerce
hoy un liderazgo
cultural.
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“crítica desde el interior” de la racionalidad científico-tecnológica, la cual
ejerce hoy un liderazgo cultural. La
crítica no se refiere a esta racionalidad
en sí misma, que tiene un gran valor
y grandes méritos, dado que nos hace
conocer la naturaleza y a nosotros mismos como jamás ha sido posible antes
y nos permite mejorar enormemente
las condiciones prácticas de nuestra
vida. Por el contrario, se refiere a su
absolutización, como si esta racionalidad constituyese el único conocimiento
válido de la realidad.
Tal absolutización no proviene de
la ciencia como tal, ni de los grandes
hombres de ciencia, quienes conocen
bien los límites de la ciencia misma,
ni siquiera proviene de una “vulgata”
hoy muy difundida e influyente, pero
que no es la ciencia sino su interpretación filosófica, más que nada vieja y
superficial. En efecto, la ciencia debe
sus éxitos a la rigurosa limitación metodológica a lo que es experimentable
y calculable. Pero si esta limitación
se universaliza, aplicándola no sólo a
la investigación científica sino a la razón y al conocimiento humano como
tal, se torna insostenible e inhumana,
dado que nos impediría interrogarnos
racionalmente sobre las preguntas decisivas de nuestra vida, las que se refieren al sentido y a la finalidad por
los que existimos, la orientación a dar
a nuestra existencia, y nos obligaría a
confiar la respuesta a estas preguntas
solamente a nuestros sentimientos o a
opciones arbitrarias, distanciadas de la
razón. Quizás es éste el problema más
profundo y también el drama de nuestra
actual civilización.
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI
da un paso más, mostrando que la reflexión sobre la estructura misma del
conocimiento científico abre el camino
hacia Dios.
Una característica fundamental de
tal conocimiento es, en efecto, la sinergia entre matemática y experiencia,
entre las hipótesis formuladas matemáticamente y su verificación experimental, con lo cual se obtienen los
resultados gigantescos y siempre crecientes que la ciencia pone a nuestra
disposición. Pero la matemática es un

fruto puro y «abstracto» de nuestra racionalidad, se extiende más allá de todo
lo que podemos imaginar y representar
sensiblemente. Así sucede en particular
en la física cuántica –donde una misma formulación matemática se corresponde con la imagen de una onda y al
mismo tiempo de un corpúsculo– y en
la teoría de la relatividad, que implica
la imagen de la «curvatura» del espacio.
La correspondencia entre matemática
y estructuras reales del universo, sin
la cual no tendríamos nuestras previsiones científicas y las tecnologías no
funcionarían, implica entonces que el
universo mismo está estructurado en
forma racional, de tal forma que existe
una correlación profunda entre la razón
que está en nosotros y la razón «objetivada» en la naturaleza, o sea intrínseca
a la naturaleza misma. Pero debemos
preguntarnos cómo es posible esta correlación, con lo cual emerge la hipótesis de una Inteligencia creadora, la que
es el origen común de la naturaleza y
de nuestra racionalidad. El análisis, no
científico sino filosófico, de las condiciones que hacen posible la ciencia
nos remite entonces hacia el «Logos»,
el Verbo del que habla san Juan al comienzo de su Evangelio.
Pero Benedicto XVI no es un racionalista, conoce bien los obstáculos que
oscurecen nuestra razón, la «extraña
penumbra» en la que vivimos. Por eso,
también a nivel filosófico, no propone
el razonamiento que hemos visto como
una demostración apodíctica, sino
como «la mejor hipótesis», que requiere por nuestra parte que «renunciemos
a una posición de dominio y a arriesgarnos a alejar a aquélla de la escucha
humilde», lo cual es lo contrario de esa
actitud hoy tan difundida que se llama
«cientificismo».
De la misma manera, no puede ser
presentada como «científica» la actitud
de reducir al hombre a un producto de
la naturaleza, en último análisis homogéneo a las demás cosas, negando esa
diferencia cualitativa que caracteriza
nuestra inteligencia y nuestra libertad. Una reducción similar constituye
en realidad la inversión total del punto
de partida de la cultura moderna, que
consistía en la reivindicación del sujeto
Espacio Laical 2/2009
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humano, de su razón y de su libertad.
Por eso, como ha dicho Benedicto
XVI en Verona, justamente la fe cristiana se presenta hoy como el «gran sí»
al hombre, a su razón y a su libertad,
en un contexto socio-cultural en el que
la libertad individual es enfatizada en el
plano social como el criterio supremo
de toda opción ética y jurídica, en particular en la «ética pública», pero sin
negar a la libertad misma como realidad intrínseca en nosotros, es decir,
como nuestra capacidad personal de
elegir y decidir, más allá de los condicionamientos y automatismos biológicos, psicológicos, ambientales y existenciales.
Justamente otra prioridad del pontificado es el restablecimiento de un
genuino concepto de libertad, la última
de la que hablaré.
Esta prioridad remite a la vida personal y social, tanto a las estructuras
públicas como a los comportamientos
personales. Benedicto XVI contesta así
a esa ética y a esa concepción del rol
del Estado y de su carácter laico que
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él mismo ha definido como «dictadura
del relativismo», para la cual no existiría nada que sea bueno o malo en sí
mismo, objetivamente, sino que todo
debería subordinarse a nuestras opciones personales, las que se convierten
automáticamente en «derechos de la
libertad». Se excluyen así, al menos a
nivel público, no sólo las normas éticas
del cristianismo y de toda otra tradición
religiosa, sino también las indicaciones
éticas que se fundan en la naturaleza
del hombre, es decir, en la realidad
profunda de nuestro ser. Esto constituye una cesura radical, un auténtico corte respecto a la historia de la humanidad, una cesura que aísla al Occidente
secularizado del resto del mundo.
En realidad, la libertad personal
es intrínsecamente relativa a las otras
personas y a la realidad, es libertad no
sólo “de” sino “con” y “para”, es libertad compartida que se realiza sólo
si constituye una unidad con la responsabilidad. En concreto, Benedicto XVI
es a veces acusado de insistir unilateralmente sobre temas antropológicos
y bioéticos, como la familia y la vida
humana, pero en realidad él insiste
análogamente sobre temas sociales y
ecológicos (ciertamente sin entregarse a “contaminaciones ideológicas”).
Precisamente su tercera encíclica ahora
inminente estará dedicada a los temas
sociales. La raíz común de esta doble
insistencia es el “sí” de Dios al hombre en Jesucristo, y concretamente es
la ética cristiana del amor al prójimo,
comenzando por los más débiles.
Concluyo volviendo al comienzo.
Al hablar en Subiaco el día anterior a
la muerte de Juan Pablo II, el cardenal
Ratzinger invitaba a todos, también a
los hombres de buena voluntad que no
se animan a creer, a vivir veluti si Deus
daretur, como si Dios existiese. Pero
al mismo tiempo afirmaba la necesidad de hombres que tengan la mirada
orientada hacia Dios, y se comporten
en la vida en base a esta mirada. Sólo
así Dios podrá volver al mundo. Éste
es el sentido y el propósito del actual
pontificado.
Tomado de la revista italiana 30 Días.

ROMA - MOSCÚ
Por NELSON CRESPO
entronización patriarcal se realizó el 1°
de febrero de 2009 en la Catedral de
Cristo Salvador.

A

pesar de las divergencias que
aún subsisten, los vínculos
entre la Iglesia Católica y la Iglesia
Ortodoxa Rusa, tras siglos de distanciamiento y no pocas incomprensiones,
han tenido en los últimos años un desarrollo positivo, tanto en las relaciones
fraternas como en el diálogo teológico.
Estas relaciones auguran continuar su
fortalecimiento tras la elección y entronización de Kirill I como nuevo Patriarca de Moscú y de todas las Rusias.
Sede Vacante
El pasado 5 de diciembre de 2008
falleció el Patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Alexis II. Durante el
período de sede vacante, el Sacro Sínodo Ortodoxo Ruso nombró a Kirill,
entonces Metropolita de Smolensko y
Kaliningrado, y presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas
Exteriores del Patriarcado de Moscú,
como locum tenens, o regente provisorio del Patriarcado, hasta tanto se realizara la elección del nuevo Patriarca.
Durante el Sínodo para designar la
terna de candidatos a la Sede moscovita, los nombres más prominentes fueron
Kirill, Climent y Filaret de Minsk. De
entre ellos, el Sacro Concilio General de
la Iglesia Ortodoxa Rusa (organismo integrado por más de 700 miembros, entre
clérigos, religiosos y seglares), eligió,
el pasado 27 de enero de 2009, a Kirill
como 16º Patriarca de Moscú y de todas las Rusias, quien tomó el nombre
de Kirill I. La solemne ceremonia de
Espacio Laical 2/2009

Kirill I
Vladimir Gundyaev (nombre de
bautismo de Kirill I) nació el 20 de noviembre de 1946 en Leningrado (San
Petersburgo). Tras concluir la enseñanza secundaria ingresó en el Seminario
Conciliar de Leningrado, en 1965, y
luego en la Academia Conciliar de la
propia ciudad.
Ya desde sus años de estudiante Vladimir participa activamente en la vida
pública de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En
marzo-abril de 1968 asiste al III Congreso Cristiano de la Paz, celebrado
en Praga; en julio del mismo año, a la
IV Asamblea del Consejo Mundial de
Iglesias, en Uppsala, y después a las
sesiones anuales del Comité Central
del Consejo Mundial de Iglesias en calidad de Consejero Juvenil, así como a
las sesiones de la Comisión Juvenil de
la Conferencia Cristiana de la Paz, en
calidad de vicepresidente.
El 3 de abril 1969 toma los hábitos
de monje de manos del Metropolita de
Leningrado, el 7 de abril es consagrado hierodiácono y el 1° de junio como
hieromonje, a la vez que concluye la
Academia Conciliar. En junio de 1970
le es conferido el título de Candidato a
Doctor en Teología y, después de la defensa de la tesis, permanece en la propia Academia como profesor de Teología Dogmática y ayudante del inspector
de la Academia Conciliar.
El 30 de agosto de 1970, Kirill es
designado secretario particular del
Metropolita Nicodemo; el 12 de septiembre de 1971 es consagrado archimandrita y nombrado representante del
Patriarcado de Moscú en el Consejo
Mundial de Iglesias, como miembro de
la Comisión Teológica que, junto a la
Comisión Católica, constituyó la Co-
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misión Mixta para el diálogo CatólicoOrtodoxo, la cual ha dado pasos hacia
un mejor entendimiento y conocimiento
entre ambas partes. El 14 de marzo de
1976 es consagrado obispo de Vyborg y
nombrado vicario de la Diócesis de Leningrado. El 26 de diciembre de 1984 es
investido como arzobispo de Smolensko
y Viázma.
Por decisión del Sínodo celebrado
en abril de 1989, Kirill es nombrado
arzobispo de Smolensko y Kaliningrado y el 14 de noviembre de 1989,
presidente de la Sección de Relaciones
Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado
de Moscú y miembro permanente del
Santo Sínodo. El 25 de febrero 1991 es
consagrado Metropolita.
Como presidente del Departamento
de Exteriores del Patriarcado de Moscú, Kirill se entrevistó en tres ocasiones con el papa Benedicto XVI: la primera de ellas el 25 de abril de 2005, un
día después de la toma de posesión de
la Sede de Pedro por Benedicto XVI; la
segunda, el 18 de mayo de 2006 en ocasión de la consagración de una iglesia
ortodoxa rusa en Roma y la tercera el 7
de diciembre de 2007.
Kirill viajó a Cuba para realizar el
19 de octubre de 2008 la consagración
de la Catedral Ortodoxa Rusa, edificada en La Habana. Durante su visita,
entre otros encuentros, sostuvo un amigable y fructífero diálogo con nuestro
arzobispo, el cardenal Jaime Ortega
Alamino, en la sede del Arzobispado
de La Habana.

tismo del príncipe Vladimiro, quien se
casó con una hermana del emperador
bizantino Basilio II).
En Kíev, antigua capital de Rusia
(en la actualidad capital de Ucrania),
se establece, en el año 1051, con dependencia del Patriarcado de Constantinopla, el obispo ruso Hilario. Tras el
Cisma de 1054 y la ruptura de la unidad
plena entre la Iglesia de Oriente y Roma
la Iglesia Rusa (aún no autocéfala) se
mantiene, en consecuencia, dependiente de la sede de Constantinopla.
Tras la destrucción de Kíev durante
la invasión de los mongoles, la sede de
la Iglesia Rusa se traslada a la nueva
capital, Moscú. En 1448 la sede moscovita se independiza del Patriarcado
de Constantinopla, hecho que se consolida tras la caída de Constantinopla
en manos de los otomanos en 1453. Se
comienza a designar al obispo de Moscú como “Metropolita de Moscú y de
toda Rusia” en el año 1461.
Este hecho, la caída de Constantinopla en manos de los musulmanes,
constituirá el primer paso para la erec-

ción formal, en 1589, del Patriarcado
de Moscú, que entroniza el 26 de enero
de 1589 al metropolita moscovita Job
como “Patriarca de Moscú y de todas
las Rusias”, lo cual, en conjunción con
el hecho de que a partir del matrimonio
entre el gran duque Iván III, el Grande,
con Sofía Paleólogo, nieta del último
emperador de Bizancio, comienza a
utilizarse el término “Zar” para identificar a los regentes rusos (“Zar”, del
ruso “tsar”, deriva del latín “Caesar”:
“César”). Esto lleva a la auto-proclamación de Moscú como: “Tercera
Roma”.
A partir de este momento el Patriarcado de Moscú se considerará sucesor
del esplendor del Patriarcado de Constantinopla y centro de la cristiandad ortodoxa. El águila bicéfala, símbolo de
Bizancio, es incorporada a las armas
moscovitas y permanecerá como el emblema de la Santa Rusia. No obstante,
a pesar de varios intentos, el Patriarca
de Moscú no llegará a ser reconocido
por la Iglesia Ortodoxa en su conjunto
como el primus inter pares (primero enKirill viajó a Cuba para realizar el 19 de octubre de 2008 la consagración de la Catedral Ortodoxa Rusa, edificada en La Habana. Durante su
visita, entre otros encuentros, sostuvo un amigable y fructífero diálogo
con nuestro arzobispo, el cardenal Jaime Ortega Alamino, en la sede del
Arzobispado de La Habana.

Iglesia Ortodoxa Rusa
La Iglesia Ortodoxa Rusa cuenta con
una historia de más de mil años. Según
la tradición, el Apóstol San Andrés
predicó el Evangelio en la zona donde
se asentaría la futura ciudad de Kíev.
Con posterioridad se realizaron varias
incursiones evangelizadoras en la zona
de la Rus’, las cuales fueron vigorizadas hacia el siglo IX por la Iglesia de
Constantinopla. Con el terreno ya abonado, durante el siglo X el cristianismo
comienza a profundizar sus raíces en la
región de los “eslavos orientales” gracias a los misioneros que venían no sólo
desde Bizancio, sino también de los territorios eslavos occidentales y de tierras
del Occidente latino.
En el año 954 la princesa Olga de
Kíev recibe el bautismo, lo cual constituye el preámbulo para uno de los sucesos más importantes de la historia del
pueblo ruso, de modo particular para la
constitución de su identidad nacional y
la impresión de un sello definitivo en
su conciencia cultural: el Bautizo de la
Rus’ de Kíev en el año 988 (con el bau-
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tre iguales) que el mundo ortodoxo reserva al Patriarca de Constantinopla, en
particular después del Cisma de 1054,
aunque en el seno de la propia Iglesia
Ortodoxa ello no ha estado exento de
desavenencias y desencuentros a lo largo de la historia.
(En el 330 d.C., tras el traslado por
parte del emperador Constantino de la
capital del Imperio Romano de Roma
a Constantinopla (antigua Bizancio, actual Estambul), y la posterior división
del Imperio en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente
(año 395), la sede de Constantinopla,
por su condición de nueva capital del
Imperio, más que por primacía y praxis
apostólica, se auto-declara “Segunda
Roma”, lo cual constituirá la génesis
de las fricciones que desembocaron
varios siglos después en el Cisma de
1054, determinado en gran medida por
la cuestión del Primado del Sucesor de
Pedro (el Obispo de Roma, es decir, el
Papa), aunque se hayan aducido otras
causas de cuestionable peso. (Sobre
este tema trataremos en el próximo número).
En la actualidad la Iglesia Ortodoxa
Rusa es una de las 14 iglesias ortodoxas
autocéfalas, y la más importante en número de fieles (más de 80 millones de
los 200 millones de ortodoxos que hay
en el mundo).
¿Hacia la unidad plena?
Desde el Cisma del año 1054 la Iglesia Ortodoxa Rusa, al igual que la mayor
parte del mundo ortodoxo, ha estado separada de la Santa Sede Apostólica. No
obstante, en un inicio, cuando la unidad
plena de la Iglesia aún no había sido
quebrada, la Iglesia de la Rus’ de Kíev
mantenía relaciones eclesiales tanto con
Constantinopla (de la cual era dependiente o sufragánea) como con Roma.
Según la «Crónica de Nikón», después
del bautismo de Rusia, existían intercambios entre Vladimiro y los papas,
de modo particular con Juan XV y con
Silvestre II, quien encomendó a Bruno
de Querfurt predicar en la Rus’ de Kíev
con el título de archiepiscopus gentium,
el cual, hacia el año 1007, visitó a Vladimiro, conocido bajo el nombre de rex
Russorum.
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Más tarde el papa San Gregorio VII
concederá el título real a los príncipes
de Kíev, con su carta del 17 de abril de
1075, dirigida a Demetrio (Isiaslaw) regi
Ruscorum et reginae uxori eius, los cuales habían enviado a su hijo Jaropolk a
Roma en peregrinación ad limina Apostolorum.
Por ello no se puede hablar, en palabras del cardenal Walter Kasper, de la
relación actual entre el Patriarcado de
Moscú y la Iglesia Católica sin recordar
que, si bien no existe comunión plena,
formamos una sola Iglesia. Y es que,
tanto la Iglesia Católica como la Iglesia
Ortodoxa en su conjunto, a pesar de no
guardar en la actualidad, como en el
primer milenio, la plena unidad, tanto
una como la otra, guardan la misma fe,
celebran los mismos sacramentos, conservan la legítima sucesión apostólica y
la Eucaristía válidamente consagrada.
Es en esta perspectiva que se entiende una expresión que el papa Juan Pablo
II usara en varias ocasiones al referirse
a la relación entre la Iglesia Católica y
la Ortodoxia en general: “¡La Iglesia
debe respirar con sus dos pulmones!”.
De más está decir que el restablecimiento de esta plena unidad no se puede realizar de un día para otro, no sólo
porque el diálogo teológico debe continuar y deben dilucidarse modos de interpretaciones disímiles, por ejemplo,
la cuestión del Primado, sobre el cual,
si bien tanto la Iglesia Ortodoxa como
la Iglesia Católica aceptan que el Obispo de Roma es el protos (el primero)
entre los patriarcas, existen discrepancias en el modo de entender el hecho
del Primado a nivel universal, dígase la
manera según la cual debería ejercerse,
díganse sus fundamentos escriturísticos
y teológicos. Al respecto el papa Juan
Pablo II ofreció una propuesta inédita
de diálogo en su Encíclica Ut unum
sint, al invitar a “encontrar una forma
de ejercicio del Primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial
de su misión, se abra a una situación
nueva”.
A lo anterior se añade el hecho de
que es imprescindible implicar en este
diálogo al clero y a los fieles, dado que
no se pueden cambiar de un plumazo
mentalidades o modos de obrar guar-
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dados desde hace ya cerca de nueve siglos, a partir de “declaraciones” o de
“gestos de buena voluntad” entre “representantes”. Pero sin lugar a dudas
tanto las declaraciones como los gestos
de buena voluntad entre el Papa y los
Patriarcas Ortodoxos, o sus representantes, allanan el camino hacia la unidad, al tiempo que tienen siempre claro
que la plena unión que busca la Iglesia
no significa en modo alguno unidad
uniformista.
Y es que la tradición ortodoxa y la
tradición latina tienen en el fondo una
misma fe, pero distintas expresiones y
praxis: la patrología oriental, por mencionar un ejemplo, manifiesta una gran
sensibilidad por el Misterio de Dios,
mientras que la sensibilidad occidental
es más conceptual. No obstante, esta
diversidad es precisamente la mayor riqueza de la Iglesia. En consecuencia,
cuando se habla de unidad, la misma
no significa imponer el sistema latino
a las iglesias ortodoxas, o el sistema
ortodoxo a la Iglesia Católica, sino
todo lo contrario: lo que se busca es
una unidad en la pluriformidad y una
pluriformidad en la unidad.
Al respecto resulta paradigmático,
por su significado, el regalo y el mensaje que el papa Benedicto XVI envió
a Su Santidad Kirill I el día de su entronización: “Un Copón”, “signo -en
palabras del Papa- del deseo de alcanzar cuanto antes la plena comunión”, a
lo cual Kirill I respondió que la Iglesia
Católica y el Papa ocupan “un lugar
particular” en el diálogo y en la colaboración de todos los cristianos, tal
y como él mismo refirió en su última
entrevista con Benedicto XVI antes de
su elección como Patriarca: “En estos
momentos se dan todas las condiciones para la solución de los problemas
que nos han enfrentado en los últimos
años”. Kirill tiene conciencia de que el
Papa “está dispuesto a poner todo de su
parte para garantizar la solución de los
problemas en el menor tiempo posible,
y evitar que surjan otros nuevos”.
Perspectivas
Son muchos los especialistas que
consideran que el nombramiento de Kirill I facilitará el ansiado encuentro en

Concilio Episcopal donde Kirill I fue electo Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

tre el Papa y el Patriarca de Moscú, así
como un posible viaje del Papa a Rusia, algo que Juan Pablo II nunca pudo
realizar a pesar de poner en ello todo
su empeño. En gran medida se lo impidieron las acusaciones ortodoxas a un
supuesto “proselitismo católico” suyo
en áreas de influencia de la Ortodoxia o
la cuestión del uniatismo (iglesias ortodoxas que a lo largo de los siglos se han
reconciliado con Roma); motivo por el
cual el predecesor de Kirill I, el patriarca Alexis II, nunca aceptó encontrarse ni con el papa Juan Pablo II, ni
con Benedicto XVI, aunque sí sostuvo
importantes encuentros con varios cardenales, tanto en la propia Rusia como
en Occidente. Podemos mencionar sus
visitas a Estrasburgo y a París, donde
visitó a las autoridades de la Iglesia Católica y celebró un moleben (acto u oración de Acción de Gracias) en la propia
Catedral de Notre Dame.
El camino hacia la unidad es, por
tanto, un camino lento; y, como ha señalado Vsevolod Chaplin, subdirector
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de Relaciones Externas del Patriarcado
ruso, la jurisdicción del Patriarca de
Moscú no es absoluta y “está restringida también por la opinión de sus fieles,
del clero y de los demás obispos”. El
nos recuerda que “tanto el Patriarca,
al igual que el Papa, ponen en primer
término, no sus sentimientos, sino la
preservación del credo, de la unidad y
de la paz de la Iglesia”.
El día en que católicos y ortodoxos
celebren juntos, alrededor de una misma mesa, el Santo Sacrificio del Altar
llegará; pero debemos estar conscientes de que ello sólo será posible por
la acción del Espíritu Santo, pues más
que las cuestiones teológicas que se
han esgrimido, o que se esgrimen, para
justificar el cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, fueron los
pecados y las franquicias humanas las
que produjeron, en 1054, la ruptura de
la plena unidad de la Iglesia; pecados y
franquicias que siguen latentes en la actualidad (aunque con disímiles rostros,
de acuerdo con nuestros tiempos).
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A pesar de esta situación, lo más
importante es que unos y otros sienten
el deseo del restablecimiento de una
unidad plena; no en balde, tanto en la
unidad del primer milenio como en el
dividido segundo milenio, la Iglesia
Católica en la celebración de la misa,
y el conjunto de Iglesias Ortodoxas
en la celebración de la Divina Liturgia, nunca han dejado de profesar el
mismo y único Credo que las une y
hermana, a pesar de los cismas y las
divisiones; Credo en el cual confiesan
unánimemente, más allá de la cuestión
del Primado o la del “Filioque”: “Creo
en la Iglesia, Una, Santa, Católica y
Apostólica”.

Páginas rescatadas
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

El dilema

T

odo cubano honesto que lleve
a cuesta su carga
de preocupaciones patrias,
que sienta y vibre con las
esperanzas y los riesgos de
la hora presente, que quiera conservar su entusiasmo
férvido, pero limpio de fanatismo, se siente atrapado
en las fauces de un inesperado dilema. Por un lado,
como un torrente de energía, la Revolución despliega
sus conquistas y sus planes,
sus sueños de justicia y su
voluntad
reivindicadora,
y su glorioso impacto alza
en el alma un cimbreante y
ascendente amor a Cuba y
una leal y sincera voluntad
de servicio.
Por otro lado, están los
inevitables aspectos negativos de todo movimiento,
los excesos, los desvíos, los
errores de táctica que pueden comprometer la magna
obra, y siéntese uno tentado
a elevar la voz modesta y
serena para advertir o discrepar o disentir. ¡Ah, pero
resulta, se nos dice, que
advertir un error de la Revolución significa hacerle el
juego a la sombría legión de
los condenados que dentro y
fuera rumian su siniestra voluntad de venganza; pero es
que discrepar en algún punto implica unirse a las huestes de los eternos pancistas
que, por defender sórdidos
intereses, se oponen a las
leyes revolucionarias; pero
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Por LUIS AGUILAR LEÓN
es que disentir conlleva el
debilitarnos frente al vecino
norteño, cuyo pico imperialista más de una vez se ha
hundido profundamente en
las carnes de Hispanoamérica!...
¿Y quién, que conserve
un átomo de hombría, de
bien o de patriotismo, no
retrocede ante esta pavorosa
encrucijada para no prestar
ni la sombra de un apoyo
a los que usurparon el poder llenos de ambición, lo
abandonaron
rebosando
crímenes, y rondan el país
ahogados de resentimientos? ¿Quién quiere que confundan su honestidad en la
crítica con las turbias voces
que censuran para mantener
situaciones de lacerante injusticia? ¿Quién desea debilitar nuestra soberanía y
no ofrecer su pleno apoyo a
la dignidad nacional, restablecida al fin en toda su entereza? Si tales son los términos del dilema, la actitud
a asumirse no ofrece duda:

hay que ahogar los consejos
y cumplir en silencio la misión ciudadana.
Pero apenas se examina la cuestión un poco más
pausadamente, se advierte
que no hay tal dilema o, al
menos, que no son tan tajantes sus términos. Comenzamos a superar la cuestión
si nos alzamos sobre el espinoso acontecer cotidiano
hacia una mejor perspectiva
histórica. Comprendemos
entonces que los gobiernos
y los movimientos políticos
no son más que etapas en
la historia de los pueblos.
Pasan los hombres y queda
la Nación. Y es esa entidad
supraindividual, rejuvenecida siempre por la afluencia
de nuevas generaciones, la
que mide en definitiva el hacer de los hombres y de los
gobiernos de acuerdo con el
beneficio final que le hayan
aportado a la colectividad.
Alguna vez, en tensos
momentos de historia, un
hombre o un movimiento

parecen encarnar las más
caras ambiciones patrias, y
entonces hierven y se disparan en torno a ellos todos los fervores nacionales.
Pero aun en tales minutos de
supremas entregas, el motor
esencial de los entusiasmos
es la convicción colectiva
de que la actuación de tales
individuos o partidos ha de
marcar un alza tremenda en
la vida nacional. De ahí la
enorme responsabilidad de
todo poder y lo alerta que
han de estar los gobernantes
para no caer en espejismos.
La popularidad embriagadora, el apoyo masivo de
los ciudadanos, no son nunca concesiones irrevocables
del pueblo, son préstamos
otorgados a la soberana confianza despertada por una
egregia personalidad; préstamos que exigen altos intereses en mejoras concretas
y positivas para que no se
tornen espuma evanescente.
Y si, pues, lo radical y trascendente es siempre y ante

Alguna vez hemos de empezar en
Cuba a sanear la atmósfera
discutiendo los argumentos y no a
los argumentadores, valorando las
tesis sin menoscabar a los
expositores, analizando el deber
de opinar para poder
opinar debidamente.
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...tórnase claro deber de todo
ciudadano tanto el aplaudir,
alentar y apoyar todo gesto o
acción que a su juicio luzca
certero y preñado de fecundas
consecuencias sociales, como
el rectificar o encauzar
aquellos desplazamientos de
energía que le parezcan como
errados o peligrosos
para la obra común.
todo el interés nacional, si
la última balanza de juicio
es el bienestar permanente
de la colectividad, entonces
el dilema mencionado se reduce a términos superables.
Teniendo presente el
trasfondo de valores nacionales hacia donde deben dirigirse los esfuerzos de toda
política, tórnase claro deber
de todo ciudadano tanto el
aplaudir, alentar y apoyar
todo gesto o acción que a su
juicio luzca certero y preñado de fecundas consecuencias sociales, como el rectificar o encauzar aquellos
desplazamientos de energía
que le parezcan como errados o peligrosos para la
obra común.
Nada hay más fácil, en
momentos
desbordantes,
que renunciar al propio discernimiento y dejarse llevar
por la pasión para aplaudirlo todo o criticarlo todo, de
acuerdo con lo que demanda
el airado sentimiento personal; creo más útil, sin embargo, el tratar de ser justos
en el aplauso y en la crítica
para lanzar ambos sin reserva cada vez que en el
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horizonte patrio asome una
intención beneficiosa o perjudicial. En el fondo, como
siempre, los extremos llegan
a tocarse; tan antipatriótico y contrarrevolucionario
resulta el oponerse a una
medida buena porque nos
perjudica, como el aplaudir una medida mala porque
nos conviene el aplauso.
En última instancia, lo
decisivo es la honestidad
para con uno mismo, el emplazar el juicio sobre lo mejor que tenga uno de buena
fe, para tratar de sumar
certeramente el empujón
personal al esfuerzo masivo
de toda la nación. “Lo que
necesita esta sociedad nuestra, enferma de miedo –decía Varona-, es una buena
infusión de sinceridad que
la tonifique”. Y, a pesar del
indudable despejamiento del
panorama cubano traído por
la Revolución, en lo esencial sigue siendo válido el
consejo. Véase, si no, esos
insólitos dignatarios que nos
han brotado, que jamás se
preocuparon un ápice por el
bienestar del pueblo, y que
ahora cubren su lastimado

peculio bajo la armadura de
paladines del interés de los
pequeños, o algún que otro
radical de vidrio aspirante
al primer plano, tanto más
tenaz en la vociferación y en
el ataque cuanto más frágil
su historial revolucionario.
Frente a unos y a otros,
por encima del dilema aparente que va del aplauso perenne y sin reservas a la conjura tenebrosa y malsana, es
preciso enhestar el propio
deber hacia la Nación. Unidos, sí, férreamente unidos
contra el zarpazo batistiano
o la injerencia extranjera,
venga de donde viniere,
pero unidos sin uniformidad obligatoria, unidos por
convicción y no por presión
del ambiente, unidos en las
raíces, pero dejando que
cada rama despliegue en
el aire su propia dirección,
tratando de salvar siempre
la independencia del juicio
sincero, el derecho a la crítica honesta, el respeto a la
persona del discrepante.
Alguna vez hemos de
empezar en Cuba a sanear
la atmósfera discutiendo los
argumentos y no a los argu-

16

mentadores, valorando las
tesis sin menoscabar a los
expositores, analizando el
deber de opinar para poder
opinar debidamente. Cuando pasen los años y estas
fragorosas olas de nuestra
actualidad hayan descargado ya todo su vigor contra
las playas del tiempo, y sólo
queden flotando en el mar
nacional las reales y positivas conquistas que se hayan
alcanzado, entonces se verá
cómo el último juicio de la
Historia, por encima de sectores y partidos, clasificará
en definitiva a los hombres
que vivieron esta historia
en sólo dos grandes grupos:
aquellos que le hicieron
bien a la Nación y aquellos
que le hicieron daño. Y eso
es lo permanente. Todo lo
demás es transitorio.

Luis Aguilar León (Manzanillo,
1925–Miami, 2008). Ensayista,
periodista y profesor universitario.
Graduado de Doctor en Derecho
en la Universidad de La Habana
en 1949 y a continuación de Doctor en Filosofía en la Universidad
de Madrid. Ejerció la abogacía y el
magisterio y, tras el triunfo de la
Revolución, fue director del programa radial La Universidad del
Aire e integró el Consejo de Redacción de la Nueva Revista Cubana.
En desacuerdo con la radicalización del proceso revolucionario, a
mediados del año 1960 marchó a
Estados Unidos, donde fue profesor, sucesivamente, de las universidades de Columbia, Cornell
y Georgetown. Entre sus libros
se encuentran Pasado y ambiente en el proceso cubano (1957),
Cuba: conciencia y revolución
(EEUU, 1972) y Reflexiones sobre
Cuba y su futuro (EEUU, 1992).
El presente artículo lo hemos tomado del diario Prensa Libre. Año
XIX, Nro. 3232. La Habana, 27 de
junio de 1959. p. 14.
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A cargo de NELSON CRESPO

Los obispos de Estados Unidos apoyan el
cambio de política hacia Cuba
Los obispos de Estados Unidos dan la bienvenida a la
intención de Barack Obama de un cambio de política hacia
Cuba, anunciado por el presidente norteamericano con
motivo de la cumbre celebrada recientemente en Trinidad y
Tobago, que comportaría una relajación de las sanciones.
El obispo de Albany, Nueva York, Howard Hubbard,
presidente de la Comisión Episcopal sobre Justicia
Internacional y Paz, señaló en una carta que el consejo que
preside «ha pedido durante muchos años una flexibilización
de las sanciones contra Cuba». «Estas políticas en gran parte
han fracasado a la hora de promover una mayor libertad,
la democracia y el respeto de los derechos humanos en
Cuba», escribe monseñor Hubbard en la carta del 15 de
abril. «Al mismo tiempo, las políticas contraproducentes
de nuestra nación han alienado innecesariamente a muchos
en el hemisferio. La mejora de la vida del pueblo cubano
y el fomento de los derechos humanos en Cuba avanzarán
más a través de un mayor, y no de un menor, contacto entre
los pueblos norteamericano y cubano».

El Papa no podría cambiar los tesoros del
Vaticano por comida para África
«Cambio tesoros del Vaticano por comida para África.
¿Te apuntas?». Con este mensaje un internauta ha abierto un
espacio en Facebook. A los pocos días ya se habían adherido
32 mil 146 miembros.
El cardenal Paul Josef Cordes, presidente del Consejo
Pontificio Cor Unum, ha aclarado que, independientemente
del aspecto provocador o ideológico de la propuesta, el
Papa no podría aplicarla, pues se lo impide el derecho
internacional.
Al respecto el purpurado no sólo citó la teoría, sino que
recordó casos concretos, por ejemplo, cuando en los años 60
un bienhechor alemán hizo una donación para restaurar el
Colegio Teutónico, que se encuentra dentro del Vaticano, la
dirección de esa residencia, como gesto de agradecimiento,
le regaló una estatua sencilla que se encontraba dentro del
colegio y no tenía un valor comparable a otras que existen
en los Museos Vaticanos. Esa persona tuvo muchísimos
problemas con el Estado italiano, pues fue acusado de
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sustraer bienes que Italia debe custodiar, explicó el Cardenal.
«En todas las naciones hay muchas medidas para la defensa
de las obras de arte, porque el Estado debe mantenerlas»,
aclara, recordando que los bienes de la Santa Sede forman
también parte de la historia cultural de Italia.
El Cardenal recordó, por otra parte, la obra de la Iglesia
Católica en el sistema sanitario y educativo de algunas
regiones de África, hecho que los «presidentes africanos
reconocen cuando vienen a encontrarse con el Papa”. Sin la
Iglesia en África, por mencionar sólo un ejemplo, una gran
parte de los enfermos de SIDA quedaría abandonada, pues la
Iglesia, con su red de hospitales, es la institución que acoge
el mayor número de personas con ese virus.

El Papa pide a los países ricos cumplir con sus
compromisos de ayuda al desarrollo
Benedicto XVI ha exigido que los países ricos cumplan
con los compromisos adquiridos en la ayuda al desarrollo, en
particular, destinando a este fin el 0,7 por ciento del producto
interno bruto (PIB). Según el Papa, es particularmente
necesario recordar estos deberes, pues la crisis económica
corre el riesgo de hacer de la solidaridad una más de sus
víctimas.
Su llamamiento resonó en el Palacio del Pueblo, la
residencia del presidente de Angola, José Eduardo dos
Santos, en presencia de las autoridades angoleñas y de
los representantes del cuerpo diplomático en Luanda. «El
desarrollo económico y social en África exige la coordinación
del Gobierno nacional con las iniciativas regionales y con las
decisiones internacionales», afirmó. «Una coordinación así
supone que las naciones africanas sean consideradas no sólo
como destinatarias de los planes y las soluciones elaboradas
por otros. Los africanos mismos, trabajando juntos por el
bien de sus comunidades, han de ser los primeros agentes
de su desarrollo».

La razón permite superar
la violencia religiosa
La religión tiene necesidad de la razón y la razón tiene
necesidad de la religión,   explicó Benedicto XVI a los
representantes musulmanes de Camerún en un encuentro
público, en la Nunciatura Apostólica de Yaundé, con 22
líderes de la comunidad musulmana local, religión que
profesa el 20 por ciento de los más de 18 millones de
cameruneses.
En su discurso, el Papa consideró «que hoy una tarea
particularmente urgente de la religión es la de manifestar el
gran potencial de la razón humana, que es en sí misma un
don de Dios y que se eleva mediante la revelación y la fe».
Según el Santo Padre, «la fe en Dios, lejos de perjudicar
nuestra capacidad de comprendernos a nosotros mismos
y al mundo, la dilata; lejos de ponernos contra el mundo,
nos compromete con él». Cristianos y musulmanes, dijo,
están llamados «a ayudar a los demás a descubrir las huellas
discretas y la presencia misteriosa de Dios en el mundo, que
Él ha creado de forma maravillosa y que sostiene con su
inefable amor, que todo lo abraza».
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«Si los hombres y las mujeres dejan que el orden magnífico
del mundo y el esplendor de la dignidad humana ilumine sus
mentes, pueden descubrir que lo que es ‘razonable’ va mucho
más allá de lo que puede calcular la matemática, de lo que
puede deducir la lógica, y de lo que pueden demostrar los
experimentos científicos». Lo «razonable», aclaró, «incluye
también la bondad y la atracción intrínseca de una vida
honesta, según la ética, que se nos manifiesta con el mismo
lenguaje de la creación». Esta visión de la religión, aseguró,
«rechaza todas las formas de violencia y de totalitarismo: no
sólo por principios de fe, sino también en virtud de la recta
razón».

Promover el desarrollo agrícola ayuda a
la dignidad y la justicia social.
El Papa ha expresado, al recibir en audiencia a los participantes
en la Sesión del Consejo de Gobernación del Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola (IFAD), con ocasión del trigésimo
aniversario de su fundación, que promover el desarrollo rural
no sólo ayuda a combatir la pobreza y el hambre, sino aún más,
ayuda a promover la dignidad del hombre y las relaciones justas
entre los pueblos. “Si es apoyado y equipado adecuadamente -el
sector rural- tiene potencial de sacar a una nación de la pobreza
y de poner los fundamentos de una creciente prosperidad”,
añadió.
Las ayudas a los países en vías de desarrollo deben ir
encaminadas a “promover las oportunidades de empleo en
las comunidades rurales, en vista de capacitarlas, a largo
plazo, para ser independientes de la ayuda del exterior”.
“Estos proyectos ayudan también a las comunidades
indígenas a florecer en su propio suelo y a vivir en armonía
con sus culturas tradicionales, en lugar de verse forzadas a
desarraigarse para buscar empleo en las ciudades masificadas,
llenas de problemas sociales, donde a menudo tienen que
soportar miserables condiciones de vida”, explicó.

El hombre es unidad de cuerpo y espíritu.

siempre un ser personal, libre, consciente de su dignidad,
capaz de amar”, características que “no pueden ser
cuantificadas en un proceso de identificación material”.
Por ello destacó la importancia de que el hombre tenga una
concepción unitaria, diciendo que el cuerpo “no agota la
globalidad de la persona”.
Durante su ponencia, enfatizó varias veces la dimensión
espiritual del hombre, la cual siempre debe tenerse en cuenta
para lograr esa visión unitaria, y afirmó que “el hecho de
que sea menos perceptible no quita nada a su realidad”.
Pero advirtió que no por ello el ser humano debe reducirse
únicamente a su parte espiritual: “si el hombre ambiciona
ser solamente espíritu y quiere rechazar la carne como una
herencia únicamente animal, entonces espíritu y cuerpo
pierden su dignidad”, y recalcó la necesidad de mirar siempre
las dos realidades, tanto la biológica como la espiritual.

Episcopado paraguayo muestra “el poder
del periodista”.
La Conferencia Episcopal Paraguaya ha dirigido un
mensaje a los informadores en su día, titulado El poder
del periodista, sobre «su importante tarea y los desafíos
que enfrentan en el ejercicio cotidiano de la profesión de
informar, opinar y orientar a la sociedad».
«El periodista tiene mucho poder -afirma el mensaje-.
Pero no se trata de poder político, o de privilegios, o de poder
económico y social. Se trata, según Javier Darío Restrepo,
del poder de entrar en las conciencias para proponer y guiar,
para transformar la realidad construyendo la esperanza».
«En estos momentos difíciles por los que atraviesa nuestra
sociedad -sigue el mensaje-, en medio del desconcierto,
del relativismo ético, del oportunismo y la mezquindad
política, es necesario que el periodista use su poder para
transformar nuestra realidad hacia horizontes de mayor
esperanza». Recuerda, asimismo, que, según Restrepo, «el
periodista tiene el poder de ingresar a la conciencia de las
personas con la noticia y el enfoque que él ha seleccionado,
ejerciendo su libertad de expresión. El periodista entra en
la mente de las personas sin restricciones porque el lector,
oyente o televidente va en busca de la información sin que
nadie lo presione ni obligue, movido solamente por la
necesidad de saber qué está pasando. El periodista entra en
el recinto de las conciencias individuales, todos los días,
incluso varias veces al día».
El Obispo, responsable de la Pastoral de Comunicación,
cita palabras de Benedicto XVI a los periodistas: «Estáis
comprometidos en una tarea cada vez más exigente, en la
que los espacios de libertad son amenazados, y los intereses
económicos y políticos tienen a menudo preeminencia sobre
el espíritu de servicio y sobre el criterio del bien común. En
estos momentos difíciles se hace especialmente importante
el testimonio de la propia coherencia, incluso a riesgo de
pagarlo en persona: la serenidad de la conciencia no tiene
precio».

La Iglesia defenderá siempre la ciencia “en su legítima
aspiración a indagar el inmenso misterio del Creador” para
que pueda estar “cada vez mejor en un ambiente al servicio
del hombre y a la medida del hombre». Así lo ha afirmando
monseñor Rino Fisichella, presidente de la Academia
Pontificia para la Vida, durante la conferencia de apertura
del congreso Las nuevas fronteras de la ética y el riesgo de
la eugenesia.
Monseñor Fisichella destacó los nuevos avances de
la ciencia, especialmente el descubrimiento del genoma
humano, gracias al cual se obtiene “el conocimiento de
diversas tipologías de enfermedades, y a menudo se ofrece
la posibilidad de superar las patologías hereditarias”. No
obstante, el Prelado advirtió que “no todo lo que es científica
y técnicamente posible es igualmente lícito” y que los nuevos
avances científicos necesitan “confrontarse con otras ciencias
a las que se les ha confiado la responsabilidad de verificar el
límite y la instancia objetiva ética que la sustentan”.
Monseñor Fisichella señaló que el hombre puede
diferenciarse de otras criaturas porque en él “permanecerá
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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.

Dedicamos este espacio al delicado tema de la reconciliación entre
cubanos, asunto que desde hace algún tiempo adquiere importancia
entre muchos nacionales, tanto de la Isla como de la diáspora.
Para contribuir a la realización de este necesario camino presentamos,
en este número, los análisis del politólogo y ensayista cubano,
radicado en Estados Unidos, Arturo López-Levy, y de Roberto Veiga,
jurista y editor de esta revista.

Reflexiones sobre la
reconciliación nacional
Por ARTURO LÓPEZ-LEVY

Arturo
López-Levy

Un nuevo siglo

E

l inicio del milenio en Cuba
y su diáspora ha generado un
ambiente favorable a la reducción de
conflictos entre los componentes de la
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nación cubana. En el ámbito internacional, América Latina está cansada
de presenciar un embargo ilegal y contraproducente contra Cuba que dura ya
casi cinco décadas. En cuanto a la sociedad cubana, las nuevas generaciones
de la Isla y su diáspora sienten que la
política de confrontación es incapaz de
resolver sus aspiraciones más elementales. La pacificación de las relaciones
sociales y la reducción del papel polarizador de la política son aspiraciones
mayoritarias de la nación.
Cuba y su diáspora alcanzaron en
las últimas décadas niveles educativos,
de urbanización, y esperanza de vida
propios de países desarrollados. En
economía, Cuba no es ya la azucarera
de nadie y hoy tiene una mayor dependencia de los servicios, las remesas y el
turismo. La actual población cubana es
más instruida y urbana, posee una edad
media mayor y su número ha empezado
a disminuir desde 2005.
A esa situación demográfica hay
que agregar una mayor dispersión geo-

20

gráfica. Cada día más familias cubanas tienen miembros que viven fuera
de Cuba, principalmente en Estados
Unidos, aunque están en permanente
comunicación con la Isla. En el siglo
XXI, Cuba no se reduce a su geografía.
Más del 10 por ciento de la población
cubana vive fuera del país. A diferencia de los años 60, la mayoría de los
emigrados mantiene un vínculo estable
con la sociedad en la Isla. Desde el diálogo de 1978, las familias restauraron
relaciones de afecto entre cubanos de
diferentes posiciones políticas. Varias
instituciones de la sociedad civil, particularmente las comunidades religiosas,
han generado consensos favorables a
construir puentes entre los diferentes
segmentos de cubanos, sin importar
preferencias políticas, religiosas, de
raza, de orientación sexual o de lugar
de residencia.
En Cuba ha emergido lo que Ronald Inglehart y Christian Welzel llaman “valores de auto-expresión”. No
es sorprendente, pues esos valores se

asocian a niveles que se corresponden
con el índice de desarrollo humano que
Cuba ha alcanzado. Como estos politólogos demostraron, esos valores (orientación participativa hacia la sociedad y
la política, apoyo a la igualdad de género y de raza y tolerancia religiosa,
hacia los extranjeros, los homosexuales
y otros grupos), no determinan, pero
están altamente correlacionados con la
demanda y consolidación de sistemas
democráticos.1
Esa tendencia a la tolerancia baña
todas las dimensiones de la vida cubana, aunque llega con retraso a las élites
políticas. En la Isla se aprecia una pluralización de las identidades sociales y
una participación en la sociedad civil
en términos de religión, educación y
empleo. Dado el carácter unipartidista del sistema, la pluralidad política no
se expresa con igual claridad, pero es
palpable en las cifras del llamado voto
de no conformidad (boletas en blanco,
anuladas) y de voto selectivo, en las
elecciones del Poder Popular (que no
es equivalente a conductas opositoras,
especialmente en el caso de voto selectivo) y en las opiniones expresadas a
raíz de los llamados oficiales a discutir
el mejoramiento de la sociedad.
En la diáspora, la naturaleza de la
oleada migratoria de 1994 y los años
siguientes ha aumentado también el
pluralismo social y político. La idea
de comunidades cubanas acaudaladas,
blancas, monolíticamente de derecha es
simplemente un estereotipo. Incluso en
el tema de la relación con Cuba, las
encuestas revelan mayor apoyo a una
política dialogante hacia la Isla.
Las características de la nación
cubana que hemos enunciado demandan una política menos comprometida
con los conflictos del siglo pasado. El
año 1959 es cada vez menos relevante
como divisoria histórica en la experiencia vital de los cubanos. La mayoría de
los cubanos alcanzó la adultez mucho
después. Ni en Cuba ni en Miami, los
antagonismos entre Revolución y contrarrevolución, entre castristas y anticastristas de los años 60 explican la
complejidad de las posiciones. No es
que la disputa castrismo-anticastrismo
sea irrelevante, pero la incondicionaliEspacio Laical 2/2009

dad y el apoyo compacto en ambos bandos va cediendo a conductas matizadas
que separan el balance de la Revolución
según el aspecto que se trate.
La intransigencia tiene los relojes,
pero las nuevas generaciones tienen el
tiempo. La Guerra Fría terminó. Aunque el nacionalismo cubano esta supervivo, las manifestaciones que lo caracterizan son cada día menos dicotómicas. Un amplio abanico de opiniones
cruza las propuestas en nuestra patria
y su diáspora sobre la óptima organización política, económica y cultural.
En el mejor espíritu martiano, un importante sector de los “pinos nuevos”
en la Isla y la diáspora respeta, pero
no quiere reeditar las batallas de sus
padres y abuelos. El reconocimiento
de una historia conflictiva no implica
ser su rehén. Aprender del ayer es vital
para saber desde donde partimos, pero
los sueños del futuro son más importantes que los problemas del pasado.
La reconciliación nacional
como proceso
El concepto de reconciliación nacional varía sustancialmente de país a
país pues los grupos a conciliar y los
problemas a resolver son diferentes.
Desde las condiciones específicas de la
Cuba actual, entendemos la reconciliación a partir de tres rasgos:
1) La reconciliación nacional es
un proceso, no un informe o resultado.
Implica la construcción de vínculos entre diferentes sectores del tejido social
cubano separados por la comisión de
múltiples injusticias (desde la masacre
de los independientes de color y la esclavitud de los negros cubanos, hasta
las nacionalizaciones de propiedades
sin adecuada compensación en los años
sesenta). Como los agravios no ocurrieron en un día, es plausible esperar
que abarque generaciones su solución.
2) En un corto plazo, la reconciliación es más un proceso de manejo de
conflictos que de solución de los mismos. En la Cuba actual, las diferencias
de discursos, narrativas históricas y
reproches son suficientemente grandes
como para resolverlos de un plumazo.
En el contexto fluido de una sociedad
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en transición, es mejor pensar en el
diálogo como búsqueda de caminos
para manejar las diferencias y evitar
así los enfrentamientos.
3) El objetivo final de la reconciliación nacional es compatibilizar
a Cuba con el conjunto indivisible e
interdependiente de los derechos humanos universales. El modelo de la
Declaración Universal de derechos humanos, incluyendo sus seis convenios
complementarios (los dos convenios de
1966 sobre derechos civiles y políticos;
y económicos, sociales y culturales; la
convención contra la tortura, la convención contra la discriminación racial, la
convención contra la discriminación de
la mujer y la convención del niño) no
es la única solución a la pregunta sobre
cómo los gobiernos deben tratar a sus
ciudadanos. Hay otros sistemas como
la monarquía absoluta, la dictadura del
proletariado y los estados neoliberales.
Ninguna de esas otras soluciones, sin
embargo, posee la legitimidad del derecho internacional y el consenso entre
los pueblos del mundo como la Declaración Universal.
Muros, puentes y aguafiestas
Es posible reconocer tres tipos de
actores según su efecto en la reconciliación nacional: muros, puentes y
aguafiestas. Los muros son estructuras políticas, sociales y culturales que
separan y enemistan los segmentos de
la sociedad cubana. Los puentes son
conexiones donde concurren intereses
compartidos de los cubanos de diferente credo político o religioso, de diferente raza, género, preferencia sexual
o lugar de residencia. Los aguafiestas
son aquellos actores comprometidos
con las estructuras de hostilidad. El
proceso de reconciliación nacional se
resume en el derribo de muros, la construcción de puentes y la neutralización
de los aguafiestas.
Ante esos tres tipos de actores, es
conveniente identificar los procesos que
mueven los conflictos desde el escalamiento a la negociación, anticipando

las trampas y boicots de los aguafiestas para responderles desde la agenda
de reconciliación sin reaccionar acorde
con sus propósitos. En ese sentido es
útil identificar criterios de consenso en
torno a buenas prácticas. Por ejemplo,
para ser nacional, la reconciliación tiene que ser soberana (es decir, no puede basarse en la ley Helms-Burton).
Simultáneamente, la reconciliación se
beneficia de las normas del derecho
internacional pues éstas son percibidas
como legítimas por la comunidad internacional, y no son elaboradas ad hoc
para el conflicto del momento.
¿Qué hacer?
La reconciliación nacional no se
restringe a las élites políticas, es un
proceso abierto a toda la ciudadanía.
Un problema de acción colectiva para
los promotores de la reconciliación es
desarrollar mecanismos de intercambio

de información y movilización de iniciativas. La participación a nivel práctico depende del contexto particular de
cada cual. Desde mi condición de cubano que vive en Estados Unidos, discuto aquí cuatro áreas concretas.
Las limitaciones a los viajes,
el principal muro.
Para construir puentes, hay que destruir primero los muros. En la coyuntura actual las limitaciones de derechos
de viaje en Cuba y Estados Unidos son
el nudo gordiano que mantiene vivo el
embargo estadounidense contra Cuba,
limitando procesos de encuentro entre
cubanos. Cada paso hacia la normalización de los derechos de viaje de Cuba
y hacia Cuba multiplica los espacios de
reconciliación con efecto despolarizador sobre las diferencias políticas.
La liberalización de los viajes es
un asunto ya maduro para su solución.

Un elemento alentador es la organización de los cubanos
de la diáspora en
agrupaciones
profesionales, fraternales, religiosas,
de naturales de una
misma provincia o
pueblo, y de graduados de la misma
escuela a través de
servidores como facebook y myspace.

Espacio Laical 2/2009

22

Existe consenso sobre el estándar óptimo: “Toda persona tiene derecho a salir
de cualquier país, incluso del propio y
a regresar a su país” (Artículo 13 de la
Declaración Universal). Hay también
mayorías en Cuba y Estados Unidos
que abogan por la normalización de
los viajes como tema no político. Para
la normalización del derecho de viajar
falta simplemente la voluntad política
para eliminar el permiso de salida, en el
caso cubano, y la prohibición de viajar
a Cuba, en Estados Unidos. La primera
recomendación para facilitar más espacios de encuentro es focalizarnos como
rayo láser en socavar las prohibiciones
a viajar en Cuba y Estados Unidos.
Una política de calma
Otra forma de avanzar en la reconciliación desde la diáspora es la de dar
el ejemplo con un diálogo maduro, calmado, sin insultos. Cada vez que usamos analogías históricas sin análisis,
exageramos o tergiversamos las opiniones de nuestros adversarios, el diálogo
nacional pierde. Se impone cambiar la
conversación e identificar las agendas
compartidas de cara al futuro. Debemos evitar el lenguaje incendiario de
las confrontaciones apasionadas. Las
instituciones políticas y sociales del
exilio, que cada día reconocen más su
pluralidad, deben garantizarle a cada
cubano el derecho a disentir individual
y colectivamente. El ideal democrático
se fortalece cuando los que lo proclaman practican lo que predican.
Tanto en la política del exilio como
en el contacto con Cuba es importante
salir de trincheras que son esencialmente verbales. El diálogo entre los
cubanos de la Isla y la diáspora no debe
tener ninguna agenda oculta, sino el
objetivo transparente de conversar civilizadamente sobre los puntos de vista
existentes en la nación cubana.
Nuestro discurso sobre derechos y
deberes necesita un mejor balance en
Cuba y la diáspora. Ciertas demandas
de derechos absolutos promueven expectativas no realistas e inhiben el diá-

logo necesario para descubrir espacios
de consenso y acomodamiento. Paradójicamente esa visión absoluta sobre
derechos (a la soberanía del Estado o
a elecciones pluripartidistas, por ejemplo) convive con un lenguaje cargado
de deberes ante cuyo altar de derechos
posibles hoy, como los de viaje, son
sacrificados a ambos lados del Estrecho de Florida. En los próximos años
es importante transcender ese muro
de simples y duras expresiones sobre
deberes y visiones absolutas de derechos con una concepción más sutil y
balanceada de ambos. Un mejor conocimiento del modelo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y sus
formas de aplicación es un buen comienzo.
Soluciones creativas y efectivas a
nuestros problemas no emergerán de
los hábitos polarizados y absolutos de
pensamiento. Los discursos de deberes y derechos carecen de sentido en
la ausencia de comunidad. “La Casa
Cuba”- como ha llamado el padre Carlos Manuel de Céspedes a esa comunidad en excelente metáfora- requiere
un clima abierto y solidario con los
que han sido perdedores en nuestros
procesos económicos, sociales y políticos y de apoyo a aquellos que apuestan
por el tendido de puentes. Como dijo
el padre Félix Varela: “No hay patria
sin virtud, ni virtud con impiedad”. En
Estados Unidos, especialmente en el
anterior gobierno de George W Bush y
en los grupos de exiliados financiados
por éste, el vínculo norteamericano y
cubano-americano con la sociedad civil
cubana se centraba en apoyar prioritaria, y hasta exclusivamente, el segmento político opositor. Esto es un error.
Aunque la solidaridad con las víctimas
de abusos gubernamentales es loable,
es importante valorar con realismo el
lugar de la oposición en el balance de
las fuerzas cubanas. La sociedad civil
cubana es mucho más que la disidencia
política. El vínculo de la comunidad
emigrada con Cuba debe ser prioritariamente social, no político.
Una estrategia de liberalización
gradual debe centrarse en aquellas instituciones donde concurre la mayoría
de la población en su vida cotidiana.
Espacio Laical 2/2009

Un elemento alentador es la organización de los cubanos de la diáspora en
agrupaciones profesionales, fraternales,
religiosas, de naturales de una misma
provincia o pueblo, y de graduados de
la misma escuela a través de servidores
como facebook y myspace. Esas redes
sociales de vinculo débil -usando el término de Mark Grannoveter- son activos
de capital social y deben ser abiertos y
potenciados de conjunto con ciudadanos y grupos afines en Cuba.
Más importante que dilucidar cada
culpa o razón de la polarización política
es detener su reproducción. La reconciliación debe ser promovida con disciplina, respondiendo razonadamente, no
reaccionando, a las provocaciones de
los sectores intransigentes de derecha o
izquierda. Que el paciente se comporte
irracionalmente no es justificación para
que el médico lo imite.

El desarrollo económico de Cuba
es una meta de todo nacionalismo, sea
autoritario o democrático. La ciencia
política moderna ha demostrado que
los crecimientos económicos tienden a
facilitar el diálogo político de las sociedades y su capacidad para aminorar
conflictos y reclamaciones.
Desde esa perspectiva, la estigmatización entre la comunidad exiliada de
aquellas personas dispuestas a intercambios económicos con la Isla es contraproducente. Una cosa es demandar
para nuestros compatriotas en la Isla
los mismos derechos que los emigrados, otra es condenar cualquier participación en la economía de la Isla por el
simple hecho de que el Partido Comunista de Cuba (PCC) está en el gobierno. Cada posibilidad de participación
económica debe ser valorada separadamente desde su propio mérito.

Apoyo a la reforma y apertura
económica en Cuba

Intercambios académicos
y educativos

Dos procesos que merecen atención
prioritaria en la agenda de reconciliación son la reforma de la economía y la
apertura cubana al movimiento de ideas,
capital, bienes y servicios en el exterior.
Afortunadamente en Cuba hay posibilidades de incentivar un crecimiento económico parejo a la reconciliación. Los
cambios de actitud en Cuba y su diáspora demuestran una creciente convergencia crítica, alejada tanto del estado
ideal como del mercado irrestricto. En
ese sentido, son deseadas sustanciales
aperturas a la pequeña y mediana empresa privada a los residentes en la Isla y
a la inversión de los cubanos residentes
en el exterior.
Las experiencias exitosas en China
y Vietnam demuestran que grandes beneficios se producen en el desarrollo de
espacios económicos comunes entre las
diásporas y sus países de origen. Aunque
en ese contexto es necesario proteger a
aquellos sectores sociales menos beneficiados por el desarrollo de la actividad
mercantil, la creación de espacios de
convivencia, empleo e integración entre
la clase empresarial cubana de adentro y
fuera del país es deseable desde el punto
de vista político, económico y social.

Un área fértil para la reconciliación
nacional es la de los intercambios académicos y educativos. Existe toda una
historia de intercambios de ese corte
promovidos por académicos cubanonorteamericanos como Jorge Domínguez en Harvard, Carmelo Mesa-Lago,
en la Universidad de Pittsburgh, y
Lisandro Pérez desde la Universidad
Internacional de la Florida (FIU). Los
intercambios académicos no han sido
impuestos a los intelectuales de la Isla.
Instituciones como el antiguo Centro
de Estudios sobre América (CEA), el
Centro de Estudios de Estados Unidos,
el Centro de Estudios Socioculturales
“Juan Marinello” y las revistas Temas
y Casa de las Américas, para mencionar los casos que mejor conozco, han
promovido un contacto profesional con
sus homólogos cubanos de otras latitudes.
En la preparación de este artículo
entrevisté a dos profesores cubanoamericanos que tomaron parte en contactos académicos con Cuba durante la
administración Clinton. Aunque valora
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ron los resultados de esos intercambios
como muy positivos para su trabajo y
el de sus estudiantes, esas dos fuentes
-que prefirieron el anonimato- coincidieron en subrayar la importancia de
diversificar el contacto en términos de
personas, instituciones y regiones. Sin
abogar por un igualitarismo contrario a
la naturaleza del intercambio académico, ambos profesores coincidieron en
la excesiva personalización de los contactos, a veces con repetidas visitas a
sus universidades de la misma persona.
Como viví en Cuba en ese período, me
consta el misterio que rodeaba las convocatorias a becas y congresos internacionales y la selección no transparente
de los participantes en algunos de esos
intercambios.
A pesar de esos problemas, los intercambios académicos son particularmente útiles porque se asientan sobre el
diálogo de razones, más allá del afecto
o la pasión. La política cubana demanda de modelos de discusión como los
propuestos por Pierre Bourdeau, en el
que los políticos analizan los problemas en forma desapasionada y como
científicos en busca de soluciones óptimas limitando razonablemente el lugar
de la ideología.
Las experiencias educativas comunes sitúan la interacción entre cubanos
de diferente trayectoria en marcos en
que los mejores argumentos son transparentes, con premisas explícitas y con
un lenguaje en el que los puntos de
vista diferentes son respetados. Por lo
general, el contexto académico tiende a
ser hostil a la soberbia de las certezas.
Incluso aquellas teorías más aceptadas
reconocen como deseable la duda por
parte del interlocutor.
En términos prácticos, la diáspora cubana en Estados Unidos está en
condiciones hoy de promover intercambios educativos y académicos con Cuba
mayores que los existentes durante la
administración Clinton. Existen condiciones para crear un programa de becas
para cubanos de la Isla, que conceda
por lo menos mil becas al año. Estas
becas no deben tener condicionamientos políticos. Sí deben considerar como
elementos de selección la necesidad de
evitar personalizaciones, que las misEspacio Laical 2/2009

Aeropuerto José Martí, recibimiento a familiares residentes
en el extranjero.

mas personas participen en los intercambios una y otra vez, diversificar el
beneficio de estos programas en términos de raza, género y región del país,
y de priorizar áreas como la educación
para la paz y la solución de conflictos.
¿De donde saldrá el dinero para proyectos de reconciliación y acercamiento?- preguntarán algunos. De donde
mismo han salido hasta ahora los fondos
malgastados en la hostilidad. Cada año
se gastan decenas de millones de dólares
del contribuyente norteamericano en una
televisión que no se ve y que es rechazada por su sesgo ideológico y por violar
la soberanía cubana. Las becas pueden
ser financiadas por instituciones filantrópicas y por el gobierno norteamericano, que concede múltiples becas como
las Fullbright, sin condicionamientos
políticos, a ciudadanos de casi todos los
países del mundo.
Los intercambios académicos ofrecen un foro de discusión en el que la
historia, y las propuestas de solución
son debatidas con mirada crítica e
identificando las premisas falsas de los
argumentos. Ese tipo de análisis, especialmente cuando ocurre entre expertos,
permite promover una audiencia penetrada por la razón y por tanto menos polarizada. Por ejemplo, una discusión sobre la legitimidad de la pena de muerte
o las sanciones norteamericanas contra
el gobierno cubano es mucho más fácil
si se estructura a partir de criterios de
legitimidad internacionalmente reconocidos, evidencias, buenas experiencias
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internacionales y la efectividad de las
medidas en cuestión.
Apenas el inicio
Esta discusión sobre el proceso
de reconciliación nacional cubano es
parcial. Lo sé. No incluye importantes elementos como los referentes a
posibles amnistías políticas o las propuestas de perdón y olvido. Sobre estas cuestiones habrá que abrir diálogos
en el futuro, pero no creo que sea el
tema apropiado para las fases tempranas. Más allá de lo que las leyes hagan,
desde mi condición de judío creo que
el perdón por actos de vejación a otro
ser humano sólo lo pueden dar Dios y
las víctimas.
Nadie debe ilusionarse con la idea de
que si se adopta una postura gradualista,
el camino de la reconciliación será fácil. Sin embargo, es lo que tenemos que
hacer porque a menos que nos abramos
a nuevas ideas continuaremos repitiendo
las luchas del ayer que no responden a
los retos de hoy. Es hora de reconocer
que el diálogo entre cubanos tiene valor en sí mismo y distinguir aquello que
para cada uno es negociable de lo que
no lo es. Nadie está exento del llamado a
encontrar espacios y valores comunes y
a pensar en una patria “con todos y para
el bien de todos”.
1
Welzel, Christian e Inglehart, Ronald, “The role of ordinary people in democratization”, Journal of Democracy,
Vol. 19, Number 1, January 2008.

La nación que debemos legarle
a nuestros hijos
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

Introducción

Dificultades para la reconciliación

n el número 2 del año 2008 de
esta revista publiqué el trabajo
titulado “La reconciliación entre cubanos: un camino ineludible”. Recibí
varios mensajes de agradecimiento por
haber abordado una cuestión que, según los remitentes, se convierte cada
vez más en un desafío imprescindible
para lograr la normalidad en la vida nacional y, sin embargo, no acabamos de
asumir en su justa medida.
La mayor parte de los lectores también me hizo saber su coincidencia con
los argumentos planteados; pero algunos señalaron que mi trabajo no presentaba los problemas verdaderamente
candentes, aquellos que constituyen la
causa por la cual se hace difícil avanzar
hacia esa deseada reconciliación entre
todos los cubanos.
Es cierto que el artículo no entró
en esa materia y sí acerca de cómo enfrentar el presente y el futuro a pesar
de las cargas que nos impone el pasado
–y también el presente-. Así lo concebí porque en mi opinión el pasado ya
no tiene remedio, mas el presente y el
futuro pueden estar en nuestras manos. No obstante, quiero aclarar que
no le resto importancia a ese pasado,
que en gran medida puede ser nuestro
presente, ni que opine que no debe ser
discernido. Todo lo contrario, pues de
su análisis dependerá que saquemos la
debida experiencia. Sin embargo, creo
decisivo que el examen de dicho pasado
esté en manos de historiadores y académicos, y que los políticos y juristas se
concentren en garantizar el futuro.

Entre las omisiones que me han señalado se encuentran criterios que van de
un lado al otro del espectro político cubano. Unos han sostenido que es difícil
reconciliarse con quienes no desisten en
el empeño de cambiar -en muchos casos
a cualquier precio- los fundamentos del
sistema socio-político cubano por otros
que permitan la desigualdad y la explotación, con quienes un día explotaron a
otros cubanos o asesinaron a compatriotas que pretendían instaurar la justicia
en Cuba, con quienes han promovido el
bloqueo a la Isla y han realizado atentados u otros actos terroristas. Aunque, es
necesario destacar, estos últimos constituyen únicamente una minoría, que –por
supuesto- también debe tener la voluntad
y la posibilidad de encauzar su gestión
política por vías civilizadas.
Por la otra parte, algunos han planteado la dificultad de reconciliarse con
quienes han mantenido un modelo político que no consigue el bienestar nacional, con quienes consideran responsables
de que una porción enorme de cubanos
viva en la emigración y que otros hayan
guardado o guarden prisión por acciones opositoras no violentas, con quienes
al inicio de la Revolución fueron responsables de fusilamientos tras juicios
sumarios, y privaron a muchos cubanos
de bienes que habían obtenido después
de mucho trabajo y sacrificio. Y lo más
delicado, unos y otros atribuyen la culpa de estos hechos no sólo a los actores
directos, sino también a sus seguidores
y en algunos casos hasta a quienes los
observaron pasivamente.

E
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De modo evidente, es enorme la
carga de impulsos negativos, tanto por
parte de los unos como de los otros.
Muchos cubanos guardan en su alma,
con pasión, resentimientos por los
daños recibidos y recelos por los que
piensan que aun pueden recibir. Si esto
no comienza a cambiar será imposible
la reconciliación.
Para hacer factible que se evolucione
hacia una debida comunión entre todos
los cubanos se hará imprescindible atenuar los resentimientos y para ello hay
que comenzar por demostrar realmente,
tanto por parte de unos como de otros,
que no estamos dispuestos a ocasionarnos más daño. Esto implica que los actores más activos políticamente desistan
de devorarse unos a otros, que los modos de pensar de cada parte tengan en
cuenta la dignidad y los intereses fundamentales de la nación, y que todos
nos dispongamos de manera verdadera
a hacernos escuchar para lograr estos
intereses, pero desde una metodología
del encuentro, del análisis compartido,
del consenso.
Sin embargo, es necesario reconocer
que esto podrá ocurrir únicamente si
cada cubano, si cada parte, toma conciencia plena de la responsabilidad que
tiene en la consecución de anomalías en
la vida nacional, a pesar de todas las
razones justas que puedan haber tenido
para actuar de la manera en que lo hicieron. Es necesario aceptar que las motivaciones justas no determinan que las
conductas también sean justas y mucho
menos que no requieran de la debida corrección.

Juan Carlos I, artífice de la reconciliación española, durante su juramento como Jefe de Estado, en 1975.

Algunos me aseguran que el orgullo, la soberbia, los intereses creados,
no le permitirán a muchos, entre ellos a
los actores decisivos de cada una de la
partes, asumir tal actitud de humildad
y renovación. Es posible. No obstante,
sería fatal. Ello postergaría la existencia de la debida comunión entre los cubanos para cuando hayan desaparecido
físicamente las generaciones responsables del devenir social, lo cual privaría
a muchos de los nacionales del disfrute
de una sociedad armónica y próspera.
También pondría sobre las espaldas de
las jóvenes generaciones un cúmulo
creciente de males que les dificultará el
logro de la nación deseada, y les alejaría del futuro venturoso. Esto, por supuesto, haría inevitable que la historia
haga un juicio negativo.
Mucho debemos esforzarnos quienes tenemos conciencia de la urgente
reconciliación entre todos los cubanos,
y nada se logrará si no se sensibiliza
a todos los sectores y se consigue que
cada uno de ellos vaya asumiendo el
desempeño de gestor, ya sea un emiEspacio Laical 2/2009

grado, un simple ciudadano, alguien
que piensa políticamente de otro modo,
un revolucionario convencido, o quienes ejercen el poder. Grande debe ser
el desafío de estos últimos en la gestión
de lograr la reconciliación y la comunión entre todos los cubanos, pues los
poderes públicos han de ser los máximos garantes de este anhelo, en cualquier nación del mundo. Sin embargo, en Cuba –como puede ocurrir en
cualquier lugar- el Estado es parte en
el conflicto, al estar identificado sólo
con uno de los proyectos políticos de
la nación y ser responsable de viejas o
nuevas causas que para muchos obstaculizan el empeño reconciliador.
Por tal motivo, la reconciliación en
Cuba dependerá en buena medida de
que el Estado se mueva desde una posición de parte hacia una de moderador y garante de toda la diversidad que
existe o que pueda llegar a existir en la
medida que crece la subjetividad personal. Para ello, será imprescindible
que el Estado y la sociedad redefinan
todo el entramado de relaciones exis-
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tentes. Y sobre este aspecto muchos
se sienten incrédulos, pues no confían
en que el Estado actual se sienta en
condiciones de hacerlo.
Mucho habrá que trabajar para facilitar lo anterior. Entre las gestiones para
conseguir que el Estado se encuentre en
mejores condiciones para redefinir las
relaciones sociales y desplazarse hacia
una posición de moderador y garante, se
encuentran: -el disfrute de un contexto
internacional favorable que le abra las
puertas al crédito, a la inversión, al comercio, al vínculo cultural, académico,
jurídico y político; -la promoción de un
conjunto suficiente de cubanos que desde sus diversas posiciones con respecto
al quehacer político estén dispuestos a
consolidar en la nación el imaginario
de una sociedad que intenta ascender
desde el encuentro y el diálogo, excluyendo la violencia y la subversión; -reestructurar la economía cubana, con el

objetivo de proponerse una suficiencia
interna que promueva una relativa paridad económica entre los cubanos de
la Isla y los residentes en el exterior,
lo cual constituye un elemento básico
para lograr la necesaria igualdad de los
nacionales en la gestión reconciliadora;
-pretender que la mayoría del pueblo
se mantenga anhelando, no la destrucción del Estado, sino la renovación del
mismo; -así como abrirse al posible
encuentro con las autoridades, dialogar
con ellas y apoyarlas en cualquier acto
encaminado en ese sentido.
Reconciliación y justicia
Uno de los aspectos que seguramente tendrá que enfrentar la sociedad
cubana, y por tanto el Estado, en determinado estadio del camino reconciliador, será el asunto de la justicia en
relación con los daños que nos hemos
causado –y esta es una de las cuestiones que me han reclamado muchos de
los que leyeron mi trabajo anterior-.
Para tal empeño, no es posible
permitir que dicha exigencia de la naturaleza humana se confunda con la
venganza. El concepto de justicia más
aceptado universalmente precisa que
ésta consiste en dar a cada uno lo
suyo. Por ello, es posible afirmar que
todo auténtico proceso de reconciliación es un genuino suceso de justicia,
pues a través de la reconciliación las
personas humanas se reponen mutuamente cuanto les corresponde con el
objetivo de vivir con dignidad y en
armonía.
Cuando la reconciliación adquiere
una dimensión nacional dicha reposición
implica: promover y garantizar mutuamente el respeto al prójimo y los espacios sociales, el empeño equitativo de
intentar comprender las posibles causas
de los quebrantamientos efectuados y la
restitución recíproca de bienes morales
y materiales que indebidamente se hayan
vulnerado, la consecución del diálogo necesario y del consenso debido, así como
el otorgamiento del perdón, sobre todo
en relación con las causas de los aspectos
que resulten imposibles de remediar.
Sin la capacidad para este perdón,
fracasará todo intento reconciliador y
Espacio Laical 2/2009

el esfuerzo por la justicia, de seguro,
se torcerá en venganza (actitud que no
se conforma con privar al otro de lo
que posee indebidamente, sino también
de aquello que sí le corresponde).
La consolidación de la justicia en
una comunidad humana que necesita
re-encontrarse ha de pasar necesariamente por la reconciliación. Componer
los ánimos desunidos y restituir los daños, así como el perdón y el arrepentimiento –pilares de este encuentro- son
las columnas de todo intento por ahondar la justicia en cualquier comunidad
nacional en discordia. Porque el restablecimiento de la armonía es la esencia
de la justicia. El perdón, la reconciliación y la restitución, no son eslabones diferentes de una cadena, sino

No son las
tristezas
acumuladas las
que deben
regir la
construcción del
futuro, sino la
bondad y la
esperanza de toda
una nación que
anhela ser feliz.
ingredientes fusionados de una misma
argolla: la justicia.
Otro aspecto de la justicia, también
importante, es el castigo directo a la
libertad de las personas responsables
de las transgresiones cometidas. Este
recargo encuentra su fundamento en
un daño ocasionado e insuficientemente restituido, también en una conducta
potencialmente peligrosa que exige corrección y, además, protección a toda la
comunidad social.
Sin embargo, el correctivo es un
elemento al servicio de la justicia, no
la justicia en sí. La esencia de la justicia reside en componer las conductas
y la avenencia, así como en restituir
los daños. Sólo cuando es necesario
se castiga directamente la libertad del
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sujeto culpable. Por esta razón, un tribunal puede, teniendo en cuenta las
circunstancias, exonerar del castigo penal a un culpable, y en algunos casos
el transcurso del tiempo puede también
excusar del recargo a los responsables
de determinados delitos. Por otro lado,
cuando un asunto de justicia alcanza
una dimensión nacional, es posible
acordar, por consenso y bajo arbitraje
-ya sea por conveniencia y/o por responsabilidad colectiva-, la suspensión
del recargo a los presuntos culpables de
desequilibrios creados o al menos una
disminución sustancial de las causales
a sancionar.
Se puede entender que existe responsabilidad colectiva cuando es muy
extenso el conjunto de personas responsables, por acción u omisión, de las
causas y del sostenimiento de los errores cometidos. Por su parte, se puede
estimar conveniente dicha suspensión o
disminución, si los trasgresores parecen capacitados para restituir lo posible
y convertirse en sostenedores de la armonía social, y cuando sin la participación de éstos se hace difícil lograrlo.
Dado el caso de que se definan determinadas causales a sancionar, sería
indispensable precisar previamente y
con claridad qué extremos deben requerir sanción. Pero, además, estas
medidas habrán de ser aplicadas entonces a todos los que hayan llegado a
tales excesos, sin distinción alguna.
Es posible encontrar un ejemplo
de la suspensión del recargo a los presuntos culpables en el proceso reconciliador de la España posfranquista.
Los españoles lograron este consenso
en torno a la idea de que ambas partes habían cometido atrocidades y en el
deseo compartido por todos de evitar
su repetición. Sudáfrica, por su parte,
brinda el ejemplo de un camino de reconciliación que acuerda disminuir las
causales a sancionar sólo para los casos
de violencia extrema, excluyendo las
vejaciones y violaciones cotidianas.
Los sostenedores de que el castigo
penal debe ser un axioma ineludible,
quizá pueden hablar, en estos casos,

de un necesario progreso incompleto
en la justicia, pero les será imposible
afirmar que la reconciliación lesiona la
justicia. Esto sería una tergiversación,
producto quizá del error y/o la pasión.
Recordemos, además, la vieja sentencia del derecho antiguo que dice: “El
derecho supremo es una injuria suprema”. Practicar la justicia es, entonces,
un mínimo indispensable.
Reconciliación y justicia
en Cuba
Me inclino a pensar que en Cuba
dicha faena debe tener sus características particulares y tal vez no se parezca
a ninguno de los procesos de reconciliación intentados por diversos países.
Para nosotros conseguirlo, será necesario que todos los que ejercen el poder y
cuantos se identifiquen con éstos desempeñen una labor encaminada a favorecer
la reconciliación por medio de la inclusión sistemática y gradual de toda la
diversidad en un proceso creciente de
comunión nacional.
Esta quizá deba ser la peculiaridad
de nuestra reconciliación. Será la mejor manera de lograr dicho anhelo con
la debida efectividad, pues de lo contrario se correría el riesgo de transitar
por caminos de enfrentamiento político
y de inestabilidad social.
Sobre cómo resarcirnos de los daños que nos hemos causado existe exaltación entre los sectores cubanos más
discordantes. Al respecto sí escribí en
mi artículo anterior. Sostuve que son
numerosos quienes alegan que el adversario debe pagar por los daños a ellos
infligidos. Esto complica la situación,
pues –como precisé- se hace imposible
el encuentro y el diálogo entre personas
que a priori buscan el aniquilamiento
del otro.
Pueden tener razón, aseguré. Quizás nos hemos ocasionado mucho daño.
Sin embargo, es inexcusable tener en
cuenta que tal vez todos los enfrentados
(aunque pudiera haber excepciones)
han dañado, de alguna manera, a sus
adversarios. Incluso es muy probable
que la generalidad de las partes (aunque
igualmente puede haber excepciones)
ha cometido contra sus enemigos actos
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y hechos reprobables ética y
jurídicamente. En tales casos,
dichas medidas tendrán que
ser aplicadas a todos los que
hubieran llegado a determinados excesos, sin que se tenga
en cuenta filiación política
alguna.
Como es poco probable
que sobre esto se pueda llegar a algún acuerdo –sostuve
en mi trabajo anterior-, opino
que lo más justo sea eximirnos de todo presunto castigo,
así como de la idea misma de
que esto llegue a ser posible,
siempre y cuando estemos
dispuestos a consolidar la armonía del presente y del futuro de la nación. Ante una
propuesta de esta índole, lo
reconozco, muchos podrán
preguntarse dónde quedará
entonces la justicia en relación con los daños ocasionados. Y tienen razón. No Nelson
obstante, yo les diría que la
única posibilidad verdadera
de justicia al alcance de nuestras manos
está en la disposición y en el acuerdo
de construir juntos una Cuba mejor.
Lo otro, soñar con una justicia vindicativa es paralizarnos, consumirnos y
perder la oportunidad de engrandecer
la nación.
Esta tesis no tiene por qué implicar
un olvido del pasado. Por el contrario.
Puede organizarse un desempeño nacional en favor de la recuperación de la
memoria histórica, como parte del proceso de reconciliación con la verdad;
lo cual puede favorecer mucho nuestra
experiencia y madurez comunitaria.
Esto, en Cuba, ha de ser una labor impostergable, pero conducida cuidadosamente para evitar una ligereza capaz de
perturbar esta necesidad y convertirla
en una barrera para la reconciliación e
incluso en el detonante de otros enfrentamientos. Es imprescindible que dicho
compromiso para con la verdad sea
asumido siempre desde la prudencia.
Ésta es la virtud del estadista, de aquel
que -enfrentando presiones de tiempo y
tomando en cuenta el carácter humano,
así como las circunstancias del momen-
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Mandela, líder de la reconciliación sudafricana.

to y las posibilidades futuras (de lo cual
la ciencia no puede darle juicios ciertos
por adelantado)- es capaz de reconocer
y hacer con sabiduría lo correcto, en
el momento correcto y en la forma
correcta.
Final
A este último desempeño, o sea, a
la recuperación de la memoria histórica
desde la prudencia, deben dedicarse los
historiadores y académicos. Los políticos y juristas han de consagrarse a garantizar las posibilidades para construir
juntos una Cuba mejor.
Si queremos avanzar en el camino
de la reconciliación entre cubanos debemos fijar la mirada en el mañana,
en la Cuba que hemos de entregarle a
nuestros hijos, y desde esta perspectiva
adentrarnos en el pasado y en el presente. No son las tristezas acumuladas
las que deben regir la construcción del
futuro, sino la bondad y la esperanza de
toda una nación que anhela ser feliz.

CUBA:
desafíos para un aniversario
A

rena de pasiones encontradas,
mitos ideológicos y conquistas sociales, Cuba conmemora este
año el medio siglo del histórico triunfo revolucionario de 1959. Y lo hace
ataviada con realidades contrastantes. La Isla es el único país de América Latina cumplidor de las Metas
del Milenio, de la ONU, cuenta con
la mortalidad infantil más baja del
hemisferio (7 por cada 1000 nacidos
vivos) y una expectativa de vida de
78 años, posee un 99 por ciento de
los niños escolarizados, la mitad de
su población entre 18 y 25 años está
incorporada a la educación superior y
todos reciben una cobertura de salud
y seguridad social universales. Los
niveles de desigualdad son acotados
y se apoya a las regiones y familias
Espacio Laical 2/2009

Por ARMANDO CHAGUACEDA
vulnerables, con un control estatal de
los recursos naturales y económicos
fundamentales, que permite diseñar
y aplicar políticas de desarrollo relativamente autóctonas. La psicología y
cultura popular nacionales reivindican
valores como la equidad, la solidaridad, la dignidad y el espíritu emprendedor; reforzados en su mayoría por
políticas de la Revolución.
Sin embargo, la Isla también enfrenta desafíos mayúsculos: desde
hace 30 años no garantiza su reemplazo poblacional de largo plazo, y desde
el 2006 la población cubana decrece1
y envejece ante el efecto combinado
de la baja natalidad (hija del alto nivel
educativo), la buena cobertura médica,
el peso de las dificultades económicas
y una migración con énfasis en jóvenes

29

calificados. Existe un 20 por ciento de
pobreza urbana y una extensión del
subconsumo; pulula una amplia economía informal y el irrespeto de una
legalidad frecuentemente interpretada
como ilegítima por una ciudadanía
carente de cultura jurídica. El interés
de institucionalizar los procesos choca con el hasta ahora amplio ejercicio
discrecional de decisiones ejecutivas y
la (con)fusión entre el Partido Comunista de Cuba (PCC), el Estado y el
Gobierno; con una cultura de gestión
política centralizada y verticalista, que
ha estimulado poco el desarrollo efectivo de los poderes populares locales
y restringido funciones ministeriales.
Mientras que al gobierno de Estados
Unidos se le percibe como amenaza
histórica a la independencia nacional,

la sociedad gringa aparece como horizonte de vida deseable para cantidades
significativas de personas.
Durante el período que va de agosto de 2006 a febrero de 2008 fue efectuado sin sobresalto el relevo de liderazgo, las funciones de mando fueron
repartidas y el presidente Raúl Castro
impulsó un fortalecimiento de la institucionalidad, dirigido por el Partido.
Los cambios son particularmente necesarios para un 70 por ciento de los
11 millones de cubanos nacido después
de 1959, con énfasis en los tres millones de habitantes menores de 20 años,
para los que la crisis material y sus

Y se produjo el anuncio de una añorada reforma salarial que eliminaría
los topes a los ingresos devengados,
estimulando el desempeño personal.
Durante la etapa se emprendieron algunas inversiones industriales (petroquímica), se rehabilitaron
acueductos y viales, se acometieron
cruciales obras hidráulicas en las
provincias orientales, afectadas por
la sequía. También se impulsó la producción y comercio territoriales de
hortalizas y leche, hubo un sensible
mejoramiento del transporte público
en la capital y cierta recuperación en
los sectores de la salud, la gastrono-

Aunque algunas demandas populares (fin de restricciones a viajes
al exterior de los ciudadanos, más
espacio a iniciativa personal, etc.)
siguen durmiendo el sueño de los
justos, se han levantado prohibiciones relativas al acceso a los hoteles;
al servicio de la comunicación celular y a la venta de varios tipos de
bienes de consumo demandados por
segmentos solventes de la sociedad.
Desde diversas ópticas estas “aperturas” han sido frecuentemente valoradas desde enfoques polares (apuesta de la libertad personal con énfasis
en derecho formal versus defensa

efectos morales constituye “su vida y
visión del socialismo”. El saldo de la
etapa se expresó en un conjunto de decisiones puntuales: el ajuste de las inversiones de la “Batalla de Ideas”2; el
pago de deudas estatales a campesinos
privados y la elevación hasta en un
250 por ciento de los precios “de acopio” que paga el Estado por la leche y
carne producidas por aquellos; cierta
flexibilización de la política aduanera
para permitir la importación individual de artículos electrodomésticos.

mía y el comercio. Sin embargo continuó restringida la oferta de la libreta
de racionamiento (válida para cubrir
por 15 días3 las necesidades básicas de
alimentación), se mantuvo el estancamiento de los ingresos personales reales (cada familia destina actualmente
a la alimentación casi el 80 por ciento
de sus ingresos personales), mientras
el modesto incremento salarial de fines del 2005 fue reducido por el aumento de la tarifa de electricidad para
el ahorro energético.

de una equidad social anclada en
la capacidad efectiva de realizar el
consumo) revelando la necesidad de
un marco de creación y ejercicio de
derecho con participación ciudadana
y del control de acciones discrecionales del funcionariado. Ya que tanto un perfeccionamiento democrático
del socialismo, como la defensa de los
intereses populares ante una potencial
restauración capitalista (dirigida por
segmentos de la tecnoburocracia), supondría el impulso a formas de con-
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traloría social, rendición de cuentas y
creación de interfaces “sociedad civilestado” donde la primera no sea mera
correa de transmisión de las decisiones del segundo.
En la dimensión exterior, la necesaria y promisoria orientación latinoamericanista recibe hoy impulsos
con la continua condena al bloqueo
yanqui, la entrada de Cuba al Grupo
de Río, y el espaldarazo del gobierno
brasileño (con incremento del comercio, el crédito y las inversiones) simbólicamente sancionado con la invitación de Lula a Raúl Castro para una
visita a tierras cariocas. La normalización migratoria con México, y las
mejoradas relaciones con Argentina y
Colombia, parecen apuntar en una dirección positiva. Sin embargo, el acercamiento Cuba-América Latina enfrenta varios escollos fundamentales.
Alguno de ellos, son las dificultades
internas de los aliados (conflicto de
autonomías en Bolivia, disputa electoral en Nicaragua, fortalecimiento de la
oposición en Venezuela); las presiones
de la actual crisis económica mundial;
y el hecho de que los nuevos gobiernos
«progresistas» de la región hablan un
lenguaje diferente del discurso oficial
y la cultura política de Cuba.
Afortunadamente, existe en el liderazgo un consenso en la necesidad perentoria de sacar adelante la economía
y aumentar la producción de alimentos.4 Estas, y otras medidas de beneficio popular (construcción de viviendas, aumento de pensiones -limitadas
en su aplicación y expansión ante las
demandas acumuladas y los factores
demográficos ya señalados-, y cese de
prohibiciones absurdas) pueden mejorar el entorno donde se ejerce la gobernabilidad, y rebajar la presión social. Pero no bastan para reconstruir
el monopolio estatal de asignación de
recursos, valores y movilidad social
de décadas pasadas, mientras las prácticas generalizadas de ilegalidad vinculadas a economías de sobrevivencia
minan los fundamentos morales y la
base material del poder.
La actual coyuntura es sin dudas
un espacio de retos y oportunidades,
siempre influidos por las contingenEspacio Laical 2/2009

cias. Como plantea un destacado politólogo cubano “En la burocracia
uno se puede encontrar personas más
propensas y menos propensas al cambio, pero dentro de la burocracia en
posiciones de poder hay un sector recalcitrante, que no querría ceder un
ápice de poder, descentralizar, darle
más participación a la gente en las
decisiones”.5 Obviamente, con un liderazgo histórico en declive, los gobernantes tendrán que desarrollar
nuevos mecanismos de movilización
y participación política, es decir, tendrán que establecer nuevas “reglas del
juego” para lograr consenso y manejar los conflictos internos. La pregunta entonces será si se radicalizarán
estrategias ancladas en visiones conservadoras de “los valores históricos
de la Revolución”; si se emprenderán
reformas económicas al estilo chino o
vietnamita; o si se reinventa, participativamente, el socialismo cubano.
El reto más subversivo, difícil y
urgente es garantizar la continuidad
sostenible de las grandes promesas de
la Revolución (soberanía nacional, desarrollo autóctono, justicia social) imbricándolas con mayores cotas de protagonismo popular y reconocimiento

de la pluralidad. Ello implica, como
acertadamente dice Rafael Hernández, director de la prestigiosa revista Temas “(…) abordar problemas de
fondo, entre ellos: ampliar las formas
de propiedad de los medios de producción para incluir la propiedad social
y privada, fortalecer la hoy deficiente
participación de los ciudadanos en las
decisiones de gobierno y en el control
de las políticas públicas y rearticular
el consenso político en torno a un nuevo modelo de socialismo (…)” y sobre
todo aceptar que “(…) En el socialismo, el diálogo entre los dirigentes y la
opinión pública, y los cambios derivados de éste deberían ser parte de la
política normal, no una campaña o una
consigna para ciertas etapas de crisis.
Que el proyecto socialista se renueve
depende en buena medida de esa capacidad del liderazgo para interactuar
con un pueblo educado, gracias a la
revolución, y que por eso mismo tiene
su propio criterio.”6
Preservar un conjunto de conquistas de la Revolución, destacándose la
noción de derechos sociales efectivos,
universales y asimilados como responsabilidad estatal, junto a la aspiración
a una creciente participación política

El reto más subversivo,
difícil y urgente es
garantizar la
continuidad sostenible de
las grandes promesas de
la Revolución (soberanía
nacional, desarrollo
autóctono, justicia social)
imbricándolas con mayores
cotas de protagonismo
popular y reconocimiento
de la pluralidad.
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de sujetos populares, son condiciones
para desplegar una democracia socialista. En Cuba, ello supone la necesidad de superar la fragmentación
asociativa generada desde la institucionalidad estatal, el fomento de espacios
autónomos de organización popular,
la reactivación y resignificación de las
organizaciones de masas (reorientando su misión social), el impulso a las
formas de democracia laboral, descentralización y gestión participativa de
lo local, y una real democratización
de las instituciones y organizaciones
políticas capaz de frenar el fortalecimiento burocrático.7 Pero también el
despliegue de un modelo de desarrollo
agrícola ecológicamente virtuoso, integrador de factores productivos, sociales y culturales, que reconozca preferencia a las formas socialistas (no
meramente estatales), la complementariedad de modalidades de propiedad
y gestión, y la conformación de redes
económicas territoriales que sustenten
un desarrollo local armónico y centrado en las necesidades ciudadanas. A
fin de cuentas, el socialismo cubano,
vencido el reto de la sobrevivencia,
tiene ante sí la enorme responsabilidad de revitalizarse, como esperanza
para la gente de a pie, tanto dentro
como fuera de la heroica y hermosa
Isla caribeña.

Una versión en inglés de este texto fue publicada
en Change in Cuba, Social Science Research
Council, Nueva York, Estados Unidos, enero de
2009.

Notas
1. Por factores aún no suficientemente
claros, algunas cifras indican que en el primer
semestre de este año se produjo un moderado
crecimiento poblacional, fenómeno que habría
que seguir atentamente.
2. Conjunto de planes e inversiones sociales de variable impacto, inspirados por Fidel
Castro y dirigidos centralmente por equipos
constituidos al efecto, que tratan de enfrentar
problemas y demandas acumulados en los crí-
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ticos años 90: desempleo juvenil, falta de personal docente y de salud, servicios médicos de
alta tecnología, restauración de centros culturales, ediciones masivas de libros, entre otros.
Funcionando paralelamente a (e imbricándose
con) los servicios públicos tradicionales, han
utilizado grandes montos de recursos del presupuesto nacional, a partir de su despliegue en
el año 2000.
3. Se trata de un dato que refiere lo asignado en Ciudad de la Habana, ya que el resto
de las provincias y especialmente las zonas
rurales reciben aún menos productos. Y en
todo el país hay rubros (aseo, grasas, cárnicos,
lácteos, verduras, etc.) que deben comprarse
en establecimientos corrientes, a precio de
mercado.
4. El vicepresidente Esteban Lazo, en una
reunión del PCC en la provincia de Matanzas
el 17 de junio de 2008, llamó a trabajar «con
disciplina» y «mayor eficiencia » para aumentar la producción de alimentos, disminuir las
importaciones como “estrategia fundamental
del país y la mayor contribución que puede
hacer hoy el Partido para salvar el socialismo”.
Durante la Asamblea Provincial del PCC en la
provincia de Santiago de Cuba, a finales de
julio de 2008, el primer vicepresidente José
Ramón Machado Ventura, mencionó «la baja
productividad de las fuerzas, falta de exigencia, ausentismo y el descontrol existente en no
pocas entidades» como factores responsables
de los «insuficientes niveles productivos » en el
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sector agropecuario de la provincia, más allá
de la limitación de recursos.
5. “En juego, un nuevo modelo del socialismo en Cuba”; entrevista a Rafael Hernández,
por Gerardo Arreola. Diario La Jornada, Ciudad de México, 29 de noviembre de 2008.
6. Rafael Hernández, “El reto, un nuevo
modelo”, revista Procesos No 1634. México,
24 de febrero de 2008. Enfoques esencialmente compartidos por este autor son los de
Carlos Alzugaray, “Una aproximación desde la
Isla, El ser y el devenir político de Cuba en los
albores del siglo XXI”, Dossier “Cuba el cambio a debate”, revista Encuentro de la Cultura
Cubana, no. 47, Madrid, 2007-2008; y “Cuba
en su laberinto”, entrevista realizada a Aurelio
Alonso, publicada el 15 de noviembre de 2008
en la revista digital La Ventana, de Casa de las
Américas. Sugerentes resultan algunos criterios vertidos en “Sobre la transición socialista
en Cuba: un simposio” revista Temas, no 5051, abril-septiembre de 2007.
7. Julio César Guanche, “La autogestión
del futuro” (inédito), ponencia presentada en
Belén do Pará, Brasil, en el verano de 2008.
También Haroldo Dilla “La dirección y los límites de los cambios”, revista Nueva Sociedad,
No 216, julio-agosto de 2008, y Armando Chaguaceda, “La ley y el desorden: lecturas desde
la suciedad incivil”, revista Alma Máter, octubre de 2008, la Habana.

Reflexiones en torno a...
¿Existe una problemática
racial en Cuba?

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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E

n el Dossier de este número hemos querido acercarnos a un
tópico de creciente interés en la sociedad cubana contemporánea: la existencia en la misma de la problemática racial, con
sus posibles orígenes y condicionantes, sus principales manifestaciones y su probable impacto en la capacidad nacional para la
inclusión social. Con este fin hemos convocado a los reconocidos
especialistas en el tema Víctor Fowler Calzada, Jesús Guanche,
Rodrigo Espina Prieto, Alejandro de la Fuente y Tomás Fernández
Robaina, quienes han accedido a responder el cuestionario que hemos formulado.
La cuestión racial ha sido uno de los ejes centrales en la historia cubana, según lo ha condicionado la conformación de una
identidad marcada por el encuentro sucesivo de diferentes etnias.
En ese proceso se pueden distinguir dos tendencias unidas en su
principio, pero opuestas radicalmente. La primera, centrípeta, de
integración, de mezcla, de fusión, de incorporación de lo nuevo
que llega a lo precedente, un rasgo peculiar, por otra parte, de
la colonización española. La segunda, centrífuga, segregacionista,
de rechazo de lo diferente y reducción de lo propio. Ha sido el
balance entre ambas lo que ha delineado en Cuba el alcance y la
intensidad de la conflictividad vinculada al color de la piel.
En efecto, el criollo de los primeros siglos coloniales era
también negro, en tanto lo africano había encontrado espacio en
la ya comenzada síntesis entre los componentes de lo español entre sí, y entre éstos y lo aborigen existente a la llegada de los
europeos. Así lo indio, lo español y lo africano daban vida a lo
criollo, y comenzaba a construirse la identidad local en claves de
asimilación. Sin embargo, la plantación esclavista del siglo XIX
afectó con crudeza la marcha de tal proceso. La llegada masiva y
continua de africanos y su condición de esclavos dificultaba la
rápida inserción de éstos en una cultura para la cual eran cada
vez más una otredad, algo lejano y desconocido. En realidad, no
se detenía el intercambio cultural, de hecho encontraba novedosas
vías de expresión, pero en la racionalización de la realidad hecha
por la élite que ideó la cultura nacional, el criollo y después el
cubano excluía lo negro. El inicio de la República en 1902 y el
reconocimiento legal de la igualdad entre las razas, heredado de
los presupuestos del liberalismo independentista, no logró superar la subordinación de lo negro en la conciencia colectiva. Dicha
situación sobrevive aún hoy, al menos en algunos de sus elementos
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básicos, a pesar de los significativos esfuerzos para revertirla encauzados a partir de 1959.
Lo anterior demuestra que ningún intento serio de comprender
la realidad nacional puede ignorar hoy el lugar y las funciones
en la sociedad que de hecho otorga a los cubanos el color de la
piel. Mas la necesidad de su estudio no es sólo de índole metodológica, sino fundamentalmente ética. Mientras persistan y se
reproduzcan barreras fragmentadoras (y a veces desgarradoras) en
lo cubano, no podrá Cuba avanzar por la senda difícil, pero transitable, del consenso nacional. Consciente de que el diálogo es el
punto de partida de ese camino, Espacio Laical invita en las siguientes páginas a dialogar con nuestros entrevistados sobre este
importante tema. Prestemos atención a las afirmaciones de Jesús
Guanche, Alejandro de la Fuente, Tomás Fernández Robaina, Rodrigo
Espina Prieto y Víctor Fowler Calzada. Este último nos hizo llegar
su solicitud de que se diera a conocer, como preámbulo a sus respuestas, “mi erizamiento cuando se pide opinión sobre discriminación únicamente a negros. Tenemos que pensar exactamente al revés:
no sólo incluir al blanco dentro del problema, sino hacer visible
la condición de “blanquitud” desde la óptica de todos los privilegios con los que -desde el nacimiento- viene cargada. Mientras
tanto, seguimos siendo prisioneros -incluso deseando contribuir
en la búsqueda de soluciones- de la enfermedad del racismo”. Por
respeto a su petición así lo dejamos estampado.

1. En el proceso de formación de la sociedad cubana
intervinieron fundamentalmente blancos, negros y mestizos. ¿Qué ha aportado lo negro en este proceso?
- Víctor Fowler Calzada: No sé responder, pues la
pregunta supone algo imposible, al menos en el caso cubano: que se pueda imaginar una Cuba sin “lo negro”; dicho
de otro modo, la posibilidad de que exista una Cuba de “lo
blanco” tan solo. Quizás el análisis de aportes, de grupos
raciales, tenga sentido cuando son minoritarios de manera
notable, más no cuando definen el tronco de un país, que
es lo que nos ocurre a blancos de raíz hispana y a negros
en el nuestro; el nivel de la presencia y de las conexiones
está en un grado más alto que el aporte. No es posible
imaginar la música popular cubana sin el sentido del ritmo que vino desde África, ni muchas de las formas de
religiosidad popular nuestras. También, en las comidas, se
encuentra la huella de las que fueron dietas pensadas para
el barracón y hay centenares de expresiones, que a diario
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utilizamos, que igualmente provienen de allí. El gusto por
determinados colores, por ejemplo, al vestir, enlaza con
imágenes que colocamos en África. Sin embargo, prefiero
el escenario de las relaciones sexuales, todavía necesitado
de muchísimo estudio y donde Moreno Fraginals (en su
célebre El ingenio) identificaba una influencia total; no de
lo “africano” propiamente dicho, sino de la relación del
blanco-amo con la negra-esclava. Hay que proponer un
análisis dinámico de las relaciones culturales y entonces
no se trata de grupos, congelados en su identidad, sino de
choques, rayaduras, rasponazos, tropezones dulces, cuerpos lamidos, penetración y muerte, acoso, dolor; aunque
también la alegría o sorpresa del parto, del nacimiento de
algo nuevo para todos. Para finalizar, mis favoritos son
tres elementos de carácter: la guapería (que ya venía afri-
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Víctor Fowler

canizada desde Andalucía), el choteo (que Ortiz intentó
demostrar que traía raíz africana) y el cimarronaje (conducta que nos define y sin la cual no es explicable nuestra
desmesura política).
- Jesús Guanche: En primer lugar deseo agradecer a
Espacio Laical la posibilidad de conversar sobre algunas
cuestiones de la problemática racial en Cuba, fuera de su
dimensión biológica, pues esta es una cuestión ampliamente superada ya, sobre todo desde que se dio a conocer el
mapa del genoma humano en el 2002 y anteriormente en la
propia batalla de Fernando Ortiz y otros intelectuales, desde inicios del siglo XX para demostrar que lo de la «raza»
era un vil engaño, pues es harto conocido que somos una
misma especie no divisibles en supuestas «razas», sino
permanentes variaciones humanas en el ámbito morfológico resultado de las múltiples adaptaciones, mutaciones
y obvios factores hereditarios. La cuestión racial, en su
sentido problémico, tiene una raigal dimensión socioeconómica y cultural relacionada con la percepción propia
y la ajena, y las ideas de superioridad de unas personas
sobre otras, es decir, se despliega sobre las relaciones de
poder y dominación. Esta cuestión tiene plena actualidad
en el ámbito de la iniquidad social.
Este breve preámbulo me permite tratar de responder
su primera pregunta, pues yo no preferiría hablar de «blancos, negros y mestizos», sino de múltiples componentes
étnicos (en su justa acepción histórico-cultural, no simplemente epitelial). En Cuba debemos considerar siempre el
legado cultural de nuestros primeros pobladores o nuestros
primeros padres “al decir de Manuel Galich”, los mal llamados «indígenas» o «aborígenes», pues este término también “como el de «negros»” fue un invento perverso del coEspacio Laical 2/2009

lonialismo, fue una construcción
teórica e incluso teológica para dominar y conquistar América y África. Ese
legado originario le ha dado nombre al país, a
la mayoría de nuestra flora, fauna y topografía, así
como a un sinnúmero de rasgos de la cultura tradicional
cubana. Resulta importante insistir que tampoco en África
hay «negros», quizá excepto los wolof que sí llevan ese
nombre, sino tantos grupos étnicos con denominaciones
no relacionadas con el color de la piel, sino con otros indicadores como el origen mítico, la lengua, el territorio o
su autopercepción como personas.
Debemos considerar además que tanto la presencia hispánica como la africana son ricamente multiétnicas y ampliamente mestizadas. Tanto castellanos, canarios, vascos,
gallegos y catalanes, como los achanti, bini, congo, ekoi,
fon, ibo, ibibio, hausa, mina, yoruba y otros tantos hasta
superar los ochenta grupos humanos tienen una historia
propia de complejo mestizaje biológico y cultural antes de
venir o ser traídos por la fuerza hacia Cuba. Lo original e
irrepetible en esta Isla fue el encuentro, voluntario o involuntario, entre unos y otras. Aquí se produjeron matrimonios étnicamente mixtos, documentalmente demostrados,
impensables o poco probables en España o en África aun
hoy. Por ello, identificar a una persona «mulata» sólo como
si fuera mestiza es un simplismo lamentable. En Cuba hemos acumulado un mestizaje tal que nos involucra a todos
sin excepción, se va por encima de cualquier color o de
cualquier intento de clasificación rígida. Aquí, del mismo
modo que hubo matrimonios entre gallegos y canarias,
los hubo entre malinké y yoruba, es decir, personas muy
distantes en sus lugares de origen, pero muy cercanas en
este nuevo contexto. Lo que más sobresale precisamente
a flor de piel es el mestizaje derivado de la mezcla entre
europeos y africanos, de uno u otro sexos, o entre los primeros pobladores, europeos y africanos, pero el asunto es
mucho más profundo y complejo. Por eso el verso de Guillén de «todo mezclado» no es una simple imagen poética,
es un profundo sello de identidad nacional, es una marca
informativa en nuestro ADN como grupo humano, cual
paráfrasis genética, y eso caracteriza precisamente la diferencia, la identidad cambiante en el tiempo y el espacio.
En este sentido, la presencia del legado cultural africano es también mucho más que reducirlo a «lo negro»,
eso sería otro simplismo ingenuo. Ese legado es parte sustancial de nuestra razón de ser como país, pues abarca la
formación misma de la nación, desde la primera entrada
de personas esclavizadas, la construcción de la mayoría de
las edificaciones, los múltiples aportes culturales, la presencia masiva en las luchas por la liberación y la necesidad
de resolver la desventaja histórica que han tenido y aun
tienen las personas identificadas como «negras y mulatas»
pobres que aun sufren, no obstante medio siglo de Revolución triunfante, las secuelas de lo que para sus ancestros
fue la esclavitud. La superación de la desigualdad, lejos de
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la injusticia igualitarista, debe ser un impostergable programa de la Revolución, pero en atención a las elementales
diferencias.
- Rodrigo Espina: Lo primero que me viene a la mente
con esta pregunta, es la frase de Ortiz: “Sin el negro Cuba
no sería Cuba”. Dicha por Don Fernando, jurista, sociólogo, psicólogo, antropólogo, nuestro tercer descubridor y
más importante científico del siglo XX y quien dominaba
el idioma español como pocos, la frase cobra un extraordinario valor. Si nos enorgullecemos de ser cubanos, de
los valores intrínsecos de nuestro etnos-nación, entonces
habría que pensar que esa totalidad incluye también a los
descendientes de aquellos un millón 310 mil africanos, según cálculos conservadores, pero fiables, que llegaron a
nuestras costas, en una migración forzada por el capitalismo naciente en las tierras de América, como también,
claro está, incluye a los remanentes de nuestros pueblos
aborígenes, a los europeos pertenecientes a los pueblos de
la actual España y de otros países, a los chinos y a otras
migraciones venidas de otros lugares del mundo. Pero la
pregunta tiene lógica, es bueno hacer un balance del aporte
de uno de los componentes más importantes de nuestro
pueblo a la cultura nacional, a nuestra sociedad.
Pero este balance, que en su totalidad rebasaría los límites que impone esta –o cualquier entrevista- no puede
hacerse sin ser radical, o sea, sin ir –y partir- de la raíz.
No debe olvidarse que esa
trata esclavista, “el crimen
mayor que ha cometido la
humanidad”, es concomitante con el desarrollo del
racismo moderno que la
justifica, por lo que la cultura que se fue gestando lo
hizo sobre la perspectiva
del hegemonismo blanco
que excluyó, de jure y de
facto, al negro. Esto implica que desde los inicios de
nuestra cultura, para cualquier aporte que hiciera el
negro -toda enumeración
estaría trunca, pero podría ir desde de vida cotidiana, ideológico, hasta
su participación masiva y
decisiva, tanto como la de
los descendientes de españoles y de otros pueblos,
en las luchas por la independencia, desde principios del siglo XIX, o por
ser parte de la clase obrera
y de la campesina, sobre

cuyas espaldas se estructuraba y
desarrollaba la nación cubana- para
todos esos aportes, repito, habría ojos
ciegos y oídos sordos… y, habría que añadir, bocas mudas. Por esta razón, englobadora de
procesos muy complejos, esos verdaderos aportes, no
serán tenidos como tales por aquellas personas que aún
participan de esa perspectiva.
Alejandro de la Fuente: Cuando se habla del proceso
de formación de la sociedad cubana en pasado, se asume
implícitamente que dicho proceso ya ha terminado. Desde
luego eso no es así. No es posible identificar un momento histórico de “alumbramiento” de una sociedad cubana
ya formada. La idea de un parto nacional, que desde el
vientre multirracial de la colonia produce, mediante las
guerras de independencia, una formación social cubana,
armónica y mestiza, es una invención del imaginario nacionalista cubano. Es una historieta atractiva y patriótica,
buena para libros de escuela, pero una historieta a fin de
cuentas.
En el proceso de formación de la sociedad cubana no
“intervinieron” blancos, negros y mestizos. En el proceso de formación de la sociedad cubana “intervienen” a
diario individuos que, en el proceso mismo de las interacciones sociales, se constituyen como blancos, negros
y mestizos. La “raza”—la noción de que ciertos atributos
físicos, transmitidos por
herencia,
constituyen
criterios para diferenciar
a las personas e identificarlas como miembros
de un grupo— continúa
afectando las maneras
en que los cubanos se
relacionan entre sí en
múltiples espacios sociales, laborales, afectivos,
familiares y culturales.
Por lo tanto, la “raza”
continúa jugando un
papel activo en la formación y reproducción
de la sociedad cubana.
Cuando, por sólo mencionar un ejemplo concreto, el administrador
de una entidad turística
niega un trabajo a una
persona porque carece
de “buena apariencia”—
es decir, por no ser
blanco—
contribuye
directamente al “proceso de formación de la

... la Revolución
propuso un gran cambio y
ganó dos culpas. La
primera, que mezcla
pudor con temor, fue la
de haber sepultado la
discusión sobre el
racismo cultural y, con
ello, haber perdido la
oportunidad de corrección
continua... La segunda, no
haberse planteado la
necesidad de introducir
estímulos adicionales para
intensificar el uso de la
oportunidad por parte del
sector “negro”...
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sociedad cubana.” Una sociedad en la que ciertos espacios ocupacionales están reservados, de manera informal, pero estadísticamente importante, para los miembros
de un supuesto grupo racial. Decisiones como esta, a su
vez, producen consecuencias y conductas que influyen en
la manera en que los blancos, negros y mestizos contribuyen al “proceso de formación de la sociedad cubana.”
Los que son excluidos de los empleos más atractivos tienen
pocas opciones. O se buscan la vida en sectores económicos que pagan en la devaluada moneda nacional, con las
implicaciones que esto tiene en cuanto a niveles de vida,
o participan en la economía dólar/CUC a través del sector informal. Es decir, a través de actividades de dudosa
legalidad —como la venta de productos “conseguidos,”
“luchados,” “resueltos”—o de abierta ilegalidad, como el
proxenetismo y la prostitución.
Es a través de decisiones individuales como esta, supuestamente aisladas e inocuas, que los cubanos de distintos colores (o “razas”) contribuyen a crear desde la
cotidianidad una sociedad racialmente desigual, en la que
ciertos sectores y espacios adquieren una dimensión racial
específica. Los negros son ladrones, los blancos empresarios. El hábitat natural de los negros es la prisión. El de los
blancos, la oficina climatizada. Es así, también, como se
producen las “razas” a diario, en actos pequeños, imperceptibles, en apariencia aislados. Cuando el administrador
de la entidad turística rechaza al aspirante por su alegada
falta de “buena apariencia,” produce al “negro,” es decir, produce un “otro” supuestamente diferente e inferior
y le inyecta un cierto contenido social a esa “otredad.”
En este caso el contenido es claro: “lo negro” es la falta
de buena presencia, es lo estéticamente feo, es lo socialmente indeseable. Este “negro”, que ha sido socialmente
producido, es obligado a buscarse la vida como ladrón o
“jinetero,” es decir, es obligado a actuar como “negro.”
Al hacerlo, reproduce el saber que lo creó: si es “jinetero”
es porque es negro; si es ladrón es porque es negro. Los
negros son jineteros; los negros son ladrones; los negros
son feos. Estas ideas pasan a formar parte del sentido común, de la cultura popular. El administrador de la unidad
turística que utilizamos como ejemplo rechaza al candidato
negro porque sobreentiende que, por ser negro, es también feo, jinetero y ladrón. El ciclo se completa, para solo
comenzar de nuevo, tan pronto llegue un nuevo candidato
negro en busca de trabajo. El racismo es una ideología
circular, que crea las mismas lacras sociales que pretende
justificar y explicar.
Nada de esto es nuevo, desde luego. Aun después de
la abolición de la esclavitud, en la sociedad cubana siempre hubo espacios y actividades sociales asociados con uno
u otro grupo racial. En la Cuba pre-revolucionaria, por
ejemplo, existían sectores económicos (la banca, por nombrar uno), ocupaciones (oficinas y comercio minorista) y
espacios públicos y privados (parques, hoteles, clubes, playas, restaurantes y cabarets de lujo) que estaban racialmenEspacio Laical 2/2009

te segregados y que tenían, por
lo tanto, un fuerte contenido racial.
Estos espacios eran blancos: refinados,
elegantes, sofisticados, cultos. La asociación
entre lujo y raza (blanca) era tan fuerte que, al decir
del periodista Gustavo Urrutia, bastaba con que un lugar
fuera lujoso para que los negros se abstuvieran de visitarlo, sabiendo que no eran bienvenidos. En el otro extremo
del paisaje social —en los solares, en los barrios marginales y en los empleos peor remunerados, como el servicio doméstico— predominaban los negros. La raza, para
decirlo en pocas palabras, ha jugado un papel central en
la formación social cubana desde la colonia. Pero es importante destacar que este proceso, además de tener una
larga y triste historia, tiene también una historia reciente.
Y que el proceso de formación de la sociedad cubana no
es un proceso terminado, sino corriente.
Un elemento constante en ese proceso ha sido la resistencia de la población negra, que nunca ha aceptado callada
y resignadamente una posición social subordinada. Este es
su aporte fundamental a la nación cubana, una nación que
no puede ser concebida sin los afrodescendientes. Pero es
un aporte que muchos cubanos no conocen en toda su magnitud, que es mucho mayor que lo que indican los ejemplos,
icónicos, pero limitados, del panteón nacionalista cubano,
con Antonio Maceo a la cabeza. ¿Cuántos cubanos conocen
los escritos y actividades de Rafael Serra, el compañero y
amigo de Martí? ¿Cuántos han escuchado hablar de escritores y periodistas como Angel Pinto, Gustavo Urrutia, Manuel Cuellar Vizcaíno, o Felipe Elosegui? ¿O de políticos
como Lino D’Ou, Juan Felipe Risquet, Generoso Campos
Marquetti, Aquilino Lombard Thorndike y los generales
Agustín Cebreco y Jesús Rabí? ¿Cuántos conocen la obra
artística de Alberto Peña y de Teodoro Ramos Blanco? No
digo que cada uno de estos individuos merezca un lugar
en el santoral cubano, o que sus trayectorias públicas fueran siempre ejemplares. Pero mientras el altar patrio está
lleno de racistas acérrimos (José Antonio Saco y Jorge
Mañach vienen de inmediato a la mente) y de esclavistas
como Francisco de Arango y Parreño y Carlos Manuel
de Céspedes, la mayoría de los cubanos apenas conoce a
José Antonio Aponte. El humilde artesano negro, el primero en hacer un llamado por la independencia de Cuba,
permanece olvidado. La suya no es una lucha que pueda
ser subsumida en la narrativa oficial de los cien años de
lucha.
2. ¿En qué medida intentó cambiar la
Revolución la discriminación racial que
subsistía en Cuba el 1° de enero de 1959?
¿Considera Usted que las personas negras, hasta entonces marginadas, supieron aprovechar al máximo las oportunidades que se les abrieron?
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- Víctor Fowler Calzada: En todas sus dimensiones,
y recuérdese que nos referimos a “la discriminación racial
que subsistía en Cuba el 1° de enero de 1959”. La Revolución hizo a los cubanos, sin distinción de razas, iguales
ante la Ley, para el disfrute de los espacios públicos, para
el acceso a la educación y a los servicios de salud, así como
dentro del universo laboral. Además de ello, las continuas
declaraciones de figuras políticas y sociales en cuanto a la
igualdad, así como la realidad de tareas de construcción o
defensa de la nueva sociedad, generaron una atmósfera de
transformación para las relaciones raciales en el país. Junto
con ello, subsistió la más enconada forma de racismo que
pueda tener cualquier sociedad: la cultural (de las percepciones, del chiste, del lenguaje, de la representación, del
prejuicio, del erotismo, que corresponde a las mentes).
En cuanto a lo segundo, nunca los grupos subordinados
están en condiciones de aprovechar “al máximo las oportunidades”, pues la oportunidad suele ser sutil, enrevesada,
necesitada de cálculo y proyección hacia el futuro. Cuando
tanto dicha capacidad de conectar, desenredar tejido y avizorar futuro es lo que les ha sido secuestrado. La subordinación sólo tiene sentido como duración, de modo que las
dominaciones precisan de subordinados eternos y así se les
fabrica. ¿Cómo esperar, entonces, que de un día para otro,
con ocasión de alguna fecha histórica (léase aquí el triunfo
revolucionario del 59), el procedimiento cambiara?
En este sentido, la Revolución propuso un gran cambio y ganó dos culpas. La primera, que mezcla pudor con
temor, fue la de haber sepultado la discusión sobre el racismo cultural y, con ello, haber perdido la oportunidad de
corrección continua de los errores gracias a una adecuada
señal de retorno, que debía de haber provenido de los espacios públicos de opinión y debate. La segunda, no haberse
planteado la necesidad de introducir estímulos adicionales
para intensificar el uso de la oportunidad por parte del sector “negro” de los grupos subordinados.
- Jesús Guanche: No es discutible el gran esfuerzo que
ha hecho la Revolución cubana desde los primeros meses
del triunfo para tratar de resolver el estigma de la discriminación racial. De ese esfuerzo se han beneficiado muchas
personas, lo discutible en este caso son los resultados. Se
hicieron esfuerzos y se cometieron errores, uno de ellos
fue pensar que con programas de educación sistemática
y masiva se resolvería el problema y lo peor fue darlo
por resuelto en poco tiempo. Como bien conocemos, la
educación en su acepción integral devino más instrucción
fragmentada hacia la preparación disciplinar y no hacia los
valores éticos de la civilidad socialista. El problema no era
borrar de un tajo la moral y cívica, calificadas de «burguesas», sino considerar inteligentemente cuáles son los valores universales de convivencia cotidiana para cualquier
sociedad humana en determinado estadio de organización.
Especialmente para un proyecto de liberación nacional inspirado en lo mejor y en la continuidad del ideario martiaEspacio Laical 2/2009

no, tal como había expuesto Fidel
en el programa del Moncada.
Todavía recuerdo con dolor aquella
frase de Carlos Rafael Rodríguez cuando decía,
con razón: «somos un pueblo muy instruido, pero
muy mal educado», y eso aun es una amarga verdad.
No lo digo como ciudadano de a pie que soy, sino como
profesor universitario hace más de 30 años. Eso también
lo vi con muchos jóvenes en Moscú que no sabían cómo

Jesús Guanche

comportarse en una mesa, entre las cosas cotidianas que
no sabían hacer. En contraste, por ejemplo, con el esmerado trato interpersonal que se observa en la República
Dominicana, donde el nivel general de instrucción es aún
bajo. Tampoco ha sido raro que el léxico delincuencial
en Cuba haya sido homologado por los lingüistas con el
léxico universitario, no por la ilustración de los primeros,
sino por la vulgaridad de los segundos.
Para nadie es secreto que la desigualdad se reproduce
a nivel familiar e intergeneracional. Si bien el gobierno revolucionario ofreció miles de oportunidades, hubo muchos
que la aprovechamos y nos hicimos doctores gracias a la
Revolución, junto con el esfuerzo personal que esto conlleva, pues hacer un doctorado, una maestría o una licenciatura no es un regalo, es un denodado trabajo. También
hubo otros que la dejaron pasar y es cierto que la mayor
parte ha estado compuesta por los sectores sociales más
humildes, es decir por «negros y mulatos». Pero no sería
justo acusar a priori a personas y familias que ni siquiera
tenían un proyecto de vida, pues la vida cotidiana ha sido
tratar de trabajar o hacer cualquier cosa para comer y llegar vivos al otro día. Hay múltiples factores causales que
es necesario valorar y repensar para desentrañar cómo se
reproduce el problema sin que muchas veces se tenga con
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ciencia de ello. El inicial proyecto de vida para muchas de
estas personas fue precisamente la Revolución.
En todo esto ocupa también un lugar estratégico el valor
del trabajo como medio para el desarrollo personal, familiar, social, nacional e internacional y no como fin en sí,
junto con el valor ético de la honradez para ganarse la vida
de modo útil sin la opción de delinquir. Tampoco debemos
olvidar que gracias a la «educación» y a otras muchas «tareas» y «orientaciones» se quebró uno de los pilares fundamentales de cualquier cultura de nivel organizativo estatal,
me refiero al linaje laboral de los sectores campesinos y
obreros, un linaje creado y fomentado durante muchas generaciones. Décadas antes del denominado Período Especial, ni el campesinado ni el proletariado, que se reproducía
biológica y culturalmente, se encontraba en condiciones de
garantizar su reproducción laboral y productiva, es decir,
social. Este es un problema tan grave que habrá que trabajar muy duro durante generaciones para revertir el impacto
en el orden de la cultura laboral. Todo ello tiene que ver
con el aprovechamiento o
no de oportunidades en un
modelo sociopolítico que se
propone el pleno empleo y
la protección a los derechos
elementales de las personas,
pero aun son muchos y muchas que no quieren trabajar
para el Estado.
Todavía hoy la oportunidad de estudiar es poco
atractiva cuando muchos
jóvenes, de cualquier color,
saben que luego de graduados el salario no les va a
alcanzar para la subsistencia
más elemental. Si lo comparan con América Latina o con los países del ALBA, saben
que el salario que reciben es varias veces menor de nuestros vecinos del Sur. Otros emplean sus respectivos títulos universitarios como pivote para la emigración laboral
internacional y luego se califica como «robo de cerebros»
y no como expulsión de cerebros por falta de salarios que
estimulen el trabajo.
Para resolver estratégicamente este gran problema, el
salario debe dignificar el trabajo y no envilecerlo, debe ser
placer y no pesar, debe ser motivo para vivir con honradez
y no acicate para inventar desvíos, trasiegos y otras tantas
«soluciones» alternativas a la legalidad, pues “como dice la
sabiduría popular” «lo que no está prohibido es inmoral,
ilegal o engorda». Por ello, el aprovechamiento de oportunidades no puede siempre achacarse al «color», sino a los
métodos y a las condiciones del desarrollo alcanzado por el
modelo cubano.

- Rodrigo Espina: Un hecho
es cierto, la identificación temprana del problema racial como uno de los
primeros a los que debería dar solución la
Revolución. La situación de la que se partía para
esta conclusión respondía a los casi 500 años de historia
conocida desde el inicio del proceso de conquista y colonización de la Isla, la intervención norteamericana y los
años de república neocolonial.
Desde antes del triunfo revolucionario, el problema
aparece en documentos programáticos de la Revolución y
después del triunfo, en los primeros discursos de los dirigentes fundamentales, que produjeron un debate político
en su momento, de tal manera que, junto a aspiraciones
de igualdad entre los diferentes grupos por color de la
piel, como reflejo de una ideología antirracista esgrimida
por lo mejor del pueblo cubano, conformaron un cuerpo
de ideas desestructurador del racismo, que cristaliza en
la Constitución de la República de Cuba en 1976, la cual
estableció que se proscribía y sancionaba “la discriminación por motivo de
raza, color, sexo u origen
nacional”. Asimismo, en el
terreno legal, se toman medidas que benefician a los
sectores populares; como
ejemplos pueden citarse:
la rebaja de alquileres, reforma agraria, política de
pleno empleo, extensión
gratuita de los servicios
de salud a toda la población, universalización de la
educación, que incluye la
campaña de alfabetización,
eliminación de exclusivismos raciales en instituciones de
la burguesía, que se nacionalizan y se ponen en función
de todo el pueblo; muchas de estas medidas se han venido profundizando y acendrando, si pensamos en medidas
como la universalización de la enseñanza, entre otras.
Estas medidas de carácter universalista, que provocaron cambios profundos en la estructura socioclasista del
país, implicaron, también, una política social de equidad
racialmente indiferenciada, así como, en el plano ideológico, el desarrollo de la concepción de que el racismo
era sólo una herencia de los períodos anteriores, por lo
que se iría eliminando en la medida que el socialismo en
Cuba se profundizara.
En este álgido proceso, muy difícil de reflejar en estos
renglones, y que continúa hasta nuestro días, las masas
populares, conformadas en gran medida por la población
negra y mestiza, se involucraron desde sus inicios y comenzaron a ocupar escenarios que antes les eran vedados
o que no existían, en centros de trabajo y estudiantiles, en

La población cubana
más humilde,
especialmente la
identificada como
«negra y mulata»
es la que más
ha sufrido y aun sufre
el impacto
de la crisis.
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organizaciones políticas y de masas, en el deporte, en la
cultura.
De esta forma, muchas de las distancias existentes entre
los puntos de partida de los diferentes grupos raciales, se
han ido reduciendo, como es el caso de la educación, aspecto fundamental para los procesos de movilidad social,
aunque subsisten determinadas desigualdades por niveles y
tipos de enseñanza entre dichos grupos.
- Alejandro de la Fuente: El verbo subsistir puede ser
engañoso, pues sugiere que la discriminación racial era un
mal social que perduraba y se mantenía con vida, pero que
de alguna manera venia de un pasado remoto y que estaba, quizás, llamado a desaparecer. En realidad, la “raza”
tenía una incidencia clara, como señalé anteriormente, en
las oportunidades de vida de los individuos en la sociedad
republicana. Los intelectuales y activistas negros lo dijeron
claramente en repetidas ocasiones: “Cuba es, quiéranlo o
no los ilusos y los teorizantes de la cubanía, una democracia
racista donde el prejuicio racial está presente y se refleja en
todas las manifestaciones de la vida social y, naturalmente,
en sus instituciones políticas y jurídicas,” señaló Ángel Pinto en los años 30. “Aquí, hasta Dios es discriminador,” el
político comunista Salvador García Agüero espetó ante los
perplejos delegados a la Asamblea Constituyente de 1940.
Unos años más tarde, en su propuesta legislativa contra la
discriminación, el senador Aquilino Lombard Thorndike
lo diría nuevamente: “La primera entidad racista cubana
es el Estado.”
Lombard Thorndike tenía razón en destacar la importancia del Estado y la necesidad de la intervención estatal
en la lucha contra la discriminación. Los comunistas, que
habían sido abanderados de esa lucha desde los años 30
y promovido a militantes negros y mulatos a posiciones
de liderazgo y poder como ningún otro partido (el propio
García Agüero, Lázaro Peña, Jesús Menéndez, Nicolás
Guillén, Esperanza Sánchez Mastrapa, Blas Roca, Severo
Aguirre), coincidían en este aspecto con Lombard y con
otros políticos negros: la acción estatal era imprescindible
en la lucha por la igualdad racial. En la Constituyente del
40 los comunistas llegaron incluso a defender la necesidad
de establecer cuotas raciales para garantizar la participación de negros y mulatos en aquellos sectores económicos
en los que estaban excluidos. “La desigualdad en el trato
social no se mejora con declaraciones abstractas sobre la
igualdad y la fraternidad,” explicó el secretario general
del Partido Comunista, Blas Roca, “Aquí, para corregir la
desigualdad, no hay otro remedio que tomar una medida
desigual, ‘forzando’ a emplear una determinada cantidad
mínima de negros en tales comercios.” En la década del
40, los clubes afrocubanos, representados en la Federación
Nacional de Sociedades, apoyaron con frecuencia los esfuerzos de los comunistas para aprobar una ley contra la
discriminación racial. Es decir, entre los políticos negros,
cualquiera que fuera su orientación ideológica, existía una
Espacio Laical 2/2009
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especie de consenso de que la acción estatal era indispensable en la
lucha contra la discriminación.
No es casual, en consecuencia, que al triunfar la Revolución de 1959 muchas de estas voces se
alzaran para exigir pasos y políticas concretas contra la
discriminación racial. No es que después de 1959 “se les
abrieran oportunidades” a las personas negras. Es que los
negros demandaron la atención del gobierno revolucionario y lo presionaron para que creara dichas oportunidades.
La visión de un gobierno que, desde arriba, creó oportunidades para los de abajo es una visión elitista y distorsionada. Esto puede ser demostrado. Apenas unos días
después del triunfo de la Revolución, varias voces reclamaron atención al tema racial. Los comunistas exigieron
una “política real y eficaz contra la discriminación racial”
en la primera edición de su diario Noticias de Hoy, que
reapareció el 6 de enero de 1959. Desde la Federación de
Sociedades, el abogado Juan René Betancourt destacó en
varios artículos de prensa que el racismo no desaparecería
por sí mismo y reclamó justicia para los negros. El movimiento obrero, en el que los negros tenían una fuerte
representación, exigió también medidas contra “la abominable discriminación racial.”
Estos reclamos encontraron oídos receptivos en la
dirección del movimiento revolucionario que, a pesar de
su origen social y composición racial, comprendió desde
muy temprano que la Revolución sólo podría consolidarse
y subsistir con el apoyo masivo y entusiasta de los sectores
populares, donde los negros y mulatos estaban muy bien
representados. Las grandes transformaciones que tuvieron lugar entre 1959 y 1961 se hicieron en beneficio de
“los humildes,” pero muchas tuvieron un impacto racial
inmediato. Por ejemplo, la nacionalización de las playas
en abril de 1959 puso ese recurso al alcance de todos los
cubanos, pero especialmente al alcance de los cubanos negros, previamente excluidos de las playas privadas y segregadas. La nacionalización de la enseñanza en 1961 asestó
un golpe demoledor al racismo: las escuelas privadas,
particularmente las de segunda enseñanza, constituían un
bastión de la segregación y desigualdad raciales en Cuba.
Por último, aunque no lo último, la creación de un registro
laboral en 1960, controlado por el Estado, abrió oportunidades de trabajo para los aspirantes negros en sectores que
anteriormente eran solo para blancos. La nacionalización
del sector privado en 1961 no hizo sino acelerar este proceso, dado que la distribución de empleos pasó a manos
del Estado. La regulación estatal de los salarios, en cambio, contribuyo de forma inmediata a reducir las desigualdades en el ingreso. Otras formas de desigualdad fueron
erosionadas a través de la socialización de la educación, la
salud y otros servicios sociales. La emigración masiva de
las élites y de la clase media alta facilitó el proceso.
El impacto de estos programas solo puede ser calificado de revolucionario. Como he expresado en numerosas

ocasiones—frecuentemente ante audiencias incrédulas—
hacia fines de la década del 70 la sociedad cubana había
logrado reducir sustancialmente las desigualdades raciales
en una serie de indicadores cruciales. La esperanza de vida
(un indicador de bienestar que refleja el acceso a la salud, la
nutrición y la información), por ejemplo, era prácticamente idéntica para blancos y negros o mestizos. La proporción
de graduados de la enseñanza media era de hecho superior
entre los negros, lo cual sugiere que los mismos habían
hecho un uso ejemplar de las nuevas oportunidades en el
campo educacional. La proporción de negros y mestizos en
las profesiones y los servicios profesionales era similar a la
de los blancos. Es decir, la Cuba post-revolucionaria había
dado pasos sólidos hacia la eliminación de las desigualdades raciales (y de otras desigualdades sociales). El éxito,
sin embargo, se concentró en aquellas áreas (nutrición, salud, educación, empleo) que constituían prioridades para
el gobierno y que recibieron, en consecuencia, un financiamiento generoso y sostenido. En áreas no priorizadas como
el acceso a la vivienda y la administración de justicia, las
experiencias de vida de los cubanos negros y blancos continuaban siendo profundamente desiguales. Pero la evidencia
disponible es incontrovertible: la población negra y mestiza
creó e hizo uso de cada oportunidad posible para ascender
en la estructura social y lograr la paridad.
3. La crisis económica iniciada en
nuestro país tras el derrumbe del campo
socialista agudizó las diferencias sociales
entre los cubanos. ¿Cree usted que aumentó también las diferencias entre los sectores raciales?
- Víctor Fowler Calzada: Si se toma en cuenta el hecho de que una de las compensaciones que la crisis tuvo,
en la población cubana, fueron las remesas enviadas desde
el exterior del país, y que la mayor parte de la emigración anterior estuvo compuesta por individuos de la raza
blanca, entonces es claro que las diferencias aumentaron
y fueron individuos de la raza negra los más perjudicados
en las nuevas coordenadas. Como detalle agregado, incluso cuando el componente racial varió, a partir de 1980
(Mariel), lo principal –a propósito de lo que hablamos- es
averiguar hasta qué punto los emigrantes de raza negra han
podido ascender en la pirámide social de los países que
los han recepcionado y, en consecuencia, hasta qué punto
han estado en condiciones de aliviar (mediante el envío de
remesas) las condiciones de vida de sus familias en Cuba.
El segundo factor para el aumento de las diferencias es ya
puramente nuestro, corresponde a las manifestaciones de
racismo cultural perviventes y está referido a la sobre-representación de individuos de la raza blanca en los sectores
de economía emergente (donde el trabajo conlleva gratificación en divisas).
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- Jesús Guanche: Prefiero no
hablar del supuesto «derrumbe del
campo socialista», pues si aquello hubiera sido socialismo, en su proyección marxista
y especialmente leninista, debido al contexto de esa
parte de Europa del Este, no se hubiera caído. Aquello
era otra cosa más cercana al monopolismo de Estado o al
Estatalismo centralista, una especie de neofeudalismo discrónico ancianizado, que a un modelo de apoyo y participación popular consciente y en permanente renovación. A
mí no me lo contaron ni fue simple bibliografía, pues hice
el doctorado allí y conocí el proceso de manera vivencial,
desde dentro. Comparto el punto de vista de Eduardo Galeano cuando despedía el supuesto entierro del socialismo
europeo: «Estos funerales se han equivocado de muerto».
Es preferible acabar de convencerse, aunque duela, como
dijo el referido autor, que simplemente fue «una estafa histórica». Por eso hay que seguir muy de cerca los avances
y los peligros del socialismo del siglo XXI para insuflarlo
de una latinoamericanidad/caribeña original e irrepetible.
También conocer las peculiaridades del modelo chino o
del vietnamita. Sobre todo para no repetir errores que resultan en extremo costosos. Para no estafarnos a nosotros
mismos y llegar a la autofagia.
Independientemente de cómo se le llame al derrumbe
o, al decir de Fidel, el «desmerengamiento» del modelo fallido de Europa del Este, la crisis cubana de los 90
se movió en un delicado péndulo de apertura y apretura que obviamente agudizó las diferencias sociales entre
unos sectores y otros, pero que no fueron consecuencia
inmediata del derrumbe europeo, sino que venían en plena
cocción desde los años 60. No olvidemos la creación de
un superaparato administrativo estatal, entonces «confiable», que ha sido la génesis de los posteriores «macetas» y
adinerados ilegalmente, los hoy llamados «nuevos ricos»,
junto con una inmigración interna que ha sido la génesis
de una multiplicada marginalidad urbana y suburbana en
las principales ciudades, me refiero a las que tienen un
saldo migratorio neto positivo. Esto para hablar de casos
evidentes y extremos, con toda la trama de matices que
ello implica.
La crisis de los 90 puso en primer plano el problema
de la desigualdad ante la grave situación de la economía
y sus múltiples implicaciones sociales y políticas, pues en
una situación como ésta también está en juego la gobernabilidad de cualquier país, ya que la economía no está divorciada de la sociedad y mucho menos de la política, por
ello resulta poco serio hablar solo de crisis económica y
mucho menos coyuntural, sino estructural, como bien han
demostrado las ciencias sociales. Esta ha sido una importante página dramática de nuestra historia reciente, que por
un lado marca la alta capacidad de resistencia de la población cubana como manifestación de apoyo a su Revolución
y la habilidad de manejo de la dirección del país para no
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sembrar el pánico y hacer más grave la crisis, hasta revertir
tal situación. También señala que la población cubana más
humilde, especialmente la identificada como «negra y mulata» es la que más ha sufrido y aun sufre el impacto de la
crisis y hay muchas maneras de evidenciarlo.
El crecimiento de la prostitución de jóvenes negras/os
y mulatas/os, me refiero a los dos sexos y a las diversas

Habana, Villa Clara y Santiago
de Cuba deben continuar en el resto del país, pues el país no es igual a la
suma de estas tres ciudades, ni se puede generalizar como un todo lo que muestra una pequeña
parte del problema.
Generalmente las medidas contra los efectos de un problema dejan intactas sus causas que vuelven a emerger de
otro modo. Eso es lo que el humor popular sabiamente
denomina «botar el sofá».

Rodrigo Espina

- Rodrigo Espina: Las grandes desventajas que implicaban los puntos de partida de los grupos diferenciados
por color de la piel, no pudieron ser borradas en su totalidad durante los primeros treinta años de Revolución. En
este sentido, la crisis económica de los 90, y la reforma
que implica, acentuaron esas brechas y fueron creando
nuevos espacios para su desarrollo, como pueden ser la
presencia mayoritaria de blancos en los sectores emergentes de la economía –turismo, firmas- mayor presencia de
negros y mestizos entre los obreros del sector no emergente, el acceso a remesas del exterior –caracterizadas por la
composición por color de la piel de la emigración cubana
y por la posición que ocupan en las estructuras socio clasistas de los países receptores, entre otros aspectos. Estos
elementos de carácter objetivo, inciden en las representaciones sociales que se tienen sobre los grupos por color
de piel, pudiendo reforzar en muchos casos el prejuicio
racial, conformando una especie de serpiente que se muerde la cola, donde las causas se convierten en consecuencia
y viceversa.

opciones de género, a los Eleguá de compañía que compiten con el mejor de los guías turísticos, a los pseudo-rastas
que, con sus atributos externos, se dedican a cazar turistas
de cualquier origen para buscarse la vida. Esto también
salió a la luz en el estudio sobre el acceso a las divisas o al
actual CUC (peso cubano convertible). Mientras la población identificada como «blanca», mayor receptora de las remesas familiares, acudía con más frecuencia a las tiendas a
comprar efectos electrodomésticos de larga duración (televisión, lavadora, refrigerador…), la población tenida como
«negra y mulata» acudía a comprar productos de primera
necesidad (aceite, detergente, jabón, tomate, sazonador…),
lo que marca con fuerza las diferencias y se puso en cifras
en el censo del 2002. Las medidas igualitaristas efectuadas
no van a resolver el problema, sino a reciclarlo y luego a
reproducirlo, pues quienes no conocen una olla arrocera,
por ejemplo, o no pueden pagar la electricidad que consume la venden o la cambian. Esto no es una posibilidad,
sino un hecho que conocen muy bien las investigaciones
sociales, pero las decisiones no siempre coinciden con los
resultados del quehacer científico. Por ello pienso que los
estudios que se hicieron sobre este asunto en Ciudad de La

- Alejandro de la Fuente: Uno tendría que preguntarse, entonces, por qué, a pesar de los niveles de igualdad
alcanzados por la sociedad cubana en los 80, el llamado
Periodo Especial provocó un incremento, significativo y
visible, de las desigualdades raciales. Esto no parece ser
debatible: entre otros efectos sociales indeseables, la crisis económica y social de los 90 tuvo efectos racialmente
diferenciados, particularmente en los ingresos y el acceso
a puestos de trabajo en los sectores de la nueva economía dolarizada (turismo, corporaciones mixtas). Los 90,
además, fueron testigos del renacimiento de un racismo
virulento, sin máscaras, que abiertamente proclama la inferioridad de los negros y sus supuestos defectos.
Hay un grupo de investigadores que ha estado trabajando en estas cuestiones durante los últimos 10 ó 15 años. Sus
resultados apuntan claramente a la importancia de varios
factores. En primer lugar, la dolarización de la economía a
partir de 1993 incrementó inmediatamente las diferencias
raciales por el sencillo hecho de que la comunidad exiliada
cubana —fuente de las importantes remesas familiares—
es mayoritariamente blanca. Un estudio realizado en el año
2000 concluyó que mientras un 44 por ciento de los ho
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gares habitados por blancos recibían remesas, esto ocurría
en solo un 23 por ciento de los hogares habitados mayoritariamente por negros o mestizos. Investigadores cubanos del
Centro de Antropología han estimado que entre 1996 y el
2002 la probabilidad de recibir remesas era 2.5 veces mayor
entre los blancos que entre los negros. Dado el distorsionado poder de compra que el dólar (o de su transmutación
criolla, el “cuc”) tiene en el mercado cubano, el efecto de
esta disparidad en los ingresos y el bienestar de los distintos
grupos raciales ha sido simplemente devastador.
Pero aún hay más. La población negra no sólo ha estado en desventaja con respecto a las remesas, sino que
ha enfrentado serias dificultades para acceder a puestos de
trabajo en el sector turístico o en las llamadas empresas
mixtas. La información disponible sobre este asunto es limitada, pero apunta hacia una sola dirección: los negros
están seriamente subrepresentados en estos sectores. Esto,
además, es algo conocido y aceptado por muchos cubanos.
Cuando una encuesta realizada en 1994 preguntó si los cubanos negros y blancos tenían las mismas oportunidades de
obtener un trabajo en el turismo, la mayoría—incluyendo
la mayoría de los entrevistados blancos—respondió negativamente. Los investigadores del Centro de Antropología
han estimado que los negros representan sólo un cinco por
ciento de la fuerza de trabajo en el sector dolarizado. Como
expresó un cantante negro entrevistado en 1994: “Las empresas de turismo parecen empresas de África del Sur en
los tiempos de Pieter Botha; tú vas allí y todos son blancos,
y yo me digo: ¿Dónde estoy, en Holanda?”
A diferencia de las remesas, que generaron desigualdades raciales por razones históricas más allá del control gubernamental, las desigualdades raciales en el acceso al sector turístico y empresarial dolarizado son, para decirlo sin
ambages, un fruto del racismo. Esas diferencias han sido
producidas por las acciones discriminatorias de un grupo
de administradores y cuadros blancos que, conscientemente, ha hecho lo posible por excluir a posibles aspirantes
negros de estos trabajos. Peor aún, dicha exclusión no podía ser justificada utilizando el argumento de la educación.
Cuando se produjo el llamado Periodo Especial, la población negra cubana tenia niveles de educación similares a
los blancos (además, no hace falta completar una maestría
para preparar un mojito). Por ello, los nuevos empresarios
han tenido que inventar criterios estéticos y culturales para
excluir a los negros, alegando que para trabajar en el sector
es necesario tener una “buena presencia,” una apariencia
personal agradable, lo cual, en el imaginario racial cubano,
significa ser blanco. Existen numerosísimos testimonios
y anécdotas de personas negras que, a pesar de sus calificaciones, no logran un puesto en dichas corporaciones
por no tener un “porte adecuado” o que son separados de
sus puestos por ser negros. Muchas de estas decisiones son
tomadas sin reconocer abiertamente, desde luego, que las
mismas tienen un fundamento racista. “Yo conozco a un
capacitador de animación turística que no acepta negros,”
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expresó una persona entrevistada
por los investigadores Rafael Duharte y Elsa Santos a mediados de los 90.
“Él no dice que no quiere negros, pero los requisitos que pone para ese trabajo no los cumple
un negro.” Hay casos, sin embargo, en que los responsables de estas decisiones no esconden su desdén por los
negros. “Hace unos días,” comentó la gerente, blanca,
de un establecimiento turístico, “un representante de una
corporación de turismo dijo en público que él no quiere
negros en su corporación, porque ‘el negro nunca termina
lo que empieza’.”
El renacimiento de estas ideologías y prácticas racistas en la Cuba de los 90 demuestra, desdichadamente,
que la Revolución fracasó en su lucha por extirpar dichas
ideas del imaginario y la cultura cubanas. Al proclamar,
desde principios de los 60, que Cuba había eliminado la
discriminación y resuelto el llamado problema racial, las
autoridades revolucionarias desestimularon o incluso proscribieron cualquier debate abierto sobre el tema. Como es
sabido, el gobierno asumió que los cambios estructurales
producirían, automáticamente, cambios en la conciencia
social y que, en consecuencia, las nuevas generaciones de
cubanos, formados en un ambiente igualitario, rechazarían
el racismo como una patraña de las sociedades de explotación. Aunque algunos de los cambios previstos tuvieron
lugar, las ideas y estereotipos racistas no desaparecieron,
sino que se ocultaron en espacios familiares e interpersonales, donde continuaron afectando las decisiones y
preferencias de muchos cubanos. Existen numerosísimos
testimonios de individuos nacidos bajo la Revolución que
declaran haber recibido en el seno de sus familias una
educación esencialmente racista. Mientras, por una parte,
las consignas oficiales repetían que todos los cubanos son
iguales, estas personas aprendían en sus casas que las diferencias raciales sí existen. De sus mayores escuchaban,
por ejemplo, que es importante tener en cuenta la raza de
una persona a la hora de escoger pareja, que es importante “mejorar la raza,” o que es aconsejable evitar ciertos
lugares o barrios de negros. En el mejor de los casos, escuchaban chistes y aforismos racistas que hubieran hecho
sonrojar al mismísimo Marqués de Gobineau. Estas ideas,
apenas visibles en la esfera pública antes de los años 90,
estaban adormecidas, quietas, archivadas en la conciencia
social, a la espera de una coyuntura política y social favorable. Cuando en los 90 fue necesario competir por los
escasos recursos disponibles, dichas ideas fueron movilizadas para justificar la exclusión de los negros y mestizos
de los beneficios de la nueva economía dolarizada.
4- ¿Aprecia usted hoy en Cuba manifestaciones preocupantes de rechazo del
blanco hacia el negro y del negro hacia el
blanco? ¿Cree que puede hablarse de una
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problemática racial en nuestro país? ¿Cuáles serían sus causas?
- Víctor Fowler Calzada: Las causas de la problemática racial cubana (con lo cual doy por hecho que la hay)
están tanto en la historia distante (como es absolutamente
normal que suceda en un país que fue construido encima
de la esclavitud), en la continuidad del racismo durante la
República (donde las clases dominantes no entendieron que
mejorar las condiciones de
vida globales de los sectores
de raza negra era un elemento clave para hacer más duradera la misma dominación
que ejercían) y en los errores
o vacilaciones de la Revolución en el enfrentamiento a
las variedades del racismo
cultural. Por cierto que cada
una de las anteriores raíces
demanda ser apreciada en su
intensidad, pues no fue lo
mismo morir bajo un castigo
de latigazos en el cepo, que
no ser aceptado como vendedor en El Encanto o que no
dirigir –hoy- una empresa de
economía mixta. Son grados
distintos de frustración y,
sobre todo, de sufrimiento o
de sentido último de la negativa.
En cuanto a lo preocupante, no puede sino serlo,
pues –al eliminar las causas
materiales del racismo- al
fin hemos tropezado con el
racismo real: el que tiene su
apoyo únicamente en lo inmaterial, en las ideas. Esta
variedad última (o primordial) del racismo, pervasiva,
universal (en cuanto toca a todo), la mayor parte de las
veces intangible, sin rostro ni lugar concreto de emisión, es
la más enquistada de todas. Ahora bien, ‘preocupación’ o
incluso ‘disgusto’ no son sinónimos de ‘alarma’. Hay que
dirigir la mirada hacia múltiples espacios simultáneos, desde la contemplación de parejas interraciales jóvenes hasta
ocasiones de interacción (la fiesta, el partido deportivo,
la concentración política, la defensa del país, momentos
culturales) en los que la pertenencia racial no ha sido el
elemento definidor. Dicho esto para enfrentar a la realidad
la posibilidad.

chiste de mal gusto, la designación inadecuada de un dirigente, la
poca visibilidad en la televisión, la tendenciosa propaganda para el turismo internacional
como si todos fuéramos nórdicos, especialmente en
una sociedad como esta donde su formación ha estado
matizada por la mezcla humana permanente. Los estudios
realizados muestran manifestaciones multidireccionales,
lo mismo entre unos respecto de otros o viceversa,
incluyo a los mulatos/as,
discriminantes de negros
y de blancos. Nada de eso
ayuda al proyecto nacional.
Sin embargo, quienes más
retoman el tema, por cuestiones obvias, son los intelectuales negros, pero con
diversos puntos de vista, lo
cual también es importante,
pues se enriquece el debate. Desde los que se sienten
tan cubanos como el que
más, con pleno derecho,
hasta los que ahora quieren hacer una conversión
identitaria y transformarse
en «afro». Esa es una opción, pero puede tener sus
peligros. También debemos
valorar el trabajo que ya se
realiza de manera colegiada para dar solución, sin
improvisaciones,
precipitaciones ni fanfarrias a
muchos problemas. Lo importante de la problemática
racial en Cuba es colocarla
en la agenda de las principales decisiones políticas y
evaluar permanentemente
cómo se ha avanzado o no en una u otra dirección.
Las causas del problema son conocidas y han sido estudiadas, especialmente la desigualdad histórica y la desventaja de unos grupos y otros. Sin embargo, la raíz profunda
es el acceso o no a un mejor trabajo por un mejor salario y
cuando sube el nivel de vida eso influye en la mentalidad,
en la percepción propia y de los demás. A ello se une la
promoción dirigida a aprovechar las oportunidades.
Todo esto tiene que ver con el modelo de socialismo
a la cubana, sus avances y limitaciones, es decir, no solo
por el muy conocido y divulgado impacto negativo del
bloqueo estadounidense, lo que he denominado en otra
ocasión «el premio Guinness a la torpeza política», sino
por el empecinado autobloqueo, es decir, por la capacidad

... esta problemática no
tiene una sola
causa, pero podrían
señalarse, al menos,
tres: la herencia
histórica de una
cultura estructurada
sobre el racismo; una
economía que no ha
permitido solucionar
en el plano objetivo
las diferencias entre
los grupos por color de
la piel, y una falta de
atención particularizada
al fenómeno de las
desigualdades
socioeconómicas de estos
grupos.

- Jesús Guanche: Toda manifestación de racismo y discriminación es siempre preocupante, por sutil que sea: un
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o limitación propia para destrabar todo lo que atente contra
el desarrollo continuado y ascendente del proyecto socialista, pero no de cara al siglo XIX ni a las secuelas burocráticas que aún quedan de Europa del Este, sobre todo en el
estilo, sino hacia el siglo XXI, hacia el serio desafío que
representa la unión latinoamericana y caribeña. Ojalá que
nunca nos ganemos «el premio Guinness al mejor arique»
y se puedan desatar definitivamente las fuerzas productivas
a la altura del nivel de preparación alcanzado por la población cubana.
Es necesario reiterar que hay aspectos estratégicos de
la economía y el desarrollo como la defensa, el orden interior, la salud, la energía, los recursos naturales y otros
rubros vitales que son decisivos para cualquier país, que
deben ser administrados por el Estado, y hay otros muchos cuya propiedad y actividad puede y debe socializarse,
especialmente en muchos servicios, desde cooperativas de
taxis, hasta de cafeterías y restaurantes, para ver si así,
algún día, los servicios en Cuba se organizan para quienes
los reciben y no para quienes los prestan. Esa ha sido una
deformación muy grave del modelo cubano, que lamentablemente ya ha influido hasta en la «organización burocrática» de los servicios médicos. Esta red de pequeñas y
medianas empresas, apoyadas y controladas por el Estado
socialista, tal como ya se ha hecho en China, Vietnam,
Venezuela, representa una importante fuente de empleo y
de contribución al erario público. Es necesario aspirar a un
equilibrio dinámico entre el poder del Estado socialista y
el muy debilitado poder de la sociedad civil, es decir, las
masas en su socialismo. Si no, no hay diálogo respetuoso y
simétrico, sino mandantes y mandados. No hay transparencia informativa, sino opacidad permanente donde lo que no
es secreto está fuertemente compartimentado. Esto debilita
hasta las propias investigaciones sociales que deben facilitar tomas de decisiones acertadas y ser constantemente
previsoras. Atenta incluso contra la propia razón de ser de
las ciencias.
- Rodrigo Espina: A pesar de que es difícil encontrar en otro país una labor antirracista como la del Estado
cubano, no sólo en el plano nacional, sino también en el
internacional, labor con una profunda carga humanista que
desterró el racismo institucional, las investigaciones realizadas por diferentes instituciones científicas demuestran la
persistencia del racismo en Cuba, no sólo como herencia
estructural y cultural, sino también con mecanismos de reproducción, principalmente a partir de la crisis de los 90,
en todos los grupos poblacionales del país.
Si nuestro socialismo se propone un modelo social cada
vez más justo y profundo, esto implica que cualquier problemática que afecte este modelo, que enfrente en algún
plano de nuestro devenir nacional a dos o más grupos de
población, es inadmisible y máxime cuando, además, se
convierte en un lastre para nuestro desarrollo.
Espacio Laical 2/2009

Como fenómeno social, esta
problemática no tiene una sola causa, pero podrían señalarse, al menos,
tres: la herencia histórica de una cultura estructurada sobre el racismo; una economía que no
ha permitido solucionar en el plano objetivo las diferencias entre los grupos por color de la piel, y una falta de

Alejandro de la Fuente

atención particularizada al fenómeno de las desigualdades
socioeconómicas de estos grupos, durante las décadas precedentes del período revolucionario. Pudiera añadirse, no
menos importante, pero queda fuera del plano de nuestra
acción directa, la permanente agresión en los planos político, económico y militar de Estados Unidos hacia nuestro
país.
- Alejandro de la Fuente: No hay “raza” sin problemática racial. Y en Cuba hay “razas,” es decir, hay
la creencia de que existen grupos humanos que pueden
ser clasificados, distinguidos, diferenciados, de acuerdo
a ciertos atributos físicos. El nivel de desinformación que
los cubanos muestran en este tema es, a pesar de su elevado nivel de instrucción, simplemente apabullante. En
conversaciones con personas instruidas, incluso doctores
en biología, medicina o ciencias afines, he escuchado
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con frecuencia la afirmación —categórica, desde luego,
como suelen ser las afirmaciones de los cubanos— de que
la raza es algo biológico, natural, constitutivo. En más de
una ocasión me han explicado que la raza es algo que se
puede medir y recuperar a través de un análisis de sangre
o ADN. Un atributo natural, un elemento biológico, algo
que forma parte de nuestra estructura celular. La sugerencia de que se trata de una invención social, de un concepto
socialmente construido, de una patraña de occidente, suele
provocar incredulidad y sarcasmo, seguida de referencias a
la sicklemia o a otras enfermedades supuestamente típicas
de ciertos “grupos raciales.” Reconozco que esta es una
apreciación personal, pero es probablemente correcta. Un
estudio realizado recientemente por dos médicos cubanos
y publicado en la Revista Cubana de Medicina General Integral confirma esta apreciación. Ante la pregunta de si las
razas humanas existen, el 80 por ciento de los profesionales
de la salud entrevistados (médicos, enfermeras universitarias, psicólogos) respondió afirmativamente. Tres cuartas
partes de los entrevistados, además, aseguraron que saber
la raza del paciente es muy útil para el diagnóstico correcto
de una enfermedad.
Si hasta los médicos lo dicen… será verdad. Pero no lo
es. Al menos esto es lo que piensa la abrumadora mayoría
de los antropólogos, sociólogos, historiadores y biólogos
contemporáneos. Esto sugiere que el sistema educativo cubano es una parte importante
del problema y que ha contribuido a reproducir el saber
racial tradicional. El racismo
puede ser enseñado o reproducido de muchas maneras:
en un curso de literatura que,
a pesar de ser “universal,”
se mueve entre Shakespeare
y Baudelaire; en un curso de
historia de Cuba en el que los
negros aparecen sólo como
esclavos, entelequias infrahumanas abstractas, sin aspiraciones, culturas o anhelos; o
en un curso de geografía en
el que el maestro o maestra
habla casualmente de las “razas” humanas como si fueran
un hecho. Esta es un área en
la que es imprescindible realizar investigaciones de inmediato e introducir cambios
urgentes.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. A pesar
de que las muestras de tensión y animosidad racial en la
sociedad cubana aparecen por doquier, en el país no se ha
producido un debate serio, abierto y participativo, sobre

este tema. No es que el tema permanezca en el silencio; el Periodo
Especial acabó efectivamente con la ilusión de que los cubanos habitábamos un paraíso racial, una patria igualitaria y fraternal en la que
todos somos iguales. Ya nadie se cree el cuento de aquí
todos tenemos de congo o de carabalí. A fin de cuentas,
lo que más preocupa a los cubanos ahora es saber de qué
región de España vino el otro abuelo, para decirlo en el
lenguaje siempre bello, siempre cubano, de Guillén. Del
abuelo de Calabar nadie quiere saber.
O casi nadie. Desde los 90 un grupo creciente de intelectuales, literatos, músicos, artistas, cineastas, académicos y activistas ha venido denunciando la existencia de
prácticas y de expresiones racistas en distintas publicaciones, foros y exhibiciones. Estos intelectuales han planteado la necesidad de recuperar la historia y las culturas de
África como algo consustancial a la historia y cultura cubanas. También han planteado la necesidad de reescribir
la historia de la nación cubana y de hacerlo de una manera
que haga justicia a los africanos y sus descendientes, más
allá del meneo y el tambor.
Algunos ven, en estos y otros esfuerzos, un “racismo
negro,” expresión que he escuchado con frecuencia incluso en espacios intelectuales públicos. Pero esto es un
absurdo. El racismo es por definición un sistema de poder. Pretender que los negros tienen el poder y que
lo utilizan para constituirse
como grupo subordinado es
un disparate. Si los negros
tuvieran ese poder —el poder de crear una ideología
dominante que justifica las
asimetrías sociales— no serían “negros,” con toda la
carga peyorativa que tiene
ese concepto (o el ser “negro” tendría un significado
diferente). Esto no quiere
decir que no haya personas
que sean racistas y “negras”: desde luego que las
hay. Pero no es lo mismo
un “negro racista” que un
“racismo negro.” El racismo es una creación cultural
y científica de Occidente,
de los europeos interesados
en justificar, por una parte, un orden global que hiciera
justicia a sus planes imperiales de expansión y, por otra,
que permitiera excluir a importantes sectores de la población de los beneficios de igualdad ciudadana preconizada
por el orden liberal. No es casual que la ciencia de la raza

El ideario
nacionalista cubano,
formado en las
guerras de
independencia por
negros y blancos y
sistematizado por José
Martí de forma
brillante a finales del
siglo XIX, ofrece una
visión integradora y
racialmente igualitaria
de la nación.
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haya surgido en las postrimerías del siglo XVIII, cuando todavía se escuchaban las consignas de “igualdad, libertad y
fraternidad” proclamadas por los revolucionarios franceses.
En ese contexto, lo importante era definir quiénes eran verdaderamente (es decir, biológicamente) “iguales” y por lo
tanto acreedores de beneficios sociales como la “libertad”
y la “fraternidad.” Para excluir a los africanos y sus descendientes de los beneficios del orden liberal burgués era
imprescindible definirlos como naturalmente “distintos” y
hacerlo utilizando el lenguaje, supuestamente neutral y objetivo, de la ciencia.
5. ¿Esta problemática racial podrá
afectar la integración necesaria para alcanzar un proyecto nacional?
- Víctor Fowler Calzada: No es necesario “alcanzar
un proyecto nacional” en Cuba, puesto que dicho proyecto
nacional ya existe. Otra cosa es silenciar el daño que, a la
cohesión dentro de tal proyecto, ocasionan los accionares
racistas o suponer que haciendo de la vista gorda los conflictos –en lugar de enconarse- desaparecerán. Incluso es
posible imaginar que, en nuestro país y todavía durante largo rato, va a haber acciones animadas por el racismo cultural; más no se trata aquí de celebrar actitudes sumisas ni de
lanzar diagnósticos alarmistas, sino de elaborar estrategias
sabias de enfrentamiento crítico, de apoyo a los que se encuentren en desventaja y estímulo a los logros que en tales
terrenos se alcancen. Hay que utilizar las instituciones y, en
general, a la sociedad en el triple escenario de la crítica,
la exigencia y la celebración. Los sistemas de la cultura, la
educación, la ideología, la religión y la jurisprudencia son
claves para proponernos transformaciones.
- Jesús Guanche: El problema es otro y de mayor alcance, el proyecto nacional no puede estar basado en la idea
de un país independiente lleno de ciudadanos dependientes,
esto es un contrasentido. Si los programas de la Revolución
no están encaminados a facilitar espacios de libertad económica, política, social, individual, familiar, comunitaria
u otra, el proyecto es un verdadero fracaso. Por eso determinados países de declarada orientación socialista han
ido más allá del clásico principio del socialismo marxista
decimonónico: «de cada cual según su capacidad a cada
cual según su trabajo»; o sea como compromiso individual
y se lo han planteado a otros niveles: «de cada comunidad
según su capacidad a cada comunidad según su trabajo»;
y aquí la proyección se socializa, pues también es poco
serio que comunidades que aportan miles de millones a la
economía del país vivan por debajo de lo que merecen, o
que ellos mismos puedan decidir su desarrollo endógeno,
en coordinación con los proyectos de orden nacional que
le compete al Estado. Si no qué sentido tiene tantos recursos invertidos en la educación para que otros piensen en tu
nombre o a nombre de todos. Si no hay equilibrio dinámico
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e interactivo entre el poder del Estado y el poder de la sociedad civil el
modelo resulta a la larga ingobernable o es
otra cosa menos socialismo.
Por eso la problemática racial no solo pasa y
afecta el proyecto nacional, sino que de no atenderse
inteligentemente puede afectar proyectos de integración
grannacional. No por gusto, ni de modo ingenuo, las
«benévolas» influencias exógenas en este sentido tratan de
convertir en otro, «en afro», a diversas personas negras
y mulatas para facilitar becas y conferencias en Estados
Unidos de América y otros países y así estar a tono con
las ideas del otro, aunque afecten el proyecto nacional y
su identidad personal. Es una quintacolumna sonriente.
Pero no todo el mundo se deja engañar. Ya resulta que no
son negros y negras ni mulatos y mulatas pletóricos de
cubanía, sino que de pronto o condicionados por viajes,
becas, contratos, se transforman en «afro», para estar a la
moda, y, con la mejor de las intenciones, defender los espacios de personas «afrodescendientes», que es el término
de moda, propio de otros contextos cuya problemática es
muy distinta a la de Cuba. Los visados, sus aceptaciones y
denegaciones, pueden ser una fuente para conocer mejor
esta cuestión.
El proyecto nacional es una construcción permanente
y la oportunidad que se ha presentado en el siglo XXI no
se puede desaprovechar. El ALBA, por ejemplo, es un
proyecto grannacional de vocación incluyente y este es un
tema que deberá formar parte de la agenda de discusión,
aunque ya algunos de nosotros lo hemos estado discutiendo en Venezuela, Ecuador y Bolivia, cada uno con sus características, para allanar el camino, independientemente
de otros criterios que tratan de manipular las mentalidades
con el fin de otrizarnos y convertirnos en lo que no somos. Igual que en la época colonial, resulta ahora que los
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otrora «indios» y «negros» del imaginario de dominación
europeo son «afro» del colonialismo yanqui o gringo, pero
solapado en otros comunicadores llenos de «buenas intenciones». Antes era oro por baratijas y hoy son identidades
por becas y viajes.
Como puede verse, el tema es muy delicado y queda
abierto al debate…
- Rodrigo Espina: Si algo puede afectar la integración
en aras de lograr el proyecto nacional que hemos forjado
dentro de los marcos del socialismo, son las desigualdades, más allá de aquellas que permitan una movilidad social saludable que promueva las mejores capacidades de
los individuos. Por esta razón, esa integración pasa por la
solución armónica de la problemática racial.
Estimo que, excepto en los momentos iniciales de la
Revolución, no ha habido otro en el que, como el actual,
estén las condiciones creadas para acorralar el racismo y
reducirlo a su mínima expresión, a partir del debate público que se ha generado, del cual esta entrevista/dossier
es una muestra, así como de las acciones que se están generando en el país, en diversos planos como el educativo,
en los medios de información, en el ámbito académico,
entre otros.
En 1791, el padre José Agustín Caballero calificó a la
esclavitud como “la mayor maldad civil que han cometido
los hombres”; hoy Fidel nos dice que “[e]ntre los más
crueles sufrimientos que afectan a la especie humana [...]
está la discriminación racial.”¿Continuaremos ejerciendo
la misma maldad, nuestra especie seguirá sufriendo este
flagelo?

y elitista, fue después reciclado y
revitalizado por algunos grupos reaccionarios durante la llamada Revolución
de 1933, en particular por el Ku Klux Klan Kubano (KKKK) y por la agrupación ABC. Uno de los
líderes de esta agrupación, el intelectual Jorge Mañach,
aseguraba que el “perfeccionamiento” constante de los
negros era el único camino para que los mismos pudieran
participar, en pie de igualdad, en la vida cubana. La implicación, desde luego, es que los negros eran imperfectos
(incultos, incivilizados, ignorantes) y que merecían, por
lo tanto, ser excluidos del disfrute de ciertos derechos
ciudadanos.
No es casual que estemos asistiendo a un nuevo ciclo
de discusión sobre nación, integración y raza. Los debates
sobre raza y nación se agudizan en momentos de transformación y crisis y Cuba atraviesa, una vez más, uno de esos
momentos. Tras los debates contemporáneos sobre “raza”
y sobre “los negros” subyacen proyectos alternativos de
nación. Muchos de estos proyectos tienen elementos en
común, pero también contienen diferencias, no siempre
explícitas. No es lo mismo, por ejemplo, imaginar una
nación que se comprometa con la igualdad en abstracto, que una nación en la que la igualdad racial efectiva
y verdadera se constituya en objetivo central. Cada una
de estas visiones tiene consecuencias económicas, sociales y políticas concretas. Mi voto está claro: yo voto, si
me dejan, no sólo por una nación racialmente igualitaria,
sino por una nación que tenga el valor de pararse ante el
espejo, identificar sus problemas y convocar a un debate
público, constructivo y plural, sobre los mismos.

- Alejandro de la Fuente: No existe un proyecto nacional. Existen —siempre han existido— proyectos (en plural) de nación. Pero, históricamente, esos proyectos siempre han tenido que ofrecer una lectura, una solución, una
visión de la problemática racial. Para decirlo claramente,
esos proyectos invariablemente tienen que pronunciarse
acerca del papel y el lugar que los negros deben ocupar en
la vida nacional. El ideario nacionalista cubano, formado
en las guerras de independencia por negros y blancos y
sistematizado por José Martí de forma brillante a finales
del siglo XIX, ofrece una visión integradora y racialmente
igualitaria de la nación. Pero siempre han existido proyectos alternativos de nación, basados en la desigualdad y
la subordinación de los negros. Por ejemplo, muchos de
los miembros del Partido Autonomista durante el periodo colonial tardío, o del Partido Conservador durante los
primeros años de la república, preconizaron la necesidad
de limitar los derechos electorales de los analfabetos y los
pobres. Era un proyecto de nación en el que los negros
(la mayoría de los cuales eran analfabetos y pobres) serían excluidos de derechos ciudadanos básicos, como el
derecho al voto. Este proyecto nacional, restrictivo, racista

El investigador Tomás Fernández Robaina decidió dar una sola respuesta a todas
las preguntas del dossier. A continuación
sus opiniones:
- Aplaudo ampliamente que la dirección de esta revista
facilite sus páginas para que los lectores habituales de ella
conozcan los diversos criterios de escritores‚ y especialistas que han reflexionado sobre dicha temática‚ considerada por muchos como un fenómeno social muy sensible‚
como se suele decir‚ al hablar de las relaciones raciales en
nuestro país. Por lo general‚ se circunscribe a las relaciones entre negros y blancos por ser históricamente los dos
núcleos poblacionales mayoritarios de nuestra sociedad‚
sin que se soslayen las actitudes discriminatorias hacia
los chinos‚ los judíos‚ los españoles‚ denominados todos
gallegos‚ independientemente de que fueran vascos‚ catalanes‚ asturianos‚ canarios o andaluces.
A más de 100 años de abolida la esclavitud‚ y a 50
del triunfo revolucionario, debería estar bien sabido, cuáles son los aportes que los esclavos africanos y sus descendientes hicieron a la formación de nuestra cultura y
nacionalidad, y por lo tanto, ampliamente consensuado
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entre nuestros graduados de nivel medio, entre los del nivel universitario y los pertenecientes a la comunidad intelectual, vinculada directamente con los medios masivos
de comunicación. ¿Cómo puede seguirse formulando tal
interrogante después de las contribuciones desde la Isla
de Fernando Ortiz, el pionero en esa dirección, seguidas
por las de Lydia Cabrera, Rómulo Lachatañeré, Gustavo
E. Urrutia, Elías Entralgo, Argeliers León, José Luciano
Franco, Rogelio Martínez Furé, Lázara Menéndez, Denis
Moreno, Carmen Montejo, Natalia Bolívar, Isaac Barreal,
y Walterio Carbonell, entre otros.
La historia de los primeros años del período revolucionario evidencia que la problemática social de la población afrodescendiente no fue atendida con la particularidad
debida. Se consideró que la discriminación racial del negro desaparecería por generación espontánea como consecuencia del cambio de la estructura social prevaleciente en
nuestra sociedad hasta 1959. Sin duda alguna un criterio
llanamente subjetivo que ha sido reconocido por historiadores, antropólogos, sociólogos y además, por los líderes
principales y dirigentes de la Revolución.
Otro elemento que debe tenerse en cuenta radica que en
aquellos primeros momentos la batalla más importante era

Se consideró que la
discriminación racial
del negro desaparecería
por generación
espontánea como
consecuencia del cambio
de la estructura social
prevaleciente en nuestra
sociedad hasta 1959.
Sin duda alguna un
criterio llanamente
subjetivo...
impedir que los batistianos y los que se oponían al nuevo
orden social, apoyados por Estados Unidos, lograran destruir al joven Estado y Gobierno Revolucionario.
Fue evidente que ante esa disyuntiva se consideró estratégicamente no apropiado ampliar y profundizar la lucha
contra el racismo y sus secuelas: los prejuicios y la discriminación. Esa decisión se tomó al estimarse que la adopción de una política y medidas más radicales podía poner
en peligro la unidad tan necesaria de los que apoyaban el
proceso revolucionario. Por tal razón, se adoptó la fórmula
Espacio Laical 2/2009

preconizada desde la colonia, la
cual no había dado todo el resultado esperado en la lucha por los derechos
de los cubanos negros durante los primeros
56 años de República Constitucional: educación y
tiempo.
Tampoco se le prestó la atención debida a algunas de
las propuestas publicadas en 1959 y otras debatidas en los
eventos y seminarios que se efectuaron como respuestas
al llamado del comandante Fidel Castro para encontrar
soluciones para combatir al racismo, llamado efectuado
en marzo de ese mismo año.
No tengo duda al decir que no fueron pocos los cubanos negros, al igual que los cubanos blancos provenientes
de todas las clases y sectores sociales, que aprovecharon
las posibilidades de acceder a los diferentes niveles de
la enseñanza como un modo de acceder y contribuir a
la política revolucionaria para el desarrollo económico,
científico, técnico y cultural. De ese total de hombres y
mujeres, probablemente un buen por ciento está entre los
pertenecientes a los afrodescendientes. ¿Pudiera saberse
cuántos de ellos cursaron estudios en los países socialistas,
en Cuba? ¿Cuántos de ellos se graduaron de la enseñanza
superior, de la media? ¿Cuáles fueron las carreras universitarias y de nivel medio en las que se profesionalizaron?
Debo recordar la opinión de Juan Gualberto Gómez al
considerar que el problema principal que la población negra enfrentaba era la diferencia de origen. El blanco había
venido como representante del poder económico y político, el negro había venido como esclavo, como un instrumento de trabajo, que no fue considerado como parte
de la nacionalidad y de la cultura cubana por los siempre
reconocidos fundadores de nuestra identidad nacional.
La abolición de la esclavitud no generó programas
amplios para que los ex esclavos y los ya libres pudieran
superarse e incorporarse al progreso, a la llamada civilización eurocéntrica. No había entonces una alta estima
de ser negro, y no hay duda de que los negros que integraban su llamada burguesía, era porcentual y numéricamente ínfima, cuando se tiene en cuenta el total de dicha
población. Más que respuestas, me vienen preocupaciones, nuevas interrogantes. Si bien es posible que en los
primeros momentos hubo un aprovechamiento, un acceso
mayor de los afrodescendientes a todas las oportunidades
abiertas por la Revolución, ¿Por qué ese acceso comenzó
a disminuir con posterioridad, como bien se evidencia en
algunos estudios presentados como ponencias? ¿Cuántos
afrodescendientes provenientes de los sectores populares,
algunos considerados sectores marginados, de las zonas
rurales y urbanas son ahora profesionales o trabajadores
calificados? ¿En qué períodos fue mayor su incorporación
a la enseñanza superior, a la media?
¿Es posible que el sector negro de nuestra población
que arrastra la objetiva diferencia de origen con todas las
secuelas que eso implica, pudiera no estar afectado por
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dicha crisis económica? Los cubanos blancos conforman
la mayoría de los dueños y chóferes particulares de los
llamados almendrones, así como de las casas legalmente
alquiladas a los turistas. El porcentaje y número de afrodescendientes en el sector turístico, es mínimo, y aún hay
menos en sus niveles de dirección. Diversos estudios realizados por el Instituto de Antropología y otras instituciones
investigativas corroboran lo que también a simple vista se
puede apreciar.
En Cuba no hay vergüenza de ser calificado machista, homofóbico; reconocerse públicamente como racista es
más difícil, aunque estoy seguro que todos tenemos algún
conocido que en determinado momento hace gala de su
racismo, como alguien que me comentó en una ocasión ser
muy revolucionaria, pero que no le perdonaba a Fidel que
hubiera bajado a los negros de la mata, u otra que alegaba
que ella no criaba a su niña para que se fuera a restregar en
un baile con un negro.
Pesquisas llevadas por instituciones o como contenido
de tesis de licenciaturas, de maestrías y de doctorado, reflejan diferentes aspectos del negro en el imaginario popular, materializados en chistes, y en expresiones cotidianas
no siempre visualizadas, como expresiones racistas por el
emisor y por el receptor. En toda nuestra historia, como
objetiva expresión del materialismo dialéctico se han apreciado posiciones racistas y antirracistas de diferentes niveles, segregacionistas e integracionistas, de inclusión y de
exclusión.
Considero que la tendencia predominante es la de la
convivencia fraternal, de la unión interracial, cultural y
sexual, así como de respeto hacia la religiosidad de origen
afrocubano, surgido todo lo anterior como consecuencia
de la larga y profunda interrelación e influencia recíproca
entre los cubanos negros y los cubanos blancos y la labor
de no pocos intelectuales de ambas razas en esa dirección.
Pero es muy objetiva la posibilidad de la existencia de individuos en determinado sectores, tantos cubanos negros
como blancos, que mantengan criterios opuestos, e incluso
que algunos sigan pensando en “adelantar la raza físicamente”, y rechazar toda manifestación popular de la cultura y religiosidad tradicional de origen africano.
La preocupación justa que sale al observar y analizar
esa realidad radica en el temor de que especialistas y dirigentes con poder de decisión, conscientes o inconscientemente, tomen medidas que beneficien el incremento de
los elementos‚ sutiles o no‚ reproductores del racismo. Por
eso es tan saludable la adopción de medidas preventivas
que ayuden y fortalezcan la lucha contra los prejuicios y la
discriminación racial y por la más justa valoración y conocimiento de los aportes de origen africano, como históricamente se hizo con los hispánicos, ampliando esa posición a
las contribuciones de otros pueblos y culturas que conjuntamente con la africana y la hispánica han conformado la
actual nacionalidad y cultura de nuestro país.
Espacio Laical 2/2009
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Sería redundante abordar con
amplitud las dos antepenúltimas
interrogantes ya que está bien claro en
todo lo dicho hasta aquí: existe la problemática racial y su causa comienza con la diferencia
de origen‚ ya señalada‚ problemizándose de forma muy
compleja en correspondencia con las diferentes etapas por
las cuales dicho fenómeno ha transitado hasta hoy.
La última interrogante me lleva a considerar que quien
la formuló estima que nuestra nacionalidad está urgida de
un proyecto. ¿Proyecto nuevo? ¿Hay duda de que ya tenemos una nacionalidad, una cultura cubana conformada
con los aportes fundamentales venidos de nuestros aborígenes‚ de Europa‚ del África‚ del Caribe? ¿Cómo es posible vislumbrar que la problemática racial afectaría ahora
un proyecto nacional‚ después de todo el recorrido social,
cultural e histórico transitado por blancos y negros en
nuestro país? ¿Qué temor o temores se esconden y no se
dicen abiertamente ante esa preocupación? ¿Es que blancos y negros no estamos ya integrados objetivamente?
Por favor, tengamos bien presente que la población negra de Cuba nunca planteó privilegios y derechos teniendo
en cuenta el color de la piel, ni las expresión más radical
de su movimiento social, el Partido Independiente de Color, puede ser acusado de demandas sociales exclusivas
para los negros, como bien se puede corroborar por el
análisis de su programa. El que más cerca estuvo de ese
propósito fue Juan René Betancourt con su nueva versión
del desarrollo económico separado del negro, muy a la
cubana, pues no había mucha posibilidad de tal éxito, al
no contar la pequeña burguesía negra con todo el capital
necesario para tan magno empeño.
No olvidemos que cuando surgieron los ideólogos
del sistema esclavista y comenzaron a divulgar la idea de
la nación, de esa concepción fueron excluidos los negros,
aunque fueran negros criollos, al contrario de los blancos,
incluidos todos, fueran españoles o criollos. A pesar de
ese hecho, por muy complejas situaciones la mayoría
de los negros de nación y criollos se sumaron abiertamente a la Guerra de los Diez Años como un modo de
lograr su libertad, los que eran aún esclavos, pero otros,
ya libres, se sumaron a las tropas mambisas. Una contienda iniciada como un modo de lograr más beneficios
económicos y políticos de España para los esclavistas y
terratenientes criollos, que no había tenido como uno
de sus objetivos la abolición de la esclavitud, propició
que ocho años después de concluida la guerra grande y
de finalizada la guerra chiquita comenzara, en 1880, el
proceso final de la abolición, que concluyó en 1886.

El PIB cubano en 2009
y la crisis global
Por PAVEL VIDAL ALEJANDRO

E

l mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cubano,
en la presente década, se alcanzó en
2006, con una tasa de 12,1 por ciento.
Desde entonces, el ritmo de incremento
ha venido disminuyendo, con valores de
7,3 por ciento en 2007 y 4,3 por ciento en 2008. Las predicciones apuntan a
que, este año, el PIB cubano continuará
su desaceleración, con posibilidad de
que se agudice tal tendencia y se obtenga el primer registro negativo de los
últimos 16 años.
La economía de la Isla ha estado sujeta a una sucesión de shocks externos,
que han complicado extremadamente
su funcionamiento: disminución drástica de los términos de intercambio (-38
por ciento en 2008), provocada principalmente por el aumento del precio
del petróleo y los alimentos y la caída
del precio del níquel; tres huracanes en
2008, con pérdidas por alrededor de
10.000 millones de dólares, y, más recientemente, la crisis financiera, devenida crisis global de la economía real.
Ahora bien, la tendencia a la desaceleración del PIB no se debe atribuir, únicamente, a los factores externos. Existen condicionantes estructurales internas
que han actuado contra la sostenibilidad
de las altas tasas de crecimiento.

por ciento—, vino acompañado de una
expansión de las exportaciones y las inversiones, con tasas promedio por encima de 20 por ciento. En esos años, la
economía cubana comenzó a recibir los
beneficios de los acuerdos con Venezuela y se produce el boom de la exportación de servicios profesionales y técnicos, en particular la exportación de las
prestaciones de la salud. En cambio, en
el período 2007-2008 se ralentizan las
exportaciones y más aún las inversiones,
y ello ha traído consigo una desaceleración del PIB.
Los siguientes son algunos de los
factores estructurales que han incidido
en la pérdida de dinamismo de las exportaciones, las inversiones y, en definitiva, en el Producto Interno Bruto:
- Expansión de los servicios, mientras que la agricultura y la industria se
mantienen rezagadas.
- Poca diversidad del comercio exterior. El equilibrio de la balanza de pagos
recae en la exportación de servicios profesionales a Venezuela.
- Bajo efecto multiplicador de la ex-

portación de servicios profesionales.
- Persiste una baja productividad en
gran parte del sector empresarial estatal.
No se han llevado a cabo reformas estructurales suficientes para cambiar tal
situación.
Estos factores están interrelacionados y se resumen en un patrón de crecimiento que, desde 2004, está asentado
en la exportación de servicios profesionales. Por lo demás, estos actúan sobre
una economía con un mercado interno
pequeño y, en consecuencia, extremadamente abierta y dependiente de las
importaciones, que tiene que lidiar con
un costoso bloqueo económico, intensificado en el último lustro en la esfera
financiera.
Los acuerdos dentro del proyecto
Alternativa Bolivariana para los Pueblos
de nuestra América (Alba) y, en especial, la oportunidad de obtener ingresos
externos de la exportación de servicios
profesionales, han tenido desde 2004
un innegable y cuantioso impacto en la
balanza de pagos y el crecimiento del
PIB cubano. Hoy día estos ingresos si-

Factores estructurales
En la figura 1 se muestra la evolución
del PIB junto con dos de los indicadores macroeconómicos que mayormente
explican su evolución: las exportaciones
de bienes y servicios y las inversiones.
Las exportaciones proveen las divisas
requeridas para pagar las importaciones
y ayudan de esta manera a relajar las
restricciones de balanza de pagos.1 Las
inversiones establecen la acumulación
del factor capital, indispensable para
sostener el crecimiento de la economía
en el mediano y largo plazo.
Se aprecia en la figura 1 que el alto
aumento del PIB registrado entre 20042006 —con un promedio anual de 9,6
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Figura 1. Variación anual promedio del Producto Interno Bruto, las
exportaciones de bienes y servicios y las inversiones. Tres períodos
desde 2001 al 2008. (Porcentaje)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de
Estadísticas ONE) proporcionados en el “Panorama Económico y Social.
Cuba 2008” y en las cifras revisadas del PIB que se publicaron en el
documento “Serie de Cuentas Nacionales de Cuba. Años 1996-2007”
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guen estando presentes y representan
una protección —si bien no es total, sí
es sustancial—, ante la crisis económica
mundial. El problema está en que dichas
exportaciones comienzan a ralentizarse
y no encuentran sustituto en otros sectores de la economía que han quedado
rezagados y con una muy baja productividad.
La industria y la agricultura no se
han podido acoplar a la trayectoria expansiva de los servicios profesionales.
La exportación de las prestaciones profesionales no tiene los encadenamientos
y el efecto multiplicador en la economía interna que poseen, por ejemplo,
la agroindustria azucarera y el turismo,
motores del crecimiento en décadas anteriores. La venta al exterior de azúcar
y los servicios turísticos han estado, en
promedio, estancada en el último lustro
y ello ha atentando contra la diversificación y la sostenibilidad de las tasas de
crecimiento de las exportaciones.
En síntesis, el modelo de crecimiento asentado en la exportación de servicios profesionales muestra debilidades
estructurales y signos de agotamiento,
que se han empezado a manifestar en
mayores limitaciones en la disponibilidad de divisas, más escasez relativa de
recursos para proyectos de inversión y,
finalmente, en una tendencia a la desaceleración del PIB.
Escenario macroeconómico
para 2009
Se espera que, en 2009, continúe la
tendencia estructural a la desaceleración
del PIB. Si bien han comenzado a implementarse algunos cambios en la economía, todavía estos no tienen el alcance
y la profundidad suficientes para modificar sustancialmente la situación de los
sectores agrícolas e industriales, diversificar el comercio exterior o impulsar,
significativamente, la productividad del
trabajo. Se puede esperar, además, que
dicha tendencia se agudice por los efectos de la crisis global y por la fragilidad

acumulada en los equilibrios macroeconómicos y financieros.
La economía cubana recibió la crisis internacional con una situación macroeconómica débil, como resultado de
la acumulación de desequilibrios previos
vinculados a la caída de los términos de
intercambio y a los daños ocasionados
por los huracanes.
El déficit fiscal, como proporción
del PIB, se duplicó en 2008 y llegó a 6,1
por ciento. Para 2009, la Asamblea Nacional aprobó un déficit fiscal de 3.843
millones de pesos, que debía representar 5,6 por cientodel PIB, para el que
previó un crecimiento de 6 por ciento.
Pero es posible que esta proporción sea
mayor, dada la probable desaceleración
del Producto Interno Bruto.
En 2008, la oferta monetaria medida por el agregado M2A (efectivo más
depósitos bancarios en pesos cubanos en
manos de la población) creció 40,3 por
ciento y se produjeron presiones inflacionarias que llevaron a poner topes a
los precios en los mercados agropecuarios. Es factible anticipar que en 2009
continúen los desequilibrios monetarios
internos, alimentados por la monetización del déficit fiscal.
En cuanto a los equilibrios externos,
si bien no se han publicado aún los datos
de la balanza de pagos de 2008, se prevé
que arroje altos déficit en los saldos de
la balanza comercial y de la cuenta corriente. La deuda externa aumentó 11,2
por ciento en 2008, de acuerdo con los
datos proporcionados por la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). Como es conocido,
las tensiones financieras obligaron, en
2008, al incumplimiento y posposición
de una parte de los compromisos financieros externos.
La crisis global llega en 2009 para
sumarle más presiones a la balanza de
pagos de la Isla. Aunque ha disminuido
el precio del petróleo y los alimentos,
con respecto a sus niveles más altos en
2008 —lo que implica menores costos
de importación—, ello no compensa el

Tabla 1. Predicción y dato observado del Producto Interno Bruto en
2007 y 2008.

Crecimiento real del PIB (porcentaje)

2007
2008

Predicción

Dato
Observado

Plan de la
Economía

8,0
5,1

7,3
4,3

10,0
8,0

Fuente: Elaboración propia.

Espacio Laical 2/2009

53

impacto que tiene la crisis sobre la demanda de las exportaciones cubanas, ni
tampoco las mayores restricciones para
acceder a créditos externos y a nuevos
flujos de inversión extranjera.
Las remesas y el turismo se han
favorecido por las medidas del gobierno de Barack Obama. Sin embargo, la
prolongación de la crisis y su efecto en
el empleo, en Estados Unidos, arrojan
incertidumbre sobre la magnitud del
impacto final. Todos los análisis y estimaciones indican que un eventual levantamiento de las restricciones a viajar a
Cuba de los estadounidenses sí tendría
un impacto determinante en cualquier
escenario.
En lo que va de 2009, los desequilibrios financieros se han agravado y empiezan a tener visibles y preocupantes
implicaciones para el régimen cambiario del peso convertible (CUC), el sistema bancario y, en general, el sistema
de pagos.
El cuantioso y persistente déficit en
la balanza de pagos en 2008 y lo que
va de 2009 ha creado, irremediablemente, un desequilibrio cambiario. La
combinación de un aumento de las importaciones, la desaceleración de las
exportaciones, mayores compromisos
de deuda externa y menores flujos de
financiamiento externo genera un exceso de demanda de divisas a cambio
de pesos convertibles. El desequilibrio
cambiario no se ha ajustado mediante
una devaluación de dicha moneda y se
mantiene el tipo de cambio fijo en 1
CUC=1,08 USD.
El tipo de cambio del peso convertible es un potencial instrumento de
ajuste que está en manos de la política
económica, desde la desdolarización en
2004. El peso convertible se creó con
una paridad fija con el dólar. A raíz
del superávit de la balanza de pagos en
2005, el peso convertible se reevaluó
en 8 por ciento. Sin embargo, ahora no
se ha efectuado el ajuste inverso como
respuesta al déficit.
Una devaluación del peso convertible (por ejemplo 1,10 CUC=1 USD)
reduciría el poder de compra en divisas
de las cuentas bancarias en pesos convertibles de las empresas, permitiendo,
de esta manera, realizar un ajuste parejo en el sistema empresarial, evitando el
exceso de discrecionalidad en la reducción de gastos en divisas.
Y más importante aún, transmitiría
señales a favor de la sustitución de importaciones, la promoción de exporta-

ciones y beneficiaría la competitividad
del turismo.
En resumen, el déficit en la balanza
de pagos agravado por la crisis global, y
una política cambiaria rígida, han terminado afectando el sistema de pagos y el
funcionamiento de los bancos. El exceso
de demanda de divisas ha provocado una
demora considerable de las transferencias bancarias, en especial cuando lleva
aparejada la compra de divisas con pesos convertibles. A su vez, ha generado
más presión sobre los balances de los
bancos, de por sí ya afectados por las
restricciones de liquidez que impone la
crisis financiera internacional.
Entre las medidas tomadas hasta el
momento por las autoridades económicas cubanas, ante el déficit de divisas,
se encuentran la revisión de los planes
para las empresas estatales, bajar a la
mitad los presupuestos de viajes de los
ministerios al exterior, orientar la disminución y suspensión de importaciones a
determinados sectores, posposición de
inversiones, reducción de otros gastos
presupuestados y limitar la extracción
de efectivo de las cuentas bancarias de
personas jurídicas extranjeras.
Estimaciones econométricas
Desde 2007, el Centro de Estudios
de la Economía Cubana (CEEC), de la
Universidad de La Habana, ha realizado
predicciones del PIB cubano. Los resultados se pueden considerar aceptables,
dadas las dificultades para reconstruir y
actualizar, regularmente, series históricas de la macroeconomía cubana. En la
tabla 1 se muestran las predicciones previamente efectuadas para 2007 y 2008.
Las diferentes versiones de modelos
econométricos se apoyan, principalmente, en la dependencia del crecimiento real
del PIB de las exportaciones corrientes
de bienes y servicios y las inversiones a
precios constantes. Con series históricas
anuales, se estiman las relaciones a largo y corto plazos entre estas variables.
Se incluyen rezagos del Producto Interno Bruto, así como de las exportaciones
y la inversión, para tomar en cuenta que
los efectos no solo ocurren en el propio
año, sino que pueden demorar varios
períodos en manifestarse completamente. Las exportaciones se mantienen en
términos corrientes, para recoger implícitamente parte de las variaciones en los
términos de intercambio y la cantidad de
divisas de que dispone el país para impulsar el crecimiento del PIB.
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Tabla 2. Predicción del Producto Interno Bruto para 2009

Crecimiento real del PIB (porcentaje)
2009

Mínimo*

Centro

Máximo*

-0,5

1,0

2,5

* Las bandas son elaboradas con un 50% de probabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia en la tabla 1, el
modelo ha venido prediciendo acertadamente la desaceleración del Producto
Interno Bruto. Tal predicción se ha apoyado en el menor ritmo de crecimiento
que han presentado, desde 2007, tanto
las exportaciones como las inversiones.
(Ver figura 1)
Dado el carácter centralizado de la
economía cubana, el Estado tiene determinado control sobre muchas de las
variables económicas y, a partir de ello,
planifica su comportamiento para cada
año. Es por esto que es preferible construir las predicciones tomando en cuenta
las decisiones y metas del Estado para
el año en curso. Sin embargo, los planes presentados para 2009 han sido rectificados y las condiciones económicas
internas y externas se han comportado
peor que lo inicialmente previsto. Así,
la predicción para el crecimiento del
PIB en 2009, en esta ocasión, está sujeta
a una mayor incertidumbre.
Para construir la predicción, se define un escenario base que, esta vez,
es independiente del plan y toma en
cuenta las condiciones estructurales y
macroeconómicas explicadas anteriormente:
- Debilidades estructurales y signos
de agotamiento del patrón de crecimiento asentado en la exportación de servicios profesionales.
- Los desequilibrios macroeconómicos, en particular, el déficit en la balanza de pagos.
- La crisis financiera y la crisis internacional de la economía real.
- Los problemas actuales del sistema
de pagos cubano. Se parte del supuesto
de que los mismos no empeorarán con
relación al punto en que se encuentran
actualmente, y que, en lo que resta de
año, se irán aliviando gradualmente.
A su vez, se considera que los siguientes factores ayudan a amortiguar
los efectos de la crisis global sobre la
economía cubana:
- La estabilidad que brindan los
acuerdos con Venezuela.
- Alrededor de 70 por ciento de las
exportaciones corresponde a servicios.

54

El 82 por ciento del PIB está compuesto
por servicios (en ello influye la metodología de reevaluación de los servicios
sociales, que se aplica desde 2004).
Ponderando los anteriores factores,
se deduce que las exportaciones de bienes y servicios en términos corrientes
y las inversiones a precios constantes
deben mantenerse en niveles similares a
los de 2008: esto es, no deben presentar
tasas de variación por encima de ±5 por
ciento. La predicción resultante para el
PIB se muestra en la tabla 2.
El crecimiento más probable del
PIB, para 2009, se encuentra alrededor
del 1 por ciento. Este se ubica bastante por debajo de lo previsto al cierre de
2008 por el plan de la economía (6 por
ciento) y por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, en su
Balance Preliminar (4 por ciento).
Se obtiene una banda máxima de
2,5 por ciento y una mínima de -0,5 por
ciento. De los diferentes factores que definen el escenario base, se considera que
el elemento crítico que puede impulsar
más fácilmente el crecimiento del PIB
a la banda máxima, o llevarlo a terreno
negativo, es el referido a los problemas
del sistema de pagos cubano.
De hecho, de no cumplirse el supuesto sobre el alivio gradual y ocurrir
un empeoramiento o prolongación en el
tiempo de las dificultades del sistema de
pagos, habría una muy alta probabilidad
de que la tasa de variación del Producto
Interno Bruto sea negativa, incluso, por
debajo de la banda mínima pronosticada. De esta forma, Cuba se sumaría a la
larga lista de países que ven decrecer su
economía, en medio de la actual crisis
económica global.
Nota:
1 El significativo rol de las exportaciones
en el PIB cubano se prueba empíricamente
en el trabajo de Vidal, Pavel y Annia Fundora
(2008): “Relación Comercio-Crecimiento en
Cuba: Estimación con el Filtro de Kalman”,
Revista de la CEPAL, no. 94, abril.
Tomado de: Economics Press Service, 15 de mayo
de 2009, IPS, La Habana.

Acerca de la Cumbre de Las Américas
en Puerto España
Por Pbro. BORIS A. MORENO

D

espués de la celebración de
la primera Cumbre de las
Américas, en 1994 en Miami, calificada grandilocuentemente por muchos
como la ciudad de las Américas, ya
que se ha ido convirtiendo en el puente de relación entre América Latina
y el gigante norteamericano, ninguna otra cumbre de ese género había
despertado tanta expectación como la
recién concluida en Puerto España,
capital de la isla caribeña de Trinidad
y Tobago. Las razones eran varias: el
ascenso a la primera magistratura en
Estados Unidos de Barack Obama, según el discurso oficial comprometido
a llevar adelante un nuevo tipo de relaciones en el ámbito internacional y de
manera particular con sus vecinos de
la región latinoamericana; la existencia, en el escenario político del área,
de gobiernos de izquierda que, nucleados alrededor de Venezuela, pretenden implementar un proyecto social
alternativo conocido como ALBA; la
acelerada globalización que ha hecho
interdependientes las decisiones nacionales; la actual crisis en el sistema
bancario y financiero de los Estados
Unidos, que amenaza con desequilibrar el escenario mundial; el peligro
de recesión o decrecimiento de la economía mundial; y, no por último menos importante, la inclusión del tema
cubano en la agenda de la reunión hemisférica.
Esta cumbre tenía como tema:
“Asegurar el futuro de nuestros ciudadanos promoviendo la prosperidad
humana, la seguridad energética y la
sostenibilidad ambiental”. Pero todo
parece indicar que las conversaciones giraron alrededor de la necesidad
de un nuevo tipo de relaciones entre
Estados Unidos y América Latina y
el Caribe, dejando atrás una retórica
de enfrentamiento y descalificaciones
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que no tiene en cuenta la política real.
No obstante, algunos mandatarios persistieron en ese camino y pretendieron
deslegitimar a la OEA como instancia institucional que medie el nuevo
rumbo que tiene visos de inclusión y
amplios horizontes al tender lazos, por
ahora tímidos y tentativos, a la excluida Cuba.
Creo que es conveniente recordar
que las cumbres surgieron como un
intento por parte de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) de
lograr una sinergia que revitalizara las
relaciones entre la potencia mundial y
sus vecinos caribeños y latinoamericanos, a la vez que ampliada la participación más allá del ámbito de la OEA.
Esto se vio no sólo como un signo positivo del recién estrenado presidente
Clinton, allá en 1994, sino también
como una aceptación de los nuevos
aires que han ido conformando la
política internacional desde los
años 90 con las
implicaciones de
la globalización,
que hasta ha relativizado lo que
antes eran consideradas ventajas
absolutas de una
potencia
mundial. De ahí que,
contando con la
institucionalidad de la OEA,
las cumbres han
permanecido
como una instancia fáctica de
encuentro y negociación sobre
temas específicos. Es por esto
que las conversa-
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ciones se realizan a puertas cerradas,
para evitar la verborrea extendida y la
retórica.
La primera cumbre trató sobre
crecimiento y tecnología como puente para conectar las Américas. La segunda, en Santiago de Chile, en 1998,
versó sobre crecimiento y gobernabilidad y estableció la llamada Carta Democrática como un signo inequívoco
del compromiso institucional de los
Estados de la región a favor de la democracia, los derechos humanos y la
capacidad de los ciudadanos para llevar adelante en libertad y solidaridad
sus proyectos de vida. La tercera cumbre, celebrada en Québec, Canadá, en
2001, se basó en el tema “Derechos
humanos, migración y trabajo”. La
cuarta se realizó en Mar del Plata, Argentina, en 2005, y tuvo como centro
la importancia de la agenda social para
el desarrollo, con lo cual se tomó cier

ta distancia del paradigma neoliberal que había descuidado la interrelación entre crecimiento, agenda social
y desarrollo y había puesto así en peligro la necesaria gobernabilidad de las
naciones.
Además de las cinco cumbres mencionadas se han realizado otras dos
cumbres extraordinarias. Una, sobre
desarrollo sostenible, en Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, en 1996, y la
otra en Monterrey, México, en 2004,
sobre comercio.
La cumbre trinitaria venía a ocupar
un “lugar” llamativo después de la celebración de varias reuniones internacionales de altísimo nivel. Entre ellas
tuvieron un destaque especial la cumbre del G-20, en Londres, que debatió
sobre la manera de tratar la crisis financiera que, surgida en Estados Unidos, hoy amenaza dañar el esquema
financiero mundial, y pone en graves
aprietos las economías de muchos países, y el encuentro realizado en Brasil
entre un grupo de países emergentes,
con economías que exhiben un buen
desempeño desde hace varios lustros,
y algunos países desarrollados. Esta
reunión tuvo como único punto en su
agenda el debate de cómo afrontar la
crisis y evitar que las economías pierdan el dinamismo mostrado, sin caer
en la tentación del proteccionismo.
Esta situación convertía en irrelevantes las resoluciones ya pactadas
en las mesas de trabajo con meses de
antelación y ponía a la crisis en el centro de la atención, vinculándola con el
tipo de relaciones a establecer entre
Estados Unidos y sus pares caribeños
y latinoamericanos. Pero, ciertamente,
las expectativas pre-cumbre se fueron
“calentando” con las insistentes declaraciones de varios presidentes latinoamericanos, algunos con una retórica
de confrontación y con la amenaza de
no participar en el cónclave, para que
se tomara nota de la necesidad de incluir a Cuba en el ámbito de la OEA,
de la cual fue expulsada a principios
de los 60. Este ámbito le es propio
a Cuba por su situación geográfica y
por contar con relaciones diplomáticas
con casi todos los países de la región,
lo cual evidencia un nuevo estadio en
Espacio Laical 2/2009

las relaciones políticas. Costa Rica y
El Salvador eran los dos únicos países
latinoamericanos con los cuales la Isla
no tenía relaciones diplomáticas. Con
el primero fueron restablecidas hace
poco y con El Salvador se harán efectivas después de la asunción del nuevo
presidente, Mauricio Funes, candidato
ganador por el partido político surgido
de la guerrilla izquierdista.
La expulsión de Cuba de la OEA se
verificó en el marco de la guerra fría y
bajo la presión indiscutida del gigante
del norte, que veía a la pequeña Isla
como un peligro para la estabilidad de
un continente que seguía sus dictados
al pie de la letra. Esa expulsión se vio
justificada por la agresiva implicación
cubana en los asuntos internos de muchos países latinoamericanos y su apoyo a distintos movimientos guerrilleros que hacían imposible la estabilidad
sociopolítica.
Con el ascenso de las demandas
ciudadanas en pro de la democracia,
que desestimaban tanto los esquemas
de “seguridad nacional” llevados adelante para frenar la amenaza izquierdista de tomar el poder a través de
las armas como las propuestas beligerantes de las guerrillas, se fue generando un clima con grandes avatares
que hizo posible el compromiso de la
izquierda con la institucionalidad y la
realización de programas políticos a
través de elecciones. A este clima se
unió la exigencia de lograr economías
capaces de generar riqueza, empleo y
tecnología para hacer sostenibles las
sociedades en el marco de una dinámica a nivel mundial, que desde los años
80 se fue mostrando altamente interdependiente y que ya en los 90 se definió
como de globalización. Esto le puso
una barrera a la “inflación” ideológica
en el marco político latinoamericano y
exigió un mayor pragmatismo.
No cubriríamos totalmente este
cuadro si dejáramos de reconocer la
gran influencia que tuvieron entonces
los acuerdos de las grandes potencias
mundiales: Estados Unidos y la Unión
Soviética, primero, y la disolución
del campo socialista, después, para
recomponer un clima distendido en
el área latinoamericana. Esa situación
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golpeó fortísimamente la capacidad
cubana de mantenimiento en todos
los órdenes, redujo su caudal de influencia en el área y obligó al país a
gastar sus pocas energías en los gastos provocados por una crisis que se
ha extendido ya por dos décadas. Hoy
no se ha logrado todavía alcanzar los
niveles del PIB de 1989, que por demás no fue un buen año en su década.
Esta situación ha permitido, sin embargo, cambiar la mirada que se tenía
con respecto a Cuba, como si fuera un
enemigo o potencial peligro para la estabilidad del área.
Tengamos en cuenta que la política
exterior del gobierno cubano, amparada en los programas de colaboración y
solidaridad que, con la ayuda del presidente venezolano Hugo Chávez, se
han expandido desde finales de los 90,
ha ayudado enormemente a este cambio de perspectiva. De ese modo ha
querido mostrarse como amiga y colaboradora en el ámbito latinoamericano
ante los grandes déficits sociales que
enfrentan muchas de esas sociedades.
Tales déficits han propiciado el surgimiento de gobiernos de matiz izquierdista, con los cuales el gobierno cubano ha sabido vincularse para generar
beneficios compartidos.
De todo este entramado ha surgido la demanda de integrar a Cuba de
manera plena en el escenario político
de América, marco de colaboración y
responsabilidad compartida entre realidades diversas como son el Caribe,
América Latina y América del Norte.
Sin lugar a dudas, en la cumbre
de Puerto España resaltó el carisma
del nuevo presidente norteamericano,
quien supo encajar las diatribas que
hacen de la historia un obstáculo justificativo para “dinamitar” puentes y
no tienen en cuenta los elementos de
la política real, con lo cual se pierden
oportunidades que nos pueden llevar a
cauces favorables para todos. El mandatario norteamericano, además, supo
darle al encuentro el tono plural que
exigían muchos de sus miembros, se
comportó como un presidente más y
escuchó a todos con gran corrección
y disposición, sin prejuicios establecidos. Así lo demostró en sus inter-

cambios con los presidentes Ortega y
Chávez, mandatarios de Nicaragua y
Venezuela, respectivamente.
Las declaraciones de los presidentes de Brasil, quien intenta presentarse, sin conseguirlo, como el vocero de
una comedida izquierda latinoamericana, Colombia, y México y las del
primer ministro de Trinidad y Tobago
inducen a pensar que se logró un clima de entendimiento en la cumbre, se
ratificó el mandato de la OEA como
medio institucional para encauzar decisiones regionales y se espera el reingreso de Cuba en ese foro con su
visión propia, pero con la disposición
a acoger los principios de la organización. De esta forma, quedaron sin
resonancia las voces que pretendían
enrarecer el ambiente y deslegitimar
las capacidades de la OEA como foro
de concertación y toma de decisiones
en la región.
No obstante, se adivina el reto que
tiene ante sí la OEA para responder
a las innumerables exigencias de sus
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miembros, que en los últimos años han
ido creando otras estructuras de concertación más acordes a sus realidades
y límites geográficos. La capacidad de
generar un espíritu de sinergia dependerá, según mi opinión, del interés en
crear una agenda común que integre
los objetivos de Estados Unidos, por
un lado, y de América Latina y el Caribe, por el otro. México, Colombia,
Brasil y Chile, con una experiencia en
este sentido, pueden aportarle mucho
a la organización y ayudar a superar
ese espíritu de indigencia que coloca a
América Latina como un mendigo del
Norte, al cual le pide “ayuda con escopeta” mientras genera un sentimiento
anti yanki.
Estados Unidos, gran actor corporativo de la OEA, deberá dar cuenta,
por su parte, del difícil ejercicio de
ser una potencia en los tiempos procelosos de la globalización. No se
debiera olvidar que hoy la definición
de potencia pasa por la capacidad de
construir un entramado dinámico de
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colaboración. A este respecto, el presidente Obama ofreció una muestra de
esta capacidad, a la cual se le exigen
iniciativas concretas. Afortunadamente, América Latina está dejando de ser
el “traspatio” tanto económico como
político de Estados Unidos. Ya varios
países del área han mostrado su capacidad para diversificar sus relaciones
con actores de otros contornos y con
espacios regionales de concertación
diversos a los suyos, lo cual relativiza
la influencia norteamericana.
Esperemos que los resultados de la
cumbre en Trinidad y Tobago ayuden
a toda el área a encaminarse por un
sendero pragmático y respetuoso de
la centralidad de la persona humana,
sujeto de dignidad, en el camino de
la vida, donde unos y otros concierten sus intereses para bien de todos los
ciudadanos. Al fin y al cabo, ese fue
el deseo de los diversos padres fundadores de las naciones americanas.

EL VALOR DEL SILENCIO
El heroísmo está en la paciencia de un momento.
Proverbio sirio.

Por FRANCISCO ALMAGRO

C

uando el presidente número 44
de Estados Unidos hizo su juramento sobre la misma Biblia que usara
Abraham Lincoln, casi 150 años antes,
provocó en los oídos norteamericanos
un ruido que aún se percibe en el país
como una resonancia enigmática: dijo
su nombre completo, Barak Hussein
Obama, algo inusual. Y aunque Hussein, en el mundo que llamamos árabe,
es un apellido tan frecuente como en
España, Pérez, o Smith, en Inglaterra,
en ese momento supremo del cambio
de poder en la nación norteamericana
muchos creyeron que el propio presidente reconocía ser un musulmán tapiñao y que en breve la Casa Blanca se
llenaría de turbantes y los salones del
Congreso de terroristas petroleros.
Pero no pasaron muchos días y la
ex candidata presidencial Hillary Clinton, ahora secretaria de Estado, hizo
algunas precisiones en cuanto al futuro
de las relaciones con esa importante y
compleja parte del mundo. La Clinton
conoce muy bien a los líderes de la región, árabes y judíos, e incluso a nivel de trato personal, familiar, desde la
época en que, como primera dama, se
hizo habilitar su propia oficina en Pensilvania Avenue No. 1600, para despachar diversos asuntos. En aquellas declaraciones del inicio Hillary dejó claro
dos cosas: con esta administración se
abría una nueva etapa de negociaciones,
y aunque no de borrón y cuenta nueva,
al menos sí de “pasar ciertas páginas”.
También se dijo, y el presidente Obama
hacia así su primera limpieza pública
del Hussein culposo, que el compromiso de la paz en Oriente Medio pasaba
por la seguridad del Estado de Israel.
Quiero hacer esta breve digresión: una
declaración pro-israelí es fundamental
para cualquier candidato, presidente o
secretario de Estado norteamericano,
recién estrenado, que aspire a navegar
con buena brisa, pues en este país vive
la comunidad judía más importante
Espacio Laical 2/2009

fuera de Israel y su peso en la economía, la ciencia, la cultura y la política
de Estados Unidos es esencial.
Sin embargo, aquellas declaraciones seguían pareciendo tibias. La gira
de varios funcionarios importantes del
gabinete Obama-Biden por el mundo
árabe y sus intenciones de abrir un diálogo directo y franco con Siria y con
el sector menos ortodoxo de los palestinos tampoco cambiaron mucho la
opinión pública norteamericana y sus
dudas sobre la postura estadounidense hacia el Medio Oriente, sobre todo
el resquemor de perder un hijo en esa
guerra o que la economía siga empeorando cuando allí todavía hay miles de
soldados –incluyendo un hijo del vicepresidente Joe Biden en Irak.
Hace algunas semanas el presidente
Obama declaró ante los medios de comunicación su intención de conversar
con Irán. Este es un tema complejo y
quizás en algunos sitios no se comprenda bien. Irán y Estados Unidos mantienen una relación tensa desde el ascenso
al poder de los Ayatollah y el derrocamiento del Sah, hará ahora 30 años.
La justificación para vigilar a Irán es
que está enriqueciendo uranio y que,
potencialmente, podría producir armas
nucleares. Irán dice que sus fines son
pacíficos. Pero en cambio hace desfilar
y volar cohetes que alcanzan miles de
kilómetros y pueden llegar a Israel, un
país que, según afirman los líderes de
la antigua Persia, debe desaparecer del
mapa.
Por supuesto que en la geopolítica
norteamericana tener en Irak e Irán gobiernos aliados resulta un sueño demasiado placentero como para soslayarlo.
Al gobierno de Bush aquello se le tornó
pesadilla; quizás los pragmáticos asesores ahora le han aconsejado al Presidente hablar y soñar menos. A las
palabras de Barak Hussein Obama el
Ayatollah –quiere decir el que lee las
señales de Ala, o el experto- respondió
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que no hay gestos visibles de la parte norteamericana todavía. ¿Qué quiso
decir? ¿Qué gestos esperan?
Y como en verdad todo permanece
tal cual lo dejó Bush –o como diría la
canción, el cuartico está igualito- Obama ha hecho unas declaraciones bien
fuertes días atrás: el terrorismo proveniente de Al Qaida, protegido por los
remanentes –cada vez menos rema y
más mentes- del Talibán, y refugiados
en una agreste región en la frontera
afgano-paquistaní, serán combatidos
sin cuartel a ambos lados de la frontera. Esto es algo que el gobierno corrupto de Afganistán y el debilucho de Paquistán han agradecido sobremanera.
Aunque geográficamente este sitio
no está en el medio del Oriente, sus conexiones históricas, religiosas, culturales y políticas con los países llamados
árabes son evidentes. Sin embargo, ya
hay voces que le dicen a Hussein Obama que esto es más de lo mismo: los
conflictos permanecen en el mismo
nivel; los palestinos y los sirios no se
sientan a hablar con los judíos, ni Hezbola renuncia a sus armas, ni los iraníes
dejan de enriquecer uranio; y en Irak,
aunque la violencia ha disminuido, se
cree que las tropas norteamericanas no
podrán salir de allí antes de año y medio como mínimo.
De alguna manera Hillary Clinton tendrá en los próximos meses que
apretar el paso en sus gestiones diplomáticas, asesorada de cerca por Joe Biden, quien fuera durante casi 30 años
miembro del comité senatorial de relaciones exteriores. Obama tiene a su
favor una imagen muy mala del gobierno norteamericano anterior: cualquier
gesto real, sincero, e incluso osado
para tender puentes con el Oriente Medio será visto positivamente. El mismo
Presidente ha dicho que es difícil darle la mano a alguien que tiene el puño
apretado en señal de ira, de disgusto.
Quizás sobran las palabras y lo mejor
son los gestos, los actos, no las declaraciones. Como dice el proverbio árabe:
no hables si lo que vas a decir no es
más hermoso que el silencio.

La radicalidad de la esperanza
“La cabañita inclinada en el abismo, en el borde,
como una lágrima que no acaba de caer,
la milagrosamente inclinada cabañita:
el mismo aire que la inclina hacia abajo,
de pronto, la alza a salvo, en la luz.
Intocada, intocable.”

Fina García Marruz, “La Quimera de Oro”.
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
I

E

l proceso político iniciado en
1959 –sin lugar a dudas una
colosal empresa de refundación nacional que transformó para siempre la
fisonomía política, social y cultural de
la Isla- cumple este año su medio siglo
de existencia. Todo lo acaecido, con sus
luces y sombras, toca las vidas de millones de cubanos en los más recónditos
puntos de nuestra dilatada comunidad
nacional. Medio siglo después de la entrada del Ejército Rebelde en la capital
de la República, los cubanos tenemos
la responsabilidad de reflexionar críticamente sobre el pasado, para de esta
manera poder proyectar un futuro equilibrado.
Con motivo de este aniversario diversos académicos, publicaciones y actores sociales -en Cuba y en la diásporahan venido realizando valiosos análisis
desde diversos ángulos aproximativos.
Esta gestión de reflexión crítica –que
tuvo como preámbulo favorable dentro
de Cuba el clima creado por el discurso
del presidente Raúl Castro el 26 de julio
de 2007- ha involucrado a actores sociales heterogéneos que han abordado,
desde sus racionalidades y referentes
ideológicos, una policromía impresionante de aspectos medulares para el futuro de Cuba. Los sectores implicados
en este proceso de introspección nacioEspacio Laical 2/2009

nal, de manera silenciosa y quizás sin
proponérselo, han ido cincelando una
agenda política para el futuro de Cuba.
Los retos económicos, la historiografía nacional, la democracia y el derecho,
la problemática racial, la justicia social, la
emigración, la reconciliación entre cubanos, la sociedad civil, la participación del
intelectual en la vida pública, la cultura
cubana hecha en la Isla y en el extranjero, los espacios públicos y el ascenso de
nuevos sujetos sociales, entre otros, han
sido los tópicos fundamentales que han
marcado esta gestión de reflexión nacional, impregnada por una fuerte impronta
de futuridad.
Las propuestas realizadas hasta el
presente –que tienen como centro la negociación de los márgenes de cambio y
continuidad en el proceso sociopolítico
cubano- han emanado, fundamentalmente, del ámbito académico e intelectual, de algunos circuitos juveniles y
universitarios, y de otros sectores de la
sociedad civil cubana. Esta voluntad reflexiva, marcada por la atomización de
los actores implicados, no ha logrado
involucrar a sectores más abarcadores
de la sociedad cubana. Habrá que esperar a que se despejen algunas variables contextuales para poder dilucidar a
plenitud si la clase política cubana está
dispuesta a ponerse a tono, de manera
simétrica, con este interesante proceso
social.
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En medio del actual contexto, el
tema del cambio generacional ha ido
ganando en los últimos años un espacio
importante en el país. Ya resulta normal
la alusión a esta temática en los despachos cablegráficos fechados en La Habana, en discursos de líderes políticos
o en foros académicos. Desde ambos
extremos del espectro político nacional
–casi siempre de forma esquemática- se
hecha mano a este natural proceso biológico para anunciar el fin inminente de
la Revolución, o en su defecto, la responsabilidad de las nuevas generaciones
en la perpetuación de la patria socialista. Algunos sectores han instrumentalizado el tema y lo han acoplado, de forma pragmática, a sus agendas políticas
particulares. Sin ser yo un especialista
en la materia, en las líneas que siguen
intentaré explorar las incidencias para
nuestro país de este proceso culturalmente atractivo.
II
Uno de los fenómenos más llamativos en la actualidad lo constituye la
progresiva participación de las nuevas
generaciones en la vida de la nación.
En ningún lugar del mundo, Cuba incluida, resulta extraño que los jóvenes
participen en la vida social, económica o política de un país. Pero lo que si
resulta palpable, al menos en el caso

cubano, son las asimetrías existentes
entre las prácticas, referentes simbólicos y modos de interactuar de esas
nuevas generaciones y aquellas otras
que aun detentan determinado protagonismo en áreas claves de la sociedad.
Estos segmentos de la juventud cubana,
desde diversos espacios sociales, han comenzado a generar un discurso renovador
-entiéndase abierto, flexible, crítico- que
se proyecta hacia los más variados tópicos
de nuestra realidad. Además, lentamente,
han comenzado ocupar posiciones en los
estamentos de base e intermedios en las
instituciones de la nación.
En la Isla, la crisis telúrica de los
años 90, con sus convulsiones económicas, sociales y de implosión de paradigmas, provocó importantes corrimientos de todo tipo. Esa crisis y la reforma
económica que la acompañó trasformaron la fisonomía del país: potenciaron
el papel de la comunidad, de la familia
y de otros espacios de nuevo tipo como
agentes socializadores. Del “horno de
los 90” emergió un país diferente: los
signos son inequívocos.
Desde hace unos años ha cobrado
vigor una joven intelectualidad aglutinada en importantes centros de investigación, universidades y publicaciones
periódicas, que incursiona críticamente
en los más variados tópicos de la realidad nacional. Han sido muchos de esos
jóvenes los protagonistas de la incursión analítica en el siglo XIX cubano.
La intelectualidad marxista, en su versión gramsciana, cuenta actualmente
con brillantes exponentes; jóvenes con
una visión heterodoxa y abierta al diálogo. Otros muchos jóvenes intelectuales formados en Cuba, trabajan hoy en
universidades y centros investigativos
dispersos por todo el mundo.
A partir de la década del 90 y hasta
nuestros días, la Iglesia Católica -ese
gran espacio de expresión y conformación de ideas en Cuba desde hace 400
años- logró rearticular su presencia en
el espacio público, luego de casi 30
años de repliegue como consecuencia del ateísmo estructural. Solo en el
campo del catolicismo –tras la reforma
constitucional del año 1992- la multiplicación de espacios de incidencia
social ha sido impresionante: decenas
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de publicaciones periódicas, centros donde la juventud ha podido acceder
formativos, espacios de debate, y redes a las ofertas políticas y culturales del
de asistencia social y de promoción hu- mercado global, incluyendo a las pertemana articuladas con alcance nacional, necientes a las diásporas cubanas. Adepor solo citar algunos. Otras denomi- más, los flujos de comunicación entre
naciones cristianas también han logrado los cubanos de adentro y de afuera se
importantes espacios con características han acrecentado de manera considerasimilares.
ble. En los últimos años hemos asistido
Debemos agregar que desde hace a una multiplicación impresionante de
aproximadamente quince años el país boletines digitales, sitios web y blogs,
ha vivido un notable resurgimiento de que involucran a miles de jóvenes cusus publicaciones periódicas. Ha sido banos de todas las latitudes. Sin lugar
importante el papel desempeñado por a dudas, el ciberespacio constituye el
revistas socio-culturales pertenecientes medio de expresión más dinámico en la
a centros de investigación y a otras ins- actualidad.
tituciones. Si bien es cierto que poseen
La sociedad cubana se ha hecho
una circulación algo limitada, revis- más heterogénea, diversa y abierta a la
tas como Temas, La Gaceta de Cuba, otredad. No solo por el ascenso de suCaminos, las propias publicaciones jetos sociales con maneras distintas de
asociadas a la Iglesia Católica, entre afrontar la vida y de relacionarse entre
otras, constituyen uno de los mejores si; sino, además, por los usos culturaejemplos de esa pluralidad de voces en les que dichos sujetos y grupos hacen
el momento actual. A ello se suma la de estas tecnologías, con lo cual crean
existencia de redes
de distribución de
la información que
funcionan de modo
paralelo al sistema institucional de
medios de comunicación, tales como
emisoras de radio
extranjeras, bancos
clandestinos de películas en formato
vídeo y DVD, acceso clandestino a la
televisión satelital,
etc.
Al ascenso de las
jóvenes generaciones, a la diversificación de los espacios
sociales de expresión, se une una tercera mediación de
vital importancia: la
proliferación de las
nuevas tecnologías
de
reproducción
digital. Estas realidades abren, hasta
límites insospecha- Promoción del documental El futuro es hoy, que obtuvo el premio de Signis-Cuba en la última edición
dos, nuevos espa- de la Muestra de Jóvenes Realizadores. En la obra,
cios de interacción su realizadora Sandra Gómez, discurre sobre los
cultural y política, desafíos nacionales.
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En los últimos años hemos asistido a una multiplicación impresionante de boletines digitales, sitios web
y blogs, que involucran a miles de jóvenes cubanos de todas las orillas.

nuevos discursos e imaginarios en el
escenario nacional. Estas realidades
poseen una poderosa carga democratizadora que remueve los cimientos de
los sistemas comunicativos tradicionales del país, donde son afectados tanto
el sistema institucional de medios de
comunicación, en manos del Estado,
como los dispositivos de comunicación
en manos de otros actores sociales tradicionales, como es el caso de la propia
Iglesia Católica.
Fue precisamente en medio de este
contexto de crisis y de multiplicación
de espacios de expresión en la sociedad
cubana, cuando se forjaron los referentes cosmovisivos y las principales actitudes de las generaciones de cubanos
que en la actualidad van cobrando mayor protagonismo social. Hoy logramos
percibir con más claridad los efectos
desestructurantes que nos viene dejando el Período Especial. El complejo campo religioso, la cuestión racial,
los variopintos espacios culturales, los
sectores intelectuales, los homosexuales, los más de dos millones de cubanos repartidos por todo el mundo, las
“tribus urbanas” -mickis, rapas, emos
y sus muchos etcéteras-, los actores del
mercado formal e informal, la tecnocracia militar-empresarial, entre otros, nos
muestran el rostro heterodoxo de una
nación que podría estar viviendo uno
de los momentos de mayor pluralidad
social y cultural de su historia.
La emigración cubana no escapa a
este importante corrimiento social. En
diciembre de 2008, la Universidad Internacional de la Florida y la Brookings
Institution realizaron un sondeo entre
800 personas de la comunidad cubanoamericana asentada en el condado
Miami-Dade. El 65 por ciento de las
personas entre los 18 y los 44 años consideró que la Casa Blanca debe levantar el bloqueo económico implantado a
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Cuba en 1962. Los resultados de este
sondeo, junto a otros realizados por el
Grupo Bendixen durante el presente
año 2009, confirman una tendencia que
ha ido creciendo silenciosamente en el
seno de esa comunidad residente en
Estados Unidos. Este ejemplo pone al
descubierto la existencia de una desconexión entre las nuevas generaciones de
emigrados y las élites políticas de línea
dura.
III
A los cambios socio-culturales antes descritos, ya de por sí reveladores,
se suma otro de gran trascendencia: se
acerca la hora del traspaso generacional
en la conducción política de los destinos de Cuba. El tiempo de quiénes han
sido por medio siglo los protagonistas
indiscutibles del acontecer nacional
-aquellos jóvenes de la Sierra Maestra
que derrocaron la dictadura batistiana y revolucionaron la vida nacional;
y aquellos otros jóvenes que luego se
opusieron a esa Revolución y generaron
un violento enfrentamiento interno entre los años 1960 y 1965- está llegando
a su fin.1
La generación que hizo la Revolución -y que aun detenta en sus manos
los principales resortes del poder-,
tiene ante sus ojos un lento, pero incesante, proceso de empoderamiento
social por parte de sujetos con modos
más flexibles de afrontar la vida y de
interactuar con su entorno. Este proceso ha comenzado a incidir también en
las élites políticas del exilo, sobre todo
en Miami, principal enclave de cubanos
fuera de nuestras fronteras geográficas,
y lugar de asentamiento de los sectores
desplazados en el conflicto de los años
60.
Las actitudes antes mencionadas
marcan un importante punto de inflexión
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a favor de la atenuación de las tensiones
entre grupos de cubanos con diferentes
posturas políticas, religiosas o de otra
índole. Se trata, a fin de cuentas, de una
tendencia al respeto a la otredad, a la
aceptación de la diferencia, cuya honda
expansiva se irradia hacia muchos rincones de la comunidad nacional.
Creo oportuno aclarar que la juventud cubana no es un campo homogéneo.
Existen importantes sectores juveniles donde estas actitudes más flexibles
están completamente desvinculadas de
una preocupación por lo nacional. Son
jóvenes para los cuales los grandes metarrelatos intrahistóricos han dejado de
ser culturalmente significativos, debido
al contexto de crisis donde han crecido.
Existen amplios segmentos de esa juventud fuertemente despolitizados, más
preocupados por determinadas pautas
de consumo, que por el futuro de Cuba.
Son sectores que muchas veces han perdido toda esperanza en el futuro, pues
sus vidas se han convertido en una eterna espera. De aquí se deriva el hecho
lamentable de la emigración de miles
de jóvenes cubanos, muchas veces los
más brillantes y preparados, hacia otros
países. Estas realidades constituyen un
serio obstáculo de cara al futuro.
A pesar de lo anterior, en la medida
en que estos segmentos poblacionales
continúen ascendiendo en la estructura
social, ocurrirá una transformación de
la fisonomía sociopolítica de la nación.
Creo que uno de los cambios trascendentales operados en los más jóvenes
ha estado relacionado con la atenuación o el colapso de los tradicionales
esquemas de confrontación. El discurso
de enfrentamiento que muchas veces
proyectan algunos espacios macrosociales -como pueden ser los medios de
comunicación nacionales- tropieza con
prácticas culturales no aptas para su decodificación.
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Cartel del documental De Generación, del realizador cubano Aram Vidal Alejandro, quien obtuvo el primer premio de la Muestra de Jóvenes Realizadores, en 2006, organizada por el ICAIC. En este material
el autor indaga en la problemática de las nuevas generaciones en la
Cuba actual.

En el seno de nuestras familias, en
grupos de amigos, gremios académicos,
comunidades religiosas y en otros espacios de socialización dentro y fuera de
Cuba, la polarización política o de otra
índole no lleva la voz cantante. Es por
ello que en áreas vinculadas a la política, se observa una incompatibilidad entre las viejas y las nuevas generaciones,
resultado de la brecha existente entre
el discurso legitimador que emana del
sistema político cubano y de los grupos
de línea dura del exilio (que asumen el
debate casi como un campo de batalla)
y, por otro lado, la flexibilidad de las
prácticas sociales de las nuevas generaciones.
Lo anterior no desdice la existencia
de puentes conectores entre quienes hicieron la Revolución y los que somos
más jóvenes, pues somos portadores de
una cultura política aprehendida en el
contexto de la Revolución: se trata de
valores arraigados en el nacionalismo
cubano, fuertemente potenciados luego
de 1959. Hablamos de aspectos como la
defensa de la soberanía nacional, la justicia social, la preocupación por las mayorías o la implementación de espacios
de promoción cultural. Todo reajuste
futuro a nuestro proyecto nacional estará mediado, quiérase o no, por la impronta de este imaginario político, que
como un resorte nos moviliza interiormente y genera importantes consensos
en amplios sectores nacionales.
En medio de tal contexto, pienso
que si nos preguntamos por el futuro,
no nos quedará otra alternativa que entender a Cuba en toda su pluralidad. La
aceptación de esta verdad –que implica
la búsqueda de modos de pensar flexibles e incluyentes- aumentará cada vez
más la democracia en la vida nacional.
Nuestra actual dinámica sociológica
demanda un rediseño del quehacer comunitario, que logre garantizar la integración y la articulación de toda esta
diversidad social, cultural y política, y
posibilite una mayor participación de
todos los actores sociales en la toma de
decisiones y en el propio control de la
dinámica evolutiva de la nación. Estas
urgencias no parten de una caprichosa
improvisación, sino de la constatación
de una rica realidad social que habrá de

tenerse en cuenta para garantizar la gobernabilidad del país en el futuro.
Epílogo
Cuba se encuentra viviendo uno
de los momentos más especiales de su
historia. La sociedad cubana muestra
una diversidad social y cultural impresionante. La clase política cubana, ante
la inminencia del traspaso generacional
en la conducción política de los destinos nacionales, tiene ante sí el reto
de articular e integrar toda esta diversidad, que incluye también el campo
de la política. El rediseño de la vida
nacional, para ponerla a tono con los
desafíos del presente, constituye una
urgencia importante de cara al futuro.
Mientras tanto, las nuevas generaciones
han comenzado a imprimirle una nueva dinámica al acontecer nacional. Su
poderosa carga revolucionaria ya ha comenzado a transformar el interior de las
universidades, las empresas, los medios
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de comunicación, la Iglesia Católica,
las Fuerzas Armadas y otras muchísimas instituciones y espacios sociales.
Se trata de un maravilloso y natural corrimiento sociológico que nos coloca en
los umbrales de un nuevo tiempo para
Cuba.

Nota:
1
El violento conflicto nacional acaecido entre
1960 y 1965 está pendiente de una aproximación
más profunda, objetiva y desprejuiciada, que además, haga uso de un instrumental teórico renovado.
Será esta una labor clave de las nuevas generaciones, quiénes tenemos sobre nuestros hombros la
responsabilidad de reconciliar la memoria histórica
de la nación. Para un acercamiento a esta etapa es
imprescindible la lectura de la obra del importante investigador cubano Jesús Arboleya, y de su obra mayor: La contrarrevolución cubana. Asimismo, resulta
de gran utilidad el Dossier del No. 39 de la revista
Encuentro de la Cultura Cubana, titulado La primera
oposición cubana. Además, recomiendo la lectura de
las recientes entrevistas concedidas por Manuel Ray
y por el general Fabián Escalante a la revista Temas
(números 55 y 56), así como la respuesta de Reynol
González, ex dirigente del Movimiento Revolucionario
del Pueblo (MRP), a Manuel Ray en la propia revista
Temas (número 57).

Por Jorge Domingo Cuadriello

- Mateo Palmer, Margarita Desde
los blancos manicomios. La Habana,
Editorial Letras Cubanas, 2008. 234
pp.
Las obras literarias de ficción constituyen espacios apropiados para ejercitar la fantasía, crear historias, darle
vida a personajes, manifestar estados
de ánimo o sentimientos muy íntimos y
fabular a partir de acontecimientos reales. Mas también pueden servir en algunos casos de recurso para liberar los
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fantasmas que
suelen habitarnos y exponer el rostro
ante el espejo
para observar
con un premeditado distanciamiento
esa
imagen
intransferible
que nos pertenece. Esta última variante
parece haber
sido la razón
fundamental
que llevó a la
también ensayista y profesora Margarita Mateo
a escribir la
presente novela, que recibió
en el 2008 el
Premio Alejo
C a r p e n t i e r.
Su eje central
gira en torno
al personaje
de Gelsomina
y al período
comprendido
por su estancia como paciente en una sala de psiquiatría.
A partir de ese cimiento bien delimitado, encontramos una sucesión de
capítulos estructurados con acertada
alternancia en los cuales se manifiestan
cuatro voces: la protagonista, su madre, su hijo y su hermana, que reside
en Miami y emplea el recurso epistolar. El discurso de cada uno de ellos no
sólo va a aportar características e in-

63

formaciones acerca de su personalidad,
sino que contribuye a definir el perfil
de Gelsomina, quien por momentos se
desdobla en “la enferma de la cama
23”, y su trayectoria vital. De ese
modo escalonado y fragmentario llegamos a tener conocimiento de su pasado
y de sus terrores, de su comportamiento transgresor, capaz de violentar el
convencionalismo social, y su universo
intelectual, respaldado por la lectura de
diversas obras. Ella no es una paciente
más a la que hay que amarrar e inyectar
para que no se haga daño; no es sólo la
muchacha indefensa que se refugia con
una revista debajo de la cama y cuenta
una y otra vez los dedos de sus manos.
Ella es dueña de un gran mundo interior al que su timidez apenas nos da
entrada. Ese mundo interior está amueblado de una visceral ternura.
No podemos dejar se asociar a este
personaje con “la muchacha loca como
los pájaros” que nos presentó el galés
Dylan Thomas en su hermoso poema
“Amor en el asilo”. De igual forma, no
podemos sustraernos a la emotividad
que nos provoca el homenaje presente
a lo largo de la novela a dos magníficos
poetas, también enfermos recurrentes
de “los altos manicomios” habaneros:
Raúl Hernández Novás y Ángel Escobar, quienes desgraciadamente se marcharon de la vida por la puerta insondable del suicidio.
Un final más venturoso le aguardaba a Gelsomina, tras concluir “un viaje
a lo profundo del ser”, una experiencia
ineludible para vencer los temores acumulados y arribar a un puerto de paz.
Por último, sin decirlo explícitamente,
volcar ese testimonio bajo el ropaje de
una novela con una estupenda factura.
Esta obra de Margarita Mateo viene a
colocarse junto a otra magnífica novela
cubana: Boarding Home (Miami, 1987)

de Guillermo Rosales. Las diferencias
entre ambos textos no son pocas; pero
coinciden en su punto de origen.
- Alcides, Rafael GMT. Poesía seleccionada (1963 – 2008). Sevilla, Editorial Renacimiento, 2009. 266 pp.
La llamada poesía coloquial o
conversacional, que se despoja de un
lenguaje tropológico rebuscado y se
inspira muchas veces en asuntos de la
cotidianidad, contó en la década del 60
del pasado siglo con numerosos seguidores cubanos, entre ellos Manuel Díaz
Martínez, Roberto Fernández Retamar
y Heberto Padilla. En esa relación de
autores sobresale también Rafael Alcides, quien como pocos se ha mantenido
durante años fiel a esta poética. Así lo
demuestran sus libros anteriores – La
pata de palo (1967), Agradecido como
un perro (1983), Nadie (1993) – y ahora el presente volumen de versos, que
él se ha encargado de confeccionar bajo
la forma de un muestrario. Su lectura
nos permite apreciar una continuidad
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estilística en la cual apenas existen rupturas y un discurso poético sostenido
que, si bien en su tránsito se enriquece
con nuevas experiencias vitales y una
sincera reinterpretación de nuestra realidad, no se aparta de la perspectiva
asumida en la primera etapa creadora.
En la poesía de Alcides hay una permanente voluntad de combinar lo prosaico
y la ternura, lo inmediato y lo trascendente, la fugacidad y lo perdurable.
Las evocaciones desempeñan un
papel de meridiana importancia en sus
poemas y pueden tener como fin la recuperación de momentos asociados a la
pobreza padecida en la niñez (“Yo, el
errante, el repartido”), de personajes
humildes como el viejo Clemente y la
cocinera Gloria o de insignificantes detalles como un zapato o una ración de
espaguetis. Mas cada uno de estos elementos estará en función de manifestar
la profunda sensibilidad humana del autor, que tiene como una de sus posibles
raíces la obra de César Vallejo. Esa
sensibilidad en algunos momentos aparece acompañada de
la autoparodia, no
elude las desventuras sentimentales
(“Poema de amor”),
descubre las ya risibles ilusiones de su
juventud (“1950”)
y desemboca alguna
vez en una poesía
amorosa diferente,
sin relación con los
tópicos habituales
(“Discurso al pie
de tu dedo gordo”).
Una atención particular merece su
conmovedor poema
“La bayamesa desconocida”, amasado
con recuerdos desgarradores, unos,
y agridulces, otros,
en el que emerge
la madre como una
figura patética. Es
un texto que por su
fuerza emotiva asociamos a otro similar: “Mi madre, que
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no es persona importante”, de Manuel
Díaz Martínez.
Ya en el cuaderno titulado “Conversaciones con Dios”, aún inédito, pero
publicado de modo parcial, observamos en Rafael Alcides una mirada desencantada a la Cuba de estos últimos
años. El entusiasmo, ya desvanecido
por evidencias irrefutables, se enfrenta a acontecimientos deplorables como
la emigración masiva (“Éxodo”) y las
sensaciones de sacrificio en vano (“Fin
de temporada”) y derrota (“Sin palabras, sin palabras”). De acuerdo con
su apreciación, “Quisimos encontrar la
Ciudad de los Sueños // y hemos dado
con el viento, el silencio y el olvido”
(“Paisaje después de la batalla”).
Este libro, desdichadamente empobrecido por no pocas erratas, nos confirma que el coloquialismo está lejos de
ser una corriente poética ya agotada y
que Alcides, a pesar de su retiro voluntario, es una de las voces más auténticas de nuestra poesía.
- Arias, Salvador El reto perenne.
La Habana, Ediciones UNIÓN, 2008.
331 pp.
A lo largo de su fecunda carrera
profesional el investigador literario y
ensayista Salvador Arias nos ha entregado valiosos estudios sobre las letras
nacionales y ha tomado parte en importantes proyectos colectivos, como
el que concluyó con el Perfil histórico
de las letras cubanas (1983). En esta
ocasión ha agrupado en un volumen
más de una docena de estudios breves,
independientes entre sí, que giran en
torno a la misma temática y ya había
dado a conocer muchos años antes, en
su versión original, en diferentes publicaciones del país. Ahora reaparecen,
con algunos arreglos y adiciones, y según señala el autor en la introducción
siguen una línea común “que alude a la
mantenida relación que el escritor cubano ha tenido ante su medio, en esta
sorprendente isla, tan llena de desafíos
como de sorpresas”. Y de inmediato se
apresura a precisar que su concepto de
medio es amplio y abarca “las circunstancias y las personas entre las que se
vive”.
A la vez que asume una ordena-

ción cronológica de sus trabajos, Salvador Arias inicia el volumen con sus
comentarios acerca del poeta Manuel
de Zequeira, a quien podemos calificar
de nuestro “primer hombre de letras”,
y pasa después a abordar al padre Varela en tanto escritor. A partir de este
presbítero y del poeta Heredia, nos
dice, “ya podemos hablar, sin rubores
ni indecisiones, de una literatura cubana” (p. 44). En los textos siguientes
podemos adentrarnos, por ejemplo,
en el proceso de desarrollo del movimiento romántico en Matanzas, que no
estuvo desvinculado de la prosperidad
económica local, y la participación
en el mismo de Milanés y de Plácido.
Asimismo valora con juicio certero las
primeras piezas narrativas de Villaverde, se asoma a la vida y la obra de la
desconcertante Juana Borrero y lleva a
cabo una revalorización de La manigua
sentimental, de Jesús Castellanos. Con
un propósito similar rescata del olvido
los cuentos de Rosa Hilda Zell y fija su
atención en la producción periodística
de Carpentier tras su regreso a Cuba
en 1939. Por último nos brinda sus
criterios acerca del cuaderno de cuenEspacio Laical 2/2009

tos de Eduardo Heras León
La guerra tuvo seis nombres
(1968), sin hacer referencia a
las injustas críticas que desde
un extremismo dogmático se
le formularon tras su publicación, y cierra su libro con un
estudio sobre la narrativa del
malogrado escritor santiaguero Rafael Soler, muy útil para
poder fijar la significación de
su reducida obra.
Para nuestra satisfacción,
en El reto perenne no encontramos los esquemas metodológicos, con sus insípidas
enumeraciones y abstrusos
diagramas, empleados por
Salvador Arias en su primer
libro: Búsquedas y análisis.
Ensayos críticos sobre literatura cubana (1974), quizás
bajo la influencia entonces del
estructuralismo de la Escuela
de Praga. Mucho más digeribles resultan estos estudios
que arrojan luz sobre distintas
facetas de la literatura cubana
y en ningún caso se limitan a quedarse
en la superficie, pues van en busca de
esencias. Sólo lamentamos, entre otros detalles
de menor relevancia, el
desacertado reproche que
el autor le hace al hispanista José María Chacón
y Calvo por no haber
sabido “consecuentemente ligarse al momento
histórico que le tocó vivir en sus aspectos más
militantes“(p. 177). ¿Qué
quiso decir con la expresión “ligarse al momento
histórico que le tocó vivir”? ¿Acaso el momento histórico no es el que
muchas veces se encarga
de ligar al individuo y así
le ocurrió precisamente a
Chacón y Calvo en España durante la Guerra Civil
y en Cuba tras el triunfo
de la Revolución? ¿Merece una reprobación por no
haber asumido una mili-
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tancia política? ¿Y si hubiera asumido
una militancia contrarrevolucionaria?
Son interrogantes que nos hacemos
ante un juicio que consideramos improcedente, al igual que otro, anterior,
en el que caprichosamente se considera que Chacón “no abandonó su tierra
natal” porque “algo de “permanente y
vital” supo reconocer” en el gobierno
revolucionario (p. 176). ¿Acaso la decisión de permanecer en Cuba a partir
de 1959 implicaba forzosamente ese
reconocimiento?
Al margen de estos reparos nuestros, quizás demasiado minuciosos,
este conjunto de ensayos de Salvador
Arias merece nuestro elogio.
- Querencia americana. Juan Ramón Jiménez y José Lezama Lima.
Relaciones literarias y epistolario.
Edición, introducción y notas de Javier
Fornielles Ten. España, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2009.
275 pp.
Especialista en la obra del autor
de Paradiso, el profesor e investigador madrileño Javier Fornielles Ten,
después de haber confeccionado el
volumen Correspondencia entre José

Lezama Lima y María Zambrano y
entre María Zambrano y María Luisa
Bautista (Andalucía, 2006), ahora nos
presenta, dentro de una línea temática
muy similar, esta compilación de cartas
cruzadas entre Juan Ramón Jiménez y
Lezama Lima. Ambos autores se conocieron personalmente en los primeros
días del año 1937, poco después de haber arribado a La Habana en calidad de
refugiado de la Guerra Civil Española
el ya entonces célebre escritor andaluz.
Como resultado de aquel encuentro y
del intercambio de diálogos sostenidos
para ir en busca de la esencia de la poesía, el joven poeta habanero escribió
su Coloquio con Juan Ramón Jiménez
(1938). La estancia del visitante se extendió hasta enero de 1939 y a partir
de entonces la comunicación entre los
dos amigos se mantuvo a través de la
vía epistolar, a veces con silencios que
duraron unos años y que sería erróneo
interpretar como un enfriamiento del
afecto que se profesaban. Ese contacto
se conservó hasta 1955, en las últimas
ocasiones con Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón, como intermediaria. En total suman 28 las cartas que
recoge este libro.
Mucho se ha hablado acerca del
complejo carácter del poeta andaluz, de
su trato difícil y su hipersensibilidad,
que lo llevaron a lanzar ácidos ataques
personales a relevantes escritores como
Vicente Aleixandre, Pablo Neruda y
Jorge Guillén. Sin embargo, muy distinto fue su comportamiento en nuestro
país y abundan las pruebas acerca de la
fraternal relación que sostuvo con numerosos escritores cubanos, entre ellos
Eugenio Florit, Cintio Vitier y Serafina
Núñez, además de Lezama. Gracias a
su generoso magisterio se creó en torno
suyo un clima favorable para la creación
poética y gracias a su iniciativa se llevó a cabo en el Teatro Campoamor en
febrero de 1937 el Festival de la Poesía
Cubana, que dejó como fruto el notable
muestrario La poesía cubana en 1936.
Ahora la divulgación de estas cartas nos permite conocer no sólo detalles acerca de la amistad entre los dos
grandes poetas, sino también pormenores de la vida de Lezama Lima hasta
el presente poco conocidos, como sus
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gestiones en 1939 para cursar estudios
en la Universidad de Gainesville, Florida. De igual modo nos ofrece informaciones acerca del mundo interno de
las revistas literarias Espuela de Plata
y Orígenes y, en relación con esta última, podemos conocer con mayor profundidad la versión de Lezama Lima
acerca de su polémica con Rodríguez
Feo, la cual trajo como consecuencia
la ruptura entre estos dos editores de
la publicación y finalmente el cese
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de sus salidas. Con el fin de tratar de
mantenerla con vida, Lezama apeló a
la ayuda económica de sus amigos y
en la relación de los donantes estuvo
también Juan Ramón.
Este libro de Javier Fornielles coincide con la aparición de otras recientes
compilaciones de cartas pertenecientes
a destacadas personalidades de la cultura cubana. Como ejemplos pueden
citarse Titón. Tomás Gutiérrez Alea.
Volver sobre mis pasos y Laberinto

de fuego. Epistolario de Lino Novás
Calvo, obras impresas en 2008 y realizadas, respectivamente, por Mirtha
Ibarra y Cira Romero. Una vez más se
confirma que las cartas personales pueden constituir una fuente incalculable
de provechosas informaciones.
- Taibo II, Paco Ignacio Tony Guiteras. Un hombre guapo y otros personajes singulares de la revolución cubana de 1933. La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales, 2009. 428 pp.
La figura de Antonio Guiteras ha
atraído poderosamente la atención de
los estudiosos de la lucha y del pensamiento revolucionarios en Cuba en el
siglo XX, quienes han subrayado tres
componentes esenciales de su proyección política: el antimperialismo, el
nacionalismo y el socialismo, sin las
deformaciones dogmáticas y sectarias
del estalinismo. Sus arriesgadas acciones insurreccionales y su heroica
inmolación antes de caer prisionero
han sido muchas veces citadas como
ejemplos a seguir. A los estudios biográficos que ya se le habían dedicado,
entre ellos Guiteras (1973), de José A.
Tabares del Real, viene ahora a sumarse este del periodista y narrador mexicano Paco Ignacio Taibo II.
El autor ha hecho énfasis en la admiración que siente por los revolucionarios latinoamericanos, impulso que
ya lo había llevado antes a biografiar a
Pancho Villa y a Ernesto Guevara. En
el caso particular de Guiteras no sólo
se sintió atraído por este personaje y
por la frustrada revolución de 1933,
sino también por otros destacados combatientes de la época como Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y
Pablo de la Torriente Brau. En realidad
aquella fue una etapa muy compleja en
la cual coincidieron actos de heroísmo,
crímenes abominables, nobles empeños
y sacrificios estériles. Muy pocas personalidades históricas se sumergieron
entonces en las pugnas políticas y al final quedaron sin mácula. Los desaciertos, los excesos y las arbitrariedades
cayeron como un fardo sobre muchos
hombros y los de Guiteras no constituyeron una excepción.
Al redactar esta biografía su autor
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pretendió desmarcarse del estilo académico, de los enjundiosos análisis y de
las profundas interpretaciones histórico-sociales, y con el fin de conferirle
una mayor amenidad a los distintos hilos narrativos que nos presenta echó a
un lado las referencias bibliográficas,
no indicó las fuentes de las citas y en
no pocas ocasiones, sin dejar de advertirlo, eso sí, se hizo eco de habladurías
y de anécdotas escasamente creíbles.
Con igual propósito empleó una prosa
ágil, más cercana al estilo periodístico,
que sería inobjetable de no padecer,
como padece en muchas ocasiones, de
un desaliño tan desconcertante como
incongruente en el caso de un escritor
que ha publicado, según su ficha biográfica, “más de cincuenta títulos” en
“más de veinte países”. Salta a la vista
que la obra no fue revisada, que no se
corrigieron sus errores de redacción.
Así lo demuestra no sólo el empleo
incorrecto del gerundio (p. 212, por
ejemplo), sino la fecha imposible del
31 de noviembre (p. 291), la anacrónica afirmación de que Guiteras en 1925
asistía a discotecas (p. 16) y la frase
redundante “estación de radio radial
CMCF” (p. 84). Mención aparte merece el frecuente cambio de nombres
que hallamos en el libro: Ivo Martínez
Sánchez por Ivo Fernández Sánchez
(p. 131), César Vidal por César Vilar
(p. 142), José Manuel Irisarri (p. 219)
y José María Irisarri (p. 340) por José
Miguel Irisarri, Pito Sampro por Tito
Sampol (p. 155), Francisco Calderius
por Francisco Calderío (p. 224), Héctor Alpízar por Félix Alpízar (p. 165),
edificio López Serrate por López Serrano (p. 284), etc. A esta relación de
incorrecciones se podrían sumar otros
detalles, como la aseveración de que el
poeta Tallet era yerno de Martínez Villena (p. 294), cuando en realidad era
su cuñado, el otorgarle al líder obrero
Margarito Iglesias la militancia comunista, que no tenía (p. 178) y el cambio de género de la obra de Raúl Roa:
Bufo subversivo por Bufa subversiva,
su nombre correcto (p. 393).
Tony Guiteras... cumple con el propósito del autor de reafirmar hoy la vigencia revolucionaria, el antimperialismo y la proyección socialista de quien
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promovió como Secretario del gobierno
de Grau San Martín (1933-1934) leyes
sociales de trascendental importancia.
También aporta informaciones novedosas acerca de la trayectoria política de
Martínez Villena, del movimiento comunista cubano y de la hostilidad que
este le manifestó siempre a Guiteras y
a su organización Joven Cuba. Sin embargo, no creemos que supere desde el
punto de vista documental la biografía
escrita por Tabares, a pesar del puritanismo que, según Taibo II, le resta
información (p. 283).
El autor expuso sin escamoteos,
con plena veracidad, las acciones revolucionarias realizadas por Guiteras
y sus hombres, que incluían atentados
personales a políticos, periodistas y
traidores, secuestro de civiles y cobro
de rescate, asalto a bancos, desfalco de
dinero público, colocación de explosivos en instituciones militares, fiestas
populares como los carnavales y en
establecimientos comerciales como la
tienda El Encanto. A lo largo del libro
se ensalza la actuación política del biografiado, pero se elude hacer una valoración ética de estos métodos de lucha.
¿Estaban justificados? ¿Respondían a
un concepto del enfrentamiento revolucionario válido en su época y ya superado hoy? ¿Podemos juzgarlos de acuerdo con la actual tendencia a aborrecer
las manifestaciones de terrorismo? ¿O
los aceptamos como una reacción lícita
ante el terrorismo del ejército y la policía de Batista? ¿Constituyen ejemplos
dignos de imitar?
Son interrogantes que no podemos
dejar de asociar a Antonio Guiteras,
quien por otro lado, sin lugar a dudas,
fue un idealista animado por loables
anhelos de justicia social, un luchador
insobornable, entregado al sacrificio, y
un hombre valiente que vivió y murió
en su ley.

Pensar es algo más

LA
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Por ALEXIS JARDINES

A

lan Turing, en un trabajo pionero dedicado al tema de la
posibilidad o no de concebir una máquina pensante -publicado en 1950 en la revista Mind- ideó una prueba mediante la
cual pudiera dirimirse tan enrevesada cuestión. Hoy se conoce
como el «Test de Turing» y, en esencia, consiste en que una especie de árbitro o juez interrogue desde una habitación, valiéndose
de un teclado y una pantalla, a un humano y a una máquina
situados, a su vez, en habitaciones separadas. El juego estriba en
que la máquina, imitando las respuestas humanas, logre engañar
al árbitro. Ello tendría lugar si el juez no alcanza a identificar
quién es quién o se confunde y yerra en su juicio. En tal caso, se
le atribuiría pensamiento e inteligencia a la computadora.
Simon y Newell, siguiendo la vía abierta por Turing, llegaron a conclusiones más sofisticadas. Así, interpretaron la computadora no en términos de una supercalculadora, sino como
procesador de símbolos. De este modo, quedó fijada la idea de
que lo definitorio -en lo que al concepto de inteligencia se refiere- es una especie de «navaja de Occam», es decir, la capacidad
de compactar o reducir al mínimo las opciones de elección de
la mente ante un problema. También se establece que sólo hay
inteligencia cuando hay símbolos. De esta suerte, en opinión de
Simon y de Newell, un sistema simbólico lo que hace es generar
opciones consecutivas, para llegar a la verdadera en el menor
tiempo posible aplicando el método de aciertos y errores. Una
mente humana que funcione así será, según ellos, indistinguible de una computadora. Se reconoce en este planteamiento el
motivo principal que dio pie a la construcción de las máquinas
inteligentes y, en consecuencia, a la inteligencia artificial.
Recientemente, en octubre del pasado año, se intentó una
vez más que las máquinas pasaran el Test de Turing. Esta vez se
acoplaron seis computadoras candidatas al título de «pensantes».
Aunque no tengo el dato, seguramente no lo consiguieron. Semejantes pruebas -conocidas como el «Premio Loebner en Inteligencia Artificial»- se vienen realizando año tras año desde 1990
y se destinan, dicho sea de paso, 100 000 USD y un premio en
oro para los programas que pasen con éxito dicho test. Si esto
sucediera algún día, hay que tener en cuenta que el galardonado
sería el programador, no la máquina. De donde se sigue que
la concesión del premio puede tener lugar sin que la máquina
llegue a pensar realmente.
Otra propuesta de inteligencia artificial es la computación
cuántica. Se sabe que las computadoras actuales trabajan sobre
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un código binario (1, 0), que responde a la disyunción lógicoformal (o, o), es decir, o verdadero o falso; o sí o no, etc. La informática cuántica debe operar, simultáneamente, sobre ambos
valores (1 y 0), en lugar de optar por uno u otro. El resultado
sería mayor velocidad y flexibilidad. Sin embargo, una PC cuántica está lejos todavía de ser real.
Las PC cognitivas -prometidas, aproximadamente, para el
2013- son otro de los intentos en la dirección de las máquinas
pensantes. Esta vez se trata de un proyecto denominado «Sistemas Cognitivos de Previsión», patrocinado por el Gobierno
inglés. Un grupo de científicos (analistas de sistema, ingenieros
electrónicos, especialistas del área de las neurociencias, etc.) tienen como objetivo final el de instrumentar tres tareas básicas del
cerebro: 1) la manera en que entiende el lenguaje; 2) la forma de
interactuar con otras personas y; 3) el modo en que convierte el
discurso en palabras y significados. Esta sería la vía para volver
cognitivas a unas computadoras cuyo desarrollo inteligente no
prospera, según los líderes del proyecto, porque los propios programadores han venido imitando erróneamente a la realidad. Yo
me inclinaría a pensar, en cambio, que es su concepción errónea
de lo mental lo que no los deja avanzar.
Pero también se habla de la «Web 3.0». Dentro de este proyecto destaca el concepto de Web semántica, por lo que se entiende una red con capacidad de decisión “inteligente” que puede
personalizarse o ajustarse a los gustos de cada cual. Su ventaja
mayor estaría dada por el hecho de que los datos deben llegar a
cobrar significados, susceptibles de interpretación. Sería mucho
más que una poderosa Encarta, pues reconocería, por ejemplo,
un nombre solicitado de tal modo que establecería vínculos con
otras fuentes on line, recabando todo tipo de datos y descartando
las coincidencias a nivel sintáctico o nominal. Esto quiere decir
que el mismo nombre en otra persona no la confundiría.
¿Cuál es la insatisfacción de base de todas estas propuestas
de máquinas inteligentes? En el caso del Test de Turing el juego
consiste en un autoengaño. Por ejemplo, para evadir la objeción
de que las máquinas -a diferencia del hombre- no pueden cometer errores, se les programa con ese fin y así se consigue que
yerren, eventualmente, de manera deliberada. De este modo el
árbitro tendría que descartar la absoluta precisión de las máquinas como criterio discriminatorio. Y aquí están presentes de un
golpe los dos elementos ilegítimos del Test de Turing, a saber:
el autoengaño y la imitación inducidos, como equivalentes de
la inteligencia o actividad pensante. En opinión de Turing es
posible que las máquinas lleguen a pensar, para lo cual no hace
falta resolver lo que él llama «misterios de la conciencia». Se
trata de una postura pragmatista y el error de Turing es el error
de toda la filosofía pragmatista: solo alcanza a comprender racionalmente lo que se puede visualizar en el espacio público, en
el escenario social de la comunicación intersubjetiva, que actúa,
a su vez, como el verdadero a priori del pensamiento y de la
acción. Dicho de otro modo, si lo mental, en última instancia,
no es más que un conjunto de reglas, puede construirse la máquina pensante en cualquier momento. Pero esta condición no
es válida y los seguidores de Turing tendrán que arreglárselas,
inevitablemente, con los «misterios de la conciencia» si quieren
conseguir su anhelado propósito.
En el caso de los procesadores de símbolos, en los que apoyan su criterio Simon y Newell , no se trata tampoco de pensamiento, sino sólo de cálculo y de procesamiento de datos sobre
la base del reconocimiento de determinada sintaxis. Tampoco
interviene aquí el manejo de símbolos, sino de iconos. Es por
ello, probablemente, que en las últimas décadas se produjo un
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cambio radical en lo concerniente a las teorías de la inteligencia
artificial. Cae bajo sospecha el criterio de que la mente humana
está basada en sistemas simbólicos. Desde la robótica, según se
reconoce, se ha desechado por imposible la idea de lograr comportamientos -basados en sensores- con la ayuda de los símbolos
solamente. Y es que, en mi opinión, las imágenes icónicas son
tratadas como símbolos. Por lo tanto, debemos interpretar la
actitud de los especialistas en robótica como una renuncia a lo
icónico, la cual ha servido de detonante para abrir nuevos caminos no sólo a un nuevo concepto -no icónico- de inteligencia
artificial, sino al conocimiento de la mente humana.
Stuart y Dreyfus han señalado que, con el declive de la hipótesis del sistema simbólico (léase, icónico) físico, estamos al
borde de una revolución. Nótese cuán importante es el asunto
y, al mismo, tiempo, dónde reside la dificultad principal: si se
pretende construir una inteligencia artificial hay que conocer
primero en qué consiste la inteligencia humana, que, lejos de
ser natural -como el cerebro-, es un producto de la cultura. La
distancia que hoy nos separa de las máquinas pensantes es toda
la que va de las imágenes icónicas -como las resonancias magnéticas- al símbolo. El simbolismo es ya una facultad (o, si se prefiere, conducta) mental que se apoya, a su vez, en la capacidad
de producción de la alteridad y en los juegos de desplazamientos
de la ausencia y la presencia que generan sentido. Lo que parece
ser inobjetable en el área de la inteligencia artificial es que no
sabemos qué es y cómo funciona la mente. En consecuencia, el
primer problema es que no sabemos qué estamos buscando.
Colin Mc Guinn, filósofo de la Universidad de Oxford, sostiene
que «…no sabemos diseñar una máquina consciente ya que no
sabemos qué es lo que hace que el cerebro sea consciente. Si
nosotros supiéramos cuáles son las propiedades que debe poseer el cerebro para ser consciente en ese momento podríamos
diseñar la máquina». Pero Mc Guinn también comete un error
al hablar en términos de cerebro -cosa que compartimos con los
animales- y no de mente. En efecto, ya que el mono trae per
natura un cerebro, incluso anatómica, fisiológica y estructuralmente idéntico al nuestro y ya que comparte con nosotros más
del 90 por ciento de sus genes ¿no sería más sensato, práctico
y económico enseñar a pensar al mono y no a la máquina? En
mi opinión, esta identificación de la actividad mental con las
conexiones neuronales (sinapsis) es el obstáculo principal -la
fuente de la ilusión, sería mejor decir- del proyecto de construcción de las máquinas inteligentes. Atendiendo a la comprensión
que tenemos hoy de lo mental, yo caracterizaría tal empresa de
quimérica. Pero ese no es todavía el obstáculo mayor, sino el he-

Es un error hablar
en términos de
cerebro, cosa que
compartimos con
los animales, y no
de mente.
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cho de que, cuando logremos comprender la mente de un modo
más o menos definitorio, caigamos en cuenta de que nos hemos
planteado un imposible.
John Searle, por ejemplo, cree que la computadora no puede remplazar al cerebro humano, pero fundamenta su creencia
en que algo así como un programa sólo se puede definir en
términos sintácticos, mientras el cerebro, además de la función
sintáctica, tiene una función semántica. Sólo si se pudiera reproducir el cerebro y, a partir de él, sus funciones podría pensar
una computadora, según Searle. El problema, en cambio, no es
ni siquiera semántico, sino epistemológico. Lo que se hace hoy
con las máquinas -y lo que se hará mañana atendiendo a semejante comprensión de lo mental- es todo lo que podemos hacer
con el simio: amaestrarlas. Así, una máquina inteligente será
una máquina satisfactoriamente amaestrada, en correspondencia
con la noción pragmatista de lo mental y con la noción neuronal
del pensamiento. Es curioso, el filósofo Daniel Dennett critica
a Descartes al atribuirle un «modelo teatral de la conciencia»;
es decir, un escenario donde se registran los pensamientos (la
glándula pineal) y no ve que cualquier modelo cerebral o neuronal repite el error cartesiano. Lo mental involucra consustancialmente tanto al yo como al cuerpo propio, entes que sólo
existen en una dimensión epistémica. En este sentido, hay que
considerar quiméricos los esfuerzos de las neurociencias, en
particular de la neurobiología, por desembarazarse del yo por la
única razón de que no lo encuentran en la estructura funcional
del cerebro. El hecho de que no exista un centro de convergencia
a nivel sináptico no significa que no exista la instancia yoica,
sino tan solo que esta se ha ido a buscar a otra parte. El yo no
está en la Naturaleza, está en la Cultura. Así es que tampoco
hay que dar crédito a las propuestas «destrascendentalizadoras»
de un Habermas, porque el yo tampoco es un ente gramatical.
El ardid del filósofo alemán, en este punto, consiste en reducir
el ego al sujeto gramatical (primera persona del singular) para
dar cabida al paradigma comunicativo que debe apuntalar, a su
vez, a una supuesta filosofía «postmetafísica» y «destrascendentalizadora». Pero ni lo mental se puede reducir a las conexiones
neuronales, con sus modelos de excitación cerebral asociados, ni
el yo (ego) se puede identificar con el pronombre personal de la
primera persona del singular (sujeto gramatical).
Sólo cuando aprendamos a hablar no en términos de cerebro, sino de mente; no en términos de iconismo, sino de simbolismo; no en términos semánticos, sino epistemológicos; no en
términos de Naturaleza, sino de Cultura, podremos plantearnos
con pleno derecho el tema de la inteligencia artificial. Ni gramatical ni neuronal, el yo, en tanto instancia epistemológica, debe
buscarse -ante todo, vía fenomenológica- en la interrelación
mente-Cultura. Y entiéndase por «Cultura», en este contexto,
la suma de las producciones humanas que, de distintas formas
estructuradas (Rito, Arte, Religión, Ciencia y Tecnología) terminan diseñando a su diseñador.
En resumen, que podemos practicar una autopsia o una resonancia magnética al cerebro de un mono y de un hombre y no
encontraremos en ningún caso nada que revele lo propiamente
humano.
Se sigue de aquí una conclusión lapidaria para las teorías
evolutivas y para las neurociencias: nos guste o no, el hombre no
es un ser biológico -tampoco social, aspecto en el que tendríamos mucho que aprender de las abejas y de las hormigas -; es un
ser cultural y, como tal, también sabe y suele morir.
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Un diálogo cinematográfico con la realidad nacional

Tomar la realidad por asalto
Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
Ethos
os de los más recientes largometrajes cubanos de ficción
han tomado por asalto la actualidad
nacional desde perspectivas diferentes
y complementarias. El cuerno de la
abundancia y Los dioses rotos, películas de notable calidad artística estrenadas durante el año pasado, incorporan
el análisis de una serie de problemas
sociales y humanos que inquietan a la
nación, desde las autoridades gubernamentales hasta el cubano de a pie: las
dificultades económicas, la violencia,
la expansión de las prácticas religiosas,
los desniveles sociales, la prostitución,
la corrupción, la emigración constante,
la variante criolla del desbordamiento
erótico, la formación de las nuevas generaciones, entre muchas otras urgencias.
Pero la mejor contribución ha sido
el tratamiento frontal, comprometido,
sincero, de esos problemas. Las cintas
mencionadas llaman a las cosas por su
nombre y plantean cuestionamientos
complejos que no simplifican la realidad ni siguen el rumbo siempre dudoso
del juego político desde el arte. Asumen, hasta donde es posible, una totalidad a la cual evitan darle soluciones
rápidas o respuestas de superficie. De
todas formas los planteamientos estremecen, primero por la calidad formal
del discurso, y después por el mero
hecho de asumir dificultades sociales
que si bien abundan en las conversaciones diarias de la gente, en cualquier
lugar o momento, algunas constituyen
ausencias lamentables en la mayoría
de nuestros medios de comunicación
y de los foros públicos con mayor acceso popular.
Además, la aceptación que han tenido en el público y en la crítica, explica los premios y los reconocimientos

D

Espacio Laical 2/2009

obtenidos y la piratería informática que
mueve, de computadora en computadora,
versiones digitales de
las cintas. A la gente
le gusta tanto la representación de un mundo ilusorio y deseado
como el reflejo del entorno en el cual vive,
aunque parece ser este
último el de mayor
aceptación dentro del
contexto sociológico
insular. Sin embargo,
muchas veces la realidad nacional llega al
cine ennoblecida por
la “inteligencia” de
una expresión políticamente correcta, o bien
con cierto retraso en
cuanto a la dinámica
de lo perentorio. Así
lo percibe el público
cuando declara que
la vida real es mucho
más cruda.
Pienso que tal vez sea esta una de
las respuestas al éxito que, dentro y
fuera de Cuba, recoge cada nueva propuesta de la serie de Nicanor O’Donell
que realiza Eduardo del Llano con
significativos artistas de la televisión,
el cine y la escena. Los cortometrajes
en cuestión, lúcidos y valientes, simpáticos y estremecedores, ofrecen un
aliento de denuncia con el que puede
sintonizarse con facilidad, y cuya limitada posibilidad de introspección facilita una aceptación amplia. Son estas
mismas razones las que no me animan
a ejemplificar el diálogo arte-sociedad
con la serie de Nicanor. Como tampoco
utilizaré, en el presente artículo la cre-
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ciente documentalística independiente,
cuya impronta juvenil está marcando
nuestro cine contemporáneo. A ambos
grupos de audiovisuales, por lo general, les caracteriza un discurso más
contextual que no me permite manejar
el concepto de realidad sin demarcaciones rigurosas de inmediatez.
Al contrario, encuentro en la densidad de la ficción que exhiben los filmes
seleccionados, aparte de la finalidad de
documentar o la referencia directa, el
valor incuestionable de evadir el encierro en las especificidades de nuestro contexto. Se abren a problemáticas
más universales, y a la vez cuestionan
la realidad con una mesura, propia del

arte, que no les empuja a la inmediatez
del periodismo. Otros valores ostensibles proceden del encanto de la fábula,
la elaboración estética con una intención analítica y un amplio registro de
lecturas a partir del desmontaje criollo
de la existencia, entendida como una
oscilación entre angustias y aspiraciones. Por tanto, el recorrido que propongo se proyecta desde la actitud hacia la
realidad inmediata, es decir, el modelo
de comportamiento específico del arte
hacia lo real, que llamaré ethos, hasta
el develamiento de conflictos, evidentes
o escondidos, a cuya plasmación nombraré agón, para no ser conclusivo.
El ethos de la película se desprende
del ethos del artista (el equipo artísticotécnico) sin confundirse ambos necesariamente. En lo adelante me interesará
solo la aproximación al ethos de cada
filme que se vislumbra en el criterio
sobre la forma, una búsqueda del lenguaje mediante determinados recursos
expresivos que muchas veces hablan
más claro sobre los temas, que los personajes a través de sus parlamentos. Y
he aquí el gran desafío de la interpretación del discurso en clave social. No
existe una conexión directa con la realidad durante la gestación de la obra de
arte, sino a través de la sensibilidad y el
pensamiento del artista. Es primero a sí
mismo, a quien expresa el creador mediante la obra, y luego, más o menos
indirectamente, habla del contexto en
el que vive. A ese fragmento de lo real
(escogido, enfocado, seccionado, capturado, plasmado y recreado) me refiero con el término genérico de realidad.
Tal realidad reflejada será una sinécdoque (la parte por el todo), una síntesis
creada por la mano subjetiva del artista
y que luego el espectador, especializado
o no, interpretará también subjetivamente para recomponer su imagen de
aquella generalidad sintetizada. Aunque
el riesgo hermenéutico será enorme, la
aventura decodificadora es todavía más
apasionante.
Epos
Si tuviera que resumir con premura
el ethos de El cuerno de la abundancia, cinta dirigida por el experimentado
Juan Carlos Tabío, con guión de Arturo
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Fotograma de El cuerno
de la abundancia.

Arango y del mismo director, utilizaría el término epos, sinónimo en este
caso de parábola o relato animado por
una necesidad cognoscitiva y de entretenimiento. En tal sentido, destaca la
alusión mitológica del título a la cabra
Amaltea, nodriza del niño Zeus, y cuyo
cuerno, una vez cortado, continúa siendo una fuente inagotable de bienes y de
riquezas. “El cuerno de la abundancia”
se nombran también dos dulcería de la
familia, centro de la historia, una antes de 1959 y la otra humilde dulcería,
para llamarle de algún modo, en la actualidad, lo que no deja dudas sobre la
irónica alusión a la cornucopia.
La épica de El cuerno… no comprende esforzados acontecimientos de
héroes legendarios, impulsados por una
ética sublime y algún objetivo trascendental, más bien todo lo contrario. La
acción se ubica en Yaragüey, un humilde pueblito en medio de ninguna parte,
para señalar cualquier zona de Cuba o,
incluso, metafóricamente, Cuba entera.
Allí viven, abrazados por el fuego de la vida cotidiana, junto a otras
familias, una considerable cantidad
de personas que tienen casi el mismo
apellido: Castiñeyra o Castiñeira. Esa
diferencia poco relevante alcanzará la
mayor importancia cuando aparezca,
en un banco británico, una fortuna de
123 000 millones de dólares para los
miembros de la familia de Cuba y del
extranjero. Aquí emergerá la diferen-
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cia, pues al principio parecía que la
herencia iba a privilegiar a los de la y,
identificados como de origen blanco,
y no a los de la i, identificados como
de origen mulato. Esa vil dicotomía
por una letra (igual que las supuestas
diferencias raciales, que, a esas alturas,
tampoco se distinguen) pronto dejará
de tener valor, pues todos serán considerados miembros una misma familia y
por lo tanto herederos de un tesoro que
se remonta al siglo XVIII.
La historia la narra en retrospectiva
el protagonista, Bernardito Castiñeira
(Jorge Perugorría), obrero de una fábrica. Él y Marthica (Annia Bú), su mujer, quienes tiene un hijo, emprenden
cuanta estrategia perciben con el fin de
mejorar materialmente: robar ladrillos
para levantar una pared y conseguir
privacidad, participar en concursos que
ofrecen buenos premios, alquilar cassettes de video. A la vez, encontramos
a Bernardo padre (Enrique Molina),
un viejo fanatizado, dirigente ideológico del pueblo, que nunca abandona
su boina de miliciano y prefiere que
le caigan pedazos de techo a su esposa
(Paula Alí) que aceptar un saco de cemento ilegal. Ignora, por supuesto, los
manejos de su hijo y de la nuera. En
el otro bando, Charo Castiñeyra (Mirtha Ibarra), la antagonista de Bernardo,
señora de estampa burguesa, paralítica
que convirtió la silla de ruedas en un
trono, y su pariente, el cura párroco del
pueblo (Noel García), procuran dificul-

tarles la obtención de partidas de bautismo a los de la i latina hasta que estos
les hacen lo mismo con los certificados
de nacimiento del Registro Civil. En lo
adelante, los inenarrables avatares que
se suceden en función de obtener la jugosa herencia o alguna ganancia, conducen la película por caminos tormentosos para los muchísimos personajes,
pero hilarantes para el espectador.
La comedia en cuestión aprovecha
elementos de la farsa teatral en concordancia, ya casi tradicional, con la farsa
cinematográfica que nos inundó con
mejor o peor suerte durante la última
década del siglo XX. Allí como aquí,
las necesidades materiales básicas, los
juegos de astucia, la danza frenética de
los instintos desatados, la búsqueda no
del amor, sino de la satisfacción carnal,
de la supervivencia inmediata y no de
los ideales del comportamiento social,
son fuente de comicidad mientras dibujan un mundo empobrecido y caótico,
donde los valores éticos desaparecen,
las relaciones humanas apenas pueden
sostener el ejercicio de la virtud, la in-
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decencia y la falta de pudor se vuelven
algo normal, el marco legal se disuelve
al mismo ritmo del zafarrancho para
satisfacer urgencias y apetitos, y las
instituciones se tambalean porque son
más una apariencia que una realidad.
Es muy interesante que al despertarse la ilusión de abandonar la miseria
en que están sumergidos sin esperanza,
y la idea de volverse ricos de la noche a
la mañana, desajusta la vida del pueblo
y la existencia individual de los habitantes experimenta un cambio brusco
que terminará destruyéndoles incluso
el poco de felicidad con que vivían en
la medida que asciende el delirio pero
se resquebraja la moral. Tanto es así
que algo estremecedor sucederá tras la
boda religiosa de Miguelón, el bobo
Castiñeira del pueblo (Alexis Díaz de
Villegas) y de Yurima (Yoima Valdés),
novia del gerente de la tienda hasta que
llega la noticia de la herencia. En la
fiesta posterior ocurre el colofón de
la algazara pueblerina: se propician la
consumación de los adulterios y su descubrimiento, se desencadenan el dolor,
la ira, la violencia y el
patetismo, resueltos,
no obstante, en clave
humorística.
Aún más, el gran
suceso de la fiesta
será conocer que la
herencia no podrá ser
cobrada por los cubanos residentes en el
territorio nacional debido al bloqueo norteamericano. Cunde
la tristeza, el desencanto y el terror ante
las deudas contraídas
durante la euforia.
Las consecuencias de
la noticia tendrán una
peor consecuencia:
la frustración dejará
como un vegetal al
padre del protagonista, víctima de un
ataque de apoplejía,
y llevará a la antagonista desaforadamente junto a su hijo a
lanzarse a las oscuras
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aguas del Estrecho de la Florida, en un
carro viejo, tipo almendrón, “preparado” y renqueante artefacto, para alcanzar la costa norteamericana.
El epos, cómico y triste, produce el
relato plural (Bernardito narra todas las
historias que están dentro de su historia, mientras las historietas de Marthica ilustran algunos sucesos) e irónico
en los contrastes y comentarios verbales, sonoros y visuales. La estructura
cíclica no permite a los Casty(i)ñeira
de Yaragüey salir de la pobreza, pero
tampoco perder las esperanzas. Al final
discuten como al principio, que ganarán, millones o cientos, si cobran la
herencia. Quizá el handicap de la cinta
radique en esa ironía y en la voracidad
expositiva, en la sátira a estos personajes que apenas aprendieron o crecieron. El choteo termina choteándose a
sí mismo. El espectador ya puede ir a
reírse de lo inevitable, burlarse de sí
mismo. Sino pesimista, sí gobierna un
epos tan sabio que se ha vuelto cínico
frente a un imposible.
La excelencia del guión y del discurso cinematográfico facilitan y enriquecen la multiplicidad de lecturas. Una de
ellas advierte, mediante la simultaneidad narrativa y una concentración de
detalles a lo largo del relato, que la película consigue, sin perder naturalidad,
el estatuto simbólico de la parábola.
Sin muchas dificultades encontramos
los enfrentamientos ideológicos donde
participan el revolucionario “comecandela”, los representantes del pasado
(Charo y su hijo, el cura, el Presidente
y Agustín, su secretario), los nuevos
ricos (el gerente y su novia) y después
la masa de los pequeños seres de este
mundo que aspiran a mejorar, al frente
de los cuales situaríamos a Bernardito y a su mujer, único personaje con
inquietudes intelectuales. Vale recordar
que el sueño de la fortuna reconcilió a
todos los bandos.
El epos consigue inundar de símbolos explícitos toda la trayectoria del
filme. Surgen símbolos también en la
banda sonora, como cuando el protagonista y su casi amante Zobeida (Laura
de la Uz) llegan a La Habana y se escucha bajo una música que evoca el periodo republicano. Surge de los objetos (la

bicicleta de Bernardito sugiere libertad
y desamparo; uno de los planos del final se concentra en una flor sobre un
pedazo de ladrillo, que podría aludir a
una linda ilusión sobre una dura y fea
realidad), también de los lugares: las
casas apuntaladas y casi en ruinas. Hay
símbolos en las relaciones entre los personajes, como ocurre en el encuentro
medio fantástico y legendario, al estilo
western de pistoleros, entre Charo y el
cura con Bernardo, el responsable del
Registro Civil y el templo al fondo, que
sugiere un posible enfrentamiento entre
instituciones. Otros símbolos no tributan tanto a la realidad como a la propia
cultura artística nacional: un fragmento
del primer cuento de Lucía, filme clásico de Humberto Solás, o la escena de
los pintores mirahuecos que recuerda el
capítulo 8 de la gran novela Paradiso,
de José Lezama Lima. No obstante, el
más bello y sencillo símbolo quizá sea
el paisaje cubano, asomando por aquí y
por allá, y el color verde, que predomina en la película.
Mythos
La esencia de un mito es la emoción, y aún más, el éxtasis. Un mito
no tiene existencia propia pese adoptar la forma de un relato. Existe para
servir de tránsito entre dos realidades:
del sueño al misterio. No hay enigmas
en un mito como puede haberlos en la
Historia, hay solo misterio, secreto de
lo inefable que viene de lo más hondo,

de lo inexplicable, de lo irreducible a
la razón, por su condición inferior y
superior al campo racional. Por eso,
los mitos no se agotan, se reciclan o se
postergan, pero rara vez mueren. Hablan de una realidad más profunda.
El principio constructivo del largometraje de ficción, ópera prima de
Ernesto Daranas, Los dioses rotos, podemos descubrirlo en el pensamiento
mítico. Pues el mito es otra vía para
pensar el mundo y entender la realidad
como revelación. Pudiera afirmarse
que el flamante director y guionista
cubano, con una destacada obra en el
audiovisual para televisión, conoce o
intuye la naturaleza del pensamiento
pre-lógico, es decir, del mito. Y, de
no ser así, no sabría cómo explicar el
gesto de actualizar la figura de Yarini,
no como el personaje histórico Alberto
Yarini y Ponce de León (1882-1910),
sino a la figura/modelo cultural que
vibra en la memoria del pueblo, al héroe bandido, criatura caprichosamente
convertida de proxenta y politiquero en
un genio totémico y seductor que tan
bien poetizó Carlos Felipe en su Alejandro de la imprescindible tragedia
Réquiem por Yarini (1961), un antecedente de la película, fundamentalmente
debido a la estructura trágica del relato
cinematográfico. Sobre el camino del
héroe trágico, fundador de una cultura
o tradición, columna de un mito poético, y gracias a la médula dramática (la
disputa de dos chulos obsesionados por
Fotograma de
Los dioses rotos.
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una prostituta) que recogió de la historia, avanza en un sentido crítico esta
película de Daranas que tanto ha dado
de que hablar.
Esa extraña dignidad del héroe cultural negativo, del anti-modelo ético,
gesta un personaje como Alberto (Carlos Ever Fonseca), el protagonista, joven que nació y creció en ese ambiente
marginal, donde forjó su contradictoria
personalidad de macho seductor, sin
que luego sus estudios universitarios y
el tiempo que estuvo en París, pudieran
cambiar ese comportamiento ambiguo,
entre chulo y gigoló, sin ser proxeneta.
Fascina con sus atractivos y consigue
lo que quiere con solo pasar o robarse la atención femenina. De las cuatro
mujeres de distintas edades y condición
social con las que se enreda en la historia, tres han caído rendidas ante sus
encantos. Pero solo una lo llevará a la
perdición. Un enemigo desconocido le
envía un agresor que él enfrenta sin temores, y supone que el interesado es
Rosendo, chulo rival por el amor de
una prostituta. Ese amor resultará fatal
para el joven, quien cumple el anunciado error trágico. Alberto debe ser la
evocación explícita de Alberto Yarini,
aunque la fuerza del arquetipo desborda los límites del joven, e impregna las
relaciones humanas, a otros personajes,
al ámbito urbano de San Isidro y el resto de La Habana Vieja.
Lo que más me impresionó de la
cinta, en cuanto a la representación de
la realidad, fue el tratamiento del espacio. Los conocidos y los menos conocidos aparecen como espacios nuevos, zonas o esquinas diferentes de la
cotidianidad conforman un escenario
perfecto para el nacimiento de estos
dioses de barro. El estatuto mitológico transformó la Habana Vieja en un
entorno peligroso, ajeno a las áreas de
reconstrucción y conservación que todos conocemos. Incluso, esta Habana
Vieja, devenida Habana profunda, se
encuentra donde se percibe el confort
y la vida muelle. Junto a la cuidada dirección de arte, ayuda la fotografía que
consigue cerrar la imagen casi hasta
destacar el ADN de los personajes y de
los lugares. Acentúa el horror. Encanta.
Logra, sin humillar, develar la Habana

rota, la Habana sucia, la Habana sórdida, que ofrece el medio justo de estos
idolillos atados a una acción repetida
como destino circular. Las prostitutas y
sus chulos que aquí aparecen, necesitan
de ese lugar penitente, como alma en
pena, espacio enrarecido, empobrecido
en extremo, que les condena y les sublima, pues considera que la nombradía de un pueblo no solo radica en sus
héroes, también en sus bandidos.
La noción de espacio en Los dioses rotos no es un simple ámbito escenográfico porque el director quiso
enfatizar por contraste, con ambientes
acomodados e intelectuales en un polo
de la sociedad, la miseria indescriptible del solar, de sus cuartuchos inhabitables. Nace así un conjunto de relaciones que definen al ser social que
les es propio, un asunto más allá del
llamado problema de la vivienda. En
el solar como mundo y habitat, surge
un sentido propio de tragicidad que la
película recupera: “la salación”, “el
arrastre”, “el atraso”, la desgracia absurda de nacer pobre, mujer y negra.
Es caldo de cultivo de toda promiscuidad, delincuencia, marginalismo, prostitución, proxenetismo y violencia. Es
un espacio ciego donde las excepciones
solo vienen a confirmar la regla. Zona
de vacío de la civilización standard, de
otra civilización donde la justicia y el
amor no predominan, el solar, en su
peor variante, solo mejor que la cárcel,
puede engendrar destrozos humanos de
los destrozos arquitectónicos, para vergüenza del resto del cuerpo social.
El testimonio de tales zonas de
exclusión ha tenido en este filme un
planteamiento todavía rosado, oblicuo
en su representación fotográfica, sugerido a trasluz en algunos parlamentos y
al fondo de casi todas las miradas. Al
menos, eso va encontrando el personaje
Laura (Silvia Águila), profesora de la
Universidad de La Habana, interesada
en investigar los habitantes de tales inframundos, ambientes de peligro y de
ritualidad donde los orishas, los muertos y los delincuentes pueden confundirse en un sacrificio inútil.
La invocación que ella realiza de
estos espectros redivivos se justifica
por su interés en estudiar la actualidad
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del fenómeno Yarini. Su tesis doctoral,
rechazada al principio, es aceptada al
final, sin que nunca sepamos qué es en
sí lo que ella estudia: ¿la historia de dicha celebridad habanera, la veneración
popular del chulo o la prostitución en
La Habana de hoy? En mi opinión tal
ambigüedad lastra la categoría artística del argumento, que desde entonces
muestra un rumbo caprichoso a nivel
de la acción y de la construcción de los
personajes. El asunto es que Laura se
irá introduciendo cada vez más en ese
mundo que le fascina, más allá de su
conciencia y de sus fuerzas, e, implicada en exceso, será violada o violentada
sexualmente por Alberto. Luego, en
pleno patio del solar, reñirá a golpes
con Sandra (Annia Bú), la zafia prostituta que ama al joven y siente celos
de ella. Su derrotero culmina con una
bajeza similar a la de las personas que
estudia. Ella, con artero ánimo de venganza, será cómplice de la muerte de
Alberto.
Pero el detonante de la desgracia
de Alberto es Sandra. La joven acaba de salir de la cárcel, a donde fue
por causa de la prostitución, que ella
considera única solución para vivir un
poco mejor. El comportamiento tosco
y vulgar, el carácter violento de mujer de la calle y el erotismo desbordante del personaje hace imposible
no relacionarla con la Santiaguera de
Réquiem por Yarini, su equivalente en
aquella obra, sino su referente inmediato. Ama a Alberto desde hace años
pero Rosendo, el proxeneta jefe de la
zona, la quiere, y le invita a vivir con
él como su mujer. Sandra vive con el
chulo mayor, pero ama al joven, con
quien tendrá varios encuentros antes
de que Rosendo los encuentre juntos,
y allí mismo tome venganza.
Por su parte, Rosendo (Héctor
Noas) asume dos conflictos en la trama. Recibe el acoso investigativo de
Laura, cuya curiosidad procura desviar, y se ocupa de vigilar los posibles
acercamientos de Alberto, su enemigo,
a Sandra. Aunque mantiene con él relaciones aparentemente cordiales, nadie
ignora que desea eliminarlo. Después,
con Sandra en su casa, aumentan los
celos y las presiones para conservar
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la distancia entre los dos enamorados.
Rosendo tiene poder en el bajo mundo;
se beneficia de la miseria y vive como
un empresario del mal, un mafioso en
medio de la sociedad socialista, cuyos
escuálidos ecos apenas consiguen escucharse detrás de la estatua del Alma
Mater. Sus tentáculos recorren el barrio
y una parte del submundo de la ciudad,
que la película evita profundizar pero
señala. Tampoco está despojado de un
lustre de hombre de mundo, ataviado
por las buenas maneras con que fue
concebido este personaje, el más interesante y mejor defendido de la cinta,
el personaje supuestamente malo que
cegado por los celos mata al personaje supuestamente bueno. En algunos
momentos parece ser una evocación de
Letot, el rival de Yarini, pero en otros
es el propio Yarini.
Y, justamente como el chulo de
principios del siglo XX era un hombre
con poder en distintas esferas sociales
(la prostitución, las religiones africanas, la política, la alta sociedad, en tanto procedía de una familia acomodada y
decente), desborda la encarnación que
Alberto pudiera mostrar. Sin embargo,
Rosendo, como Yarini, es un personaje
con poder real en ese medio, en el que
el joven no tiene más influencia que su
atractivo físico y los lazos de afecto y
solidaridad que pueda crear. Otro asunto
es la influencia política del “ecobio blanco”, hoy impensable, y que era una de
las apoyaturas del connotado proxeneta.
A lo mejor, la verdadera tesis del filme,
al respecto, apunta a la permanencia del
arquetipo en los comportamientos de la
mayoría de los personajes, estén o no
de acuerdo con la vida del legendario
personaje.
El diálogo con lo real en Los dioses
rotos opera más en el plano de los individuos que en el plano social. La realidad que presenta el filme de Ernesto
Daranas rebasa los razonamientos sociológicos y se sumerge en los predios
del comportamiento cultural, donde el
arquetipo es más fuerte mientras más
invisible sea. El discurso procura destapar esos comportamientos arquetípicos, ocultos debajo de la piel, debajo
de la conciencia. Y, puestos al aire,
articulan una larga discusión sobre éti-

ca personal que evita la polarización
falsa entre buenos y malos ciudadanos,
entre buenas y malas personas, entre
inocentes y culpables, entre víctimas y
victimarios. La conversación final de
Sandra y Laura las devela victimarias y
asesinas, responsables plenas de urdir
todo lo que sucedió.
Entonces miramos hacia atrás y
entendemos las correspondencias de
las muchas escenas de discusión que
integran la historia o relato profundos,
es decir que producen el mythos. La
película teje una cadena de discusiones
éticas, de oposición de criterios, de debates constantes, como si los personajes estuvieran replanteándose la vida,
sus relaciones personales y el medio
en el cual desean vivir. La esfera de la
opinión ocupa la esfera de la verdad.
De ahí que la mitad de la cinta no sea
para el relato, sino para entrevistas,
testimonios, imágenes de la realidad
habanera o simulaciones de esta, reportajes de zonas ocultas de la ciudad,
investigación de campo e investigación
histórica que comprende incertidumbre, conjeturas, secretos, develamientos. Recordemos a Sandra tratando de
obtener el pañuelo y el revólver de Yarini que guardan Rosendo y Alberto,
respectivamente.
A la par la visualización mezcla los
temas (la pobreza, la cárcel, el crimen,
los cultos afrocubanos, algo de catolicismo popular sincrético, la homosexualidad y la condición transexual, el
erotismo como leitmotiv) mediante un
planteamiento desordenado en apariencia. La fotografía “desordenada” utiliza
imágenes incompletas, cambios de velocidad, lentitud y rapidez, distorsión
en la imagen, anarquía del color, foto
fija, ángulos incómodos. La correspondencia estética y conceptual acoge
secuencias y escenas que recuerdan
la publicidad, el video clip y el video
arte, con el fin de que todo el mundo
entienda todo, con una obviedad que
debilita el filme.
La imagen de los niños bañándose
en el malecón y en el muelle es recurrente. Los personajes son como esos
niños que saltan hacia un mundo peligroso o desconocido. Y los espectadores asistimos a un salto personal hacia
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las interioridades de una cultura y una
realidad circundante que, sin dudas,
desborda los límites geográficos de la
Habana Vieja, y nos adentramos en los
entretelones humanos del destino de
una nación, ahora sublimada a la categoría del mythos: el sustrato mitológico y mito poético que subyace como
“causa secreta de la historia”.
Agón
Debajo de la creación hay siempre
agón, una lucha, un enfrentamiento,
entre la necesidad de expresión y la expresión misma, el decir y el querer decir. Pienso que lo más intenso del arte
se ubica en el esfuerzo por lograr unir
estos polos, que por demás nunca se
unirán, toda vez que el discurso artístico no se reduce a una ideología ni filosofía, sino a una construcción formal.
La revelación de la forma en el arte no
es un problema de apariencia, sino de
fondo y de contenido esencial. Las dos
películas cubanas comentadas ejemplifican esa peculiaridad del contenido o
pensamiento en el arte, la coincidencia en motivos comunes: significación
de la fiesta en la vida pública, actitudes marginales, groserías en el habla,
desesperación económica, religiosidad
popular, erotismo desmedido, el dinero como principal valor social, gestos
frecuentes de solidaridad. Al espectador le atraen los temas sociales y le
conmueven sus tratamientos.
El cuerno de la abundancia preconiza la narración como quien tiene una
verdad que transmitir, y autentifica la
objetividad de su información. Establece un discurso piramidal que es en
sí el discurso del poder que aporta sus
razones con certeza. Divierte al espectador con su tono expositivo de realidades reflejadas y de alguna manera lo
acomoda a esa realidad mientras humea
una especie de moraleja, que subraya
la lágrima de historieta, última imagen
del filme. En la solidez de su discurso
este corre pocos riesgos formales. En
cierto sentido, es más de lo mismo. Su
ethos sigue un recorrido institucional
que no abre caminos nuevos, pues viaja
de retorno hacia el principio sugiriendo
la inutilidad de cualquier escapatoria
de lo real, el triunfo de una inmovilidad
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esencial: “¿todos los caminos están cerrados?”. La pregunta nos deja en una
postura incómoda y palpitante.
En Los dioses rotos se acumulan
personajes desajustados socialmente
que terminan desajustando al espectador más equilibrado. La falta de certezas, el tono conjetural del chisme,
la falta de objetividad en la palabra y
en la imagen, son responsables de la
construcción del argumento, además de
transmitir una sensación de inquietud
por sentirnos responsables de armarnos
una historia propia. El filme emprende
búsquedas expresivas con mejor y peor
suerte, pero con algo muy claro: la verdad se obtiene como problema. La construcción de la historia (y de la Historia)
se parece al hallazgo de la verdad bajo
una aureola mística, trascendental, que
comprende realidades y leyendas. El
ethos de la película nos ubica en medio
del dolor y de la angustia, no por encima. Palpamos el quejido y el temblor,
el estremecimiento, no obstante ese aire
algo didáctico que sus realizadores debieron evitar si el objetivo era colocarnos frente al poder de las razones.
Fijémonos en los títulos. Cada
uno engendra un conflicto conceptual y un conflicto con la fábula, una
condición agonística y una deliciosa
paradoja que nos invita a participar
de la hermenéutica como delito (poner en mente de otro lo que sale de
nuestro corazón y de nuestra boca),
promueven la ironía, la acción y hasta el descrédito con tal de que tengamos, finalmente, el valor de tomar la
realidad por asalto.

Q

uiso el destino que la Octava Edición de la Muestra de
Nuevos Realizadores coincidiera con
la triste noticia del cruento asesinato
del misionero español padre Eduardo
de la Fuente, lo que constituye una
prueba más del violento despertar del
sueño de seguridad ciudadana que disfrutábamos. Quiso también el destino,
o los tiempos que corren, que muchos
trabajos de los presentados hurgaran en
zonas siniestras o perturbadoras de la
realidad nacional y, aún peor, que mostraran una mirada complaciente hacia
esas torcidas realidades, que un número considerable de obras estuvieran signadas por el pesimismo y el nihilismo.
En este artículo no voy a detenerme
a ponderar o destacar las posibles virtudes estéticas de los materiales presentados, pues no dispongo del suficiente
espacio. Mas considero necesario exponer al menos algunos comentarios.
El bosque de Sherwood, suerte de
mezcla de ficción y documental, dirigido por Jorge de León Amador (1), nos

no todo puede ser objeto de chanza e
irrespeto en nombre de la libertad de
expresión, de una libertad mal entendida.
Similares en sordidez fueron varias
ficciones que compitieron entre sí por
ver cuál acumulaba mayor morbo. En
esos casos estuvieron A la hora de la
sopa, de Gretel Medina, una grotesca
parábola sadomasoquista, y Cayo, de
Adrián Gómez, que narra una historia
de descomposición familiar que hace
que los filmes de Ripstein parezcan
cuentos de hadas. Otros trabajos mostraron historias signadas por el pesimismo y la ironía malsana, como fue
el caso de Un, dos, tres, triz, trabajo
colectivo de Alán González, Gretel
Marín y Stephanie Tabares, que si bien
se adentra en una triste realidad, como
es la del abandono que sufren muchas
personas de la tercera edad, el cinismo y la ironía mordaz es la impronta
que prevalece. Esas actitudes van a ir
in crescendo, de un corto a otro, hasta llegar a la crueldad en el caso de la

documental se torna tan confusa como
las engañosas fotos de familia que la
maltratada niña ojea o recuerda.
Por fortuna hubo miradas matizadas
hacia la marginalidad, la delincuencia
y el desorden social. Ese fue el caso de
la ficción Tres puntos, de Daniel Chile, que bojea el creciente ascenso de
la violencia en nuestra sociedad, aparejada con la marginalidad. La historia gira alrededor de un automóvil que
pasa de mano en mano por causa de un
hecho criminal, lo que deviene metáfora de la espiral de violencia en ciernes
que atenaza nuestra sociedad. Hay dos
detalles de este corto que saltan a la
vista por su espeluznante realismo: el
joven que es apuñalado y abandonado
luego por sus compañeros de juego y
eventuales amigos, revelador de cierta
juventud insensible ante el dolor ajeno;
el otro, el joven asesino a sueldo que
es encargado de ultimar a otro joven,
lo cual revela un hecho insólito hasta
ahora entre nosotros, la emergencia de
pequeñas pandillas, así como la ambi-

VIII Muestra de Jóvenes Realizadores

Los nietos de Guillermo Tell
lanzan la flecha
Por ARÍSTIDES O’FARRILL
enfrenta a la cruda realidad del sexo
bestial, del sexo fortuito o el protagonizado por parejas ocasionales, sino el
de carácter animal. ¿Cómo definir a
personas que van a parajes ocultos en
busca de otras a las que sólo les interesa el placer genital que puedan proporcionarles, sin pasar siquiera por un
previo erotismo y sin que pueda hablarse de un contacto humano? Lo peor es
que no se trata de una denuncia, ni de
la exposición de una situación, se trata
en realidad de morbo, complacencia,
transgresión fútil… Irritante por demás
es el contrapunteo entre el monumento
a José Martí y lo que sucede entre los
follajes. El arte posmoderno cree no tener barreras éticas, y estas sí existen,
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pieza de Tabares. De igual modo enervante resulta Un día cualquiera, de Pedro Martín Navarro, sobre la rutina y la
crisis en la pareja, un ejercicio de estilo con un final cruel y desolador. Lo
mismo podemos decir de Barreras, de
Julián Gómez, sobre la imposibilidad
de aprehender la felicidad total, vista
desde la perspectiva del deseo sexual
no satisfecho, que igual cuenta con un
clímax y un final hiriente. En esa misma línea va la inverosímil Pax de Deux,
de Jorge Herrero, otro juego macabro
sobre la infelicidad.
Un tanto diferente fue Alina, seis
años, de Milena Almira, sobre el maltrato infantil por parte de los progenitores, pero al entrecruzar ficción y
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ción y la desidia que va permeando a
los más jóvenes.
Similar, por aleccionador, es el documental Malos en una ciudad mala,
de Danay Campos y Emmanuel Martín, que aborda la violencia y la marginalidad en la ciudad de Santiago de
Cuba, considerada la más violenta del
país. Malos… se centra en un grupo de
cultivadores del hip hop y el rap -en
su vertiente más agresiva y marginal-,
un ex presidiario y un obispo luterano,
este último contrastado con los otros,
indicador de mundos contrapuestos en
los que las palabras del ministro luterano se convierten en un arar en el
mar. Mientras el Pastor habla de los
valores cristianos, necesarios para el

crecimiento humano, sus contrapartes
exponen sin mayor pudor sus actitudes
antisociales y hasta sus fechorías, lo
que sugiere que los caminos de uno y
otros parecen opuestos por completo.
Dos documentales nos acercan a
otros fenómenos mucho menos violentos, pero igualmente preocupantes: Conversemos, de Hansel Leyva y
Christian Torres, y Close Up, de Damián Sainz y Roger Herrera. Ambos
trabajos, desde ópticas convergentes,
muestran las llamadas tribus urbanas
de la calle G, jóvenes y adolescentes
que pernoctan en esa zona del Vedado
habanero de manera sectaria, es decir
divididos en grupos con una “filosofía”
y ”forma de vida” descabelladas.
Close Up es el más abarcador de los
materiales, pero a la vez el más confuso, pues al tratar de englobar en 23
minutos toda la variedad de individuos
que componen los heterogéneos grupos, hace que se pierda el espectador
ante una realidad que no conoce y no
sepa si el que opina es un miki, un
emo, un rapero o un ¡vampiro! Lo
que sí queda claro es la desorientación
que sufre este importante segmento de
la juventud cubana. Es cierto que en
mayor número pertenecen a la adolescencia, una etapa difícil, tal vez la más
difícil. Yo también fui adolescente y mi
generación hizo estupideces parecidas.
Pero resulta preocupante que se extienda una “filosofía de vida “que recuerda
a los descreídos pasotas de la transición española.
Conversemos se centra únicamente
en el grupo conocido como los emos,
otro conglomerado humano marginal,

Fotograma de Cocuyos, mención SIGNIS-CUBA.

aunque sin rasgos delincuenciales, que
da respuestas desorientadas y sin asidero moral de ningún tipo. Asombra
escucharles que se “automutilan por
depresión”. Estamos en presencia de la
antítesis del culto al cuerpo, pero llevado al extremo, en un viaje contra todos
los cánones de belleza y elegancia natural, pues el primer impulso es afearse
con prendas, vestidos y peinados extravagantes, al estilo punk, y luego autoflagelarse. El joven realizador Laimir
Fano, con una edad similar a la de los
encuestados, manifestó acertadamente
que las respuestas le parecían el sumun
de la estupidez humana, pues revelan
un vacio intelectual grave, más aún si
se tiene en cuenta que se trata de jóvenes provenientes de las zonas altas, de
familias con recursos.
Un poco de solaz
En medio de propuestas que indagan en la sombras o llevan las sombras
en sí mismas, el humor vino a traernos

Fotograma de Ex Generación, documental de Aram Vidal Alejandro.
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un poco de sosiego. Tractatus es otro
intento de Rafael Ramírez (después de
Pedro Páramo y Monumentary o falso
documental). Sin embargo, si Pedro
Páramo fallaba por una edición cansina, Tractatus con su humor irónico
y su febril edición logra con creces
su cometido. Lo mejor para mí es la
seriedad con que los entrevistados, en
su mayoría personas maduras, opinan
sobre Gaytán el falso documentalista fallecido, lo que le confiere a este
premeditado disparate un tono surrealista, digno del mejor Buñuel. Ramírez
dibuja a su Gaytán como el cineasta
que hubiera sido Juan Orol de haber
permanecido en Cuba y realizado cine
clandestino en las décadas del 60 ó 70
del siglo pasado. Aunque el metraje
es un tanto extenso (41 minutos) no le
sobra ni le falta nada a este delicioso
dislate lleno de ocurrencias y, a mi
juicio, injustamente olvidado por los
jurados a los que se ajustaba el perfil
de esta obra. Tractatus representa una
novedad en el audiovisual cubano, pues
se adscribe a un subgénero que se va
abriendo camino en la documentalistica
internacional y que en Cuba su único
representante es hasta ahora Ramírez;
quien a su vez se burla sanamente de
todas las truculencias, errores e injusticias que ha sufrido nuestra sociedad en
las últimas cinco décadas.
Otro trabajo lleno de ironía es Por
amor al arte, de Sergei Svoboda, que
tiene el valor de parodiar las concesiones que tienen que hacer los propios jóvenes realizadores ante la realidad de la
industria y la oficialidad, una vez que

quieren insertarse en alguna maquinaria más o menos sistemática de producción. Por amor al arte es una ficción
un tanto descuidada en la forma y con
desniveles actorales, pero funcional en
su intención de mostrar de modo humorístico lo que les puede suceder a los
bisoños realizadores cuando concluyen
sus trabajos independientes, críticos o
experimentales y les toca enfrentar el
mundo real de los patrocinadores y sus
condicionamientos comerciales o ideológicos.

Oda a la piña, polisémica obra de Laimir Fano.

El futuro es hoy
Varios trabajos reflexionaron sobre
las perspectivas que trae el presente cubano en medio de una hora histórica en
que la nación puede decidir cuál será
su rumbo hacia el futuro. Sandra Gómez aborda esta temática con valentía
y honestidad en su documental El futuro es hoy (premio SIGNIS- CUBA),
focalizando su mirada en un grupo de
personas que viven o laboran en las inmediaciones del malecón habanero, lo
que ya en si mismo deviene metáfora
de insularidad, espera o inmovilidad.
Gómez vuelve a demostrar un exquisito trabajo visual, mezclado en este
caso con una cuidada selección de los
entrevistados, en los que contrastan
las ansias de cambio en las nuevas generaciones con el inmovilismo de los
maduros acomodados y la falta de esperanza de los ancianos más humildes.
Particularmente estremecedor resulta
el caso de la anciana que, sentada en
su vieja máquina de coser, dice ya no
esperar nada. El futuro es hoy tiene por
supuesto influencias de Suite Habana
y su metraje a ratos pesa, sobre todo

Fotograma de Tractatus, obra de
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cuando en dos ocasiones parece llegar
al clímax y, sin embargo, recomienza.
Estas son pequeñas lagunas en una obra
redonda y de gran actualidad que nos
dice que el futuro es hoy, mañana puede ser tarde.
Si estimulante resulta que la Gómez,
desde Suiza, donde vive, se interese
por la suerte de sus compatriotas en la
calurosa Habana, estremecedor resulta
el testimonio que recoge Aram Vidal en
su documental Ex generación, sobre un
grupo de jóvenes cubanos emigrados
en México, todos ellos profesionales y
talentosos. Lo más doloroso resulta la
distancia y hasta el desarraigo que estos manifiestan hacia el país que les vio
nacer. Pero, ¿quién puede sentir nostalgia por un lugar donde sufrió carencias y frustraciones?, como expresan
en mayor o menor medida casi todos
los entrevistados. El documental a su
vez expone sin ambages la traumática
separación familiar que tanto daño ha
causado a la familia cubana y las restricciones emanadas desde La Habana,
que le impiden a muchos cubanos emigrados el contacto con su tierra natal.
Hay otra reflexión no
menos inquietante que
se desprende del documental: una parte
de lo mejor de nuestra
juventud se está marchando, o anhela irse,
del país. El futuro de
nuestra nación está en
juego y mañana será
muy tarde para remediar ese mal.
Desde otra perspectiva,
Laimir Fano
Rafael Ramírez.
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también incide en esta temática con
su polisémica ficción Oda a la piña.
Basándose en el famoso poema homónimo de Manuel de Zequeira, nos
habla no sólo del desmoronamiento de
los clichés de la mulata sandunguera
y siempre alegre, sino que a partir de
ella (muy bien interpretada por Limara
Meneses) y su pérdida del sentido del
ritmo, traza una metáfora sobre la pérdida del ritmo en nuestra nación, sobre
la caída de tantos mitos y pilares, y declara que es necesario establecer otro
ritmo si queremos un futuro mínimamente promisorio.
La luz puede llegar al final del túnel, por largo y oscuro que este sea, es
lo que nos dice la jovencísima Tamara
Segura en su debut tras las cámaras con
la ficción Cocuyos (mención SIGNISCUBA), donde a través del altercado
entre una madre y su pequeño hijo, a
partir del egoísmo de la primera, nos
expresa la iluminación, la esperanza
que puede florecer de la manera más
inesperada, cuando todo parece apagarse y las tinieblas cubrirnos. En medio
de un panorama desencantado, desesperanzador y escéptico, como el que
primó en esta Octava Muestra, Cocuyos
fue la luz, esa luz que puede alumbrar
aún zonas tan tenebrosas como las que
presenciamos.

Nota:
(1). Una constante en las obras presentadas fue
la llamada hibridización de los géneros audiovisuales, la transgresión de los límites entre la ficción, el
documental o incluso el audiovisual experimental. En
algunos casos la combinación resultó eficaz (Ella,
de Ernesto Ojeda), en otros fue confusa (Alina, seis
años) y en otros inútil (El bosque de Sherwood).

Las opiniones del arzobispo
Joaquín de Osés y Alzúa (1755-1824)
Por MILDRED DE LA TORRE MOLINA

H

urgando en la Colección Manuscrita de Vidal Morales,
protegida en los fondos documentales
de la Biblioteca Nacional José Martí,
hace más de treinta años encontré un
informe redactado por Joaquín de Osés
y Alzúa, arzobispo de Santiago de Cuba
desde el 6 de noviembre de 1791 hasta
su fallecimiento.
El mencionado documento, titulado Informe del Arzobispo de Santiago
de Cuba sobre el fomento de la agricultura e industria del departamento
oriental, fue dirigido al monarca español desde dicha ciudad el 30 de noviembre de 1794, dos años después de
pronunciado el conocido y sumamente
citado Discurso sobre la Agricultura
de La Habana y medios de fomentarla,
pronunciado por Francisco de Arango
y Parreño. Todo parece indicar que el
Prelado no aspiraba a comentarlo ni
tampoco se sabe si hubo relación o intercambios entre ambos. Lo cierto es
que hay algunas coincidencias que podrán apreciarse en el presente comentario.
La diferencia sustancial es que,
mientras el Arzobispo miró hacia la
parte oriental, Arango habló en nombre
de occidente. Sin embargo, los análisis
de uno y de otro constituyen revelaciones de las inquietudes de los hombres
de pensamiento sobre el porvenir de la
colonia. Recuérdese que, de una forma
u otra, integraron la élite política de entonces. Claro está, Arango era criollo y
Osés español; Arango fue un excelente
y brillante estadista, hacendado esclavista y uno de los hombres más eruditos de Cuba y España, mientras que el
Arzobispo, aunque culto y conocedor
de las corrientes enciclopedistas de su
tiempo, no era poseedor de una obra
teórica de la trascendencia del mencionado político criollo. No obstante,
el Prelado dejó un conjunto de libros,
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autos de ordenanzas, exhortaciones a
los feligreses y representaciones al gobernador provincial de gran valor para
la reconstrucción de la historia de la
región oriental y en cierta medida de
todo el país.
Debe aclararse que la vida del Arzobispo en Santiago de Cuba fue azarosa,
contradictoria y sumamente activa. El
lector puede asomarse a las páginas del
Diccionario Geográfico, Estadístico e
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Histórico de Jacobo de la Pezuela para
confirmarlo, así como a la correspondencia del Gobernador de Santiago de
Cuba con el Capitán General existente
en el Archivo Nacional. Comprenderá
que Osés se opuso de modo permanente a la gestión de los gobernantes insulares, bien por razones personales o por
considerarlos ineptos para el ejercicio
de la administración local. Fue, ante
todo, un crítico de la relación tradicio-

Mapa del territorio de la arquidiócesis de Santiago de Cuba durante
el gobierno episcopal de monseñor Joaquín de Osés y Alzúa.

nal de dependencia colonial, y no fue
un reformista radical, sino más bien un
asimilista moderado, de los que creyeron en la posibilidad de convertir a la
región oriental en una provincia más de
España. Ahora refirámonos sólo a su
mencionado Informe1.
Resulta evidente que el objetivo de
dicho documento fue el de argumentar
la separación del oriente cubano del
occidente. En esa misma dirección se
pronunció, al año siguiente, el ayuntamiento santiaguero. La demanda de
Osés no era solitaria. Más que un problema típicamente cultural regionalista,
constituyó una derivación del ejercicio
del gobierno de los asuntos del país.
Ello se expresa nítidamente en los informes del gobernador de Santiago de
Cuba, Juan Nepomuceno de Quintana,
en 1796 y en los del teniente gobernador de Bayamo, Francisco Sánchez
Grimán, un año más tarde. Todo parece
indicar que el Arzobispo se nutrió de
diferentes opiniones.
Para Osés, el problema económico
de la región era el resultado de una política francamente sectaria de la Corona
a favor de La Habana. Ello se apreciaba, según él, en un total desaprovechamiento de las riquezas del oriente
cubano, así como en la despreocupación gubernamental por la utilización
de las potencialidades de una población
interesada en el fomento económico;
en la ausencia de una práctica legislativa; en la distribución irracional de
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la propiedad; en la escasa explotación
de las tierras fértiles y de sus puertos,
entre otras cuestiones. Osés insistió en
el desarrollo, junto al azúcar, de los
cultivos del tabaco y del café mediante
el fomento de inmigrantes europeos así
como de factorías y juntas de hacendados y propietarios.
La agricultura, según él, sería la
base del desarrollo de la industria y el
comercio. A éste lo concibió libre y sin
trabas impositivas por parte de España.
Claro está, sería la metrópoli la principal beneficiaria y receptora de lo producido en oriente, sin mediación de La
Habana. Incluía el comercio con la capital en la misma medida en que hubiese
suficiente producción. En este sentido,
recalcaba la necesidad de priorizar las
exigencias del consumo interno, sólo el
excedente sería comerciable.
Se pronunció favorable a todo tipo
de propiedad. Enfatizó en la necesidad de que los labradores alcanzaran
la categoría de propietarios, en tanto
ésta constituía, al decir de él, el único y legítimo incentivo para obtener
un desarrollo social equitativo. En esa
dirección, propuso la redistribución de
las tierras realengas, cuyos beneficios
recaerían en los trabajadores agrícolas
blancos.
En cuanto a lo social, defendió la
esclavitud, aunque condenó el maltrato
a los esclavos. Vislumbró la posibilidad, muy remota, de su extinción en la
misma medida en que se incrementase
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la población libre europea. Insistió en
el necesario sostenimiento de ambos
sistemas de trabajo e hizo énfasis en su
humanización. Creyó en la posibilidad
de que en los trabajadores se generasen
sentimientos de arraigo a la tierra y al
país como lo único efectivo para el desarrollo de la colonia.
Obviamente, Osés defendió el estatus colonial de Cuba y pensó siempre en
la necesidad de mejorar las relaciones
de dependencia para evitar el desprendimiento de la metrópoli. Fue un firme
convencido de la necesidad de educar a
los criollos en los principios culturales
hispánicos. Consideraba al oriente del
país como víctima del sectarismo peninsular favorable a la capital. De ahí
su demanda segregacionista.
Su análisis sobre las causas de la
Revolución de las Trece Colonias fue
un llamado de alerta. Reiteró que la pobreza, fruto del desgobierno, constituía
la fuente generadora de la independencia.
Sus valoraciones facilitan la comprensión del complejo universo colonial, específicamente el del oriente.
Sus diferencias y contradicciones, sus
angustias y desesperanzas pueden apreciarse a través de la reflexión del Arzobispo sobre una época y un lugar. Sobre su quehacer político y sacerdotal,
hablaremos en otra oportunidad.

Nota:
Véase en Biblioteca Nacional José Martí, Colección Manuscrita Vidal Morales, t.
79.

1

Entrevista a la directora de El ciervo encantado

NELDA DEL TEATRO
o la conmoción por Cuba
Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
cionales. Sin embargo, a Nelda y a sus
actores Mariela Brito, Eduardo Martínez y Lorelis Amores sólo les impulsa
una fuerte vocación hacia el teatro experimental, que, tras largas temporadas
de búsqueda y montaje, tiende a borrar
las fronteras entre las artes. A la vez,
producen imágenes conmovedoras y
complejas, desde un estilo muy peculiar, donde, junto al teatro para adultos
o para niños, conviven el performance
y el café-teatro. Pero, entre tanta variedad, uno de los elementos fundamentales que atraviesa los seis espectáculos
que conforman Visiones de la cubanosofía es el amor por Cuba.

D

e la mano de Nelda Castillo,
El ciervo encantado se ha convertido en una de las más importantes
agrupaciones dentro del panorama escénico cubano. De hecho, hoy se ubica
en un lugar de privilegio con respecto
a nuestra vanguardia artística, en general. Esta entrevista hubiera podido
centrarse en la trayectoria profesional
de Nelda, pero la repercusión de su
más reciente espectáculo, Visiones de
la cubanosofía, que dejó una profunda
impresión en todo tipo de públicos, se
impone como un centro poderoso de
atracción. La puesta en escena ofrece
una propuesta intensa que evoca figuras
emblemáticas de la nacionalidad cubana: la Virgen de la Caridad del Cobre,
Martí, Lezama Lima.
La directora me recibió en su nueva
sede, ubicada en una casona que hace
esquina en D y 5ta, en El Vedado, mienEspacio Laical 2/2009

tras los actores no paraban de ejecutar
disímiles faenas de acondicionamiento
del lugar. Así que, durante aquella mañana, hasta el periodista colaboró gustosamente cuando hizo falta una ayuda
para culminar alguna tarea. También a
ratos nuestra conversación se interrumpió por la urgencia de indicaciones imprescindibles para los arreglos, a la vez
que tuvimos como agradable música de
fondo el claveteo y una amplia gama
de sonidos que llegaban de todos lados.
La artesanía, previa a la creación teatral, me descubrió un primer secreto.
Conversamos acerca de una concepción del teatro que implica una manera
de vivir y una concepción del mundo.
No descuidamos los presupuestos técnicos y estéticos del grupo, fundado
por ella en 1996 y cuya elevada calidad
lo ha hecho merecedor de importantes
reconocimientos nacionales e interna-
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Admirado ante el sentido de pertenencia de este grupo, comencé mi entrevista con la siguiente solicitud:
- Maestra, quisiera que me hablara sobre esa doble línea que atraviesa
todo el repertorio de El ciervo encantado: la definición de una poética
específica y la indagación recurrente
en lo cubano.
- En realidad, uno entra en un tema
con el objetivo fundamental de investigar y no para el montaje de una obra,
no para tener un resultado solamente
artístico, sino de indagación. Nuestro
objetivo fundamental es el conocimiento. El teatro es como una vía, como
un pretexto, pero es el conocimiento,
el conocimiento del ser, de nuestro
ser, y el crecimiento y conocimiento
de cada uno de nosotros. Incluso, yo
siempre digo que la obra para mí fundamental es el actor, es el ser humano,
el artista. El ser humano que va a una
investigación de su ser y en ese camino
se expresa en el teatro. Pero el teatro
es como un vehículo, una vía para esa
investigación, para ese crecimiento del
ser humano.

Te cuento todo esto para que veas
por qué investigamos en lo cubano.
Con mis alumnos investigamos en El
ciervo encantado, que tú sabes que es
el cuento fabuloso de Esteban Borrero
Echeverría, muy desconocido en Cuba,
de verdad de una manera ingrata porque El ciervo encantado es la analogía
más fabulosa de la cubanidad que se ha
escrito. Aunque digan lo que digan esa
es mi opinión. Esa cosa de la guerra de
independencia y por qué no la ganaron
los cubanos, después de tanta batalla.
Y es muy contemporáneo, porque es
algo que sigue. El yo, yo, yo y no escucharse, y la división, y que mi salsa es
la buena, mi procedimiento es el mejor.
Y siempre esa división eterna en la cubanidad para mí fue un descubrimiento
muy fuerte. Y lo uní con el poema La
Isla en peso, de Virgilio Piñera, otro
descubrimiento maravilloso. Entonces,
esas dos cosas comunicadas, filtradas
como si fueran del mismo autor encontraron raíces entre sí. Y a la vez,
alguien que yo tengo en mi cabecera,
Fernando Ortiz en Estudios etnosociológicos. Ya fue un descubrimiento unir
estos tres autores. Y empezamos la investigación de la obra El ciervo encantado. A partir de ahí a mí se me abrió
una conciencia que no tenía. Porque
decía: yo soy cubana… como esa cosa
que está ahí, que es como una inercia:
yo soy cubana, sí, sí, sí.
Yo nunca me fui de este país, teniendo montones de oportunidades.
He viajado el mundo entero, todos los
continentes, y siempre he regresado, y
siempre he estado por regresar. Siempre estoy en Cuba. Es lo que yo quiero
descartar. Y, entonces, con esa investigación fue que empezamos a ver la luz
del sol, las cuatro horas, como decía
La Isla en peso, del amanecer, la hora
bifronte de las 12 del día, el atardecer,
unido también con Lezama, “Noche insular…” Íbamos percibiendo, como te
estoy diciendo, que una cosa es pensar
y otra cosa es descubrir la pertenencia.
Y en la medida que investigábamos con
esa profundidad, en la identidad, íbamos haciendo los sacrificios más grandes de la vida porque no teníamos ni
espacio. Íbamos a las 12 de la noche,
a las 6 de la tarde, a los lugares más
Espacio Laical 2/2009

inconcebibles, donde una actriz se embarraba de tierra, desnuda, para hacer
la Musa Paradisíaca.
Todo eso nos fue abriendo los sentidos de una manera que ya uno empezaba a ver el paisaje, a ver la luz,
a valorar dónde está, con su belleza y
con su destrozo como decía Heredia, el
físico mundo y los horrores del mundo
moral, pero sentirlo como una manera
profunda de pertenencia. Empezaba a
conmoverme por Cuba. Esa cosa que
cualquier detalle: la luz, el mar y hasta
el horror me empezaban a conmover,
para mí fue increíble. Los sentidos
fueron canales que se iban abriendo, y
estaban ahí… Y a cada uno de nosotros
nos empezó a pasar lo mismo con El
ciervo encantado.
La propuesta fue un descubrimiento
que se convirtió en una necesidad. Era
como cuando tú descubres que respiras,
que necesitas respirar. Entonces, ese fue
el camino que empezamos a descubrir:
espérate, esto es una inmensidad, un
iceberg. En ese momento recuerdo que
estrenamos El ciervo encantado, nuestro
primer espectáculo. Pero tuve que estrenarlo de corre-corre porque era la graduación de ellos. Y sabía que tenía que
retomarlo. Tuvimos que usar música
grabada, y supe que no se trata de música grabada. Se trata de trabajar el sonido
del actor, trabajar el sonido como búsqueda de canales que nos conecten con
algo realmente de nuestros ancestros. O
sea, el sonido conectado a los ancestros.
Y tuve que realizar esa investigación
sonora que inicié en el Buendía. Nos
transportábamos a la cueva y con el sonido, que vacía la mente de todo el discurso intelectual, formal, y empezamos
un cántico que fue abriendo canales por
esas cuevas. Ellos iban por su camino
individual, y después aquello se unía.
Era como un concierto. Y la obra empezaba así. Entrar en la cueva, y después de eso se levantaban y empezaba el
pase por la memoria. Porque una cosa
es la historia y otra cosa es la memoria.
Porque la historia, como decía Borrero
Echeverría, la cuentan los triunfadores.
Pero la memoria es algo que está muy
profundamente en cada uno, que forma
parte de nuestro cuerpo y del cuerpo de
todos los que nos antecedieron.
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A partir de ahí, del sonido y del
cuerpo, y de esa conexión con los ancestros, iniciamos lo que se llama esa
indagación por la memoria cubana, que
comenzó con El ciervo encantado, que
era la cacería. O sea, ahí comenzó la
cacería de nuestra identidad y del lenguaje corporal, vocal, que es lo mismo, y la esencia que nos pudiera unir
a esa cacería que forma parte también
de nuestro crecimiento individual como
artistas y como seres humanos. Porque
en esa investigación está también el
encuentro con lo que uno es particularmente, uno y de ahí para atrás. Entonces empezó a consolidarse un training para cada obra, aunque había ya
un basamento que es como una regla
de oro.
- También en los espectáculos posteriores, De dónde son los cantantes
y Pájaros de la playa, se nota una
diferencia, pero evidentemente hay
algo en común, unas preocupaciones
comunes, e incluso ciertas aristas del
lenguaje que sin duda los conectan.
- Hay una cosa interesante. Esta
búsqueda o descubrimiento constante, esta cacería de la memoria y de
la identidad, cosas muy inaprensibles
realmente, tiene que ver con la forma
estructural de las obras; porque cuando tú trabajas la memoria adviertes que
esta da saltos en el tiempo. No es una
cosa de comienzo, clímax y final, que
va con un orden cronológico, sino sencilla y llanamente que da saltos en el
tiempo, y como un aleph, como dice
Borges, se puede dar simultáneamente el pasado, el presente y el futuro en
un instante. Y por eso tú dices: bueno,
esto es en la Colonia o ahora. Constantemente estás percibiendo, o sintiendo,
que la memoria no es la historia.
Hay un juego con el tiempo. El tiempo no existe. El tiempo real es otro, el
tiempo del espíritu, el tiempo del alma,
el tiempo de esa transportación. Y que
en Cuba ha sido siempre un círculo vicioso (pasado, presente y futuro) que se
está dando constantemente. Y tú dices:
pero esto ha vuelto a suceder. Sí, pero
vuelve otra vez a lo mismo. Pero, también, al ser cubanos, en busca, también
nos conectamos con el ser universal.

Porque cuando vas a las esencias, las
esencias siempre se tocan. Son las mismas para todos los seres humanos en el
mundo. Entonces, cuando trabajas Pájaros de la playa te das cuenta que están
las enfermedades del ser humano, pero
además está la agonía de la Isla, está la
agonía de la cubanidad. Pero también
encuentras la agonía del ser humano. O
sea, la agonía de su condición efímera,
de su condición de muerte y de vida,
y de lo que está vivo y de lo que está
muerto, lo que es fugaz y lo que ya se
fue y es inaprensible. Pero, como todo
eso nos angustia, el miedo y todo nos
enferma, por eso también forman parte
del ser humano esas enfermedades que
nos componen. Y eso es Pájaros de la
playa.
Pero ahí está el círculo de luces que
te encierra, que es la Isla. En esa claridad oscura, es tanta la claridad que
se oscurece todo. Todo está dado también en la insularidad y en esa agonía
del ser. La agonía del ser cubano, pero
también la agonía del ser humano. Esa
es la composición.
En De dónde son los cantantes estaba también el rescate de un valor que
es la noche cubana, la nostalgia de la
pérdida de lo que se llama “la noche
cubana”, que se está tratando de rescatar, pero es como que esa parte ya
murió. También es el rescate de un valor como Severo Sarduy, que es un ser
cubano, un artista que muere en París,
pero siempre con el afán de regresar
a Cuba y ser enterrado junto a Dolores Rondón, en Camagüey. Entonces,
nosotros cumplimos con trabajar su
obra, muy desconocida en Cuba, traer
al ser que se llamaba Severo Sarduy, el
cual resucita en la obra y habla con los
cubanos, y entonces cumplimos también ese deseo. Él es enterrado junto a
Dolores Rondón dentro del espectáculo. Esa fue una misión para nosotros,
cumplir con el actor esa misión. Y hemos continuado con Sarduy, porque ya
forma parte de una familia rescatada,
igual que Esteban Borrero Echeverría.
Y rescatamos de alguna manera a Alfonso Bernal del Riesgo con Visiones
de la cubanosofía.
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-Muchos desconocíamos por completo a Bernal del Riesgo y a su libro
La cubanosofía, fundamentos de la
Educación Cívica Nacional.
- Él también, raramente, es desconocido. Era un investigador fabuloso que
estudió en Alemania, en el momento en
que los alemanes estaban de verdad llevándose recio, y estaban haciendo una
investigación sobre la no complacencia
con lo alemán. Estaban rompiendo con

el ego alemán, y llevándose críticamente fuerte. Y él llega a Cuba, en los años
40, y empieza hacer el estudio de la cubanosofía. Se dijo: lo cubano es esto y
esto, no vamos a hacernos cuentos. Es
una cosa maravillosa. Cuando me dan
el ensayo, una parte de la cubanosofía,
pensé: esto es lo que hay que hacer, de
verdad, con el cuchillo al agua. Y para
nosotros comenzó la batalla de un verdadero desgarramiento y sufrimiento

Imagen de la obra Lecciones de la cubanosofía.
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porque era en un momento en que estábamos cerrados en el Instituto Superior
de Arte (ISA) y a la vez abiertos a la
realidad de la calle.
-Nelda, se percibe en el trabajo
de ustedes, y me lo has corroborado,
una especie de concepción del arte
como sacrificio que se conecta con
una tradición donde lo artístico y lo
ético conviven de una forma muy especial. Digamos, la calidad artística,
la preocupación estética, pero por
otra parte hay una dimensión ética
que va desde el proceso de investigación hasta la construcción misma de
la obra…
- Y del espacio. El problema es que
siempre se habla en el teatro de la famosa verdad. Y para mí la verdad no
está especialmente en que el actor sea
sincero en el escenario, sino que se
comprometa con el tema. No un compromiso de exhibición de sus dotes actorales (capacidad vocal, de sentimientos
y de expresión), sino de compromiso
humano, de compromiso social. Y ahí
empieza de verdad un compromiso que
requiere sacrificio. No te voy a contar
la parte del ISA, de aquello que, antes
de llegar nosotros, era un basurero de
25 años bajo llave, y donde encontramos una cosa podrida con 8 metros de
altura. Era una gran mole que necesitó tres camiones... Y estuvimos en ese
sacrificio 11 años, cortando las matas
que entraban en el local, hasta que
convertimos un basurero en uno de los
espacios de teatro más interesantes de
La Habana.
Después nos fuimos de allí, porque iban a arreglar la facultad de Artes
Plásticas y nos mandaron para acá. Esto
había sido igual, un tiradero de basura
por 6 años, y después entró el mar. Y
estábamos aquí en 3 metros por 3 metros. Entonces vino el problema de esta
puerta de 1878 que es lo más agradecido de la vida, porque es una maravilla,
de cedro puro. Le dije a mis actores:
“El tema que estamos tratando no tiene
nada que ver con esto. ¿Qué vamos a
decir aquí? No puedo estar, no puedo.
Hay que arreglar esa puerta. Vamos a
arreglar este corral para ver qué podemos rescatar del espacio”. Habíamos
Espacio Laical 2/2009

empezado a trabajar un tema nuevo del
cual no te puedo hablar porque siempre
es secreto, y aquello me era contradictorio. Un artista tiene que crear el espacio. El espacio tiene que tener una
imantación. Y empezamos a arreglar
esa puerta y esa ventana, que es lo que
nos tocaba. Eduardo y yo solos, porque
esta gente estaba haciendo otro trabajo de producción, desenganchamos la
puerta. Y entonces nos dijeron: tiren la
puerta al basurero y pongan un zinc.
¿La puerta para el basurero? No, eso
tiene que ser un símbolo. Esa puerta
es la memoria. ¿Qué hago yo tirando
esa puerta para el basurero, poniendo
un zinc o una tela podrida y seguir trabajando en qué sentido, con qué tema?
¿Entiendes?
Es la acción la que te salva, no la
palabra. El compromiso se llama acción, no palabrería. Entonces, yo no
puedo ahora aquí, en un discurso, montar algo, y nosotros un entrenamiento
cuando el entrenamiento tiene que ser
arreglar esa puerta para el rescate de
verdad. Y ahí empezó otra vez la batalla por el rescate del espacio.
Aquí murió Máximo Gómez. No
estamos aquí por casualidad. Algo nos
ha traído hasta aquí. Uno convoca las
cosas y las cosas se encuentran. ¿Tú entiendes? Entonces, no estamos aquí por
gusto. O sea, por algo estamos aquí.
Así que hay que arreglar el espacio,
forma parte de nuestro entrenamiento.
Y ya. Y la obra, en este momento, se
tira, se guarda. Entonces, íbamos haciendo la investigación de lo que íbamos a montar y salíamos de aquí a las
12 de la noche. Y en la mañana nos
tocaba traer esto, arreglar la ventana,
traer aquello y pegarlo. Entonces, pasado mañana hacer la propuesta de lo
que estábamos investigando, y así. Y
así vamos paralelamente rescatando el
espacio y acercándonos de verdad a lo
que decimos a nivel de la obra. Y poco
a poco, gracias a que Visiones de la cubanosofía tuvo cierto éxito nos permitieron acceder al basurero de atrás.
Otra vez sacamos la basura, limpiamos. El piso estaba todo levantado
porque entró el mar, y quitamos todo.
Todo salió de nuestro bolsillo, hablando de sacrificio. Gastamos el premio

84

que nos dieron en Canadá, de 1000
cuc, y 600 cuc más de nosotros. Todo
lo pusimos aquí. En ese momento el
dinero de nuestra comida era necesario
para rellenar el espacio con cemento.
Lo hizo un albañil que trajimos, porque
toda esas columnas estaban comidas
hasta la mitad. Hubo casi que fundir
todas las bases de las columnas. Para
qué te voy a decir. Luego el carpintero
acabó de cerrar todo eso con madera, y
se arregló el frente con unos materiales
especiales porque si no se hubiera caído de nuevo rápidamente. Y todo con
nuestro bolsillo, hablando de lo ético
y lo estético. ¿Entiendes? De nuestra
comida, en un espacio que no es nuestro porque es del Estado. Pero nosotros
lo hicimos. Entonces, ¿de qué se trata?
Arreglamos hasta donde hemos podido
porque ya el costado, por fuera, no lo
podemos arreglar porque no tenemos
un centavo. Todo ha sido sobre la base
de ese sacrificio. O sea, de verdad,
aquí y ahora. No palabrería. La acción
que es coger tu dinero y meterte a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las
12 de la noche. Así, diariamente. Nos
cogía la oscuridad allá afuera en el portal, con los dedos que ya no podíamos
ni desdoblarlos. Claro, que a la hora de
subirte al escenario, a defender la obra,
lo que haces artísticamente seguro será
otra cosa. Por cuanto tú eres el que ha
arreglado el espacio con tu gestión a nivel personal, ¿entiendes? Y cada cable,
cada foco, cada arreglo te ha costado.
Hace poco nos han dado unos focos, un
dimmer, pero, hasta ahora, pintamos,
repellamos, serruchamos.
Ahora, cuando nos pongamos a hacer Pájaros de la playa, que para nosotros es más calmada, lleva un poco
menos esfuerzo que Visiones..., vamos
a retomar de nuevo el tema de la obra
que tuvimos que posponer porque no
era válido para nosotros si no rescatábamos el espacio. El basurero tenía
que volver a ser un lugar para nuestra
obra, pero también un espacio para la
comunidad. Aquí ya viene un montón
de público. Entonces, culturalmente,
también nos proponemos eso. Y si estamos hablando de sacrificio, todo pasa
por ahí. ¿Teníamos el derecho o no de
acceder a ese tema? No es una cosa

banal. ¿Nos pertenece o no nos pertenece? Y nos lo hemos ganado. Hemos
ido ganando un espacio por dentro de
nosotros y un espacio por fuera. Es un
rescate.
-Y esto que me has dicho, me abre
otro aspecto de la cuestión sacrificial,
y es la relación con el público. Desde
que el público entra por la puerta, y
me ha pasado las dos o tres veces que
he venido, se siente un espacio otro,
que es el espacio del riesgo. Es un espacio casi sagrado. No sé si influirá
que fue una capilla…
- No es porque fuera una capilla,
porque después fue un taller de costura durante muchos años y, después,
un basurero. En el ISA pasaba. La gente
cuando nosotros nos fuimos del ISA, decía: que va, esa gente no van a tener un
espacio con esa cosa misteriosa.
Y no saben que eso se lo dimos
nosotros. No es porque fuera
una capilla. Porque si fuera una
nave, un cuatro por cuatro, tuviera la misma energía. Porque
la energía se la da uno con la acción humana que hace allá adentro, con lo que convoca, con lo
que uno entrega y va llenando
el espacio. Y el público lo siente. No es un problema que si
somos santos. Es un problema
de que vamos conectando con
una esencia.
Alguien me preguntó hace
unos días aquí, en una entrevista, ¿pero ustedes entran
en un estado? ¿Hacen alguna
cosa mística, religiosa, yoruba, o no sé qué? ¿Tú convocas
a los santos? ¿Haces un baile
aquí? ¿Tú rezas? Nosotros rezamos con el trabajo, que es
la mejor manera de rezar. Es
trabajando: limpiando el piso,
montando cables, serruchando
una madera. Esa es nuestra
manera de rezar. Y después
entrenamos.
-Dentro de ese problema
del espacio, está también el
problema del país donde uno ha escogido estar, y al que ama. Los especEspacio Laical 2/2009

táculos de El ciervo encantado tienen
una relación ardua con la realidad
inmediata. Yo no creo tener las palabras adecuadas para definir esa relación tan especial con lo real.
- Todo parte de una identificación
donde uno tiene de verdad, a través de
los sentidos, la conmoción de lo que
pasa. No es mirar y tratar de copiar. Ni
quisiera mirar y tratar de comprender.
Es ver y sentir lo que estás mirando.
Un ser humano, un perro de la calle,
un carro. Es cómo tú puedes sentir lo
qué pasa. Es pasar por el cuerpo. Uno
lo pasa por su propio cuerpo, y por sus
propios sentidos. O sea, se convierte un
poco en el cuerpo de lo que ve. Nosotros tenemos esa sensibilidad gracias al
training de todo tipo que hemos hecho.
Hemos entrenado esa sensibilidad. Y,
entonces, vamos por la calle y decimos:

Mira la Ochún. La Ochún para nosotros es todo lo contrario. Ya tenemos
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un código de qué significa cada cosa.
Siempre se vendía a la Ochún como la
mulata bella, la cosa bien compuesta,
la mujerona, la que está buena y todo
ese tipo de cosas. Para nosotros es una
persona totalmente hecha leña, destrozada, una persona que va encorvada
por la calle, con los zapatos rotos, o
con una jaba. Con esos códigos estamos rompiendo las imágenes ideales
de la supuesta cubanidad, de lo ideal
y de lo bien compuesto. Sentimos y
vemos todo lo contrario.
Y sin embargo, también podemos
ver lo hermoso. Por ejemplo, una
cosa que siempre nos asombró fue ver
la masa de gente que se botó para la
calle, y se reunió con el Papa. Yo decía: dónde estaban, dónde estaba esa
gente. Con qué limpieza, con qué alegría, con qué cosa lavada, salían. Y era
para mí muy interesante. Toda
la gente estaba como vestida
con lo mejor que tenía, con
el espíritu lavado. Como decía antes la gente de mi familia: pobre, pero limpio. Esa
cosa del alma lavada pero la
ropa también lavada. Era para
mostrar lo mejor de manera
espontánea. Toda esa cantidad
de gente en la calle, vestida
de claro y con una sonrisa. A
pesar de todo. A mí me asombró muchísimo.
O los jóvenes cuando voy
por todo G y miro a esa gente,
niños que son adolescentes, y
están a esa hora en la calle.
¿Y por qué se unen aquí?
¿Qué les pasa? Y tratar de
sentir qué ocurre, una identificación con eso. No es mirar
y decir: ¡Ah, vamos a tratarlo porque está de moda! O la
violencia en las guaguas. No
es un problema de cotidianidad. Es un problema del alma
y del compromiso. Sentir qué
les pasa, qué ocurre, pero al
nivel de sentir lo que pasa por
tu cuerpo, no por la mente,
por el discurrimiento intelectual. O sea lo pasa por tu
cuerpo gracias al entrenamiento. Nos
identificamos humanamente y después

mandamos un equivalente de los
sentidos, que vuelve a ser de nuevo en
el escenario. Por lo cual nosotros realmente lo sufrimos. Sufrimos los personajes. Los actores lo sufren.
El personaje de Mariela en Visiones
de la cubanosofía fue muy agónico. La
Reina de la Fritanga, la Ochún, no es
nada complaciente. Para la actriz fue
muy sufrido porque no tiene que ver
con ella, con su esencia. Aparentemente su esencia como ser humano no
tiene que ver con eso, y sí tiene que
ver. Ella tiene que llevarse al destrozo
humano para poder hacerlo. Es sacrificial porque le duele hacer ese personaje, porque tiene que llevarse a un “sobrepasamiento” y más allá. Pero en el
personaje de Martí vemos la lucha del
actor con un ego, que no puede estar.
Eduardo trabaja el cuerpo de tal manera que él no puede estar ni un segundo.
Está conectado, concentrado, con algo
tan concreto donde él no puede estar
nunca. En un segundo que esté el actor
tratando de dar algo, se fue Martí. Se
fue la energía de lo que estamos convocando. Y para él es muy fuerte. Hay
gente que dice: Parece fácil, no tiene
que hablar. No, no, no. Para él es muy
fuerte porque es una lucha constante
por no estar el actor, ni un segundo.
Tiene que estar concentrado de verdad.
Su mente tiene que estar totalmente en
blanco. O conectado con un centro, y
su mente en blanco, y en el peso y en el
peso, porque es el peso del pensamiento. Es una entrega muy fuerte.
-Martí se retuerce sobre el hierro del andamio y se arrastra todo
el tiempo.
- Sí, pero sube al segundo plano, y también está sobre el piso del
segundo plano. Claro, nosotros nos
inspiramos en Presidio político que
fue donde se forjó Martí. Y también
que está siempre. O sea, el está como
observador de la realidad. Y también
está junto a la Ochún abajo, está después junto a Lezama conviniendo con
el humo que sube. En un momento
hay una comunión ahí, él mirando
como desde la celda, mirando como
un preso. Nuestra imagen es que está
preso. Es un preso mirando por la reja
para afuera, y ve de pronto el humo de
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Lezama que está escribiendo. Claro,
como habrás visto, la máquina de escribir está fuera porque es un espacio
de libertad, la parte de creación, donde
uno crea, del creador, es un espacio de
libertad. Entonces él estira la mano,
para afuera así, y la mano está afuera,
en la máquina de escribir. Y él fuma,
y es el humo que los conecta así, el
humo del tabaco de Lezama que los comunica, a él y a Martí. Martí preso y
él también de alguna manera, preso de
esa realidad.
-¿Cómo se percibe el futuro desde
El ciervo encantado?
- Chico, yo pienso que la obra de
teatro es muy premonitoria. Nosotros
la hacemos y no pensamos en el futuro.
Pero de alguna manera uno convoca el
futuro. Pienso que el futuro se hace,
que uno mismo convoca el futuro. Por
lo tanto, el futuro para mí no es ni incierto, ni concreto, ni nada. Lo que
nosotros estamos siempre convocando
es el presente, porque el futuro depende siempre del presente. Depende de lo
que uno está haciendo ahora, porque
lo que existe para nosotros, en nuestro
entrenamiento y en nuestra vida, es el
ahora. Aunque el ser humano vive colgado del pasado y conectado por el futuro,
el problema es que lo que existe realmente es el presente. Y no existe futuro sin
el presente. Y el presente ha dependido
de ese pasado. Por lo tanto, lo más importante para nosotros es el presente. Y
dentro del presente no es el hoy, sino el
ahora. Y como te dije, que lo que nos salva es la acción que hacemos ahora. Si hay
que limpiar el piso, limpiamos el piso
ahora. Si hay que serruchar una madera es ahora. Porque el futuro depende
de eso. Estar vivos. Y uno está vivo
cuando está conectado con el ahora. Si
no estás conectado con tu ahora, no estás vivo. Porque estar conectado con el
pasado y estar pendiente del futuro es
estar, de alguna manera, esperando. Y
ese “esperando” es estar muerto. Tú no
puedes esperar. La gente no debe esperar. Esperar es muerte. Eso fue una
de las cosas que aprendimos en Pájaros de la playa, con los enfermos de
SIDA, cerca de una muerte inminente.
A veces los enfermos de SIDA pueden
estar más vivos que los sanos porque
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tienen otra connotación del tiempo.
O sea, el precio del tiempo es ahora.
Después no tiene futuro. El agónico,
el condenado a muerte, está más vivo
que el que piensa que tiene una vida
por delante. Está más vivo, porque está
ahora, no en espera. Quien espera, porque tiene una larga vida por delante,
está muerto en esa espera de lo que
le traerá el futuro. Pero uno tiene que
hacer ahora. Y a nosotros, el granito
de arena que nos toca, es ese. Lo que
podemos hacer por nosotros mismos y
por nuestro país, lo estamos haciendo
ahora. Y de manera humilde, lo más
humilde, no las grandes batallas, como
decía el Quijote. Porque las grandes acciones no son nada más que las pequeñas acciones. Esas grandes acciones no
existen sin las pequeñas, las mínimas,
las más insignificantes de las acciones,
la más inmediata.
-Yo sé que en tu caso es absolutamente imposible, pero vamos a poner
una pared aquí, y vamos a olvidar
El ciervo encantado, vamos a olvidar
el teatro, vamos a olvidar, no se hasta que punto, el arte. Cuando Nelda
Castillo dice Cuba, ¿en qué piensa,
qué siente, cuáles son sus expectativas, sus moldes, sus perspectivas?
¿Qué es Cuba dentro de ti?
- Yo te puedo decir que Cuba es
mi cuerpo, el encuentro con mi propio
cuerpo. La Isla es mi cuerpo, que puede
sentir el agua, el aire, el sol, y también
la carestía, la alegría, la humillación.
Y la siento como mi propia existencia.
Es como el mismo instante en que respiro, el mismo instante en que sueño,
o me despierto y me levanto. Un día
más. Yo siento que me levanto con
todo. Es como el mismo latido. Es eso.
Me acompaña, va conmigo, está todo
el tiempo en mi cuerpo, y mi espíritu,
por supuesto. En mi cuerpo, donde habita mi alma, mi espíritu. Yo siento a
Cuba como eso. Cuando viajo, porque
me gusta viajar, sentir otro país, otros
olores, viajo, pero me siento como en
ese cuerpo, como el cuerpo-Isla en que
estoy. No hay separación. Es como una
fundición, una prolongación de mí.
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Entrevista al profesor Alexis Pestano

CUBA:

el sueño de lo posible
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

L

a Encarnación del Verbo, descrita con belleza inigualable por
el Apóstol san Juan en los umbrales de
su Evangelio, es un acontecimiento de
implicaciones cósmicas. Dios nace, entra en la Historia (en nuestra historia)
para llevarla de vuelta a su origen, que
es a la vez su destino último. El Todo se
hace parte, para que la Parte sea Todo,
lo Infinito se hace finito, y destruye
así la finitud. Es el misterio de la kenosis, de la humildad redentora en el
Amor. Desde hace 2 mil años este acto
de omnipotencia ha subvertido todo el
orden temporal: el género humano ha
quedado fecundado, para siempre, por
un cataclismo de Amor.
Cuando un intelectual vive y entiende el mundo desde las coordenadas de
esta misteriosa Verdad -en medio del
torbellino secularizador que cada día
desacraliza la cultura Occidental- casi
siempre corre el riesgo de sufrir la incomprensión, y queda convertido en
un rara avis en vías de extinción. En
Cuba, desde hace siglos, no han faltado
los hombres y mujeres que han asumido
su quehacer intelectual desde una sensibilidad de raíz cristiana.
Alexis Pestano Fernández es uno de
ellos. Este joven historiador y profesor
aceptó el riesgo de dialogar sobre nuestra realidad nacional desde las profundidades de la fe católica. Además de la
valentía, lo que más le agradezco es su
esperanza radical.
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- A quienes hemos tenido la posibilidad de seguir de cerca tus escritos
nos llama poderosamente la atención
esa manera algo singular que tienes
de ver la Historia. Algunos de tus textos poseen claves que me recuerdan la
obra de algunos escritores origenistas,
salvando las distancias, por supuesto.
En el ocaso de la Modernidad, ¿qué
implicaciones tiene para un joven cubano ser un historiador católico?
- Al contrario de lo que muchas veces se piensa, la Modernidad no significó en Occidente un cambio esencial
en la manera de comprender la Historia
que había perfilado la civilización sustentada en la unidad del mundo en base
a la fe cristiana. La ruptura de esta unidad, la desacralización de la sociedad y
el fin del sistema sociopolítico e ideológico de la Cristiandad, no representó la
pérdida de la idea de la redención en el
pensamiento occidental. Ésta encontró
una nueva expresión a través de dos vías
fundamentales.
En primer lugar, la Modernidad presenció un proceso realmente interesante
de mutación del concepto judeocristiano de la redención y del Reino de Dios
en una concepción de progreso social.
Al tiempo que se mantenía la concepción lineal de la Historia, el referente
religioso era sustituido por la capacidad
humana para el desarrollo, Dios reemplazado por la Razón, la Providencia
por la ciencia y la tecnología, elemen-
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tos que constituyeron la esencia del movimiento cultural del siglo XVIII conocido como Ilustración. La concepción
judeocristiana de la redención, según se
ha indicado anteriormente, implicaba la
realización del Reino de Dios entendido
como justicia y fraternidad universales,
al producirse la metamorfosis de Dios
en el hombre como agente del desarrollo, estos valores permanecieron, pero
ahora secularizados, como derechos naturales e innatos de la persona humana.
Comenzaba a desarrollarse el liberalismo.
No obstante, pronto se pudo comprobar una importante tensión entre
la forma individualizada en que estos
valores se habían manifestado, propia
de los intereses de la clase burguesa en
fortalecimiento, y los amplios reclamos
de justicia colectiva de los vastos sectores excluidos. Esta situación condujo a
la aparición de la ideología socialista,
que mientras arremetía en profunda crítica contra los valores religiosos por el
uso paralizante que de ellos hacían las
fuerzas de opresión, se constituía en la
expresión más radical de los principios
del cristianismo en cuanto a preocupación por la justicia social. Lo que Cristo
proponía como resultado de un cambio
moral en la persona humana, basado en
el amor, la ideología comunista, especialmente la marxista, lo proyectaba a
través de un cambio de manera violenta
y revolucionaria en las estructuras so-

ciales opresivas. El socialismo predicaba un futuro sin clases, sin opresión,
pretendía realizar el Reino de Dios en
la tierra, aspiraba a una redención intrahistórica.
La Modernidad se escindió así entre dos proyectos opuestos, pero cercanos en lo más profundo de su esencia:
en ambos se afirmaba un sentido en la
Historia. Ésta era el despliegue de la
posibilidad de materializar las innume-

ción material, implicaron una profunda revisión de las bases conceptuales e
ideológicas de Occidente. En efecto, el
sueño de la belle époque, el dominio de
la razón civilizatoria, llegaba a un trágico final. En una extraña paradoja, la
luminosa senda iniciada por la Ilustración había conducido al oscuro callejón
sin salida del irracionalismo. El liberalismo agonizaba en sus propios límites
y la cultura occidental se fragmentaba,
se extinguía. La pérdida y el rechazo
consciente de sentido en el arte mostraron esta situación con toda claridad: los
conceptos dejaban de ser el centro, es

He llegado a pensar que este
medio siglo no ha sido sino una
gran introducción en el plan de
Dios para nuestra Nación, para
alcanzar nuestros más arraigados
y perennes sueños de equilibrio
entre lo uno y lo múltiple, entre
lo individual y lo colectivo,
entre la parte y el todo.
Conocemos ahora el daño que ha
causado una sociedad dominada
por los extremos y estamos en
condiciones de apreciar el valor
de intentar integrarlos.
rables potencialidades humanas para
alcanzar su propia felicidad. La beata
vita, utópico anhelo del pensamiento occidental desde la antigüedad, era
ahora realizable cuando por fin reinaba
la razón. No extraña entonces que se
intentara verificar sus presupuestos y la
dramática constatación del fracaso de
tales experimentos ha marcado la época
contemporánea.
Las guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX, además de su
impacto en vidas humanas y destrucEspacio Laical 2/2009

más, se negó la posibilidad misma de
ningún centro.
Por otra parte, una alternativa parecía surgir de las ruinas del viejo mundo, al ofrecer comprender dónde había
estado la base de sus profundos errores.
El individualismo en su pretensión de
aislar los componentes del organismo
social necesariamente había dado lugar
a su muerte. La salvación sólo podía
venir de recuperar el sentido comunitario de la vida humana, de la inserción
y sacrificio ineludible de la parte en el
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todo. Era el momento del triunfo del
ideal socialista, que ofrecía una salida,
un nuevo camino. En él encontraron
cauce las perennes aspiraciones de búsqueda de sentido y de proyección del
futuro. Sin embargo, bien pronto la
contradicción entre la armonía prometida y su negación en una realidad de
sufrimiento y dolor, el descubrimiento
de que no se podía anular la libertad -y
ésta podía implicar también una opción
por el mal-, la imposibilidad, en última
instancia, de redimir la Historia en la
Historia; traería otra profunda desilusión.
Así, de una u otra forma, Occidente
había soñado con la esperanza y la felicidad, y había despertado con el profundo malestar de su ausencia. La Historia había perdido todo destino, toda
finalidad, y por tanto su propio ser. El
ocaso de la Modernidad era, por tanto,
también el ocaso de la Historia. La posmodernidad comenzaba sin paradigmas,
sin metarrelatos, sin grandes proyectos,
marcada por la inmediatez y un pensamiento débil por propia elección.
Cuba, por supuesto, no ha estado
ajena a esta evolución, aunque si bien
con sus peculiaridades. La búsqueda
de un destino nacional, de un sentido
histórico insular, ha sido siempre una
preocupación de nuestras minorías intelectuales. El siglo XIX estuvo signado
por proyectos alternativos de nación cubana, diferentes en métodos y caminos,
pero unidos todos en la convicción de la
posibilidad de existencia de lo cubano.
Es curioso cómo la historia nacional ha
estado movida por aspiraciones latentes, presentes pero nunca plenamente
realizadas, como si se nos recordara
continuamente un destino a alcanzar,
aún no alcanzado.
Esa permanente inconformidad con
el presente y la por momentos fanática confianza en el futuro encontró su
mayor expresión con el triunfo de la
Revolución en 1959. Este momento resumía y capitalizaba en sí toda la esperanza oculta o postergada en la historia
que ahora se potenciaba y encontraba
al fin su realización. Era el renacer de
Cuba, un relanzamiento de su razón
existencial. La Isla encontraba su sentido, que no era precisamente insular,

sino de dimensiones universales, lo que
sería potenciado cuando con posterioridad se insertó el destino nacional en
el paradigma teleológico marxista. La
Revolución fue entonces la concreción
más evidente de nuestra Modernidad,
nuestros sueños ancestrales de felicidad
parecían ser realidad. La historia de
Cuba sólo podría ser en lo adelante un
presente continuo.
Lamentablemente, el sueño no era
la realidad, y ésta no tardaría en mostrarse insuficiente ante tan elevadas
aspiraciones. El hombre nuevo parecía
estar mucho más condicionado por las
viejas costumbres superadas que lo que
se había pensado. La redención anhelada se hacía esquiva. Junto a esto, el
derrumbe del campo socialista eurosoviético aportó una nueva incertidumbre
sobre la historia y esta a su vez removió bruscamente las certezas anteriores,
que sin fundamentos no parecían seguras. Con rapidez se intentaron erigir
nuevos cimientos, pero el desencanto de
las propias posibilidades era demasiado profundo. Nuestra posmodernidad,
reforzada por un renovado discurso,
legitimador y oficial, basado en un nacionalismo para muchos extemporáneo,
se abría paso de un modo casi indetenible.
Así llegamos a la situación actual.
En la hora presente, de decepciones y
desesperanza, sin claras proyecciones,
cuando las nuevas generaciones están
cada vez más condicionadas por la obsesión de la inmediatez tecnológica,
cuando muchos jóvenes se adscriben
incondicionalmente a esotéricos grupos
en la búsqueda casi desesperada de una
identidad perdida, cuando el presente es
tan urgente que se olvida el pasado y el
futuro está demasiado lejos, cuando la
única aspiración para muchos es abandonar el país o vivir en él con una ciudadanía extranjera; en fin, si Cuba deja
de tener sentido, ¿qué puede significar
ser un joven historiador católico en esta
realidad?
El cristianismo es la religión de la
Historia. La fe cristiana predica a un
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En la misma medida en que la
praxis política cubana se ha
manifestado
fragmentada y
desgarrada, y en
ocasiones intolerante y
excluyente, también lo ha hecho
la historiografía generada en esta
época. Tal empleo de la historia
no puede ser legítimo en tanto
no lo es su origen.
Dios escandaloso para la actitud religiosa natural, que ve siempre en la divinidad lo totalmente Otro, y no porque
no lo crea así, sino porque esa absoluta
Alteridad en un acto de omnipotencia
suprema ha decidido entrar en la Historia, en nuestra historia, y hacerse uno
de nosotros. En la Encarnación, lo Infinito se ha hecho finito, se ha abajado y
lo Impasible ha sufrido nuestra Pasión.
La Historia ha sido marcada, pues, por
una incomprensible locura de amor, ha
sido redimida. Pero, ¿cómo hablar de
redención en medio de tanto sufrimiento y dolor?, ¿cómo hablar de luz cuando todo parece oscuridad? Precisamente en el hecho de que podamos formular
estas preguntas está la respuesta. Podemos identificar el sufrimiento, el dolor
y la oscuridad porque de alguna extraña
manera sabemos que no son la realidad
última, el mal no nos deja conformes,
sencillamente no nos acostumbramos a
él aunque nos haya acompañado siempre. Es que en los más profundos abismos de desesperación surgen manifestaciones increíbles de servicio y heroísmo
anónimos. Si creemos en la redención,
entonces somos irrenunciablemente optimistas. Sabemos que pese a todo, la
Historia sí tiene sentido, que es el camino de la humanidad de Dios hacia Dios,
del Bien hacia el Bien, de la Verdad a
la Verdad. Un historiador católico debe
encontrar en la historia el despliegue de
la voluntad amorosa de Dios que nos
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quiere mejores, pero siempre libres,
hasta para no querer serlo.
La historia de Cuba no es una excepción. Más allá de la presencia visible de
edificaciones religiosas y de expresiones en mayor o menor medida arraigadas en el habla cotidiana, la impronta
católica en nuestra cultura se encuentra
en esa búsqueda constante de un sentido último de nuestra historia, en esa
obstinada convicción en una finalidad
superior. Este núcleo de aspiraciones
profundas del alma nacional ha sido
marcado de manera indeleble por la esperanza cristiana, aunque esta relación
haya sido progresivamente olvidada en
el largo proceso de secularización de la
sociedad iniciado en los comienzos de
la Modernidad insular. Pienso que el
sentimiento de extrañeza que generó en
su momento y que sigue generando hoy
el grupo Orígenes se debió a que, en
su muy peculiar estilo, intentó sistematizar en términos culturales el vínculo
entre fe cristiana y destino nacional. Un
historiador católico en la Cuba de hoy
debe precisamente intentar redescubrir
esa unión perdida y arriesgarse a proponerla. A esto ayuda ser joven. Mi generación, aún marcada por la indiferencia
por lo trascendente y muy secularizada,
tras la laicización oficial del Estado no
tiene al menos que enfrentar ya en forma directa un rechazo estructural a la
opción de fe. Es de hecho una mirada
de fe de su realidad lo imprescindible,

lo único necesario.
En las actuales circunstancias, el
historiador católico debe aferrarse como
un acto de fe a la convicción de que
Cuba es posible, de que las ideologías,
la exclusión, la intolerancia, pueden ceder paso a una verdadera armonía nacional que realice nuestros anhelos. Sobre
todo, necesita una mirada reconciliada
del pasado, con sus luces y sombras,
con sus insuficiencias y realizaciones,
que le permita aportar a la construcción
de una realidad nueva y mejor. Saber
que en Dios está nuestra fuerza y asumir el riesgo de ofrecer la posibilidad
de revitalizar la esperanza en Cuba, éste
sería el aporte de una mirada católica a
la historia nacional.
- Diversos actores políticos en
Cuba y en el exilio han optado por
esgrimir la historia nacional como
arma de combate en la actual coyuntura nacional. A grandes rasgos, y
simplificando bastante la realidad, se
perciben dos tendencias: por un lado,
cierta historiografía hecha en la Isla
que tiende a aproximarse a nuestra
historia desde una perspectiva teleológica; y por otra, tenemos la obra
de varios historiadores exiliados que
se sirven de un instrumental teórico
postmoderno (derridiano) para desarticular el meta-relato revolucionario
al revisar el siglo XIX cubano. ¿Resulta legítima esa instrumentalización
del quehacer del historiador en aras
de un fin político?
- Pienso que el problema no está
realmente en el uso de la reflexión histórica como instrumento en el análisis y
la proyección política, sino en los fines
que se buscan al hacerlo. La dificultad
no es de índole metodológica, sino de
interpretación de los resultados.
Me parece oportuno distinguir entre
la función de un instrumento y su instrumentalización. En primer lugar, habría que señalar la neutralidad de todo
instrumento. Una herramienta es siempre un medio, no un fin en sí misma; un
elemento en el mecanismo de acción,
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no la acción en sí. Por esta razón, la
responsabilidad en el juicio ético y su
legitimidad no recaen en el instrumento sino en el origen y el propósito de
la acción en la cual intervienen. Ahora
bien, si se parte de desconocer a priori
la neutralidad instrumental, si se niega
su autonomía, entonces no existe la disposición ni la capacidad para una sana
comprensión de los datos aportados por
el instrumento, y se incrementa notablemente su margen de error intrínseco.
No se busca en este caso interpretar la
realidad, sino condicionarla, recrearla:
el instrumento se ha instrumentalizado.
Con la historia como rama del saber
-la intención de interpretar la Historia,
el accionar humano en tiempo- sucede
otro tanto. Es ciertamente legítimo mirar el pasado en función del presente y
del futuro, razón para la necesidad de
los estudios históricos. Sólo es posible
entender lo que somos y adónde hemos
llegado si comprendemos lo que hemos sido y de dónde hemos venido, y
así poder crear cimientos sólidos para
avanzar hacia lo que queremos ser y
hacia dónde queremos ir. Por tanto, no
solamente es lícito recurrir a la historia, sino también necesario. Otra cosa
es que al historiador no le interese o no
tenga la libertad suficiente para acercarse a la historia con la voluntad de
respetar su autonomía, aún con sus propias percepciones y juicios inevitables.
En ese momento, el historiador anula
su propia razón de ser al instrumentalizar su quehacer y, en consecuencia,
instrumentalizarse a sí mismo.
Lamentablemente, esa ha sido una
deficiencia de una buena parte de la
historiografía cubana tras 1959, que de
forma muy general se puede clasificar
en los polos mencionados en la pregunta. Como la mayoría de los extremos,
también aquí se unen precisamente en
aquello que los diferencia: la existencia de una alternativa histórica. Muchas de las interpretaciones en ambas
tendencias tienden a desautorizar la
posibilidad opuesta a la que sustentan,
cuando el propio hecho de la presencia
de diferentes historiografías es la comprobación más evidente de que existen
esas otras posibilidades. No hubiera
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sido posible desarrollar una historiografía nacionalista teleológica, marxista, o
liberal si no hubieran existido en nuestra
historia las correspondientes opciones y
proyectos ideológicos y políticos, caracterizados por la exclusión recíproca. De
esta manera entramos en el centro de
la cuestión: la instrumentalización del
quehacer historiográfico ha sido una
consecuencia de lo instrumentalizado que ha estado el accionar histórico
dominante en Cuba y en la emigración. En la misma medida en que la
praxis política cubana se ha manifestado fragmentada y desgarrada, y en ocasiones intolerante y excluyente, también
lo ha hecho la historiografía generada
en esta época. Tal empleo de la historia
no puede ser legítimo en tanto no lo es
su origen.
Esto se aprecia con toda claridad en
los tópicos que más han atraído la atención de nuestros estudios históricos: la
impronta de José Martí en la historia
nacional y la discusión sobre los fines
y métodos del autonomismo como proyecto político para Cuba, así como la
propia relación entre ambos.
El radicalismo nacional cubano se
ha acercado al pensamiento martiano de
manera tan ideologizada que, en términos generales, ha obviado la imprescindible contextualización de Martí en las
circunstancias históricas concretas en
las que vivió y actuó. Pareciera a veces
que al escribir de Martí no se ha tenido
en cuenta su obvia humanidad, con sus
indudables aportes, pero con sus inevitables errores, o que más bien se ha sublimado ésta en una condición superior,
atemporal, ahistórica. Esto explica que
el Apóstol, portador de la verdad sobre
Cuba, sea punto de referencia y legitimación para todo el espectro del nacionalismo cubano. Por otra parte, si bien
la ideología nacionalista ha historiado,
pero no historizado, a Martí, no menos
ha hecho la historiografía que pudiéramos llamar posnacionalista, producida
fundamentalmente fuera de la Isla y
movida por la intención de desmontar el
capital simbólico sobre el que descansa
la Revolución. Martí, entendido por estos autores como instrumento clave del
discurso oficial por su prédica inflexible contra los opositores de su proyecto

revolucionario de 1895, por su concepción de la inevitabilidad de la guerra o
su grandilocuente visión del destino y
misión de Cuba, resulta blanco principal del proyecto de reconstrucción del
siglo XIX cubano. Para ellos Martí y su
mesianismo insular, su Cuba inventada,
son sólo un mito que debe desaparecer.
El carácter en extremo polarizado de
esta discusión ha dejado poco espacio
para el análisis detallado y objetivo de
la obra martiana, mínimo ético para un
acercamiento serio y útil a una problemática que la propia controversia demuestra ser importante. Sin dudas, el
historiador puede identificar elementos
defendibles y discutibles en ambas posiciones, si tiene el propósito de estructurar, en la medida de lo posible, una
imagen equilibrada de Martí, de su significación real para la historia nacional
y de su legado para la contemporaneidad, si la ideología no lo incapacita.
La polémica en torno al autonomismo como proyección de lo cubano ha
seguido, en cierta forma, los mismos
derroteros. Como he expresado en un
artículo reciente sobre el tema, en los
últimos años la historiografía cubana
y sobre Cuba se ha interesado por explicar el contradictorio y raro proyecto
de inclusión y gradualidad en medio de
una historia de radicalismos intempestivos. Dentro de Cuba, con mayores o
menores matices, continúa la valoración
negativa del autonomismo, que es visto

como uno de los principales obstáculos
que tuvo el ideal independentista. Incluso se ha considerado al autonomismo como una actitud de cierta manera
recurrente a lo largo de la historia nacional, presente aún en la actualidad y
caracterizada por el escepticismo ante
nuestras posibilidades propias para el
desarrollo socioeconómico o político.
Fuera de Cuba, una amplia literatura ha
intentado reivindicar el autonomismo
y ha buscado precisar sus principales
ideas y realizaciones. Sin embargo, la
pretensión de diluir la fuente de legitimidad aportada por el nacionalismo intransigente a la realidad política cubana
tras 1959, objetivo último de muchos de
estos estudios, ha instrumentalizado en
cierta manera la reflexión sobre el autonomismo. De hecho, el autonomismo
ha sido un elemento importante en la
construcción de una historia alternativa
de la nación cubana, en sí algo válido,
pero que no logra apreciar los elementos que en dicha concepción ideológicopolítica permiten salir de la lógica confrontacional que se pretende superar.
Ambos ejemplos son claras manifestaciones de la utilización injustificada de la historia para consolidar las
fisuras creadas en el tejido nacional y
no para contribuir a su sanación. No
obstante, la historiografía cubana no
tiene que ser necesariamente excluyente
o contradictoria, como no lo tiene que
ser tampoco la acción política insular.
Es posible encontrar en nuestra historia
momentos de integración, de consenso
nacional, de posibilidad reconciliatoria,
en los que pareció haberse logrado una

La historia no vive de absolutos
y necesitamos encontrar en ella a
la persona concreta, con sus
necesidades y anhelos, con sus
equivocaciones y aciertos, urge
ver la humanidad detrás de la
ideología, se impone perdonarnos
nuestra historia, sin idealizar
el pasado ni el futuro.
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comunión de intereses en pro de fines
trascendentes. La generación de los
que pensaron a Cuba en las primeras
décadas del siglo XIX, la similitud en
los presupuestos ideológicos básicos
entre los proyectos políticos de ese mismo siglo, el proceso constituyente y la
Constitución de 1940 y el propio año
1959, son ejemplos de la posibilidad de
expresión de una política inclusiva que
ha sido truncada sucesivamente por una
recurrente falta de capacidad para aceptar que las diferencias enriquecen y no
debilitan. La unidad de Cuba puede ser
una unidad de fines esenciales, de esperanzas comunes, de pertenencia colectiva, no tiene que ser forzosamente una
imperiosa unidad de métodos y estrategias. Nuestra reflexión histórica puede
ser una ayuda insustituible en comprender nuestro común origen y que nadie
es imprescindible ni nadie sobra en la
consolidación de la cubanidad. La historia puede ser un instrumento legítimo
en la búsqueda de la reconciliación nacional que sólo puede empezar por una
reconciliación de la memoria histórica,
en la que podamos mirar nuestro pasado con una visión crítica, pero esperanzadora, y sepamos discernir en él lo que
de bueno y útil nos puede aportar en
interminable camino hacia el bienestar
y la prosperidad de la nación, que siempre será el bienestar y la prosperidad de
cada uno de sus integrantes.
Si con su trabajo el historiador ayuda a superar las divisiones fratricidas
que por motivos ideológicos han quebrado nuestra sociedad, entonces habrá
logrado usar de manera legítima las herramientas con que cuenta; de lo contrario, simplemente habría renunciado
a emplearlas.
- Hace poco el cardenal Jaime
Ortega llamaba la atención –durante
un evento en el Seminario San Carlos
y San Ambrosio- sobre la necesidad
de que las nuevas generaciones “resitúen de forma conveniente la historia” para proyectar un futuro nacional equilibrado. ¿Qué crees de esta
propuesta? De cara al futuro, ¿qué
lecciones debemos sacar de nuestra
historia, sobre todo en estos 50 años

de Revolución?
- Sin dudas, es indispensable resituar la historia de Cuba, volver a ubicarla, colocar en su lugar los pedazos
en que ha sido fragmentada. En mi
opinión, la tarea central de la reflexión
histórica en la hora presente consiste en
mostrar la posibilidad de vertebrar un
concepto único de nación cubana que
integre los diferentes proyectos sobre lo
cubano. Tal posibilidad sólo es demostrable cuando se comprende la heterogeneidad de nuestra historia, la existencia de distintas Cubas que pugnaron
entre sí porque no encontraron la vía ni
la voluntad para dialogar. Conocer que
pudo haber consenso en la diferencia y
que ahora se nos presenta una oportunidad única para no repetir viejos errores.
Esa sería la lección principal de nuestra
historia y como se contribuiría mejor al
presente y al futuro de Cuba.
A 50 años de la Revolución, ¿cómo
entender este proceso histórico en las
claves de lo anteriormente mencionado?
¿Qué signos podemos discernir en este
extenso período de nuestra historia?
Pienso que el primer paso es algo
muy simple y muy complejo al mismo tiempo: la Revolución es parte de
nuestra historia, de la experiencia
común de la nación cubana. Con independencia del lugar en que nos ubiquemos frente a este proceso, dentro o
fuera, cerca o lejos; a pesar de la lícita evaluación que podemos y debemos
realizar de sus presupuestos y realizaciones en base a nuestras expectativas y
concepciones; más allá de su expresión
histórica concreta, en 1959 comenzó
una nueva etapa de la historia de Cuba
y sus profundas huellas no pueden ser
ignoradas. La marcha de la Historia es
un proceso irreversible, y se nos escaparía la realidad si intentáramos volver
a 1958 como si estos 50 años no hubiesen existido.
Por otra parte, ¿sería justo invisibilizar medio siglo de nuestra historia?
Aquí entra otro de los elementos de una
importancia fundamental: la Revolución
ha sido un proceso histórico de tanta
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complejidad que las visiones maniqueas
impiden su explicación. Ningún acontecimiento en la historia se debe al mero
azar o a la voluntad obstinada y calculadora de sus impulsores, tampoco la Revolución. Sus fundamentos ideológicos
principales hunden sus raíces en el siglo
XIX, se desplegaron a lo largo de la República y fueron finalmente capitalizados en 1959. El nacionalismo radical e
impaciente, las aspiraciones de justicia
e igualdad de oportunidades, la convicción de la existencia de un telos nacional, atraviesan nuestra historia en una
suerte de constante inconformidad con
el presente y una extraña fascinación
con el mañana, todo unido al mismo
tiempo en el nunca preciso concepto de
Revolución. En enero de 1959 el eterno
sueño parecía por fin hacerse realidad,
y Cuba vio entonces uno de los momentos más impresionantes de consenso
colectivo. Esto fue así porque los años
anteriores no habían sido el paraíso que
a veces se quiere presentar, o al me-

¿Era justo despojar a unos para servir a otros? Ciertamente no, pero no se
puede olvidar que también esos otros
reclamaban y merecían su oportunidad,
algunos con una desgarradora urgencia
como los analfabetos, los desempleados,
los enfermos mentales, los discapacitados, los pobladores de zonas rurales
intrincadas, por sólo mencionar algunos ejemplos en los que la Revolución
representó el despertar a una dignidad
que indudablemente les correspondía,
pero que a pocos importaba. ¿Podemos
ser insensibles a aquellos sufrimientos
y borrar de un plumazo la luz que a
partir de 1959 iluminó tantos rostros en
Cuba? ¿ El orgullo nos ciega tanto que
no nos permite agradecer el bien recibido por nuestros hermanos y alegrarnos
por ello? La historia no vive de absolutos y necesitamos encontrar en ella a la
persona concreta, con sus necesidades
y anhelos, con sus equivocaciones y
aciertos, urge ver la humanidad detrás
de la ideología, se impone perdonar-

En las actuales circunstancias,
el historiador católico debe
aferrarse como un acto de fe a la
convicción de que Cuba es
posible, de que las ideologías, la
exclusión, la intolerancia,
pueden ceder paso a una
verdadera armonía nacional
que realice nuestros anhelos.
nos no para todos. La sociedad cubana
conoció una profunda transformación y
para muchos surgió una oportunidad de
ser y existir a la que con anterioridad ni
siquiera podían aspirar, en la que, para
otros tantos, apareció por primera vez
la cultura, la educación, la salud. Pero
al mismo tiempo se han cometido muchos errores, se han destruido muchos
valores, se ha sobre-exaltado la ideología y han ocurrido dolorosas exclusiones, incluso discriminaciones…
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nos nuestra historia, sin idealizar el
pasado ni el futuro.
- Te he escuchado decir varias
veces que el concepto de Revolución
ha iniciado un lento proceso de desideologización, y que este ha comenzado a llenarse de un contenido ético.
“Revolución es sentido del momento
histórico…, es defender valores en
los que se cree al precio de cualquier
sacrificio…, es no mentir jamás ni

violar principios éticos…, es luchar
por nuestros sueños de justicia para
Cuba…”, etc. Se trata a todas luces
de un cambio paradigmático en el
plano de las ideas, ¿qué repercusiones pudiera tener este proceso en el
plano de la praxis política nacional en
un futuro no muy lejano?
- Es justamente este proceso de
desideologización del concepto de Revolución el punto de partida en la forja
de un nuevo consenso nacional. Por su
importancia, me parece apropiado señalar las que a mi juicio son sus líneas
principales.
La crisis del socialismo en Europa
del Este y la URSS no sólo tuvo para
Cuba implicaciones socioeconómicas.
La pérdida del referente identitario supranacional aportado por la concepción
marxista del internacionalismo proletario, tuvo su expresión interna en un
reajuste del capital simbólico de la Revolución Cubana. La consideración de
que la misión y los objetivos de la clase
obrera trascendían las fronteras nacionales, ya que el móvil de la historia lo
constituía la lucha de clases, así como
las pretensiones globalizantes de la teoría marxista de la revolución social,
conducían a una subordinación de lo
nacional a intereses superiores. La desaparición abrupta del proyecto socialista mundial y la consiguiente ruptura con
tales intereses superiores llevó a un proceso de introspección en el ideal revolucionario cubano con una profundización
en la herencia histórica como principal
elemento legitimador de la Revolución.
La obtención del poder revolucionario
en 1959 se entendía ahora, como ya se
ha visto, como la consecución de un anhelo latente a lo largo del devenir histórico cubano, como el cumplimiento de
un destino inexorable, teleológico. Las
manifestaciones de este proceso fueron
múltiples y una de las principales estuvo en el intento oficial de reconciliación
con el pasado, especialmente con el que
había sido largamente proscrito.
El proyecto revolucionario iniciaba
con el llamado Período Especial una
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profunda rectificación de su lugar en la
historia nacional. Esta amplia revisión
desde sus vértices económico, social y
político-ideológico, que en el presente
se encuentra en una etapa decisiva, ha
constituido el principal momento de
reajustes y redefiniciones, donde se ha
intentado distinguir lo realmente autóctono, lo propio, lo que está en relación
con la tradición cívica, social y política
cubana, de lo importado de experien-

La búsqueda de
un sentido
histórico
insular, ha sido
siempre una
preocupación de
nuestras
minorías
intelectuales...
Es curioso cómo
la historia
nacional ha
estado movida
por
aspiraciones
latentes,
presentes pero
nunca
plenamente
realizadas,
como si se nos
recordara
continuamente
un destino a
alcanzar, aún
no alcanzado.
94

cias ajenas y desacertadas.
Indudablemente, el primer paso
aportado por este reajuste conceptual es
muy significativo, al ampliar de manera
importante, al menos en el plano conceptual, las posibilidades de inclusión
y de participación del conjunto de la
sociedad cubana. El reto está entonces
en la implementación, en términos de
praxis política, de lo alcanzado en dicha
transformación conceptual. Para esto,
sin dudas la historia podrá contribuir en
gran manera, aunque ya no será una tarea específica de los historiadores.
En cualquier caso, necesitamos esperanza y desde una visión cristiana de
la Historia esa es la única y fundamental opción. El cristiano reconoce que
Dios nunca nos abandona, aún en las
más difíciles de las circunstancias, sabe
que toda la Historia está en Sus manos,
y por eso no reniega de ella. Así, los
últimos cincuenta años en nuestro país
no han sido una aberración del tiempo
ni un capricho cruel de un inexorable
destino. Como cristiano, no creo que
estemos atados a las fuerzas ciegas del
azar ni a la voluntad mezquina del poder. Toda la Historia tiene sentido, y la
nuestra también. He llegado a pensar
que este medio siglo no ha sido sino
una gran introducción en el plan de
Dios para nuestra Nación, para alcanzar nuestros más arraigados y perennes
sueños de equilibrio entre lo uno y lo
múltiple, entre lo individual y lo colectivo, entre la parte y el todo. Conocemos ahora el daño que ha causado una
sociedad dominada por los extremos y
estamos en condiciones de apreciar el
valor de intentar integrarlos. Tenemos
claro que todos somos importantes en
la medida en que cada uno de nosotros
lo es. Si damos el siguiente paso y nos
atrevemos y comprometemos en hacer
de todo esto una realidad, y si lo hacemos bajo el nombre de una Revolución
que ya no será de una clase, de un grupo, ni de una ideología, sino verdaderamente un cambio radical en nuestra
historia de exclusiones y egoísmos, entonces habremos alcanzado una sociedad más justa y solidaria.
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