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Este número de la revista presenta en el Dossier
el análisis de un grupo de personalidades sobre la
esperanza en Cuba hoy. En la sección Búsqueda dialogan dos intelectuales cubanos sobre la democracia en la Isla. El Tema Polémico está dedicado a los
imaginarios presentes en la juventud cubano-americana y su posible incidencia sobre la reconciliación
entre cubanos. Por su parte, De las entrañas de la
Isla ofrece un análisis sobre las ciudades escolares
a inicios de la República y su impronta en la conformación del imaginario político de generaciones de
cubanos. Nuestra publicación brinda, además, una
cronología de la actual mediación propiciada por la
Iglesia Católica en Cuba.
Podrán disfrutar de otros trabajos interesantes,
como Lo aprendido en la era Lula; En el horizonte
de la fraternidad; Intelectuales públicos y política
en Cuba: continuidades y emergencias; La belleza
no es un lujo postergable: diálogos sobre la ciudad
y El PEN Club de Cuba.
La portada es una obra del pintor cubano Alan Manuel (acrílico sobre lienzo, 2007), titulada Pues donde esté la riqueza de ustedes, allí estará también su
corazón. San Lucas 12,34.
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L

a mitad de las tierras ociosas en Cuba no ha sido entregada aún para la producción agropecuaria, informó Orlando Lugo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). También declaró que 60 mil personas se han
incorporado a las labores del campo y ya sacan frutos de un millón de hectáreas, antes
invadidas de arbustos como el marabú.

S

₪

egún informó el diario oficial Granma, Cuba tendrá este año la peor zafra azucarera desde 1905, debido a errores organizativos y a fallos en los cálculos
realizados, antes de la contienda, del otrora sector económico más importante del país.
Los pobres resultados de la campaña y los desaciertos cometidos podrían ser la causa
principal de la destitución del ministro del azúcar, Luis Manuel Ávila González.

E

₪

l secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en declaraciones
a la prensa española durante un seminario sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina, celebrado en Madrid, solicitó al gobierno de Cuba que libere a los presos políticos enfermos, como «una muestra de buena
voluntad que no debilitaría al régimen cubano».

L

₪

a mayoría de los estadounidenses respalda la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba y el establecimiento de vínculos comerciales con la isla, según los resultados de un sondeo realizado por el grupo de
investigación Insider Advantage y dado a conocer por el diario español ABC. La encuesta reveló también que existe
un apoyo mayoritario al levantamiento de las restricciones sobre los viajes al país caribeño.

C

₪

on una deuda de 30 mil 410 millones de dólares, Cuba se ubica en el segundo lugar en la lista de países que
tienen compromisos monetarios con el Club de París, según un informe dado a conocer en la capital francesa
por ese grupo de 19 países desarrollados, constituido en 1956. Entre las naciones más endeudadas se encuentran,
además, Indonesia, China y la India.

E

₪

l gobierno de Estados Unidos aumentó el número de licencias concedidas para realizar viajes a Cuba, un
destino prohibido para la ciudadanía de ese país norteño, afirmó Arturo Valenzuela, subsecretario de Asuntos
Hemisféricos del Departamento de Estado. Según el funcionario, los permisos para viajes por razones religiosas se
incrementaron un 25 por ciento, al tiempo que los concedidos para fines artísticos y académicos también crecieron,
pero en menor medida.

E

₪

l gobierno cubano entregó pequeños autobuses de transporte público en la capital para que sean gestionados
por las personas que los conducen, en otro gesto de apertura hacia el sector privado en servicios hasta ahora
regidos por el Estado, trascendió a medios de prensa acreditados en la Isla. La medida sigue a la creación de cooperativas en barberías y salones de belleza, y la renta de taxis.

L

₪

a producción agrícola reportó fuertes descensos en el primer trimestre de este año con respecto a 2009, en
renglones claves para la alimentación en Cuba, según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas. Si
bien el acopio de viandas en general se incrementó en 4,5 por ciento y el arroz, esencial en la dieta de la Isla, en 45,7
por ciento, la producción de frijoles y de hortalizas cayó en un 40,5 y 35,1 por ciento, respectivamente. Asimismo, los
cítricos disminuyeron en 21,6 por ciento.

₪

E

l cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, y monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de
Santiago de Cuba y actual presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, se reunieron con el
general Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, y la licenciada
Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El
encuentro se efectuó el pasado 19 de mayo y duró casi cinco horas.
Según declaró el Cardenal en conferencia de prensa, la conversación se desarrolló en un clima muy positivo y
trató acerca de Cuba y su futuro. No faltó, precisó el Arzobispo de La Habana, el tema del tratamiento a las Damas de
Blanco y la situación de los presos por motivos políticos.

La Iglesia Católica en Cuba:
puente para el diálogo y el encuentro

H

para el Gobierno cubano. Sin embargo, sabemos que la mejor manera de asimilar este resultado –hasta ahora- positivo,
no es de forma triunfalista, sino que ha de hacerse con la
humildad necesaria para interiorizar que la disposición al
encuentro y al diálogo, a la comprensión y al consenso, es el
mejor servicio que podemos ofrecer en virtud del bienestar
general de la nación.
Conseguir este bienestar, es necesario expresarlo, pasa
hoy por: lograr un acuerdo definitivo para el tratamiento a
las Damas de Blanco, resolver el sensible problema de los
presos por motivos políticos, encontrar el mejor modo para
que cada cubano pueda expresar sus opiniones y procurar
siempre el consenso entre todos, replantear la cultura antropológica del cubano, refundar las estructuras económicas y
lograr las mejores relaciones con todo el mundo –también
con Estados Unidos-.
Si esto fuera fácil, no hubiera problemas. Pero resulta
que habrá de procurarse en medio de la apatía de muchos
y de las pasiones discordantes de sectores importantes, que
resultan claves para conseguir todo lo anterior. Y es aquí
donde debe desplegar su desempeño la Iglesia Católica en
Cuba. Ella debe facilitar los ánimos para que quienes estén
enfrentados decidan entenderse, al menos mínimamente, y
así lograr la armonía imprescindible para prefigurar un futuro que pueda alentar con esperanza a todos cubanos.
Dicha labor reclama de la Iglesia una mezcla de altura y
de humildad, y una disposición enorme para desgastarse en
el servicio de amigar a los cubanos y de promover su creatividad. Esto, con el objetivo de edificar la Casa Cuba, esa
bella metáfora que pretende exaltar el ansia de integrarse a lo
mejor del mundo, pero desde una identidad cubana cada vez
más sólida, así como de brindar unos marcos bien amplios
para que se realice toda la diversidad nacional, pero desde
una metodología de la fraternidad.
Esto, por supuesto, será muy difícil de alcanzar si constituye una labor única del cardenal Ortega, arzobispo de La
Habana, o de todo el Episcopado cubano. Se hace imprescindible que la haga suya toda la Iglesia. En ello, los laicos
tenemos un gran desafío, desde el punto de vista positivo:
porque somos la parte de la Iglesia más integrada a los quehaceres del mundo, pero también desde el punto de vista
negativo: porque somos además la parte más vulnerable a
conservar pasiones y a parcializarse con posiciones políticas
particulares. Nada de esto nos ayudaría en tal empeño sanador, y mucho menos si es que pretendemos hacerlo como
Iglesia y desde la Iglesia. Sepan nuestro Arzobispo, y toda
la Iglesia Católica en Cuba, que el equipo de Espacio Laical
está humildemente a su servicio también para esta misión,
tan evangélica y tan patriótica.

a sido muy publicitada, especialmente en el extranjero, la reciente mediación del cardenal Jaime
Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, con el objetivo
de lograr un acuerdo que facilite una relación normal entre
el Gobierno cubano y las Damas de Blanco –conjunto de
señoras que suelen expresarse públicamente a favor de la
liberación de sus familiares presos por razones políticas-.
Muchos analistas se refieren al triunfo del Cardenal cubano y al triunfo de las Damas de Blanco, pues el Gobierno
accedió a que podrían marchar por la Quinta Avenida sin
pedir permiso a las autoridades, hacerlo junto a otros familiares e incluso extender el espacio de sus marchas. Y sólo
pidió a cambio que se retiraran de dicha manifestación las
conocidas como Damas de Apoyo, pues estas no son familiares de los presos y por tanto desvirtúan el auténtico sentido
de tales manifestaciones públicas.
Por otro lado, algunos han planteado que el mencionado
triunfo es sólo parcial, porque no se relaciona directamente
con una solución a la causa real de la existencia de las Damas de Blanco: la liberación de sus familiares presos por
razones políticas. Y tienen razón, pero sólo a medias, pues
la aprobación del accionar de este grupo puede constituir
una aceptación por parte de las autoridades de la necesidad
de introducir en la agenda de gobierno una gestión encaminada a resolver esa sensible situación. De ahí la importancia
de consolidar el acuerdo entre el Gobierno y las Damas de
Blanco, con la mediación de la Iglesia Católica.
Tampoco han faltado quienes aseguren que no existe tal
triunfo porque el Gobierno desea eliminar del escenario a
las llamadas Damas de Apoyo, lo cual redundaría en una
reducción del grupo de personas a manifestarse. Es cierto.
Es más, el Gobierno puede, incluso, estar previendo que
no lleguen a convertirse en un grupo más amplio y con una
agenda mucho más política. No obstante, nadie puede negar que esto sea una preocupación real para las autoridades
y que a cambio ofrecen licencias sustanciales. Esto último,
hay que reconocerlo, es un acto inteligente que muestra
una posible voluntad de encontrar una manera nueva y armónica de relacionarse con quienes se le oponen. Por ello
afirmamos que este suceso inédito es también un triunfo
–muy importante- del Gobierno cubano.
En todo proceso de negociación cada parte tiene que estar
dispuesta a reclamar y a conceder, para que ambas puedan
resultar beneficiadas. De lo contrario no resultaría un pacto
legítimo, elaborado por medios verdaderamente políticos -en
el mejor sentido del término-, que procure acercarse al bien
de todos.
Hemos reconocido que el resultado de esta mediación ha
sido un triunfo para el cardenal Jaime Ortega (o sea, para
la Iglesia Católica en Cuba), para las Damas de Blanco y
Espacio Laical 2/2010
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El Papa destaca el “papel fundamental”
de Pío XII en la Roma ocupada
El papa Benedicto XVI, tras asistir a la proyección del
telefilme “Sotto il cielo di Roma”, el pasado 9 de abril, destacó el papel fundamental del Venerable Pío XII en la salvación de Roma y de tantos perseguidos, entre 1943 y 1944.
El Papa acotó que aunque el filme se encuentra “dentro
del género divulgativo, se trata de un trabajo que, también a
la luz de los estudios más recientes, quiere reconstruir aquellos hechos dramáticos y la figura del Pastor Angelicus: Pío
XII fue el Papa de nuestra juventud. Con su rica enseñanza
supo hablar a los hombres de su tiempo indicando el camino
de la Verdad y con su gran sabiduría supo orientar a la Iglesia hacia el horizonte del Tercer Milenio”, afirmó.
“Para quien en la escuela ha estudiado ciertos acontecimientos, de los que quizás haya oído también hablar, películas como esta pueden ser útiles y estimulantes y pueden
ayudar a conocer un período que no está lejos, de hecho,
pero que la presión de los acontecimientos de la historia
reciente y una cultura fragmentada pueden hacer olvidar”,
concluyó.
En la película se tratan cuestiones tales como la orden
de Hitler de secuestrar al papa Pío XII y la negativa rotunda
de éste a abandonar el Vaticano; la labor de la Iglesia en
socorrer a los judíos de Roma y la asistencia a una población
acosada por el hambre y las privaciones.

A cargo de NELSON CRESPO

Recuperar el rostro de la persona en Internet
“Os exhorto a recorrer, animados por el valor del Espíritu Santo, los caminos del continente digital”, así habló
el papa Benedicto XVI a los participantes en el Congreso
Nacional “Testigos digitales. Rostros y lenguajes en la era
crossmediática”, promovido por la Conferencia Episcopal
Italiana.
“Nuestra confianza no está acríticamente depositada
en instrumento alguno de la técnica – afirmó el Pontífice –
nuestra fuerza está en ser Iglesia, comunidad creyente, capaz
de testimoniar a todos la perenne novedad del Resucitado”.
El Papa admitió que la época actual “conoce un enorme ensanchamiento de las fronteras de la comunicación, realiza
una convergencia inédita entre los diversos medios de comunicación y hace posible la interactividad”. La red manifiesta,
por tanto, “una vocación abierta, tendencialmente igualitaria
y pluralista”, pero al mismo tiempo “abre una nueva brecha”, que hoy se llama la “brecha digital”. Esto “separa a
los que están dentro de los que están fuera… Los medios de
comunicación se pueden convertir en factores de humanización”, cuando “están organizados y orientados a la luz de
una imagen de la persona y del bien común”. Sólo en estas
condiciones “el cambio de época que estamos atravesando
puede revelarse rico y fecundo en nuevas oportunidades”.

El Vaticano pone en la red documentos
sobre la Segunda Guerra Mundial
La Santa Sede ha anunciado la publicación de importantes documentos pontificios del siglo XX, especialmente los
referidos a la Segunda Guerra Mundial, digitalizados y disponibles a través de Internet. Estos documentos son las Acta
Sanctae Sedis (ASS) y las Acta Apostolicae Sedis (AAS),
es decir, las Actas oficiales de la Santa Sede desde 1865
hasta el 2007, así como los doce tomos de la colección Actes
et Documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre
Mondiale.
“Se trata de un fondo de documentación de incalculable
valor puesto ahora a disposición de los expertos y de todas
las personas interesadas. Una gran contribución para la investigación y la información sobre la Santa Sede, su historia
y su actividad”, afirma el comunicado.
La colección Actes et Documents du Saint-Siège relatifs à
la Seconde Guerre Mondiale consiste en unas 9 mil páginas
que recogen 5 mil 125 documentos, una pequeña parte de
la documentación sobre esta época contenida en el Archivo
Secreto Vaticano (alrededor de 16 millones de documentos)
que aún no se han terminado de catalogar.
Según Elliot Hershberg, presidente de la Junta de Pave
the Way Foundation (PTWF): “sentíamos que era necesario
abrir estos archivos, los cuales ciertamente no son un sustituto de la plena apertura de los archivos de los años de la
guerra. Sin embargo, junto con la orden del papa Benedicto
XVI de abrir los Archivos Secretos hasta 1939, ahora tene-

Libertad de expresión, también para la Iglesia
El papa Benedicto XVI abogó por la libertad de expresión de la Iglesia al recibir al nuevo embajador de Bélgica
ante la Santa Sede: “La Iglesia respeta la libertad para todos
de pensar de manera diferente a ella; también le gustaría
que fuera respetada su libertad de expresión”, declaró el
Papa, destacando que la búsqueda de la verdad y del bien
son esenciales.
La Iglesia, dijo, “quiere seguir siendo un factor de convivencia armoniosa entre todos” y “aporta una contribución
muy activa” a la vida del país, “al servicio de todos los
miembros de la sociedad”, y recordó que la Iglesia también
tiene su “derecho a expresarse públicamente”, como cualquier individuo o institución, para dar “su opinión sobre
cuestiones de interés común”.
Espacio Laical 2/2010
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La economía global necesita ética

mos un cuadro histórico más claro de las acciones secretas
del papa Pío XII y su actitud hacia el pueblo judío, su aversión a Hitler, y su secreto trabajo para derrotar al régimen
nazi”.
La colección es accesible, sin costo alguno, en la página
oficial de la Santa Sede (www.vatican.va), en el link Acta
Santae Sedis (www.vatican.va/archive/actes/index_sp.htm).

“La crisis global debe dejar una lección”, considera Benedicto XVI: “la economía global exige una ética, pues ha
quedado claro que el mercado es incapaz de autorregularse.”
Así lo expresó el día 30 de abril al recibir en audiencia a los
participantes en la sesión plenaria de la Academia Pontificia
de las Ciencias Sociales, que se reunía para discernir acerca
del tema La crisis en una economía global. Volver a proyectar nuestro camino. «El colapso financiero en todo el mundo ha demostrado, como sabemos, la fragilidad del sistema
económico actual y de las instituciones relacionadas con él»,
comenzó constatando el pontífice. «También ha demostrado
el error de la hipótesis de que el mercado es capaz de autorregularse, independientemente de la intervención pública y
del apoyo de las normas morales», aseguró. «Esta hipótesis se
basa en una noción empobrecida de la vida económica, como
una especie de mecanismo de auto-calibración impulsado por
el interés propio y la búsqueda de ganancias. Como tal, pasa
por alto el carácter esencialmente ético de la economía, como
una actividad de y para los seres humanos».
Por este motivo, el pontífice considera que «la crisis actual nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas
reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso». Volver a
planificar el camino, añadió, supone también «buscar normas
exhaustivas y objetivas con las que juzgar las estructuras de
las instituciones y las decisiones concretas que orientan y dirigen la vida económica». Y entre «los principios indispensables» para proporcionar este «enfoque ético integral a la vida
económica» el Santo Padre presentó «la promoción del bien
común, basado en el respeto a la dignidad del ser humano,
principal objetivo de los sistemas de producción y del comercio, de las instituciones políticas y el bienestar social».

El Papa destaca relación entre dignidad
humana y ley moral natural
Al recibir a los miembros de la Pontificia Academia para
la Vida, el Papa Benedicto XVI destacó la relación entre la
dignidad humana y la ley moral natural. El reconocimiento
de la dignidad humana, en cuanto derecho inalienable -afirmó el Papa- encuentra su primer fundamento en la ley no
escrita por la mano del hombre, sino grabada por Dios Creador en el corazón de toda persona, que todo orden jurídico
está llamado a reconocer como inviolable y toda persona
está llamada a respetar y promover. Sin el principio fundador de la dignidad humana sería arduo encontrar una fuente
para los derechos de la persona e imposible llegar a un juicio
ético ante las conquistas de la ciencia que intervienen directamente en la vida humana”, precisó.

Transparencia sin ninguna
“cultura del secreto”
“Una puerta abierta entre el Vaticano y el mundo de
las comunicaciones sociales”: así definió el padre Federico
Lombardi la Oficina de Información de la Santa Sede. Lo
hizo al intervenir el 28 de abril en el congreso Church and
communications. Identiti and dialogue. (Iglesia y comunicaciones. Identidad y diálogo n.d.r.).
Según informó Radio Vaticano, el portavoz pontificio
explicó que la comunicación de la Santa Sede va en dos
sentidos: “Comunicamos textos, informaciones, documentos de la Santa Sede al mundo de las comunicaciones, pero
recibimos también preguntas, buscamos entender problemas
e interrogantes, para proponer a nuestros superiores en la
Santa Sede cuestiones que afrontar, respuestas que dar a las
preguntas”.
El sacerdote jesuita reafirmó la importancia de una relación serena, objetiva y distendida con los periodistas: “Nunca puedo decir que los medios son malos. Me parece un
grave error. Sé que los medios reflejan muchas posiciones y
actitudes diversas, y también muchas capacidades profesionales que entran en diálogo conmigo, que para mí interpretan las expectativas del gran público”.
Reafirmando el valor de una fuente de confianza, el
padre Lombardi recordó la necesidad de una mayor transparencia en la comunicación de la Iglesia; pidiendo “dar
siempre la máxima información que podemos y sabemos
dar, de manera que se reduzca la impresión que muchos
tienen, de que nosotros tenemos una cultura del secreto o
de las cosas que esconder”.
Espacio Laical 2/2010

La Iglesia debe dialogar con la cultura
desde la verdad, afirma el Papa
“La Iglesia tiene la misión de mostrar la verdad sobre el
hombre, de ahí su compromiso en el diálogo con la cultura y
el arte.” Con estas palabras el papa Benedicto XVI se dirigió
el 12 de mayo, en el Centro Cultural Belém, de Lisboa, a
numerosos representantes de la cultura y del mundo del arte
en Portugal. El Papa quiso profundizar en la comprensión
cristiana del diálogo con el mundo de la cultura, explicando a
los presentes que el pensamiento actual se caracteriza por un
“conflicto” entre “tradición” y “presente”.
Este “conflicto” entre la tradición y el presente “se expresa en la crisis de la verdad”, y afirmó que “un pueblo que
deja de saber cuál es su propia verdad, acaba perdido en los
laberintos del tiempo y de la historia, privado de valores bien
definidos y sin grandes objetivos claramente enunciados”. En
este sentido, afirmó el Papa, es necesario clarificar que la
Iglesia “se sitúa en el mundo, ayudando a la sociedad a comprender que el anuncio de la verdad es un servicio que ésta
ofrece a la sociedad, abriendo nuevos horizontes de futuro, de
grandeza y dignidad”.
Para cumplir su misión, añadió, también la Iglesia debe
aprender “la convivencia de su firme adhesión al carácter perenne de la verdad, con el respeto por las otras ‘verdades’, o
con la verdad de los demás”. “En este respeto dialogante se
pueden abrir nuevas puertas a la transmisión de la verdad”,
explicó el Papa.
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CISMA
LEFEBVRISTA
Por NELSO CRESPO

A

lo largo de la historia han ocurrido entre los hijos de la Iglesia diferentes desavenencias, que no
siempre han llegado a feliz término y
han provocado la ruptura de la unidad
visible en la Iglesia de Cristo. Unas han
sido consecuencia de posturas y/o planteamientos que afectan directamente la
integridad del depósito de la fe, entre
ellas las que dieron pie a la creación
a partir del siglo XVI de buena parte
de las comunidades eclesiales de corte protestante; otras han sido fruto del
acatamiento o no de la autoridad eclesial, particularmente la cuestión del
Primado del Sucesor de Pedro, el Papa
(cismas) o el modo en que se ejerce ese
Primado, de lo cual sirven de ejemplo
las Iglesias Ortodoxas, las que a pesar
de no estar en estos momentos en comunión plena con Roma, constituyen
verdaderas Iglesias particulares.
Desde sus orígenes la Iglesia ha
tenido plena conciencia de ser Una:
por su origen, en la fe, porque uno
es el Señor, porque una es la Palabra
revelada, porque uno es el bautismo y
sobre todo porque la Iglesia no es en
simple conglomerado humano, o una
mera suma cuantitativa de personas que
comparten una fe común, sino que es,
en su misma esencia, el cuerpo místico
de Cristo, del cual el propio Cristo es
la cabeza y la piedra angular; algo que
supera el concepto veterotestamentario
(válido y legítimamente heredado) de
Pueblo de Dios.
A partir de esta identidad de la
Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo,
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cualquier acción que vaya en contra de
la unidad de ese único cuerpo, es contraria de la voluntad de Dios; algo que
no exime a la Iglesia de los latentes y
omnipresentes pecados de aquellos que
conforman ese cuerpo, seres humanos
al fin y al cabo, con sus inherentes virtudes y defectos (no olvidemos que,
aunque la sublima, la gracia no suplanta la naturaleza).
Este cuerpo místico, esta única
Iglesia de Cristo, es, como recuerda
el Concilio Vaticano II, aquella que en
el Credo (tanto en el de los Apóstoles,
como en el Niceno-constantinopolitano), confesamos, desde los primeros
siglos, como Una, Santa, Católica y
Apostólica; aquella que Jesús confió a
Pedro para que la apacentara, confirmara en la fe y (según palabras pronunciadas por San Ignacio de Antioquia alrededor del año 107 d.C.), “presidiera en
la caridad”; confiándole a él (a Pedro)
y a los demás apóstoles su difusión y
gobierno y la erigió columna y fundamento de la verdad. Esa Iglesia, continúa el Concilio, subsiste en la Iglesia
Católica, gobernada por el Sucesor de
Pedro y por los Obispos en comunión
con él, aunque puedan encontrarse fuera de ella muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones
propios de la Iglesia de Cristo, inducen
hacia la unidad católica (cf. LG # 8).
Por este motivo es totalmente trasnochado y antieclesial intentar encajar
en ella términos sociológicos, o aún
políticos, tales como “progresistas”,
“conservadores”, “modernistas” o
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“tradicionalistas”. Ignorar esta realidad
deriva en una manipulación deformante
o distorsionada sobre qué es la Iglesia;
lo cual no excluye que en ella puedan
existir y coexistir, codo a codo, opiniones heterogéneas (siempre y cuando
no afecten la integridad del depósito
de la fe y se mantenga la plena comunión eclesial), y que deba “actualizarse” continuamente, pues sus miembros
viven en épocas, culturas y sociedades
concretas.
El contexto sociocultural en que vivieron los apóstoles, los cristianos de
los tres primeros siglos en el Imperio
Romano, los de la Edad Media, los del
Renacimiento, los de la modernidad o
los de nuestra postmodernidad, no es la
misma; sin embargo, tanto unos como
otros han confesando inmutablemente a
través de dos milenios, tanto en Oriente
como en Occidente, la misma fe y han
celebrado los mismos sacramentos, de
modo especial el sacrificio eucarístico.
De ahí que la “actualización” a la cual
hemos hecho referencia debe ser vista
siempre sobre la base de revitalizar los
valores perennes de la cual la Iglesia es
depositaria y guardiana.
Por este motivo la Iglesia, por su
misma catolicidad, el Papa, por su propia misión de ser el garante de la unidad en la caridad, deben evitar siempre la peligrosa oscilación entre un
conservadurismo rígido y paralizante,
por una parte, y el simplista borrón y
cuenta nueva, por otra. Se trata, pues,
de equilibrios difíciles de cara a la manipulación de la fe o su tibieza. Una

Iglesia tibia, o descuidada en su misión
de conservar incorruptible el depósito
de la fe de la cual es depositaria, no
despierta controversias, pero tampoco
constituye una referencia clara, ni para
la conversión, ni para la vida de fe.
Esto es necesario recordarlo una y
otra vez, particularmente como exordio
del tema que nos ocupa: el cisma lefebvrista.
Monseñor Marcel Lefèbvre
Marcel-François Lefèbvre, (19051991), es un arzobispo cismático
francés, el cual, en franco desafío al
Concilio Vaticano II, creó su propia
“agrupación sacerdotal” (Hermandad
Sacerdotal San Pío X o, como también es conocida: “Fraternidad San Pío
X”), acto por el cual, por el curso que
tomó años después la Fraternidad, fue
suspendido de sus funciones eclesiales
y finalmente excomulgado en 1988, al
realizar consagraciones episcopales sin
mandato ni licencia pontificia.
Monseñor Marcel Lefèbvre cursó estudios superiores de Teología en
Roma y fue ordenado sacerdote en
1929. A continuación se incorporó a
la congregación misionera de los Padres del Espíritu Santo. Realizó una
gran y loable labor misionera en África; en 1947 fue consagrado obispo y
designado vicario apostólico de Dakar
(Senegal). Un año después monseñor
Lefèbvre fue nombrado delegado apostólico para el África francófona y con
posterioridad Arzobispo de Dakar, en
1958, cargo en el cual se mantuvo hasta
1962. En este año renunció a su dignidad arzobispal y, en calidad de obispo
titular, fue elegido Superior General de
la Congregación.
A raíz de la apertura del Concilio
Vaticano II, convocado por el papa Juan
XXIII y concluido bajo el pontificado
de Pablo VI, monseñor Lefèbvre comenzó a mostrar una sostenida confrontación con las líneas que iba perfilando
el Concilio, en particular en lo referido
a la reforma litúrgica, aunque en realidad ello sólo constituyó la punta de
lanza. Esa actitud lo impulsó, en pleno
desacato a los postulados conciliares, a
fundar el Caetus internationalis patrum
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(Reunión Internacional de Sacerdotes),
donde pronto contó con la adhesión de
cerca de 450 obispos procedentes de todos los puntos del planeta.
Cisma
Monseñor Lefèbvre negó rotundamente la validez de las Constituciones,
Decretos y Declaraciones emanadas
del Concilio Vaticano II, en especial
los relativos a la reforma de la liturgia (Constitución Sacrosanctum concilium), al ecumenismo (Decreto Unitatis redintegratio), a la libertad religiosa
(Declaración Dignitatis humanae) y
al diálogo interreligioso (Declaración
Nostra aetate), aunque los principales
puntos de escollo en un inicio fueron
la Sacrosanctum concilium y la Nostra
aetate.
Monseñor Lefèbvre dimitió del generalato de su congregación en 1968
para fundar, un año después, su propia
“congregación”, la mencionada “Fraternidad San Pío X”, en la localidad de
Ecône (Suiza). Allí creó un seminario
que mantiene una directriz propia, el
cual durante seis años fue autorizado,
aunque con cierto recelo, por la Sede
Apostólica.
En 1976 monseñor Lefèbvre ordena
trece sacerdotes sin la autorización de
la Santa Sede. A estas ordenaciones sacerdotales le siguen otras a las cuales el
papa Pablo VI se opone tajantemente.
En 1976 el Vaticano lo suspende “a divinis”, fórmula del Derecho Canónico
que implica la revocación de facto de
las licencias para ejercer públicamente
las funciones episcopales y sacerdotales, así como su consecuente incapacidad canónica para seguir impartiendo
la ordenación sacerdotal. Ya entonces
monseñor Lefèbvre no reconocía la
autoridad pontificia del papa Pablo VI,
por lo que, en pleno desacato, continuó
ordenando sacerdotes y extendiendo
sus ritos, principalmente por Francia y
Suiza, donde llegó a contar con cerca
de 200 mil prosélitos.
Advertido seriamente por Roma del
carácter ilegítimo de estas ordenaciones, monseñor Lefèbvre se mantiene en
su empeño de seguir ordenando sacerdotes que renuncien a acatar el Conci-
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lio Vaticano II y continúa abriendo centros de formación sacerdotal, escuelas
y monasterios. Incluso en Francia sus
seguidores toman a la fuerza algunas
parroquias. En 1983 monseñor Lefèbvre cede a su sucesor la dirección de la
Fraternidad, aunque esta continúa bajo
su tutela e inspiración.
La Santa Sede, en aras de lograr
un acercamiento que impida la ruptura
irreparable de la comunión de los lefebvristas con la Iglesia, permite, bajo
ciertas condiciones y bajo la autorización de cada obispo diocesano correspondiente, la posibilidad de celebrar
la Eucaristía según el rito anterior a la
reforma litúrgica del Concilio Vaticano
II: la Misa Tridentina.
Los gestos ecuménicos y de diálogo
interreligioso del papa Juan Pablo II en
1986 (en particular la visita a la Sinagoga de Roma y el encuentro con líderes religiosos en Asís) exacerban las
iras y críticas de monseñor Lefèbvre,
quien dos años más tarde dará el paso
fatal y definitivo para la consumación
del cisma: el 30 de junio de 1988, sin
la correspondiente autorización apostólica, y al margen de la Santa Sede,
monseñor Lefèbvre ordena a cuatro sacerdotes como obispos.
Ante este acto la Santa Sede se
pronuncia y ratifica públicamente la
correspondiente y máxima sanción canónica en que habían incurrido monseñor Lefèbvre y los cuatro obispos ordenados: Excomunión latae sententiae (1
de julio de 1988). Los cuatro obispos
ordenados (y excomulgados) serán Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson y Alfonso de
Galarreta. (No olvidemos que se excomulgan personas, no instituciones, por
tanto, lo anterior no implica que todos
los lefebvristas fueran excomulgados,
sino monseñor Lefèbvre y aquellos que
fueron consagrados como obispos; el
resto de los sacerdotes lefebvristas, por
su parte, sólo fueron suspendidos del
ejercicio de sus funciones).
Al día siguiente de la firma del Decreto que ratificaba la excomunión latae
sententiae reservada a la Sede Apostólica, el papa Juan Pablo II crea la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, destinada a proveer los posibles medios para

Monseñor Marcel-François Lefèbvre, un arzobispo cismático francés
que, en franco desafío al Concilio Vaticano II, creó su propia “agrupación sacerdotal” llamada Hermandad Sacerdotal San Pío X o, como
también es conocida, Fraternidad San Pío X.

la plena comunión eclesial de aquellas
personas que, aunque vinculadas de un
modo u otro a la Fraternidad San Pío
X, desearan, ante el cisma consumado,
permanecer fieles a la Iglesia y unidos
al Papa.
Monseñor Lefèbvre muere en 1991.
El núcleo principal de sus seguidores
permanece en la Fraternidad, otros retornaron al seno de la Iglesia, mientras
la Comisión Pontificia Ecclesia Dei traEspacio Laical 2/2010

baja en su empeño de tender puentes y
vías de diálogo y de encuentro.
Dado que los lefebvristas, de cara
al Concilio, se autodeclaran “guardianes de la Tradición”, el papa Juan
Pablo II les recuerda en su Carta Apostólica Ecclesia Dei, del 2 de julio de
1988, que no se puede hablar de una
noción de Tradición que se oponga al
Magisterio universal de la Iglesia, el
cual corresponde al Obispo de Roma
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y al Colegio de los Obispos, pues no
se puede ser fiel a la Tradición si se
rompen los lazos y vínculos con aquél
a quien el mismo Cristo, en la persona
del Apóstol Pedro, confió el ministerio de la unidad en su Iglesia, tal como
siempre ha preservado la Iglesia, tanto por el Magisterio eclesiástico, ordinario o extraordinario, como en los
Concilios Ecuménicos, desde Nicea al
Vaticano II, de ahí que se deba rechazar
cualquier interpretación errónea o aplicaciones arbitrarias y abusivas en materia doctrinal, litúrgica o disciplinaria,
puesto que tan válido es el Concilio de
Nicea, como el de Trento, el Vaticano
II o cualquier otro de los 21 Concilios
Ecuménicos celebrados y reconocidos
por la Iglesia Católica.
No se puede aceptar uno y rechazar
otro, pues ello constituiría no sólo una
dicotomía, sino que el rechazo al libre
albedrío de uno de ellos, cualquiera
que este sea, implicaría explícita o implícitamente el rechazo de todos, con
los efectos nefastos que ello involucra.
Negar la validez de un Concilio realizado según las normas canónicas: los
obispos reunidos colegialmente con el
Sucesor de Pedro a la cabeza (Pedro en
sí mismo) pondría en duda la validez
no sólo de los dogmas de fe, sino también el propio dato revelado recogido
en la Biblia, puesto que su canon, tal
como hoy lo conocemos, sobre todo el
del Nuevo Testamento, es válido precisamente por el reconocimiento de un
Concilio. De ahí que el papa Juan Pablo II en su Carta Apostólica enfatice,
no sólo de cara a los lefebvristas, sino
también de cara a la Iglesia, que se requiere un nuevo empeño en la profundización de las decisiones emanadas del
Concilio Vaticano II, en la cual se clarifique plenamente la continuidad del
Concilio con la Tradición, sobre todo
en los puntos doctrinales que, quizá
por su novedad, aún no han sido bien
comprendidos en su verdadera profundidad y significado.
Levantamiento del decreto
de excomunión
Después de ratificada la pena de excomunión el 1 de julio de 1988 existie-

ron por parte de los lefebvristas varios
intentos de retornar a la comunión con
la Iglesia Católica. El 15 de diciembre
de 2008 monseñor Bernard Fellay, superior general de la Fraternidad San
Pío X, en su nombre y en el de otros
obispos consagrados, se dirigió formalmente al cardenal Darío Castrillón Hoyos, presidente de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, para volver a solicitar
el levantamiento de la excomunión latae sententiae. En la mencionada carta
monseñor Fellay afirma, entre otras cosas: “estamos siempre fervorosamente
determinados en la voluntad de ser y
permanecer católicos y de poner todas
nuestras fuerzas al servicio del Iglesia
de Nuestro Señor Jesucristo, que es
la Iglesia Católica Romana. Nosotros
aceptamos todas sus enseñanzas con
ánimo filial. Creemos firmemente en el
Primado de Pedro y en sus prerrogativas y por ello nos hace sufrir tanto la
actual situación”.
El 21 de enero de 2009 la Congregación para los Obispos emanó un
decreto de levantamiento de la pena de
excomunión que pesaba sobre los cuatros obispos de la Fraternidad San Pío
X que habían recibido ilegítimamente
la ordenación episcopal de manos de
monseñor Lefèbvre (fallecido ya en esa
fecha).
El papa Benedicto XVI explicó
personalmente el sentido del decreto,
sus expectativas y el camino a recorrer
hacia la comunión plena. Al respecto
expresó: “Precisamente para cumplir
este servicio a la unidad, que califica
de modo específico mi ministerio de
Sucesor de Pedro, decidí hace días conceder el levantamiento de la excomunión en que habían incurrido los cuatro
obispos ordenados en 1988 por monseñor Lefèbvre sin mandato pontificio.
He realizado este acto de misericordia
paterna, porque repetidamente estos
prelados me han manifestado su vivo
sufrimiento por la situación en la que
se encontraban. Espero que a este gesto
mío le siga el solícito empeño por su
parte de dar los pasos ulteriores necesarios para llegar a la plena comunión
con la Iglesia, dando así testimonio
de fidelidad verdadera y de verdadero
reconocimiento del magisterio y de la
Espacio Laical 2/2010

autoridad del Papa y del Concilio Vaticano II”.
No obstante, algunos responsables
territoriales de la Fraternidad en el norte de Italia y en México, los sacerdotes
Mérano y Abrahamovicz, respectivamente, se manifestaron a su gusto con
insultantes descalificaciones al Concilio Vaticano II, mientras que otro de los
obispos lefèbvristas, el francés Tissier
de Mallarais, escribía: “Nosotros no
cambiamos nuestra posición, pero tenemos intención de convertir a Roma,
es decir, de llevar al Vaticano hacia
nuestra postura”, amén de subrayar que
no aceptarían el Concilio Vaticano II.
El 4 de febrero la Secretaría de Estado de la Santa Sede hizo público un
comunicado en el cual recordó que el
levantamiento de la excomunión que
pesaba sobre los cuatro obispos ilegítimamente consagrados era un gesto benigno del Papa hacia la petición de los
interesados, “la apertura de una puerta
al diálogo” en espera de que los cuatro
obispos expresen ahora igual disposición, adhiriéndose plenamente, y enfatizando, como condición indispensable
para su futuro reconocimiento, la plena
aceptación de la doctrina y la disciplina
de la Iglesia, incluyendo, por supuesto,
el Concilio Vaticano II (en su integridad) y el magisterio de todos los Papas
de los últimos 50 años. El comunicado
recordó además que la Fraternidad o la
Hermandad Sacerdotal de San Pío X
no goza hoy de reconocimiento canónico alguno y que sus cuatro obispos
no ejercen legítimamente ningún ministerio.
Ante el levantamiento de la pena de
excomunión el Superior General de la
Fraternidad San Pío X, monseñor Bernard Feilla, emitió el siguiente mensaje:
“La excomunión de los obispos
consagrados por S. E. monseñor Marcel Lefèbvre el 30 de junio de 1988,
que había sido declarada por la Sagrada
Congregación para los Obispos por un
decreto del 1 de julio de 1988 y que
nosotros siempre negamos, ha sido
retirada por otro decreto de la misma
Congregación fechado el 21 de enero
de 2009 por mandato del papa Benedicto XVI.
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“Expresamos nuestra gratitud filial
al Santo Padre por este acto que, más
allá de la Fraternidad Sacerdotal San
Pío X, representará un beneficio para
toda la Iglesia. Nuestra Fraternidad
desea poder ayudar siempre al Papa a
remediar la crisis sin precedentes que
sacude actualmente al mundo católico,
y que el papa Juan Pablo II había calificado como un estado de ‘apostasía
silenciosa’”.
“Además de nuestro reconocimiento
al Santo Padre, y a todos los que le ayudaron a realizar este valeroso acto, nos
congratulamos que el decreto del 21 de
enero juzgue necesaria la realización
de reuniones con la Santa Sede, las
cuales permitirán a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X exponer las razones
doctrinales de fondo que ella estima ser
el origen de las dificultades actuales de
la Iglesia”.
“En este nuevo ambiente, tenemos
la firme esperanza de arribar pronto a
un reconocimiento de los derechos de
la Tradición católica” (Menzingen, 24
de enero de 2009).

Summorum Pontificum
Ante las imputaciones de los lefebvristas que criticaban el cambio del
ritual de la misa realizado por los padres conciliares, en particular el uso de
las “lenguas vernáculas” (las propias
de cada país) en lugar del latín para
la celebración eucarística (además de
todo el ropaje ritual correspondiente),
el papa Benedicto XVI emitió el Motu
Proprio Summorum Pontificum, en el
cual enfatizó que desde tiempo inmemorable, como también para el futuro, es necesario mantener el principio
según el cual, “cada Iglesia particular
debe concordar con la Iglesia universal,
no sólo en cuanto a la doctrina de la fe
y a los signos sacramentales, sino también respecto a los usos universalmente
aceptados de la ininterrumpida tradición apostólica, que deben observarse
no solamente para evitar errores, sino
también para transmitir la integridad de
la fe, para que la ley de la oración de la
Iglesia corresponda a su ley de fe”.
En la Summorum Pontificum el
papa Benedicto XVI señaló que el

Misal Romano promulgado por Pablo
VI es la expresión ordinaria de la Lex
orando (Ley de la oración) de la Iglesia
Católica de rito latino. No obstante, el
Misal Romano promulgado por San Pío
V, y nuevamente por Juan XXIII, debe
considerarse como expresión extraordinaria de la misma Lex orando y gozar
del respeto debido por su uso venerable y antiguo. Estas dos expresiones de
la Lex orando de la Iglesia no llevarán
de forma alguna a una división de la
Lex credendi (Ley de la fe) de la Iglesia; son, de hecho dos usos del único
rito romano y que es lícito celebrar el
Sacrificio de la Misa según la edición
típica del Misal Romano promulgado
por Juan XXIII en 1962, que no se ha
abrogado nunca. A la par precisó Benedicto XVI que en aquellas parroquias
donde haya un grupo estable de fieles
adherentes a la precedente tradición
litúrgica, el párroco acogerá de buen
grado su petición de celebrar la Santa
Misa según el rito del Misal Romano
editado en 1962, para así evitar la discordia y favorecer la unidad de toda la
Iglesia.
Ante el temor de algunos de que el
Motu Proprio constituyera una “vuelta
atrás”, una “revisión” o un “menoscabo al Concilio”, el Papa afirmó que
ese temor es infundado, pues no hay
ninguna contradicción entre una y otra
edición del Misal Romano. Tanto en
sus elecciones doctrinales como en las
litúrgicas y en las jurídico-pastorales,
el Concilio constituyó un momento de
profundización y actualización de la
rica herencia teológico-espiritual de
la Iglesia en su historia bimilenaria.
También la reforma litúrgica debe ser
fiel a todo lo que ha sucedido desde
los inicios hasta hoy, sin exclusiones,
enfatizó Benedicto XVI.
Algunas consideraciones
Ni el levantamiento de la excomunión a los obispos ilegítimamente
consagrados por monseñor Lefèbvre
implica que Roma acepte plenamente a
los lefebvristas en su seno ni permitir
la celebración de la misa según el rito
tridentino constituyen una vuelta al paEspacio Laical 2/2010

sado; sobre todo si tenemos en cuenta
que esa forma de celebración no es fruto del Concilio Vaticano II, aunque en
él se concretizó. La reforma litúrgica
era un proceso que ya venía desarrollándose antes del Concilio Vaticano
II, fundamentalmente a partir del Motu
Proprio “Tra le Sollecitudini de San
Pío X y la Mediator Dei de Pío XII. La
Sacrosanctum Concilium, del Concilio

Vaticano II, nunca habló de un nuevo
rito o de un momento de ruptura, sino
de una reforma que surge orgánicamente de lo que ya existe. Es por ello que el
Papa le dice a los Obispos el 7 de julio
de 2007: “En la historia de la Liturgia
hay crecimiento y progreso pero ninguna ruptura”.
Al respecto monseñor Albert Malcolm Ranjith, arzobispo secretario de

Richard Williamson, uno de los cuatro obispos
ordenados por monseñor Lefèbvre, posteriormente
excomulgados por el papa Juan Pablo II. Se excomulgan personas, no instituciones, por tanto,
lo anterior no implica que todos los lefebvristas fueran excomulgados, sino monseñor Lefèbvre
y aquellos que fueron consagrados como obispos;
el resto de los sacerdotes lefebvristas, por su
parte, sólo fueron suspendidos del ejercicio de
sus funciones.
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la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, ha
expresado que en la Summorum Pontificum está no sólo la solicitud del Santo
Padre de abrir el camino para la vuelta
en la plena comunión con la Iglesia, de
los seguidores de monseñor Lefèbvre,
sino también un signo para toda la Iglesia sobre algunos principios teológicodisciplinales que se deben salvaguardar
para una profunda renovación, tan deseada por el Concilio Vaticano II, además de que hay un fuerte interés del
Papa en corregir esas tentaciones visibles en algunos ambientes que ven el
Concilio como un momento de ruptura
con el pasado y de un nuevo inicio. De
ahí la insistencia del papa Benedicto
XVI en una correcta hermenéutica del
Concilio Vaticano II, y esta declaración
suya: “Hay que oponerse decididamente a este esquema de un antes y un después en la historia de la iglesia, algo
completamente injustificado según los
mismos documentos del Vaticano II,
que no hacen sino reafirmar la continuidad del catolicismo”.
Este énfasis del Santo Padre en recordar que el Concilio Vaticano II constituye una continuidad y no una ruptura
es dirigida no únicamente a la Iglesia,
sino sobre todo a los lefebvristas. Bástenos citar a modo de ejemplo algunas
palabras de monseñor Lefèbvre, seguidas aún por parte de los lefebvristas:
“Voy a salvar a la Iglesia de los
anticristos que se han apoderado de la
Sede de Pedro. El Concilio ha destruido la doctrina de la Iglesia. Juan XXIII,
cuando leyó el contenido del secreto
de Fátima, no lo quiso dar a conocer
porque vio que se refería al Concilio
como obra del diablo. Roma ya no es
católica. Los males que nosotros condenamos, como el comunismo, el socialismo, el modernismo y el sionismo,
han sido adoptados por Roma”.
En vista de lo anterior, puesto que
los problemas que se deben tratar con
la Fraternidad San Pío X no son de
naturaleza estrictamente “litúrgica”,
como muchos piensan, sino esencialmente doctrinales, el papa Benedicto
XVI, después del levantamiento de la
pena de excomunión, emitió el Motu
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proprio Ecclesiae unitatem (2 de julio
de 2009) por medio del cual reformó
la estructura de la Comisión Ecclesia
Dei, uniéndola de manera más estrecha
a la Congregación para la Doctrina de
la Fe.
Al respecto precisó: “…he querido,
en particular, manifestar solicitud paterna hacia la Fraternidad San Pío X
para que vuelva a la comunión plena
con la Iglesia… Con el mismo espíritu
y el mismo deseo de favorecer la superación de toda fractura y división en
la Iglesia y de curar una herida sentida
de manera cada vez más dolorosa en el
tejido eclesial, decidí levantar la excomunión a los cuatro obispos ordenados
ilícitamente por monseñor Lefebvre.
Con esa decisión quise suprimir un impedimento que podía impedir la apertura de una puerta al diálogo e invitar así
a los obispos y a la Fraternidad San Pío
X a volver al camino de la comunión
plena con la Iglesia. Como expliqué
en la carta a los obispos católicos del
pasado 10 de marzo, la remisión de la
excomunión fue una medida tomada en
el ámbito de la disciplina eclesiástica
para liberar a las personas del peso de
conciencia constituido por la censura
eclesiástica más grave. Pero las cuestiones doctrinales, obviamente, persisten y, mientras no se aclaren, la Fraternidad no tiene un estatuto canónico
en la Iglesia y sus ministros no pueden
ejercer legítimamente ningún ministerio” (Ecclesiae unitatem # 4).
Conclusión
Una de las labores en que se ha enfrascado el papa Benedicto XVI desde
el mismo inicio de su pontificado ha
sido la búsqueda de la unidad de los
cristianos. La pluralidad y la diversidad
no constituyen obstáculos para la unidad de la Iglesia, sino todo lo contrario:
constituyen su mayor riqueza, puesto
que le confieren su pleno carácter de
comunión, de colegialidad, de catolicidad. Esta pluralidad y diversidad de
ministerios, carismas, formas de vida,
de apostolado, de tradiciones litúrgicas
y tantas otras que se pudieran enumerar
entre las distintas Iglesias particulares,
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constituyen en sí mismas un gran tesoro que hay que custodiar en el vínculo
de la unidad, del cual el Romano Pontífice es garante. De ahí los esfuerzos
y las comisiones intereclesiales que
se han creado, principalmente católico-ortodoxas, para buscar las vías (el
modo o las implicaciones) de ejercicio
del Primado del Obispo de Roma en las
condiciones actuales, siempre y cuando
no se menoscabe su esencia, algo en lo
cual el papa Juan Pablo II y Benedicto
XVI han puesto todo su empeño.
Al respecto el archimandrita Ignatios D. Sotiriadis, consejero de la
Representación de la Iglesia de Grecia
(Iglesia Ortodoxa) ante la Unión Europea, al tomar la palabra en el Sínodo de
los Obispos celebrado en el año 2008,
y dirigirse al Papa, expresó: “Santidad: ¡Nuestra sociedad está cansada y
enferma! ¡Busca, pero no encuentra!
¡Bebe, pero no se sacia! ¡Exige de nosotros, los cristianos, un testimonio
común, una voz unida! ¡Esta es nuestra
responsabilidad como pastores de las
Iglesias en el siglo XXI!”. Y enfatizó:
esta es “la misión primaria, histórica
y extraordinaria del primer obispo de
la cristiandad, quien preside en la caridad, y sobre todo de un Papa que es
Magister Theologiae (maestro de teología): ¡ser signo visible y paterno de
unidad y guiar, bajo la guía del Espíritu Santo y según la Sagrada Tradición,
con sabiduría, humildad y dinamismo,
junto a todos los obispos del mundo,
co-sucesores de los apóstoles, a toda la
humanidad hacia Cristo Redentor!...”.
“¡Este es el deseo profundo de
quien alberga en el corazón la nostalgia
dolorosa de la Iglesia no dividida, Una,
Sancta, Catholica et Apostolica!”,
acentuó el representante de la Iglesia
Ortodoxa griega.

Páginas rescatadas
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Tristeza de Cuba

E

Por MIGUEL DE MARCOS

l cubano es triste. Los espíritus ligeros, los que no gustan de hacer el viaje desde lo superficial a lo profundo,
le han formado, bajo el aguacero de las maracas, una reputación falsa. Le han ensanchado la boca para la
carcajada. Le han fundido la pierna en los
julepes de la danza. Le han puesto festones
caprinos para los impulsos del son. Nadie
quiere ver su tristeza, más desgarradora aún
porque en muchos casos está hecha de humillación y de impotencia. Un pueblo que
no puede crear su destino con sus propias
manos, no es alegre, a pesar del cielo azul,
de la benignidad de las cosas y de la gracia
del paisaje.
Hay un drama en el mundo. El cubano quisiera penetrarlo, comprenderlo. Este
drama es actual, tajante, brutal como un ultimátum o una boleta de desahucio. Pero el
cubano se esfuerza vanamente en fijar los
contornos de ese orbe vertiginoso, porque
aplica a la tragedia de hoy, flatulentas declamaciones de ayer.
Comprende confusamente que las palabras que pronuncia no son
voces sinceras, simples, enjutas, sino que repite consignas de papagayo. Exprime en su carne magra la contradicción. Advierte
sin mucha claridad que su espíritu está alejado de lo real, de lo
circundante. La conciencia, aun desvaída, de este alejamiento,
lo ulcera. Y he ahí el primer motivo de su tristeza. Sentirse inactual en un mundo que anticipa el futuro, en un mundo que es
la constante derogación del presente, en un mundo tumultuoso
transido de porvenirismo, es una inclemencia, es el dolor del
tullido ante el atleta, del valetudinario ante el mozo robusto y
sólido, del ciego ante las lumbres del horizonte.
El indígena –cuyo ancestro nutritivo es la torta de casabequisiera ejercitar su acción sobre la realidad. Es todo lo contrario. La realidad es quien pesa sobre él, tirándole su fardo agobiador sobre los hombros abrumados. Esa humillación le intercala
todos los corrosivos en el alma. Esa impotencia es un zumo
negro, una inferioridad, una disminución. Los espíritus sin cautela, los que no ven el trecho trágico entre un mundo móvil y un
mundo arraigado, creen que el cubano se evade fácilmente de
esa tragedia. Es posible; se evade con una canción, con una risa
hueca, con una palabra resignada que encubre su amargura con
un chiste. No se evade por la virilidad, por el impulso, por la
tenaz y ruda creación de su destino. En todo caso se trata de una
retórica, de la debilidad que deja ver inmediatamente el fondo
oscuro de la tristeza.
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Debilidad: vocablo muerto, chato, necrosado, de raza podrida, vestido de ceniza para divertir el ocio atónito de un
eunuco. Debilidad: ficha antropométrica, calimba bestial sobre el pellejo flueto de un buey enfermo.
De ella brotan todas las deformidades.
Por ella, por esa debilidad consustancial,
el cubano tiene convulsiones, transportes, cóleras frenéticas, delirios, estupores,
canciones y burlas, risas cascadas y programas ideológicos. Ella, esa debilidad
que lo pervierte y lo crucifica, aporta su
tristeza. Le falta, en cambio, la fuerza
tranquila y sosegada, la fuerza que es acción real, el carácter que es solitario y no
teme al grito hostil, a la incomprensión, a
la impopularidad. Y, sin embargo, el cubano, -descendiente del indio que guardaba la choza con un perro mudo- pretende
escapar a esa debilidad que lo macera en
tristeza mediante una operación fútil. No
tiene ideas. No tiene carácter. Pero posee las palabras, y agita
su sonajero o las trama en falso fervor oratorio. Una canción
más en su boca anchurosa de carcajadas ficticias; el canto que
esparce entre las frondas el niño miedoso cuando atraviesa un
bosque, en la paz nocturna sembrada de presagios. Es entonces el descenso en el abismo. Arte oratorio: he ahí una forma
lateral de abdicación, de facilidad. Convite de imágenes, de
guirnaldas. Bavardage sin calcio, sin cepa, sin terrón fecundo.
Vino difunto de un alambique sin racimos fragantes. Expresionismo de los charlatanes. Tema de los falsos líderes. Bajo ese
palique de las horas vacías, la democracia suelta la piel comida
por la lepra inexorable. Y el cubano acentúa aún más su tristeza, hasta hacerla lúgubre, cuando tiende el oído hacia esos
arrullos, hacia esa logomaquia. Después de eso, ¿cómo queréis que sea alegre? Los frívolos quieren que lo sea. Pero saben
que el cubano es triste, porque resume una parcela opaca en su
universo angustiado. No le ofrecen el carácter, la firmeza, la
resolución. No le indagan la responsabilidad como un tesoro
oculto. Le adoban la tristeza con palabras. Es el narcótico de
los condenados a muerte. Y el cubano la acepta con una larga
fatiga. A veces con una larga risa en su boca torcida por la
carcajada y por el dolor.
Un día el cubano –dos siglos de fuete sobre el lomo tundido- ya en República, quiso romper el asedio hosco de su
tristeza congénita, esa tristeza que está en su guitarra taciturna
y en su facecia postiza. Se entregó a los excesos del espíritu
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crítico. Quemó con sus ácidos las ideas sagradas: patria, reli- escudriñarle una conciencia que no se consume en los vanos
gión, moral, familia. La epopeya, en sus labios, fue una bara- delirios. Pero un poeta triste, un poeta mentiroso, es un acortija, una quincallería trivial. Acaso en la demolición estéril le deón con alma pública, un acordeón sin alma.
ayudaron los propios guerreros, los propios patriotas con sus
No estoy construyendo una tesis reveche –con minucia,
platitudes y sus rebajamientos. El espíritu crítico en manos con ensañamiento- para uso de los amargados. Convenid, sin
del indígena tomó todas las modalidades. Fue pedante y fue esfuerzo, que el indígena ha sido instalado en una temperatura
chocarrero. Se cubrió con aires de mistificación intelectual artificial. Son los lagoteros, los arquitectos de la zalema, los
y envolvió las palabras con el parche bronco del bongó. El que estiman absurdamente que a Demos se le alimenta con bajuicio brotó del café ruidoso, entre un estruendo de zambra, nales confites, los que colgaron la etiqueta de la alegría en el
de pereza y de tazas turbias. Ese espíritu crítico se injertó en alma del cubano. Son ellos lo que, por cálculo o por bajo halala murmuración, y ésta, para su dictamen, guiñó el ojo pícaro. go, persisten deliberadamente en el error. Un cómitre sórdido
Era una manera de gozar los encantos de la libertad: el vitupe- de la colonia –capataz de cloaca y de infierno- afirmó que
rio con los codos sobre un velador. En el fondo todo eso –en al cubano se le gobernaba con un tiple y un gallo: rumor de
el falso intelectual, en el político, en el hombre de negocios charanga y estruendo grosero y alucinado de la valla. No vio
y en el vociferante vendedor de mangos- era la caída en el la tristeza de Cuba, esa tristeza que entonces fue viril y pasó,
denigramiento. Después de ese ejercicio liviano, después de sin abatir su dolor ni su cólera, por los cadalsos siniestros.
ese bojeo en una jofaina, el cubano se sintió más triste. El
Y son hoy los falsos psicólogos –juglares de los beatos
denigramiento macizo, compacto, era una herida más en su superficialismos cómodos- los que, repitiendo a su manera la
flanco sangriento y palpitante. En su hora lúcida, frente a la bellaquería del reitre espeso del coloniaje, pretenden ver en el
grosera deformación de su fingido sentido crítico, comprendió cubano un sujeto ligero, despreocupado, personaje equívoco
toda la extensión y toda la profundidad de su gangrena, de su de rigoladas, de tragos y de maracas, como si el alma de un
debilidad, de su humillación, de su impotencia. Y he aquí pueblo pudiera encerrarse en la eclampsia bestial y lasciva de
cómo un ser que debía poseer la divina infancia del corazón la rumba.
es una criatura de tristeza. No erijo un tratado de psicología.
Porque la ligereza, la despreocupación, la jácara –y aún la
No pretendo materializar la explicación del cubano. Sitúo una agudeza y el ingenio- no son la alegría, la alegría que excluye
realidad porque es hora de acabar con una leyenda que, en las prisas y los retardos, la alegría que es siempre un poco de
todo caso, sirve para el fomento de los intereses ilegítimos. primavera guardada en el corazón, en el corazón que ha de ser
Un pueblo que no logra actualizarse, no puede ser apto para un tesoro, un granero, una infancia.
una creación y la actualidad no es solamente el automóvil
El cubano es triste y hay, por eso mismo, una tristeza de
aerodinámico, el frigidaire, la radiotelefonía y el aire acon- Cuba. Para extraerla de ese sudario, antes que nada, hay que
dicionado. El cubano –el del batey, el de la fragua, el de la proceder a una tarea de revisión: reconocer esa verdad y descalle- tiene una inteligencia aguda, perforante. Es capaz de truir la leyenda. Entonces llegará la hora de la reconstrucción,
desentrañar lo sutil, lo nebuloso, lo equívoco. Pero no ve lo porque en esa tristeza, que es una ciénaga lúgubre, el cubano
inmediato, lo tangible, lo que toca con sus dedos, lo que es se inferioriza, se diluye, se extravía. Tristeza de Cuba, que no
una parte de sus propia voz, de su propia sangre. No percibe es ni siquiera una ruta hacia la dulce y pequeña melancolía
lo inmediato y se le escapa lo real. Sospecho lo que vais a de esa yerba tácita que crece junto a las tumbas abandonaobjetarme: el cubano no se coordina con la realidad, porque das. Tristeza de Cuba que se engarfia a una vana agitación,
es un poeta. Exactamente: un poeta triste, un hombre que mo- sin escudriñar la genuina poesía secreta que duerme en los
dula cantos desesperados, desgarradores, que siempre parecen descansos, en los ensueños, en los silencios. Tristeza de Cuba
ser el último canto. La diferencia no es un mero juego de pa- que precisa romper, que es necesario exorcizar, para instalar
labras. Dijérase una parte de esta tragedia, de esta tristeza del en el lugar de ese fantasma abolido, la alegría veraz, la que ríe
indígena, de este desconsuelo que no llega a ser dramático, ni y la que razona, la que hace de su carcajada una fuerza, una
patético, ni dimensional, porque en rigor es el desaliento de firmeza y una sensatez, una creación inapelable y una sereniun espíritu trunco, el desánimo de unas glándulas incorrectas, dad, la alegría robusta –la de hoy, sin palabras de ayer-, la que
crepusculares y que no se redimen con la opoterapia. Un poe- infunde un coraje a las horas, la que no inserta en lo actual, en
ta verdadero, un poeta de júbilos, es un hombre que penetra el lo presente, pretéritas declamaciones de doliente caducidad.
infinito y regresa de ese viaje con pensamientos enriquecidos
–salobre piratería de las horas alargadas por las sensaciones
plenas. Un poeta verdadero, un poeta de la serenidad, es un
hombre que se profundiza, se excava, se busca y se encuentra,
sin nieblas, sin metafísica, infantil y simple, y que sabe hacer
del reposo un instante límpido por la inserción de su ofrenda
DE MARCOS. (La Habana, 1894-ídem, 1954). Narrador, periodista y
en el universo. Un poeta verdadero, un poeta aséptico, es un MIGUEL
ensayista. Integró la redacción de los diarios Cuba, Prensa Libre, Diario de la Mahombre que construye su canto con músculos, con nervios, rina, Avance y Heraldo de Cuba. Fue miembro de la Academia Nacional de Artes y
Letras. Entre sus obras se encuentran Lujuria (Cuentos nefandos) (1914) y las nocon fuerza sana, y que recoge en el tema tenso, la máquina velas
Papaíto Mayarí (1947) y Fotuto (1948). Este artículo apareció publicado en
poderosa, el dinamo sin vejez, el hierro sin decadencia y que la página 6 del periódico habanero Avance correspondiente al 17 de noviembre de
prescinde de los caracteres momentáneos del individuo para 1938 y recibió por unanimidad el prestigioso premio periodístico Justo de Lara.
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Reflexiones en torno a...
La esperanza en
Cuba hoy

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende ofrecer,
en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna temática
relevante.
Espacio Laical 2/2010
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Atentos a la sugerencia del destacado intelectual Víctor Fowler,
nuestro Consejo Editorial se propuso convocar a un grupo de
personalidades para discernir acerca de la esperanza en Cuba
hoy. Respondieron a nuestro cuestionario la socióloga Mayra
Espina; el director de la revista Palabra Nueva, Orlando Márquez;
el filósofo Alexis Jardines; el coordinador de la Red Observatorio
Crítico, Mario Castillo; así como el sacerdote Ariel Suárez. Una
vez compiladas las respuestas, se le mostraron a Víctor Fowler
quien quiso compartir con nosotros una reflexión sobre el tema,
que también aparece en este dossier.

1. ¿Qué es para usted la esperanza?
-Mayra Espina: Definiría la esperanza como la convicción de que en toda situación y contexto, incluso en los
más dramáticos y negativos, existe siempre al menos una
opción de actuar para modificarlos, un camino alternativo
de mejoramiento humano, pero que solo se devela si aparece la voluntad consciente de encontrarlo y transitarlo.
No es un camino dado, sino construido.
Es una convicción que puede ser individual, colectiva o
social, pero en cada una de esas escalas y matices tiene expresiones diferentes. La esperanza social, que me interesa
especialmente, aunque está conectada con las esperanzas
individuales y grupales, no es el resultado de la sumatoria
de estas, que pueden ser muy limitadas y específicas o

Mayra Espina
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concentradas en el mundo privado y familiar. La esperanza en el plano social es una entidad propia, una percepción
intersubjetiva compartida de posibilidad de destino común
en una sociedad dada, que solo se despliega cuando puede haber concertación entre diferentes, debate, búsquedas
conjuntas y cuando hay oportunidad de conectarse con el
bien común y resonar con él. Los contenidos de este bien
común pueden entrar en contradicción con intereses individuales, privados y grupales, pero también pueden entrañar una manera de realización de tales intereses.
La esperanza, en el plano social, incluye, a mi modo
de ver, cinco elementos básicos: una posición ética, la
creencia, para decirlo con las claras palabras martianas,
en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud;
una perspectiva utópica, la identificación de un horizonte
concertado de posibilidades de progreso futuro; la disposición a la concertación en la diversidad (incluso en el
conflicto y en la contradicción), a escuchar y comprender
al otro, a proponer, discutir y aceptar perspectivas de
cambio diferentes a las propias, a negociar y encontrar,
quizás, terceras vías; la solidaridad, la priorización alegre
de las necesidades del otro necesitado o carente, la sensibilidad para distinguir a ese otro; y una opción por la praxis,
el imperativo de actuar, individual y colectivamente, con
responsabilidad, para que se cumplan las esperanzas.
Hay otra arista de la esperanza que se ha abierto en
el campo epistemológico, que es la idea del sociólogo y
complexólogo francés Edgar Morin, de lo que él ha llamado “el principio de la esperanza”. Se trata de que la noción
de progreso social, que corresponde a la ciencia positivista y evolucionista, lo entiende como una ley ineludible,
como una proceso cuasi lineal y natural, propulsado por
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determinaciones objetivas, más allá de la acción y de la
voluntad humana, que conduce a las sociedades por derroteros de ascenso modernizador inapelables, a veces en
zig zag y con retrocesos y contradicciones, pero con una
resultante final ascendente. De aquí se desprende una lectura de la historia como proceso ascensional sistemático
ininterrumpido.
Frente a esta noción de progreso que considera engañosa, Morin propone a las ciencias sociales el principio
de la esperanza, para el cual el progreso es apenas posible (su posibilidad es la esperanza), pero no inevitable,
ni es una certidumbre. Podemos no progresar, no toda la
historia humana puede contarse en clave de progreso, no
en todos los acontecimientos puede discernirse un fondo progresivo, oculto quizás en una apariencia regresiva,
también retrocedemos o nos paralizamos. Así, el futuro
no pertenece, por ley divina o natural, a una sociedad
mejor que llegará por su propio peso, sino que depende de lo que seamos capaces de imaginar, compartir y
construir.
Tal principio coloca la responsabilidad humana por los
destinos sociales en primer plano e incorpora el mundo
de los valores y la ética, así como el compromiso por los
rumbos del cambio, es decir, el involucramiento público y
político, como legítimos componentes de la racionalidad
científica. Tan relevante es entonces el sentido de la esperanza, que la ciencia lo coloca ahora como un principio
para comprender la realidad.
La religión cristiana le ha concedido, desde siempre, el
estatus de virtud teologal. Pero quiero enfatizar el hecho
de que, más allá de la fe religiosa en la Divina Providencia, la esperanza cristiana reclama del creyente voluntad
de acción y compromiso práctico.
-Orlando Márquez: Como sugiere el término, considero que la esperanza está relacionada con lo que espero,
lo que no conozco pero sé que es posible, y como lo espero, debe ser mejor que lo que ya he logrado. Si fuera algo
conocido, ya vivido o no muy agradable, no lo esperaría
del mismo modo, y no pondría en ello mi esperanza. A
veces tenemos la convicción de que algo malo sucederá, es
inevitable, lo esperamos, pero no significa que pongamos
en ello nuestra esperanza; de hecho la esperanza en ese
caso, sería que lo malo no llegara o que pasara pronto. De
modo que la esperanza la veo estrechamente vinculada a
lo positivo y bueno.
Puede incluso haber muchas esperanzas en la vida de
una persona. De hecho casi siempre esperamos algo o alguien. Puede ser incluso el deseo de algo bueno, si bien
la esperanza es más, mucho más que un deseo. Tal vez,
por la misma razón, cuando hemos alcanzado lo que esperábamos, aquello que había sido antes nuestra esperanza,
buscamos entonces una nueva esperanza. Esta es la condición humana, porque después de todo la esperanza es una
cualidad únicamente humana, denota confianza, o fe, y
razón, por tanto no se encuentra en ningún otro ser vivo.
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Orlando Márquez

Claro que, como hombre de fe, la esperanza tiene
también para mí otra dimensión. La esperanza está signada por la fe, y es ya virtud. Para el cristiano la esperanza es Cristo. Mi esperanza está puesta en la plenitud
que se me ha prometido –y que yo debo esforzarme por
alcanzar–, el todavía-no, como llaman algunos, pero ya
presente en Cristo resucitado. Sé que Dios se hizo presente en este mundo en condición humana, por tanto la
promesa de futuro está ya presente en mi vida aquí y
ahora. Esa es la gran esperanza del cristiano, la que nadie nos puede quitar y será siempre esperanza aún en
medio de la desesperanza. Entonces, como cualquier ser
humano, puedo tener varias esperanzas a lo largo de mi
vida, pero sé que ninguna me va a satisfacer plenamente,
porque mi gran esperanza, mi verdadera esperanza, está
signada por mi fe religiosa, y mi fe esta puesta en Cristo.
Nada se compara a esta esperanza cristiana, que se funda en el Dios que se hizo presente, que me llamó a mí, se
me mostró y se comprometió conmigo, que me invita a
comprometerme con mi propia realidad –mi fe, por tanto, no es opio ni evasión–, al tiempo que me permite ver
los límites de este mundo, donde no puedo alcanzar la
felicidad plena, por mucho que alguien me lo prometa.
-Alexis Jardines: Pudiera decir que es una virtud
teologal —en correspondencia con su interpretación religiosa—, un sentimiento, un estado psicosomático, una
actitud, una disposición anímica, una simple expectativa.
Pero todo ello no ayuda mucho, realmente. Más interesante se me antoja la relación que tal noción (y no se tome
esto último como una definición) guarda con el tiempo.
Es claro que se trata de algo que existe en una dimensión
temporal, ligado al sentido interno y no —al menos de
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un modo explícito— a la realidad exterior. Yo soy muy
poco dado a las definiciones. Estoy formado en la tradición hegeliana de pensamiento para la que toda definición, siguiendo a Spinoza en este punto, es una negación
(omnis determinatio est negatio). De-finir es también eso:
poner límites, establecer fronteras, hacer finito o finiquitar, es decir, dar término, acabar. En clave hegeliana esto
se traduce en una situación en la que el pensar, a nivel
del entendimiento (pero de ningún modo como razón)
no se mueve de su sitio, sino que se atasca en un bregar
extrínseco y carente de concepto: es lo que Hegel llama
propiamente representación. Si mediante este proceder
intentamos decir, por ejemplo, que «la esperanza es…»,
la misma cópula es promueve ya la exterioridad y la finitud que imposibilitan el avance real del pensamiento.
En un caso como este el sujeto recibe de un modo
extrínseco sus determinaciones (predicados), lo que establece, según el filósofo, una separación entre el saber y la
verdad. La eliminación de esta situación por el pensamiento mismo es su verdad. Se trata, pues, de la concepción de
la verdad en desarrollo —opuesta en este punto al modelo
tomista de la verdad como adaequatio— donde el automovimiento del concepto ocupa el lugar de ese reflexionar extrínseco que suele expresarse en definiciones y que,
como ya se dijo, vive en la creencia que de un lado está el
saber y del otro la verdad. Esto viene a decir que la única
definición válida de «esperanza» es el desarrollo pleno de
la dialéctica inmanente que encierra el concepto (su comprensión), pero esto ya no es una definición. De modo
que arriesgar definiciones es una empresa poco fecunda,
aunque necesaria cuando se trata de la comunicación. Yo,
como filósofo, no tengo ninguna definición de esperanza,
aunque se supone que tal término significa algo para mí de
manera inmediata. En este sentido, su pregunta es correcta
y me veo obligado a contestarla: entiendo por esperanza
una suerte de energía espiritual (Bergson) que nos ayuda
a sobrevivir el presente adverso al tiempo que nos mantieEspacio Laical 2/2010

ne próximo y posible un futuro
placentero y/o redentor. Ya había dicho que el acento estaba en lo temporal.
-Mario Castillo: La esperanza es una disposición espiritual donde convergen felizmente la
capacidad de hacer del individuo con la potencialidad
identificada en la realidad circundante. La esperanza parte
de una necesaria formación acerca de la realidad. Quien
no quiera ejercerla para no dejar de ser realista deberá
paralizar su intelecto y buscar la mejor manera de idiotizarse. Esperanzar –parafraseando a Ortega y Gasset –es
exagerar. Es presionar lo posible a partir del convencimiento de lo justo y necesario de nuestras aspiraciones
individuales y colectivas. En síntesis, la esperanza es la
capacidad de proyectar futuros posibles a partir de nuestra
actividad creativa libre. Lo contrario de la esperanza no
es el pesimismo, que es igualmente fruto de una actitud
consciente e igualmente soberana, sino la ilusión.
-Pbro. Ariel Suárez: La Esperanza es una virtud teologal, junto con la Fe y la Caridad. Teologal significa
que es Don, Regalo de Dios, pero virtud viene del latín
y podemos traducirlo por fuerza, vigor. Por tanto, es un
Don de Dios entregado a la fuerza, al vigor del hombre,
a su libertad.
Esperanza está siempre vinculada a Promesa. Esperamos algo que no tenemos, y que casi siempre se nos
ha prometido por alguien en quien confiamos, de quien
nos podemos fiar por lo que representa para nosotros.
Esperamos también a alguien que no ha llegado y nos ha
prometido venir. En ese sentido, la Esperanza teologal
es la “confianza en las Promesas de Cristo”.
Y la promesa de Cristo es básicamente una sola. Los
cristianos nos referimos a ella con un lenguaje simbólico:
el Cielo, la Bienaventuranza Eterna, el Reino de Dios.
Todas esas expresiones quieren indicar a Dios mismo. El
objeto de la Promesa de Cristo es Dios mismo, que quiere
compartir Su Vida con nosotros, para siempre. Confiar en
ello es tener Esperanza teologal.
Junto a esa gran Promesa de Cristo, señalamos otras
que se derivan de ella, por ejemplo: Jesús nos ha prometido la cruz a los que queremos seguirlo, como camino para
llegar a la Resurrección. Nos ha prometido igualmente
estar siempre con nosotros por la acción de Su Espíritu
Santo, acompañarnos con Sus Sacramentos y con Su Palabra, darnos Su Gracia para vencer el mal y acoger Su
Vida. En otras palabras, nos ha prometido todo lo necesario en esta vida para acceder al Cielo.
El creyente en Cristo vive de esa Esperanza con Mayúscula, pero en cuanto hombre o mujer, tiene también
esperanzas o expectativas humanas, como pueden ser:
conseguir un buen trabajo, mejorar económica o profesionalmente, encontrar la persona adecuada para casarse
y formar un hogar, visitar otro país, recobrar o mantener
la salud, reencontrar a personas queridas que hace tiempo
no ve, establecer proyectos sociales al servicio de otros,
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poner su ciencia y su inventiva en función de toda la humanidad o de su nación, entre otras. Todas estas expectativas
pueden ser buenas y legítimas, pero no constituyen promesas de Cristo y por eso, no son objeto de la Esperanza
teologal. Sin embargo, no están totalmente desvinculadas
de la Esperanza con Mayúscula, pues es casi siempre esa
Esperanza, la que potencia y estimula al cristiano a crecer
en todas sus dimensiones como persona, y a buscar por
todos los medios legítimos posibles el bien común. El no
creyente también refiere sus esperanzas humanas, implícita o explícitamente, a otra cuestión trascendente, que
podríamos denominar el Sentido de la Vida. De hecho,
cualquier acto humano implica una elección. Y siempre
elegimos algo en lugar de otra cosa, porque consideramos que eso elegido es más sensato o significativo para
nosotros que su contrario. La cuestión del Sentido nos
llega así en cada acción, motivando y orientando nuestras
esperanzas humanas.

2. ¿Qué lugar ocupa la esperanza en la vida humana y en la
sociedad?
-Mayra Espina: Bajo la definición anterior, la vida
humana sin esperanza se convierte en un transcurso sin
sentido e irresponsable, colmado de apatía, criticismo sin
brújula, inacción e individualismo.
La esperanza es un sentido de la vida en si misma, a
la vez que da un sentido particular a las acciones individuales y colectivas. Acciones desesperanzadas tienden a
tener un grado de inmediatez y presentismo tal que impide
actuar con responsabilidad por el bien común. Parecería
que no puede haber persona virtuosa y sociedad virtuosa
sin esperanzas.
Hace un tiempo leí que en las culturas tradicionales del
África Oriental se dice que la desesperación es un hombre
y la esperanza una mujer y también una hechicera que
abre perspectivas para el camino. El que esa sabiduría
antigua considere femenina la esperanza creo que se asocia al sosiego, la comprensión, la paz y la dulzura que
se requieren para experimentar la sensación de bienestar
futuro posible en medio de la incertidumbre, que son sentimientos vinculados a la maternidad, a la creación de lo
nuevo, a la crianza de los hijos. La esperanza se vincula
así a la vida nueva, con sus sorpresas por encontrar y los
caminos para elegir.
-Orlando Márquez: La esperanza es connatural a nosotros. Mientras vivimos esperamos, tenemos esperanza.
La vida misma es una expresión de esperanza, por muy
triste o problemática que sea la existencia. De hecho,
mientras más frágil o insegura es la vida presente, más
pensamos en lo que vendrá, más esperamos del futuro.
Por otro lado, siendo el hombre un ser social, mi esperanza como ciudadano o miembro de una comunidad
humana está de algún modo ligada a la esperanza de otros.
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Yo espero con otros y en otros.
Esto significa que la esperanza en la
sociedad demanda una determinada confianza en los otros, sea en los gobernantes y en
el gobierno, en las instituciones y sus responsables,
y aún en la propia familia. Cuando pierdo confianza no
espero, y entonces ocurre que uno desvía la confianza y
pone la esperanza en otra cosa, en otra persona o en otro
lugar, porque la esperanza está vinculada con aquello, o
aquel, que conmigo la hace posible. Yo no puedo tener
esperanza en algo o alguien que no es confiable para mí.
Y si considero que una persona sin esperanza es como
una persona sin vida –aunque respire, camine y hable–,
una sociedad sin esperanza es una sociedad que ha comenzado a morir o, al menos, ha perdido vitalidad. Es
simplemente frustrante, si bien no tiene que ser permanente.
-Alexis Jardines: Lo que sea que se entienda por «esperanza» es importante —qué duda cabe— para la vida
social e individual, aunque no puedo asegurar que ocupe
tal o cual lugar en el quehacer humano. Ello me obligaría
a establecer una jerarquía que no es aconsejable en este
caso. Su significado más preciso lo alcanza la esperanza
en un plano existencial y, por consiguiente, individual.
Por supuesto, en determinada circunstancia se le presenta
al hombre como una facticidad objetiva. La esperanza,
por ejemplo, puede institucionalizase mediante esos conocidos mecanismos externalizadores que describen Berger
y Luckmann en su ya clásica obra La construcción social
de la realidad. En cualquier caso, lo que merece la pena
destacar aquí es el papel liberador, de equilibrio emocional y, en general, de estructuradora de la personalidad

Mario Castillo
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que puede jugar eso que llaman esperanza. Es evidente
que mediante ella el hombre llega a autopercibirse como
ente esencialmente libre y se procura una atmósfera alentadora y optimista. Pero, si la motivación es negativa, la
esperanza puede promover también pseudo realidades. Sin
embargo, hay algo peor y es la desesperanza.
-Mario Castillo: La esperanza es una de las expresiones más luminosas, frágiles y palpables del nivel de
libertad y autonomía frente a la adversidad. La esperanza
denota la potencia actuante de nuestra moral y de la pertinencia de los anhelos que de ella se desprenden, en tanto
tengamos la mayor soberanía posible sobre nuestros destinos. En tal sentido me parece muy necesaria la recuperación y profundización de la crítica cultural y antropológica
a la condición salarial como una de las relaciones sociales
que de manera más sistemática, masiva y silenciosa atenta
contra la esperanza.
No olvidemos que el liberalismo clásico, el neoliberalismo (y el liberalismo que se está rearmando en Cuba)
ha silenciado el análisis de las consecuencias psicosociales
del trabajo asalariado y ha invisibilizado el hecho de que el
código de gobernabilidad en estado puro --desde cualquier
chinchal de zapateros asalariados hasta una industria de
tecnología de punta-- descansa sobre la autocracia de la
administración/patrón que prescinde, siempre que puede,
de la división de poderes y del sistema representativo que
le es tan caro a la democracia, a lo cual los socialistas
autoritarios, desde Lenin hasta el Che Guevara, no han
agregado nada nuevo.
En un ambiente como este la esperanza se convierte
en un “asunto de artistas” y en pasto de canciones melosas, e inevitablemente se degrada en ilusión. Si bien la
esperanza ha sido y es propia de creadores libres, conscientes de la potencia transformadora de su hacer sobre
la realidad, la ilusión es un producto psíquico de individuos castrados en su capacidad de auto-organizar su existencia, tal y como ha sido abordado en la literatura por
autores como Teodore Dreiser en Sister Carrie, Nicolai
Goncharov en Oblomov, o en Alma de paloma de Antón
Chéjov y en Tristana de Benito Pérez Galdós.
En cambio, una revolución social -más allá de la consigna que sirve para maquillar los específicos intereses
estatales de su auto-reproducción, disfrazándolos con un
concepto prestigioso- es un hecho de creación colectiva,
donde los colectivos soberanos autoorganizados son el artista. Hace muchos años que debimos pasar de los “Comités de Defensa…” a los “Comités de Desarrollo de la
Revolución” y en esto el bloqueo no ha sido un obstáculo,
sino una oportunidad práctica tremenda, secuestrada por
los mismos que desde 1982 formularon la “doctrina de la
guerra de todo el pueblo”, en la cual, con otras palabras,
reconocen que las colectividades organizadas de manera
local y descentralizada, son la mejor defensa a la agresión
imperialista -a lo que agregaríamos nosotros, que también lo son para la creación de una auténtica, plural y rica
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cultura socialista, nacida desde
las necesidades más primarias de la
defensa, de la alimentación y de la vida
en colectivo-. La “nueva sociedad” comienza
aquí, ahora y en cada momento, si no nunca nacerá.
-Pbro. Ariel Suárez: Después de las precisiones formuladas al responder la primera pregunta, a partir de
ahora consideraré básicamente la esperanza como el dinamismo humano presente en todo hombre, orientado a un
futuro mejor para él y para sus semejantes, pues tengo la
impresión de que es así como la entiende la mayoría de los
seres humanos. Creo que en esta definición podemos concordar cristianos y quienes no lo son. El futuro absoluto
para el cristiano es Cristo y Su Promesa de Vida Eterna.
El no cristiano, aunque sólo tenga sus esperanzas cifradas
para este mundo y esta tierra, sueña legítimamente con
un futuro mejor, y tratará de conseguirlo por todos los
medios posibles.
Si bien es verdad que cada hombre o mujer puede tener
esperanzas concretas, y en ese sentido diversas de las de
los demás, hay también un cúmulo de esperanzas comunes
a las que todo ser humano aspira. Todo hombre o mujer quiere ser amado y poder amar, quiere ser respetado,
comprendido, acogido con benevolencia por parte de los
demás. Todo ser humano quiere que sus derechos les sean
reconocidos, sean estos de carácter individual o colectivo.
Todo hombre o mujer sueña con ser feliz y vivir en paz.
No hay ser humano sin esperanza, por mínima, superficial o egoísta que parezca. La esperanza pertenece al ser
del hombre, a su naturaleza. Ella es ese dinamismo que
hace que el hombre sueñe, trabaje, se sacrifique por un
futuro mejor. En la realización de las esperanzas humanas
están implicadas todas las dimensiones específicamente
humanas: el pensar, el proyectar, el querer, el hacer. Por
eso la esperanza es imprescindible para la vida humana y
para la sociedad. Sin esperanza, el hombre queda mutila-
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do en su ser hombre. El ser humano sin esperanza es alguien que se ha autosuicidado, que ha renunciado a vivir,
no en el sentido biológico del término, sino en el sentido
antropológico, ha renunciado a vivir como humano.
Las esperanzas compartidas generan también una vida
mejor y más humana en el ámbito social y suelen ser catalizadoras de proyectos y de iniciativas que liberan a las
sociedades del peligro siempre real del estancamiento y el
desencanto. Las esperanzas de muchos, asumidas responsablemente por muchos, contribuyen a una vida social más
feliz, más plena, más armoniosa.

3. ¿Qué nos diría de la esperanza en Cuba hoy?
-Mayra Espina: Como socióloga, acostumbrada
a valorar los problemas sociales reuniendo y evaluando
evidencias y datos, develando matices diversos, consultando opiniones diferentes, interrogando personas de los
más disímiles grupos sociales, me resulta difícil emitir un
juicio sobre un tema que no he investigado directamente,
como es este caso, y rehúso enunciar generalidades sobre
la sociedad cubana, pues con frecuencia los enunciados
generales invisibilizan la diversidad de situaciones y posturas realmente existentes, o se corre el riesgo con ellos,
de presentar la opinión propia como si caracterizara a la
sociedad en su conjunto.
Me arriesgo a aventurar una respuesta a esta pregunta
de Espacio Laical en el entendido de que otras personas
también la responderán y el lector tendrá la posibilidad de
encontrar aristas distintas y no una opinión única.
Probablemente en la identidad nacional cubana, la esperanza ocupe un espacio destacado, puesto que es una
nacionalidad que se ha ido fraguando a través de proyectos, de una idea imaginada y luchada (la independencia,
la revolución social, el bienestar, el desarrollo), proyectos
muchas veces frustrados, contrariados o pospuestos, que
ha habido que rescatar y reemprender sistemáticamente.
De manera que creo que somos una sociedad esperanzada
como rasgo de su propia identidad.
Pero mirando al presente e imaginando el futuro, es necesario introducir algunos matices a esa identidad esperanzada. En primer lugar, me parece necesario comentar que
la Revolución cubana de 1959 representó el cumplimiento
y el reavivamiento de las esperanzas de los más amplios
sectores sociales y ha sido una fuente de esperanza, por su
labor social sostenida, que forjó lo que muchos llamaron
el optimismo social generalizado de los 80s. Pero la crisis
de los 90s y sus expresiones de onda larga posteriores, y
la crisis actual, han significado postergar indefinidamente
las expectativas de bienestar y un horizonte de avance que
supere el nivel del amparo para la sobrevivencia y las conquistas sociales de salud y educación para todos, y tales
circunstancias suelen generar agotamiento y escepticismo
sobre las posibilidades del futuro.
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En segundo lugar, creo que
es necesario considerar que la sociedad cubana vive internamente un momento caracterizado por una alta heterogeneidad social (fortalecimiento y aparición de nuevos
grupos sociales, aumento de las desigualdades, empobrecimiento y enriquecimiento, etc.) y por procesos de
cambio contradictorios (estrategias desde la esfera política no siempre coincidentes con los intereses y las propias
estrategias familiares e individuales, diferenciación territorial, apertura de nuevas oportunidades económicas restringidas y a las que no todos tienen acceso, entre otros),
de lo que puede inferirse, al menos, que este debe ser
un momento de elevada diversidad en los contenidos de
la esperanza entre diferente grupos sociales, lo que hace
difícil su concertación en un ideal común.
En tercer lugar, considerando que diversos estudios
sociales dan cuenta de un proceso de repliegue hacia los
valores y motivaciones de la esfera familiar e individual,
que tiene como correlato el descomprometimiento con
proyectos colectivos o al menos el debilitamiento de estos compromisos, así como del anquilosamiento de las
estructuras, instituciones y mecanismos de participación
social y política formales, limitadas también por los excesos de centralización, verticalismo y paternalismo de la
esfera política y del Estado, es presumible que sea este
un momento difícil para el anclaje entre las esperanzas individuales y un proyecto de país, para la construcción de
una esperanza social compartida, especialmente porque
los mecanismos para visualizarla, discutirla y compartirla
no son los más adecuados.
En cuarto lugar, la devaluación del salario real y de las
pensiones y jubilaciones, la caída que estas fuentes de ingreso experimentaron en su capacidad para satisfacer las
necesidades básicas con la crisis de los 90s y que no se ha
recuperado aun, ha generado toda una gama de acciones
ilegales, semilegales, informales, socialmente legitimadas
o no, conductas corruptas disímiles y una especie de “sálvese el que pueda”, que refuerza el individualismo, debilita las solidaridades y disgrega y polariza las aspiraciones
y expectativas, con lo que la visibilización del bien común
se hace más compleja.
En quinto lugar, dado el alto peso que la migración
hacia el exterior tiene en nuestra sociedad, como realidad actuante y como estrategia de vida perspectiva en una
proporción significativa de familias y jóvenes cubanos,
es obvio que la nación está espacialmente fragmentada y
que para muchos la esperaza está en otra parte.
En la otra cara de la moneda observo, sin embargo,
varios elementos alentadores: cuando las autoridades han
convocado a discutir sobre los problemas y soluciones de
la actualidad de la nación la respuesta ha sido masiva,
critica y propositiva; en los proyectos de desarrollo local
de diversa naturaleza (productivos agrícolas, culturales,
medioambientales, de capacitación, etc.) que se llevan a
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Cuando uno considera que
todo ha sido alcanzado,
que después de este
modelo no hay otro, ya
no hay nada más que
esperar, por tanto no
es posible estimular o
alimentar la esperanza.
cabo en diversos municipios y comunidades del país, muchos de ellos con apoyo de la colaboración internacional
para el desarrollo, los actores locales se involucran y generan múltiples iniciativas de autotransformación; las personas se autoorganizan y movilizan por intereses propios
compartidos, con o sin vínculos con la institución formal,
para lograr objetivos y metas disímiles y se apoyan solidariamente en eventos difíciles; las instituciones religiosas
refuerzan su acción comunitaria directa y su actividad de
concientización en temas relacionados con la ética de la
convivencia social; en el mundo académico e intelectual
se expanden las investigaciones y debates sobre problemáticas muy agudas de la sociedad cubana actual (las
desigualdades, la pobreza, la discriminación, la familia,
la juventud, la marginalidad, la vivienda, la crisis económica, la migración, entre otras) y se amplía el diálogo con
la esfera de la toma de decisiones; en el mundo del arte
es pródiga la intención de mejoramiento social unida a la
calidad estética.
En conclusión, es una situación contradictoria, en la
cual resulta palpable la presencia de una percepción compartida de necesidad de cambios, llena de esperanzas para
quien tiene la capacidad y la voluntad de distinguirla.
-Orlando Márquez: Si mi esperanza está vinculada a
la de otros, o a la confianza que me inspiren otras personas
o instituciones, no podría responder la pregunta sin referirme al contexto social que impera en Cuba hoy. Nuestra
realidad social, la vida de al menos cuatro generaciones de
cubanos, ha estado marcada por un proyecto social muy
específico, que identificamos con el nombre de socialismo, forjado en el molde soviético y estalinista. Yo no sé
si es posible otro tipo de socialismo, algunos hablan del
socialismo del siglo XXI, pero el que yo conocí es el del
siglo XX, de esta realidad es que hablo. Claro que, como
somos millones, puede haber otros criterios, pero aquí va
el mío.
Esta pregunta me recuerda un fragmento de la Carta
Encíclica Spe salvi, del papa Benedicto XVI, concretamente cuando habla sobre el marxismo y la experiencia
soviética. Dice el Papa que la sustitución del reino de Dios
por el reino de los hombres, es decir, la supuesta plena y
definitiva realización humana y social que ofrecía el moEspacio Laical 2/2010

delo marxista-leninista, alentó
una esperanza capaz de movilizar y
entusiasmar a las multitudes; pero con el
tiempo esas multitudes, que en realidad son
individuos que conforman una comunidad de personas, descubrieron que esa esperanza se alejaba cada
vez más, que era siempre para el futuro pero nunca para
el hombre y la mujer del presente, así fue para cada generación. Por tanto, añade el Papa, una esperanza que no se
refiere a mí en lo personal, a mi presente y a mi realidad
concreta, no es una verdadera esperanza. Esta expresión
no es afirmación del individualismo, pero sí del individuo. Yo necesito creer que mi esperanza es posible, de
lo contrario no es esperanza, y esto es válido tanto para
la esperanza en las posibilidades humanas como para la
esperanza cristiana. Cristo vino para salvarnos a todos, en
plural, pero se manifiesta a cada uno de forma exclusiva
y personal.
En nuestras calles, escuelas, lugares de trabajo o en
la misma prensa, pareciera que la palabra esperanza ha
desaparecido. No se escucha el término. Se diría que muchas personas han perdido la esperanza, pero a mi modo
de ver esta desesperanza no tiene su causa directa en la
crisis económica, sino en la esencia misma del modelo
social tal como fue impuesto en Cuba. Cuando uno considera que todo ha sido alcanzado, que después de este
modelo no hay otro, ya no hay nada más que esperar, por
tanto no es posible estimular o alimentar la esperanza. La
vida prácticamente se detiene, pierde energías e incentivo, pierde su dimensión de futuridad ante un pasado y un
presente que pretende ocuparlo todo. Las quejas o comentarios publicados en la prensa nacional en los últimos
tiempos, las críticas a la burocracia y al estancamiento
ideológico, incluso los llamados a mejorar el socialismo
en Cuba, evidencian un deseo de renovar la esperanza.
Como dije antes, necesitamos la esperanza para no morir
en vida, necesitamos esperar algo mejor para el mañana,
pero algo que se puede realizar de verdad. Y tiene que ser
mejor que el presente, porque esperar más de lo mismo
no es esperanza. Esa es la esencia profunda de la palabra
cambio que escuchamos de forma más frecuente en los
últimos tiempos. No se trata ahora de modelos políticos
preestablecidos, del eterno dilema que se nos presenta entre socialismo y capitalismo. No. Se trata de un cambio
de honda raíz estrictamente humana para renovar la esperanza y lograr condiciones de vida que hagan posible el
progreso de la persona y de la comunidad social. Tenemos
que rescatar la esperanza.
-Alexis Jardines: La pregunta por la esperanza en
Cuba hoy es medular, por cuanto el proyecto revolucionario se apoyó en una retórica idílica que finalmente se
estrelló contra la realidad del modo más dramático que
quepa imaginar. Como le gustaba decir al célebre Henri
Bergson, de diez errores políticos nueve consisten en seguir considerando verdadero lo que ha dejado de serlo. Y
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el décimo, acaso el más importante -acotaba el filósofo- en
no considerar verdadero lo que en realidad lo es. Uno de
los aspectos más insatisfactorios del marxismo soviético,
con su énfasis en lo social, es lo que el socialismo real
protagonizó como disolución del individuo (en este sentido la religión, que se apoya en la persona, aventaja al
socialismo).
Generaciones enteras resultaron manipuladas sobre
la base de una ecuación errónea: individualidad = individualismo = egoísmo. En el caso que me ocupa, si la
esperanza proviene de un idílico edén —sea religioso o
comunista— y no ancla en el individuo, de tal modo que
este la sienta como suya (su esperanza) entonces no pasa
de ser una estrategia de control. Dicho de otro modo, si
la esperanza —y concretándome ya al caso de Cuba— es
la del revolucionario (es decir, la de un atributo humano)
y no la del hombre real de carne y sangre que, como la
Substancia de Spinoza, posee infinitos atributos, entonces
aquella solo alcanza a satisfacer a un hombre enajenado, a
un ser, por principio, reducido a una sola de sus facetas.
En cambio, ningún atributo humano, aun el más elevado,
puede llegar a sustituir o a estar por encima del hombre
real. Y justo esta reducción («el hombre unidimensional»,
para utilizar una expresión de Herbert Marcuse), esta desrealización de la persona y su disolución en estrategias
discursivas de tipo social desdibuja también toda esperanza auténtica. Lo mismo vale para los propios roles que,
necesariamente, desempeña un individuo. La campaña
por la integralidad en la educación superior, por ejemplo,
entraña un peligroso daño colateral de efecto contrario:
descentra al estudiante de su verdadera labor (enajena su
esencia, diríase desde el marxismo) y justifica y promueve
un alumno fragmentado, mediocre y dócil que, paradójicamente, es beneficiado en términos de oportunidades.
El problema estriba en que esta suerte de neoparametrización al final se expresa en una práctica exclusionista
de lógica retorcida: el que tan solo estudia no es revolucionario y la universidad es, por definición, para los revolucionarios. De donde se sigue -quiérase o no- que no
es conveniente tomarse muy en serio los estudios. Cómo
se ve, otra vez los accidentes por encima de la substancia.
Semejante situación sirve de escudo protector a un alumnado mediocre, que suple con ideología y utopía su vacío
cognitivo del mismo modo que el profesor mediocre suple
con metodología su escaso dominio del contenido. Y no
hay nada que indique que el porcentaje de los que abandonan el país sea mayor entre los «no-integrales» competentes que entre los «integrales» incompetentes.
Por otra parte, en vano se cifran las esperanzas en la
preparación de expertos en detrimento de las humanidades. Si en lugar de savants la universidad produce más
bien activistas, agitadores políticos en unas condiciones
culturales globales en las que la brecha entre desarrollo y
subdesarrollo la determina justo -y exclusivamente- el conocimiento ¿cómo podrá “el coro de los grillos que cantan
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a la Luna” (Antonio Machado)
hacer frente a los Tanques Pensantes
(Think Tanks) de las llamadas “sociedades del conocimiento” (P. Drucker)?
La moraleja aquí es que la crítica feuerbachiana
de la enajenación religiosa y su posterior desarrollo por
parte de Marx son válidos para el caso de la enajenación
comunista y, por extensión, de la revolucionaria.
-Mario Castillo: La esperanza en Cuba, como en
casi todas las sociedades, ha sido superada por la ilusión y, en el mejor de los casos, por el pesimismo. La
ilusión convierte las necesidades en deseos y los disocia
de sus posibilidades de realización, de ella se deriva la
lógica del consumismo, tanto de los que pueden como
de los que no pueden consumir. La lógica del pesimismo
tiende a concentrar su atención en la formalización de
las potencialidades de la realidad. La esperanza, hacia
la catálisis de esas potencialidades. El pesimista retira
del análisis de la realidad sus deseos y aspiraciones, el
esperanzado reconoce en ellos un componente de la realidad que analiza. Uno produce conocimientos creando
posibilidades, el otro, deduciendo el sistema de imposibles que ante él se le levanta. En Cuba, como parte del
mundo, todo está dispuesto para lo peor.
Por otro lado a los jóvenes cubanos se nos viene convocando desde hace decenios a ejecutar objetivos históricos, nunca a formularlos. La crítica y la investigación
han ido perdiendo terreno en todos los niveles de la enseñanza cubana, frente al predominio de la instrucción,
con un sistema de enseñanza estatal, que no falla por lo
masivo, sino por lo uniformizante y centralista, en el que
todos, maestros y alumnos, queremos huir, porque somos
objetualizados.
A estas alturas del juego ya vamos intuyendo que nadie, excepto nuestra capacidad de crear, errar y rectificar
colectivamente, nos va a permitir salvarnos de los escenarios de futuro que hemos generado nosotros mismos con la
tendencia a delegar responsabilidades en otros “que saben
lo que hacen”. Creo que un propósito común en nuestro
Observatorio Crítico, más que cultivar un “alternativismo” (que siempre está definiéndose frente al espejo de lo
común, de lo dominante, y por ahí se llega a convertir en
una mercancía intelectual más), ha sido generar un espacio horizontal de construcción no solo de conocimientos,
sino de interacciones, de formas de relacionarnos colectivamente y entonces, desde ahí, ver los conocimientos y
perspectivas de análisis que se generan. Algo muy valioso
en un contexto institucional verticalizado en extremo como
el de nuestro país. Este mismo enfoque es imprescindible
llevarlo a la sociedad cubana entera si queremos retomar
el camino de la Revolución.
Perder el miedo, a través de la esperanza, es un pequeño y potente recurso, tan pequeño como la fusión del
átomo en su inmensidad.
-Pbro. Ariel Suárez: En todo lugar y en todo ser hu-

25

mano, la esperanza es frágil, y siempre está amenazada.
Así sucede con los grandes valores humanos y con las
realidades más hermosas de la vida humana: el Amor, la
Amistad, la Fidelidad, el Compromiso, la Responsabilidad, entre otras. Por eso hay que cuidarlas mucho. Cada
día hay que reproponerse la tarea de asumir la vida con
esperanza. Cada generación debe reconquistar la esperanza, sus propias esperanzas, las del tiempo y circunstancias
que le tocó vivir, y hacerlas fluir en el manantial de las
grandes esperanzas humanas y nacionales de todos los
tiempos.
Cuba no escapa a esta tensión. En nuestro país hay
motivos para la esperanza y otros tantos para la desesperanza o desesperación. Entre los primeros, yo sintetizaría mi respuesta con una frase del difunto y querido
monseñor Adolfo Rodríguez Herrera: “lo mejor que tiene
Cuba es que está llena de cubanos”. Concuerdo perfectamente con él. Sin chovinismos ni falsas exaltaciones, que
no contribuyen a nada, yo comparto esa alegría de ser cubano y de percatarme de los valores de nuestro pueblo. El
cubano en general es noble, creativo, sociable, amistoso,
emprendedor, cariñoso, apegado a su familia y a su tierra, acogedor, con vocación universal. Todo ese potencial,
que se manifiesta de múltiples maneras en la cotidianidad
nuestra en áreas tan disímiles como las artes, la ciencia, el
deporte, la medicina, la educación de los hijos, hace que
podamos sentirnos esperanzados.
Pero igualmente encuentro sombras que vienen como
a oscurecer esa luz que es la esperanza. Sabemos que la
tierra fértil de nuestra patria no está produciendo lo que
debería; envejece la población cubana y un por ciento considerable de gente joven y preparada ha emigrado o piensa
hacerlo; no siempre nos tratamos como hermanos ni respetamos nuestras legítimas diferencias; cada día percibimos más dificultades económicas y el salario se muestra
insuficiente para resolver problemas que aparecen o se
agudizan; ha crecido la corrupción en muchos niveles de
la vida social. La crisis económica mundial y las catástrofes naturales acaecidas en varios países tampoco son
noticias halagüeñas. La gente habla continuamente de ello
y también la prensa se ha hecho eco de estas dificultades
y aun de otras. Existen también personas que, aunque minoritarias, hay que tener en cuenta, porque representan un
grito a todos nosotros desde la desesperación: los que se
drogan, los que se inyectan el VHS-Sida, los que se prostituyen, los que atentan contra su vida, los que se refugian
en el alcohol, los que se sienten marginados por variados
motivos. Urge revitalizar la esperanza de los cubanos, de
todos, asumiendo el riesgo de modificar aquello que impide una Cuba más próspera, más sana y más fraterna.

respuesta, y de hecho responder
esta pregunta exigiría una revisión a
fondo de toda la vida nacional que no estoy
en condiciones de hacer.
Entiendo que esta promoción tendría muchos
planos y solo me limitaré a esbozar dos que considero entre los más relevantes sin creer que son únicos ni
suficientes. Uno es el político, y tiene la responsabilidad
de rescatar un proyecto de país para todos y rehabilitar o
reinventar los mecanismos de participación real y el espacio público. Desde él debería abrirse el debate sobre los
destinos de la nación, desplegarse un proceso participativo
de construcción de un modelo de desarrollo coherente e
integral y de una estrategia para ponerlo en práctica, que
sea un verdadero movimiento nacional horizontal, diferente de las prácticas de participación limitada a la consulta y
la movilización de arriba a abajo, que son las más comunes en el país. Desde este plano también es relevante una
transformación de los medios de comunicación, que estos
se conviertan en verdaderos espacios de debate, de crítica
y de concertación y de reflejo de la diversidad.
El otro plano es el de la educación y la cultura. Necesitamos una educación que nos enseñe más sobre la
convivencia en la diversidad, a aceptar y respetar las diferencias, a negociar las agendas, solucionar conflictos y
encontrar siempre una posibilidad de solución compartida. Estamos urgidos de una cultura del debate, que nos
enseñe a escucharnos, a encontrar en las diferencias una
oportunidad de hallar alternativas nuevas y a no vivirlas
como obstáculo para concretar nuestro fines.

...los que detentan el
servicio de la autoridad
deberían promover un
proyecto incluyente
y abarcador de todos
los cubanos, para que,
en el respeto debido
a las diferencias, se
pueda dialogar, soñar
y ejecutar ese futuro
que, ciertamente, ha de
salvaguardar todo lo
positivo que tenemos y
desechar todo lo que nos
4. ¿Cómo pudiera promoverse
empequeñece y daña.
la esperanza en nuestro país?
-Mayra Espina: Una sola persona no puede tener esa

Espacio Laical 2/2010

26

Pero creo que activar ambos planos, y todos los otros
necesarios, al final depende de nosotros, de nuestro ejercicio ciudadano esperanzado.
-Orlando Márquez: Debo volver a la primera respuesta: la esperanza está relacionada con lo positivo y bueno
que esperamos. Hace ya cuatro años, cuando el presidente
Raúl Castro habló por vez primera sobre los cambios estructurales y de conceptos necesarios para reimpulsar la
vida nacional, en muchos de nosotros se renovaron las
expectativas, es decir las esperanzas, por tener una vida
mejor. Creíamos que aquella propuesta era no solo un slogan, sino además una prueba de sintonía, de conocimiento
y de comprensión de la realidad que vive la mayoría de la
población cubana, que es hoy, ciertamente, de frustración
para muchos y de retroceso en no pocos campos.
La gente confió en que se abría una nueva etapa, por
ello participaron de modo tan comprometido en aquellas
asambleas o reuniones donde se invitaba a decir lo que
se pensara sobre la vida del país, y hacer propuestas, etc.
Sabemos que después el proceso casi se paralizó, pues
cuatro años después es bien poco lo que ha cambiado.
Pero aquel proceso promovido desde las esferas del poder,
que fue positivo en sí mismo aunque no concluyó, indicaba que la gente confió, esperó y renovó esperanzas. No se
trataba solo de un deseo por un mañana más próspero, fue
también reflejo de comunión entre personas que esperaban
compartir un presente y un futuro mejor. Parecía que no
sería tan complicado porque, después de todo, el planteamiento íntimo que se hace la mayor parte de la población
cubana no es de orden político inmediato, sino humano:
tener una vida mejor y más tranquila, más digna, en compañía de los suyos y relacionarse con los demás en ámbito
de respeto y armonía.
Quien crea que en la Cuba de hoy nada debe cambiar
es porque él/ella, o ellos, no esperan un mañana mejor, ni
siquiera para sí, y no es, por tanto, capaz de generar esperanzas. Quien así piense no aporta, solo resta y retrotrae.
Lo mismo sucede con quien piense y proponga el regreso
al pasado, sea de hace dos décadas o de seis décadas. La
esperanza no está en el pasado ni en el presente, sino en el
futuro, en el todavía-no. Negarla es negar la vida; y pocas
cosas puede haber más bárbaras que destruir la esperanza
o negarla.
Pero también hay personas que favorecen la esperanza
y se esfuerzan y luchan por avanzar con los demás y creen
en un proyecto común de nación, no parcial, no de unos
sí y otros no, sino de todos. Si esto no se hace convicción
general o más extendida, es bien difícil generar esperanza
en la población. Necesitamos convicciones que movilicen
la confianza, la fe y la razón de los cubanos, pues es este
el único modo de generar esperanza hoy. No es necesario
prometer nada, ya no más promesas. Basta con actuar y
aceptar el reto de una convicción compartida para el momento presente, un gran reto porque la esperanza no significa andar por un camino suave. Si esperanza es propósito
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de avanzar hacia lo que aún no
se tiene, pero presuponemos será
mejor que lo ya alcanzado, se entiende
que es también aceptar, en cierto modo, el camino de la inseguridad, la dificultad y el dolor, si
es necesario. Porque la confianza no se “agota” en el
paso difícil o doloroso que demos hoy, sino en la meta que
alcanzaremos.
Hay un elemento importantísimo que no debe ignorarse y es clave para motivar mi esperanza: la libertad.
El exceso de restricciones a la libertad no contribuye a
generar esperanza. ¿Cómo esperar algo bueno cuando ni
siquiera puedo hacer con mi vida lo que quiero? Y hablo
de libertad responsable, no de libertinaje. Pongo como
ejemplo lo que sucede con los propietarios de vivienda en
Cuba, que creo son el 80 por ciento. Millones de cubanos
son propietarios de sus casas, pero solo en el papel. La ley
no permite venderla o cambiarla libremente, hipotecarla
o convertirla en activo económico, ni siquiera permite regalarla a quien me plazca. Entonces, ¿qué significa ser
dueño de algo de lo cual no puedo disponer libremente?
Ya aquí hay límites a la esperanza. En la Carta Encíclica Spe salvi que antes cité, el Papa hace un diagnóstico
magistral de esta dificultad. “El error de Marx –y aquí
cito textualmente al Papa–, no consiste solo en no haber
ideado los ordenamientos necesarios para el nuevo mundo
(la sociedad comunista); en éste, en efecto, ya no habría
necesidad de ellos. Que no diga nada de eso es una consecuencia lógica de su planteamiento. Su error está más al
fondo. Ha olvidado que el hombre es siempre hombre. Ha
olvidado al hombre y ha olvidado su libertad. Ha olvidado
que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal.
Creyó que una vez solucionada la economía, todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el materialismo: en
efecto, el hombre no es solo producto de condiciones económicas y no es posible curarlo solo desde fuera, creando
condiciones económicas favorables”.
La esperanza es contraria al inmovilismo y a los límites, y lo mismo sucede con la libertad. Cuando hay demasiadas restricciones a la libertad individual o colectiva, se
restringe igualmente la esperanza individual o colectiva.
Cuba ha vivido algunos periodos muy aglutinantes y
esperanzadores, momentos o procesos de transformación
en los que el cubano pudo captar un ideal común hacia el
futuro, una inspiración prometedora, una convicción confiable. Eso generó esperanza, lo cual a su vez despertó los
ánimos colectivos, el compromiso, el deseo de arriesgar
y sacrificar parte del presente porque las señales sociales
indicaban que era posible alcanzar ciertos niveles de progreso, tanto individuales como comunitarios. Me refiero
a momentos como el 20 de mayo de 1902, la sanción de la
Constitución en 1940 o el triunfo revolucionario de 1959.
El contenido de esos procesos inspiró confianza, desató
la dinámica progresiva de fuerzas sociales, generó esperanzas. Si bien cada uno de esos momentos tuvo también

su lado oscuro o se desviaron de sus propósitos iniciales, fueron acontecimientos o procesos consecuentes con
el espacio y el tiempo de las generaciones del momento,
porque no fueron espontáneos, fueron motivados por otros
cubanos que estuvieron a la altura de esos momentos,
quienes inspiraron confianza, tuvieron capacidad de comunión y comunicación. Para hoy motivar la esperanza en
Cuba no es necesario regresar al pasado, bastaría con leer
el presente. Los cubanos piden, ya sea en voz alta o por
sus actos negativos, menos restricciones, nuevas oportunidades, en fin, una vida más normal. No tengo dudas de
que las autoridades saben cómo satisfacer esas demandas,
también lo sabemos todos los ciudadanos, por eso tanto
unos como otros hablamos de
cambios. Cuando los cambios
empiecen a cobrar vida entre
nosotros, empezará a renacer
la confianza y el compromiso,
entonces quizás empecemos a
ver, una vez más, el renacer de
la esperanza en Cuba.
-Alexis Jardines: Entiéndaseme bien todo lo dicho: yo
no estoy considerando promover la esperanza, ni siquiera al
Hombre —mucho menos a ese
ser social/unidimensional con
instinto de rebaño que tan ajenamente cabe en su propia biografía—, sino al individuo concreto con toda la gama de sus
potencialidades. Promuévase
al individuo humano (persona)
—que debe estar por encima de
las instituciones, causas, principios o empresa de cualquier
tipo— y todo lo demás se nos dará por añadidura.
-Mario Castillo: Como nos dijera hace casi 25 años
el poeta Pedro de Oráa, lo actual no es lo presente, es lo
actuante. Para promover la esperanza en nuestro país hoy,
no he encontrado una propuesta más pertinente en su que
lo dicho hace 103 años por Rafael Serra, obrero, negro,
anarquista, martiano hasta la médula, que en 1907 fundó
el periódico La Voz de Martí. En su primer número declaró: “(…) ni de Washington, ni de política de partido alguno, sino del país mismo en contubernios asociativos para
afrontar problemas diversos y puntuales y no embelesamientos ideológicos con que se encubren los fines últimos
de todos los partidos y sus políticos, que no son otros que
la escalada a los sillones gubernamentales (…) la honradez, el patriotismo sano y la sabiduría no deben consentir
que manos agiotistas y extrañas, en nombre de una adoración ritualizada a nuestros mártires, y pretextando una
ayuda generosa, que no lo es, vengan a levantarnos la obra
que debiéramos levantar nosotros mismos.” Un pesimista
diría que esto, como hace 100 años, es imposible hoy; un

esperanzado afirmaría que lo que
anhelamos es posible porque hace
más de 100 años está planteado.
-Pbro. Ariel Suárez: Según mi modesta
opinión, esta pregunta supone niveles diferentes.
Todo cubano o cubana, según sus propias responsabilidades y funciones en el entramado familiar y social, debería sentirse llamado a sembrar la esperanza y a dar pasos
concretos que generen más esperanza. En cualquier ámbito deberíamos ser personas amables, respetuosas del otro,
cuidadosas de no herir a los demás, serias en el cumplimiento del deber, gentiles, veraces. Crear, por así llamarlo, un “ambiente” de cariño, de aceptación del otro, de
alegría, de sincera amistad,
dondequiera que nos desenvolvamos… es lo primero que
todo el mundo podría hacer
para testimoniar esperanza.
Al mismo tiempo, los que
detentan el servicio de la autoridad deberían promover un
proyecto incluyente y abarcador de todos los cubanos,
para que, en el respeto debido a las diferencias, se pueda
dialogar, soñar y ejecutar ese
futuro que, ciertamente, ha de
salvaguardar todo lo positivo
que tenemos y desechar todo
lo que nos empequeñece y
daña. Hay que salvar el futuro, que se construye ya ahora,
y que será justamente generador de esperanza en la medida
en que sea más inclusivo, más sereno, más pacífico y más
respetuoso de todos.
Y los cristianos deberemos seguir proponiendo y
testimoniando la Esperanza, con Mayúscula, de la que
hablaba al inicio, porque tarde o temprano todo ser humano, pequeño o grande, humilde o importante, anónimo o famoso, se enfrenta a las grandes preguntas y las
grandes realidades que tienen que ver con la vida y con la
muerte, con el dolor y la limitación humana, con el Bien
y el Mal, con el mañana con minúscula y el Mañana con
Mayúscula: ese que para nosotros es plenamente luminoso, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos,
Vive para Siempre y nos aguarda.

...debería abrirse
el debate sobre los
destinos de la nación,
desplegarse un proceso
participativo de
construcción de un
modelo de desarrollo
coherente e integral y
de una estrategia para
ponerlo en práctica,
que sea un verdadero
movimiento nacional
horizontal...
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LA CUESTIÓN DE LA ESPERANZA
Quien no ama permanece en la muerte.
I Juan 3, 14.
Porque nuestra salvación es en esperanza; y una esperanza que se ve, no es
esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve?
Pero esperar lo que no vemos, es aguardar con paciencia.
Epístola de Pablo a los Romanos, 8, 24-25
Por VÍCTOR FOWLER CALZADA

H

e aquí como lo dice quien, como se afirma en
el versículo anterior (el 23), posee “las primicias
del Espíritu”. La esperanza va unida a la demanda de
salvación y concentra tanto la totalidad del tiempo propio
como el de los que nos precedieron o sucederán; si el
lugar otro existe, y si su duración va a ser eterna, entonces seremos parte de la comunidad futura allí. Pueblo de
todos los tiempos, luego del último de los juicios, podemos coincidir en ese pueblo de nuevo tipo para el cual
los seres, como gustaba de repetir a Lezama, renacerán
bajo la forma perfecta. Los modos de comunión que el
presente admite son apenas la sombra mínima del otro
que vendrá; la esperanza tiene que pertenecer al orden
de lo lejano, de lo nunca alcanzable mediante cálculo e
incluso el desajuste entre realidad conocida y contenido
de la esperanza (su promesa implícita) nos tiene que dejar
la sensación de que tal promesa nunca se cumplirá. Será
justamente esto último, el dolor que provoca el desajuste,
la prueba de paciencia que se nos regala para que la demanda no sea defraudada, sino perfecta.
Lo anterior provoca consecuencias severas en cuanto
al puesto del creyente y al sentido de su acción; la esperanza lo orienta, pero también lo ajusta, devuelve la
demanda, le exige. Aguardar con paciencia lo que no va
a ser visto nunca requiere una formidable energía activa,
la paciencia concebida como un agotador modo de trabajo
al cual se opone el inmenso abanico que va de la debilidad personal a los diversos dolores del mundo. Dado
que la vida humana transcurre en un marco de temporalidad, tanto nuestra limitación como la violencia exterior
(de personas, gobiernos, naturaleza, etc.) establecen una
compleja relación con la esperanza, pues lo doloroso es
ambiguo y admite respuesta dual e irreconciliable: hace
desaparecer o alienta aún más la esperanza.
Una salvación que sucede “en esperanza” -o sea, antes
de que se pueda comprobar si hay cumplimiento del conEspacio Laical 2/2010

tenido de la promesa-, conduce a la paradoja de que es
el trabajo de espera lo que, en términos católicos, salva o
no; o sea, es la esperanza de ser salvado, más la salvación
está en el propio aguardar que ello suceda. Arrancada de
cualquier planificación mundana, la esperanza sólo cobra
sentido cuando trasciende cualquier deseo de poseer inmediatez e incluso la más pequeña probabilidad comprobable de lo que nos anuncia; de esta manera, durante la
vida humana, la esperanza es mayor y más cierta en tanto
más distante se encuentra y más permeado de obstáculos el horizonte de su realización. Una mirada superficial
haría creer que la teoría esbozada torna inútil cualquier
intento de mejoramiento humano, pues el contenido de
la esperanza resulta revelado en un afuera del mundo;
sin embargo, en lugar de ello debemos imaginar que el
contenido de la esperanza es tan desmesurado (la entrada
en Dios) que todo cuanto hagamos es todavía débil reflejo
de los bienes que serán vertidos sobre el justo. Lo principal aquí es que ese futuro realizado, cuyo interior apenas
podemos imaginar, es futuro activo que no sólo habla y
llama hacia él, sino que orienta al tiempo que vigila la
desviación.
La escisión entre la esperanza humana del no-creyente
y la otra, animada por la certidumbre de Dios, se evidencia en los siguientes dos versículos:
26
Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo
pedir para orar como conviene; mas el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos inefables,
27
y el que escruta los corazones conoce cuál es
la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de
los santos es según Dios.
¿Cómo entenderá el no-creyente, aquellos por quienes intercede el Espíritu, esta noción de esperanza que,
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dada la presencia divina, no puede ser traducida? ¿Qué
implicaciones extraer de que justo entonces, en el instante
de no saber “cómo pedir para orar como conviene”, la
intervención ocurra “con gemidos inefables”? Si el acto
de oración es el momento de comunicación con Dios y si
la salvación es el horizonte del creyente, entonces también es el momento en que la esperanza despliega su arco
mayor; más, puesto que no se sabe (justo en ese momento) “cómo pedir para orar como conviene”, entonces la
angustia que da origen al habla que pide ser escuchada
encuentra compañía en la sorpresa de ignorar cómo se
haría, en la comprobación de que hay necesidad de otro
tamaño de lenguaje para alcanzar a decir. ¿Con cuál herramienta de la lógica se puede pronunciar hacia Dios,
cuáles palabras usar, qué comunicar y cuál seguridad de
ser oído? ¿Cuál terror más grande que el de que las palabras sean nada, nada expresen y en la nada se pierdan?
Según esto, sólo la participación del Espíritu libera en la
oración a las palabras de su vaciedad, del desvío respecto
a lo que quisieran o acaso de la esterilidad o la mudez.
Al hablar así, estamos suponiendo la vivencia de un
gran sufrimiento (por la inutilidad del lenguaje que no
dice) con la plenitud, todavía mayor, de haber experimentado la liberación de la palabra gracias a la intervención
del Espíritu. Según lo anterior, hacia la oración convergen -en un todo coherente- el propio acto de decir, la evidencia de haber vivido una existencia justa y la intensidad
de la oración misma, su capacidad de abrirnos a un estado
de dejación. Mientras que lo primero, la relación entre el
hablar y la vida justa, puede todavía ser entendido desde

La contemplación o
conocimiento del dolor
o vacío en el otro
movilizan de inmediato
e impelen hacia él;
en este sentido, la
maravilla mayor es que
no pide la caridad ser
pensada, enunciada,
integrada bajo la
posición y estructura
formal de una categoría,
a los sistemas de
pensamiento, sino que
alcanza con que los
recorra y sea, en
consecuencia, actuada.
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afuera del sistema, pues admite
que se le interprete cual retribución
(como una suerte de reconocimiento o
ganancia recibida luego de una vida justa), lo
segundo, lo que la intensidad misma de la oración
provoca, pertenece por entero al misterio. En este punto,
lo que hemos definido como “estado de dejación” (y que
revelaría la pureza del acto de oración) resurge animado
por la plenitud de la visita, pues entonces, cuando la angustia que clama enseña la abertura del Ser, el Espíritu
interroga la demanda y nos lee en totalidad. Tanto es lo
que confluye y se moviliza en el acto de oración auténtica
(la totalidad del ser), que su potencialidad es radical y
revolucionadora respecto a quien, mediante tal ejercicio,
sale a buscar la palabra; de ahí que ese momento, a fin
de cuentas diminuto en la línea del tiempo, de acuerdo a
su radicalidad, basta para trastornar el conjunto de una
vida, hacer que el practicante renazca e incluso redimir
a quien antes fue indigno. En la intersección de presente
y salvación, el tipo de palabra que intenta la oración pide
como horizonte el futuro de nueva comunidad; un lugar
probable al cual sólo se accede a través de la hendidura
abierta para que el ser sea mostrado en su verdad. Por
ello no hay rutina y cada oración es un renacimiento, de
quien pronuncia y de la promesa.
Pero, ¿qué hará con todo esto el no-creyente?
¿Cómo reunir a quien tiene a su favor el ordenamiento
teológico de la existencia (gracias a lo cual vivir es una
larga espera y un continuado desear), con la existencia
sin protección de quien carece de fe? Acaso entendiendo primero que la espera y desear que suponemos se
acompañan de lo que, tal vez por cotidiano, escapa: la
observación de los preceptos mediante la obediencia, la
disciplina y la tensión hacia mejorar. Si en la esperanza
del creyente está prefigurada, aun cuando sólo se trate
de un mínimo fragmento, la desmesura de la plenitud,
entonces la comunidad futura (aquella de entonces, de
cuando suceda) encuentra su correlato en la predisposición a vencer las fracturas entre los hombres del presente; su expectativa no es la de su exclusiva salvación,
sino de comunidad futura, de unir allá, en lo que vendrá, a los hijos de Dios de todos los tiempos y esto
no puede ser hecho sin antes salir uno de sí. De ahí el
lugar, como explicara San Pablo, de la caridad como la
mayor de las virtudes teologales: “Ahora subsisten la fe,
la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de
todas ellas es la caridad.” (I Corintios: 13, 13). Por este
camino, el salto a la comunidad futura (donde ya sólo
habrá caridad) demanda que la existencia presente arda
y agote su tiempo en la confluencia de las tres virtudes
que presiden la acción del creyente; pero esto mediante
la unión de aquello que define una vida como justa y tal
concepto de lo justo que obligue a la salida de sí.
Es aquí, en la exuberancia de la caridad (que, según enseña Pablo en I Corintios: 13, 7: “Todo lo excusa.
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Tan descomunal es la
potencia de la caridad
que no demanda fe
porque ella misma es
ya contentora de fe y
al mismo tiempo carece
de sentido si no es
portadora de esperanza
por parte de quien la
practica y también para
quien la recibe.
Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta.”) Donde
es soldada la rotura a propósito del contenido y sentidos
de la esperanza (entre creyentes y no-creyentes) para de
un lado abrir las puertas de la Iglesia a su doctrina social
y del otro enfrentar al humano con su responsabilidad
moral como persona. En lo primero, en el accionar que
pone en primer lugar la condición de persona, la Iglesia nos abarca a todos los humanos; en lo segundo, en
el enfrentamiento del no-creyente con su responsabilidad
moral, nos toca revelarnos como persona y contribuir a
que sea igual con quienes nos rodean: curar donde haya
herida, precisar, defender lo que la condición de persona es, tal vez padecer para que se verifique. Aunque las
lealtades últimas difieran, ese mínimo tiempo de avanzar,
tiempo de nuestras vidas, es el momento donde el amor al
otro (perteneciente a la caridad) puede sostener la alianza
doblemente precaria de creyentes y no-creyentes: según lo
mínimo de su duración, según es bifurcada la meta final,
pero fuertemente soldada alrededor de unos esenciales
mínimos que identifiquen la diferencia entre la persona,
el animal y la cosa.
En fecha reciente, en la homilía pronunciada por su
Santidad Benedicto XVI durante la celebración de vísperas en la Catedral de Aosta (viernes 24 de julio de 2009),
recupera la siguiente imagen para esbozar el término de
la Creación: “… la gran visión que después tuvo también
Teilhard de Chardin: al final tendremos una auténtica liturgia cósmica, en la que el cosmos se convierta en hostia
viva.” Para el místico francés la distancia que media entre
los estados presentes del estar en el mundo y aquella explosión última no es de pasividad ni vacío, sino de labor
constante de lo que denominó “el fenómeno humano”
(nombre de uno de sus libros) en el ascenso piramidal
hasta la entrada en Dios y la ascensión se alimenta de
caridad y continuamente la genera:
“En el seno del Universo de estructura convergente,
el único modo posible que tiene un elemento de acercarse
a los elementos vecinos es apretar el cono, es decir, hacer
Espacio Laical 2/2010

que se mueva en dirección a la
cima la capa entera del Mundo en
que se halla comprometido. En este sistema es imposible amar al prójimo sin acercarse
a Dios, y recíprocamente también, además. (Esto
ya lo sabíamos.) Pero es también imposible (esto ya
más nuevo) amar, sea a Dios, sea al prójimo, sin hacer
que progrese en su totalidad física la síntesis terrestre del
Espíritu: puesto que son precisamente los progresos de
esta síntesis los que nos permiten acercarnos entre nosotros, al mismo tiempo que nos hacen subir hacia Dios.
Porque amamos, para amar más, nos vemos felizmente
reducidos a participar, más y mejor que nadie, en todos
los esfuerzos, en todas las inquietudes, en todas las aspiraciones, y asimismo en todos los afectos de la Tierra, en
la medida en que todas estas cosas contienen un principio
de ascensión o de síntesis.”
Pierre Teilhard de Chardin, El porvenir del hombre
Lo que hemos llamado “ascensión piramidal” no ocurre sin terrores, sino que la vivencia del mundo resulta
ser agónica, puesta bajo amenaza, desde que: “En todo
instante, por todos los resquicios, hace irrupción la gran
Cosa horrible…” (El medio divino). Cualquiera sea el
modo de manifestarse la “cosa” su función exacta es deshacer todo esfuerzo constructivo y arrasar las obras de
la inteligencia y el corazón; dicho de otro modo, ella
equivale al mal y tan doloroso es su efecto (tanto en uno
mismo como en los demás) que no podemos cerrar los
ojos ante la manera en que actúa. En este punto, Chardin
propone un agudo camino según el cual deberíamos adorar incluso nuestro dolor porque Dios estaría escondido
en él; puesto que el dolor contiene también la promesa de
su superación, el hombre queda librado de “la tentación
de maldecir al Universo y a quien lo hizo”.
Estamos en el interior de la esperanza, pues maldecir
(a fin de cuentas, acto que imita o prolonga a la propia
“cosa horrible”) sólo es dable, para decirlo en términos
paulinos, cuando ya no se ve ni se espera. Para Chardin
la respuesta única está en el llamado que nos hace a que
“creamos con mayor fuerza –y más desesperadamente
cuanto que la Realidad parece más amenazadora y más
irreductible.” (El medio divino); de este modo, la intensidad de la creencia revelará orden y este será aún más
radical y perfecto cuanto más destructor sea el accionar
de la “cosa horrible”. En lugar de hacernos ilusión a propósito de esta idea, por ejemplo imaginar que ocurrirá
algo a recordar en el tiempo, que nos inscriba en la Historia, el combate por el orden puede ser mínimo y apenas
percibido; esto es típico de los extremos más decisivos y
violentos, donde si sufren los justos entonces nada parece merecer sentido (resquicio por donde penetra y en
lo adelante habita la “cosa horrible”) y cuando la manifestación del orden se verifica de tal modo atenuada que
acaso sólo alcance a desplegarse un instante, en el final,
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como la ocasión de mantenernos todavía humanos frente
aquello que nos borra. Pero, a su vez, ¿cuál respuesta
mayor puede ser dada sino la reafirmación, la insistencia
de lo humano en no dejarse reducir ni quebrar, librado a
su condición más desnuda y esencial e instantánea, quizás
no más que un gesto, para que se vea cómo protege el
escudo de la caridad? Pues en la caridad no soy para mí,
no me preservo y escapo, sino que salgo en dirección al
otro, me traduzco en obras e incluso me entrego a padecer acompañando; de modo que mientras más sentimos el
despojo como absoluto (mientras más se ha aproximado
la cosa terrible “por todos los resquicios”), con mayor
evidencia estoy ante mi prueba y entonces puedo (y debo)
responder por la totalidad de la especie, por lo humano
como tal. En esta situación un diminuto individuo aparece
como portador de lo humano entero, de la suma de todo
devenir y de la verdad de la promesa. Cualquiera de nosotros, al ser comprobado, justifica.
En tiempos de crisis el alimento mínimo para subsistir, además del agua y el pan, es la esperanza y los actos
que todavía mantienen el lazo comunitario, que nos impiden derivar hacia cosa o animal, son de la caridad. La
contemplación o conocimiento del dolor o vacío en el otro
movilizan de inmediato e impelen hacia él; en este sentido, la maravilla mayor es que no pide la caridad ser pensada, enunciada, integrada bajo la posición y estructura
formal de una categoría, a los sistemas de pensamiento,
sino que alcanza con que los recorra y sea, en consecuencia, actuada. Tan elusiva que no se le puede “tener” y en
tal humildad quiere transcurrir, que tanto más desaparece
mientras más se le anuncia o usa cual insignia identificadora; sin caer en ridículo o merecer vergüenza, nadie
puede afirmar: “doy muestras de una caridad enorme”.
No admite orgullo ni escándalo, no tiene hora ni término,
no busca recompensa y en cuanto contenta por haberla
practicado ya se desvía. O bien necesita de silencio y
sombra, o bien ser practicada en plena luz del día, más
como mismo se respira. Tan descomunal es su potencia
que no demanda fe porque ella misma es ya poseedora de
fe y al mismo tiempo carece de sentido si no es portadora
de esperanza por quien la practica y también por quien la
recibe. También aquí hay gemido, pero no se le escucha
porque no se le profiere, sino que atraviesa el descubrimiento de todo lo que el otro no es, sufrió o no ha tenido;
mas en tal modo sana que instaura el diálogo de alegría
con la persona posible que el otro, mediante caridad, pudiera llegar a ser.
Cuando los fracasos de un sueño humano propician la
dispersión, el egoísmo y la crueldad más irracional, todavía (e incluso más entonces) la caridad reúne las partes
para que el hombre recupere la confianza en sí y le sea
posible compartir sueños nuevamente y otra vez construir.
Sin embargo, por admirable que lo anterior pueda parecer
todavía nos mantiene prisioneros del pasado en tanto la
sanación, a la cual habría precedido el daño, viene enEspacio Laical 2/2010

tonces detrás; en cambio hay que
subrayar el valor proyectivo de la
caridad que vigila y prevé donde va a ser
requerida, que con su acción no sólo corrige
pasado, sino produce realidades nuevas de justicia
y orden. En lo primero, lo concerniente a la sanación,
repara y alberga la grieta que provoca la comprobación
del dolor ajeno; esto, sin embargo, es de algún modo
demasiado seguro, pues aún queda la posibilidad de no
pertenecer a aquello que se cura, de sólo vernos obligados a encontrar entradas en caso de que se reciba rechazo. Aquí la caridad responderá con más caridad. En lo
segundo, la producción de realidad nueva, separa todavía
más la abertura y se expone a través de la entrega; en la
participación arriesga su autoridad, pues quizás no sea
discernida en el conjunto de ideas alrededor de un asunto
o incluso se le minimice y ponga a un lado. Aquí responderá con más humildad. Pero es en lo tercero, mientras
se adelanta, cuando ya no hay qué abrir, sino que se va
sin envoltura al encuentro de la humanidad que pudiera
ser; en este último grado la caridad sienta bases para un
verdadero mundo de la persona, confía en lo que aún
no se ve y, aunque todavía dentro del tiempo humano,
entrega una imagen ascensional de comunidad. Aquí ha
respondido aún con más desmesura. En palabras de Teilhard de Chardin:
“En este sistema es imposible amar al prójimo sin
acercarse a Dios, y recíprocamente también, además.
(Esto ya lo sabíamos.) Pero es también imposible (esto
ya más nuevo) amar, sea a Dios, sea al prójimo, sin hacer
que progrese en su totalidad física la síntesis terrestre del
Espíritu: puesto que son precisamente los progresos de
esta síntesis los que nos permiten acercarnos entre nosotros, al mismo tiempo que nos hacen subir hacia Dios.
Porque amamos, para amar más, nos vemos felizmente
reducidos a participar, más y mejor que nadie, en todos
los esfuerzos, en todas las inquietudes, en todas las aspiraciones, y asimismo en todos los afectos de la Tierra, en
la medida en que todas estas cosas contienen un principio
de ascensión o de síntesis”.
El porvenir del hombre
Lejanos y próximos a la vez, creyentes y no-creyentes
hacen su trabajo y el mundo (en su progreso o progresión)
los observa a ambos desde la caridad; ella, en su significado más antiguo, es el amor que no se agota en objetos
de deseo ni en el tiempo de nuestra permanencia.
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La caída del muro de Berlín:
otra perspectiva
Por ROBERT SANDROCK, OSB
Introducción
En el último número de esta revista,
Norbert Eszlinger escribió sobre la caída del muro de Berlín y sus consecuencias. Tuve la oportunidad de vivir estos
sucesos desde el otro lado y también
tenía casi el doble de su edad cuando
ocurrieron. Por eso puede ser interesante para los lectores comparar mi perspectiva con la suya. Incluiré algunas
experiencias personales y familiares que
me parecen típicas.
Odio a los comunistas
Nací en Alemania Federal (Occidental), muy cerca de la frontera con Alemania Oriental (RDA). Mis abuelos me
mostraron la cerca de alambre de púa
en la frontera, con lo cual generaron un
sentimiento de horror en mi alma infantil. Por supuesto, con aquella edad todavía no era capaz de reflexionar lo que
veía. Como la mayoría de su generación
en Alemania del Oeste, mis abuelos
sentían gran odio contra los comunistas,
lo cual se sumaba a su poca reflexión
política, aunque los dos varones habían
estudiado en la universidad. El anticomunismo de Alemania Occidental tenía
distintas raíces en diferentes ambientes:
los cristianos eran anticomunistas por el
ateísmo de los comunistas y las persecuciones religiosas que ocurrían en Checoslovaquia, en Hungría y en Rusia; los
derechistas (entre ellos también algunos
sobrevivientes nazis) tenían razones
ideológicas y políticas; y los socialdemócratas no perdonaron a los comunistas el cisma (entre 1916 y 1919) del
antiguo partido común, ni el trato que
sufrieron sus compañeros en Alemania
Oriental por parte de los comunistas.
Espacio Laical 2/2010

La “política oriental” del
gobierno de Willy Brandt
Las elecciones de 1969 trajeron el
primer cambio gubernamental desde la
fundación de la República Federal en
1949. En los años siguientes, la relación
entre los dos Estados alemanes emergió
como tema principal de las discusiones
y conflictos políticos. En 1972 yo tenía
8 años, pocos para entender el concepto
“Cambio por acercamiento”, de Egon
Bahr, ayudante de Willy Brandt,que estuvo en el centro de las controversias y
consistía en promover más relaciones en
varias áreas de la política, para facilitar
un cambio en el Oriente. No obstante,
sí pude entender la tensión que sentían
mis padres cuando el gobierno de Willy
Brandt estuvo al punto ser impugnado
por el parlamento y caer a consecuencia
de esta política1. El gobierno sobrevivió a la votación (hoy se sabe que uno
de los dos parlamentarios decisivos fue
sobornado por el servicio secreto oriental). Las tensiones alrededor de la “política oriental” manifestaban también
una tendencia de conflicto entre generaciones. La generación de mis abuelos
apoyó en su mayoría una política de bloqueo a la Alemania comunista porque
no era un Estado de Derecho. El nuevo gobierno -apoyado por mis padres y
muchos de su generación, también por
importantes intelectuales como los premios Nobel de literatura Heinrich Böll y
Günther Grass- igualmente criticó a los
comunistas. Por eso en los comienzos de
los años 70 el gobierno occidental firmó
tratados con los gobiernos del mundo
socialista, entre ellos el de Berlín Oriental. Esto implicó el reconocimiento de
la RDA como Estado independiente, un
hecho doloroso para muchos patriotas,
pero también una despedida de sueños
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irreales. Willy Brandt recibió el premio
Nobel de la Paz por su política.
Los tratados facilitaron la comunicación entre los dos Estados, por ejemplo
se iniciaron más líneas telefónicas. Todavía recuerdo los problemas que causó
una llamada de mi abuelo a su hermana
en la RDA. La comunicación se facilitó, pero todavía quedaban dificultades.
Cuando visité por única vez a mi tía
abuela en 1986, todavía sentí el miedo
sembrado por mis abuelos cuando me
habían mostrado la alambrada de púas.
La reunificación: un sueño irreal
Después de ambos eventos de 1972,
(“dramáticos” según la escala alemana, pues no hubo muertos ni heridos)
el interés por los asuntos de Alemania
Oriental bajó mucho en el Oeste. Otros
temas (la protección del medio ambiente, el terrorismo, entre otros) tomaron el
lugar principal en los debates. En 1982
mi grupo del último año del preuniversitario hizo una excursión a Berlín. El
Estado apoyó con mucho dinero esas
excursiones estudiantiles, para que la
preocupación por el tema de la división
de la patria no se perdiera; por eso para
nosotros era el destino de viaje más barato. Pasar la frontera fue una experiencia impresionante. Pocas veces mi aula
se había quedado tan silenciosa como en
el momento en que los guardafronteras
orientales entraron a nuestra guagua.
El chofer y los profesores habían tenido éxito en asustarnos con los cuentos
sobre los militares orientales. Pasamos
unos días en Berlín occidental, que pertenecía a Alemania del Oeste como enclave dentro del territorio de la RDA,
y un día en Berlín oriental, que era capital de la RDA. En una librería en el

Oeste encontramos un cartel sartírico
sobre un periódico que todavía soñaba
con la reunificación. El cartel mostraba
una edición ficticia del periódico con el
título: “¡La reunificación! ¡Júbilo, júbilo!”. Nosotros reíamos con este texto,
no éramos tan tontos para creer en un
sueño tan irreal y también tan peligroso
para la paz como la reunificación. Me
acuerdo de este detalle por la sorpresa
de escuchar la solitaria opinión de un
buen amigo cuando dijo que él también
manifestaría júbilo por la reunificación.

a la Oriental que hiciera desaparecer el
motivo económico para trasladarse al
Oeste. El gobierno de la RDA tenía planes para una “solución china”, es decir,
reprimir las manifestaciones que seguían
creciendo en agosto y septiembre de
1989, con la fuerza de las armas. Pero
sin el apoyo de Gorbachov, o al menos
de los húngaros, no tenía posibilidad de
frenar la caída económica. Y Alemania
Occidental con sus 60 millones de habitantes parecía dispuesta a acoger a los
17 millones de habitantes del Este.2

Agosto de 1989:
comienza la huída masiva

Sin planes para la reunificación

Cuando en 1988 estudiaba Historia
en la Universidad de Bonn, en una clase de política contemporánea en Europa
oriental nos dimos cuenta de que había
cambios fascinantes en el campo socialista. En agosto del año siguiente tuvo
lugar la primera huída masiva de alemanes orientales por Hungría hasta el Oeste. El gobierno comunista húngaro decidió no impedirla. Alemania Occidental,
que nunca había reconocido la ciudadanía de la RDA a pesar de haber aceptado
su Estado, recibió a los fugitivos como
ciudadanos suyos, con todo el apoyo financiero, médico y social que ofrecía a
los ciudadanos residentes. La televisión
occidental, que se podía ver en casi todo
el territorio de la RDA, transmitía imágenes de los recién llegados mostrando
sus billetes de 100 marcos (60 dólares)
que habían recibido como “donación
de bienvenida”. La huída se aceleró, la
economía de la RDA perdió muchos especialistas jóvenes con iniciativas, y en
Alemania occidental comenzaron a surgir preocupaciones sobre probables problemas para su integración. Para detener
la huída había solamente tres caminos:
cerrar la ruta por Hungría (contrario a
la política húngara de acercamiento al
Oeste), negar la entrada de los fugitivos a Alemania occidental (contrario a
la política de Alemania occidental desde el inicio de la división, a todo nuestro concepto de nación y también a los
sentimientos de los muchos que todavía
teníamos hermanos o primos en la otra
parte de Alemania) o un apoyo económico tan grande de Alemania Occidental
Espacio Laical 2/2010

Vista desde hoy, la reunificación parece una consecuencia natural de la huída de agosto, pero hasta diciembre ni la
palabra ni la idea apareció en público.
En teoría, los demócrata-cristianos del
canciller federal Helmut Kohl siempre
habían apoyado la idea de la reunificación, y los social-demócratas opositores
también, aunque con menos énfasis.
Pero en la práctica, el Canciller ejerció
una política de coexistencia en tiempos
de paz, y nadie tenía planes concretos
para una reunificación. Por muchos
años habíamos aprendido que el campo
comunista era una realidad que debíamos aceptar, que todo cambio podía
causar una guerra nuclear (de realizarse en Alemania, destruiría toda nuestra
patria y a todos nosotros; conocíamos
muy bien los escenarios del horror),
que la idea de la reunificación era en
el fondo nacionalista y chauvinista, a
la cual tampoco nuestros aliados (EE.
UU., Gran Bretaña, Francia) apoyaban.
Yo, estudiante de Historia, interesado en
la política, con una tía abuela en la RDA
(la única heroína en la familia, por su
participación en las manifestaciones),
estaba quizás más dispuesto a sentir los
grandes cambios, pero no sentía nada.
Cuando Willy Brandt, el antiguo canciller, dijo “Ahora se unen los que están
unidos por naturaleza” (Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.) en la
gran concentración en Berlín occidental
un día después de la caída del muro,
sus palabras eran intencionalmente muy
vagas, y cuando en diciembre los manifestantes en Leipzig (la ciudad de la
RDA donde a manifestaciones de cada
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lunes eran más influyentes y donde las
fuerzas armadas se retiraron de manera
decisiva ante la inmensa protesta del 9
de octubre) cambiaron el artículo en su
lema: “Somos una nación” (Wir sind
ein Volk) por “Somos la nación” (Wir
sind das Volk), mucha gente en el Oeste,
incluso yo, lo criticó, porque sentimos
el peligro de la reunificación.
Un ejemplo de la dificultad que tiene la mente humana para adaptarse a
cambios rápidos es lo que me contó un
empleado de la única editorial católica
de la RDA, cuando visitó mi monasterio pocas semanas después de la caída.
En la noche del 9 de noviembre recibió
una llamada de un amigo: “Abrieron el
muro.” Con poco interés en la noticia
se acostó, en la mañana se despertó y
su primer pensamiento fue: “El muro
está abierto. Tengo que ir al occidente
en seguida.” Y arrancó su carro y se fue
a Frankfurt, el centro de las editoriales
de Occidente.
El maravilloso noviembre
He dicho que muchos en el Oeste
tenían miedo a la reunificación y no entendían bien lo que pasaba. Sin embargo, la atmósfera de noviembre era una
fiesta única de solidaridad y de alegría.
El 4 de ese mes hubo una manifestación
de al menos medio millón de personas
en Berlín oriental, que sólo tenía un millón de habitantes. El día 9 un miembro del Buró Político anunció equivocadamente que el nuevo régimen de la
frontera se efectuaría “según lo que yo
conozco, enseguida”, lo que causó un
oleada masiva de personas que se dirigió a la frontera y los militares se vieron
obligados a abrir las barreras para todos
(“Caída del muro”). En el resto del mes
ocurrió una impresionante recepción
de los visitantes del Este con abrazos y
fiestas espontáneas en todos los lugares
cerca de la frontera. No era la hora de la
política, sino del pueblo, de los que se
vieron liberados y los que compartieron
sus lágrimas de alegría. Muchos me dijeron que pasaron la frontera solamente
para ver el otro lado, si vivían en Berlín
miraron el “Kurfürstendamm”, la calle
más popular de Berlín occidental, y regresaron a casa. Describiéndolo 20 años

después, todavía siento la gran emoción
de aquellos días.3
¿Qué significa la gran palabra “liberados” o “libertad”, que he utilizado?
El hijo de mi tía abuela me dijo en 1986:
“Encarcelados desde hace 25 años, tendrían que liberarnos”, referiéndose a la
construcción del muro en 1961 (él tenía
una buena posición en un instituto científico). Salir de una cárcel o de un país
que parecía a muchos como cárcel, seguramente es un acto de liberación, pero
después hay que utilizar la libertad, y
así comienzan los problemas. Eszlinger
habla de libertad como castigo. Habla
también de estafadores occidentales que
aprovecharon la falta de experiencia de
los orientales y como ejemplo menciona
casos de seguros dudosos.
Es cierto que hubo estafadores que
engañaron a personas ingenuas en el
Este. Desde la perspectiva oriental de
Eszlinger, parece que el Oeste engañó
al Este. Desde mi perspectiva occidental me parece que el Oeste financió al
Este. Recuerdo, por ejemplo, cómo mi
padre fue al pueblo de su bisabuelo en
el Oriente, donde buscó a familiares con
los cuales no habíamos tenido contacto
desde hacía largos años. Muchas veces
repitió ese viaje con paquetes. Todavía
en el otoño cada persona que llegaba del
Este al Oeste recibía 100 marcos, una
regla introducida cuando pocas personas, la mayoría de ellos jubilados, podían viajar al Oeste.

del canciller federal Helmut Kohl y recibieron amplia ayuda en todas las cosas que se necesitan para organizar una
campaña electoral, incluso la presencia
frecuente del Canciller mismo en sus
manifestaciones. Los otros dos partidos
no comunistas de la RDA se unieron a
los Demócrata-Liberales (FDP), aliados
del Canciller Federal en el gobierno del
Oeste. Los partidos recién fundados por
los opositores que habían organizado las
manifestaciones heroicas del otoño de
1989 se encontraban con poca organización y escaso dinero. Unos se aliaron de
una manera más superficial con los Verdes y uno solo con los Socialdemócratas
(SPD). Los Verdes y el SPD eran los
dos partidos opositores en Alemania Occidental. El Occidente pagó y el Oriente
recibió el dinero, las estructuras y las
ideas de Occidente. Con una organización ya bien establecida, el dinero occidental y la promesa de una reunificación

El colonialismo
En marzo de 1990 hubo por primera y última vez elecciones libres en la
RDA. Pero, según mi opinión, las elecciones no fueron una expresión libre de
la voluntad del pueblo. Hay que explicarlo. En la antigua RDA había un partido
comunista (SED) y cuatro partidos más
que eran títeres del partido dominante.
En el otoño de 1989 todos estos partidos cambiaron a sus cuadros dirigentes
(el SED también cambió su nombre por
PDS, hoy es “Die Linke–La Izquierda”) y se presentaron al pueblo como
partidos reformados. Estos cinco partidos ya tenían una organización eficaz
en toda la RDA. Dos de ellos se aliaron
con los Demócrata-Cristianos (CDU)
Espacio Laical 2/2010
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dentro de poco tiempo, la “Alianza para
Alemania” pudo celebrar una magnífica
victoria el 18 de marzo de 1990, pero
muchos tuvieron la impresión de que el
ganador no se llamó Lothar de Maiziere, jefe de dicha Alianza, sino Helmut
Kohl, jefe del gobierno del vecino rico.
En Alemania Occidental muchos piensan que el deseo de reunificación en el
Oriente en aquel momento tenía más
cimientos en la economía que en el patriotismo.
Lo que pasó en el campo político
se repitió en la Iglesia protestante (que
en Alemania tiene una sola organización a nivel nacional), en los sindicatos, las organizaciones deportivas, etc.
En el Occidente se estableció la idea
de “Siempre tenemos que pagar”, en el
Oriente la idea de “Tenemos que aceptar todas las estructuras, todas las leyes
y todas las organizaciones de ellos.”

La reunificación lograda
En noviembre de 1989, Helmut
Kohl parecía poco preparado para hacer frente a los cambios. Pero desde
diciembre tomó el liderazgo y logró la
reunificación en un año contra la oposición inicial de casi todos los gobiernos
interesados (Unión Soviética, Polonia,
Francia, Inglaterra, EE.UU.). Para esto
contaba con la ventaja de una economía
muy fuerte en el Occidente y de la política de “buena vecindad” con la cual los
gobiernos alemanes desde Willy Brandt
habían logrado convencer a los vecinos
de que Alemania no era una amenaza
como antes de las dos guerras mundiales. La URSS recibió dinero, Polonia la
garantía de su frontera lograda en la Segunda Guerra Mundial y Francia logró
la aprobación alemana a la introducción
del dinero común europeo, el euro.
La consecuencia de la huída masiva (que se había transformado en una
emigración masiva, pero que todavía
continuaba) fue la unión ecónomica, financiera y social entre los dos Estados
alemanes el primero de julio de 1990.
La introducción de la moneda occidental con la estructura económica y el sistema de seguros sociales significó una
gran transferencia de dinero al Oriente,
pero también transformó la RDA en un
protectorado de Occidente, aunque no
se llamó así. Para las empresas de la
RDA la unión fue un golpe fuerte, porque tuvieron que enfrentar la competencia occidental y a la vez la pérdida de
muchos clientes en el campo socialista.
Muchas marcas de la RDA, por ejemplo
los automóviles “Trabant”, ya no existen y muchas regiones se quedaron con
poco empleo.
Los controles en las fronteras cesaron el mismo primero de julio, y todavía
tiene un lugar de honor en mi colección
la foto de un grupo de estudiantes caminando por una cerca rota. La saqué dos
semanas después al pasar por la división
territorial que había causado tanto dolor
y que me había dado tanto miedo, ya sin
los guardafronteras.
El 7 de octubre de 1989 la RDA había celebrado sus 40 años de existencia.
Mijail Gorbachov4 en esta ocasión dijo:
“A quien se atrase, la vida lo castigará”,
Espacio Laical 2/2010

que hoy es un dicho alemán. Dos días
después, las fuerzas armadas en Leipzig
se retiraron ante los manifestantes. Menos de un año después, el 3 de octubre
de 1990, los alemanes celebraron el fin
de una separación antinatural que tuvo
su auge cruel en el muro de Berlín.
Resultado
El resultado de Eszlinger es muy
pesimista. En particular echa de menos
“un cierto nivel básico de solidaridad”
que según él falta en la Alemania de hoy.
En la RDA creció una solidaridad entre
la población, lograda por la educación,
mientras que nuestra educación fue más
individualista, por eso en Alemania Occidental faltaba ese nivel básico. Para
apoyar su tesis ofrece los ejemplos de
la organización “Volkssolidarität” (Solidaridad del pueblo) y de la solidaridad
internacionalista que la RDA mostró
con Cuba y Nicaragua. Temo que él no
comprendió la relación entre la palabra y la realidad. El uso de la palabra
“Solidarität” no crea solidaridad. En
Alemania Occidental y en la Alemania
unida existían y todavía existen muchas
formas de solidaridad, organizada o espontánea. Por ejemplo, mi comunidad
eclesiástica en la universidad organizó
una colecta por Cuba en los años 90.
También recuerdo los plátanos negros.
Para apoyar a Nicaragua algunos monjes
de mi monasterio compraron muchos
plátanos de este país, demasiados para
comerlos o regalarlos antes de que se
hubieran echado a perder. La solidaridad con “el tercer mundo” era un gran
tema en muchos grupos de las iglesias y
también de la izquierda política. ¿Cómo
llamaremos a la actitud de las obras católicas Misereor o Adveniat o de la obra
“Brot für die Welt–Pan para el mundo”,
de la Iglesia protestante, sino como “solidaridad”? Dentro del país, por ejemplo, hoy existen las “Tafeln–mesas”,
organizadas por voluntarios que proveen
almuerzos para pobres. Es decir, la solidaridad todavía existe en Alemania,
pero según nuestro concepto solidaridad
es en primer lugar tarea de la gente y
de sus organizaciones (por ejemplo, las
iglesias). Y solamente si estas iniciativas
no logran ayudar eficazmente a los ne-
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cesitados, el Estado tiene que intervenir
(concepto de la subsidiaridad). Además,
con diez años de experiencia en la enseñanza, tengo dudas de la posibilidad de
aprender la solidaridad en la escuela.
Una afirmación en el artículo de
Eszlinger es fácil de ser malentendida:
él habla de salarios distintos para occidentales y orientales. Esto no se refiere
a empleados de la misma empresa, sino
a empresas en el oriente que antes, por
razones de su situación económica problemática, pagaron menos que las empresas en el occidente. Hoy los salarios
son más parejos que en los primeros
años de la reunificación.
Las conclusiones de Eszlinger dan
la impresión de que los alemanes en el
territorio de la antigua RDA, en general,
son demasiado pobres para disfrutar de
las libertades. La realidad es otra. Hay
que admitir que el porcentaje de pobreza
es más alto en el Oriente. Pero la sociedad alemana sigue siendo más igualitaria que, por ejemplo, la de EE.UU. Y el
sistema alemán provee para todos educación, tratamiento médico de alto nivel
y las necesidades básicas de la vida.
El Alcalde Regente5 de Berlín occidental expresaba un sentimiento común
cuando decía el 10 de noviembre de
1989: “El pueblo alemán hoy es el más
feliz del mundo.” ¿Habría sido justo decirlo o sentirlo si se hubieran conocido
los problemas que comenzaron aquel
día, incluso lo que llamé colonialismo?
Digo que sí, y pienso que la gran mayoría de mis compatriotas en el Oeste,
como en el Este, estarían de acuerdo.

Notas:
(1) Konstruktives Misstrauensvotum (“Voto constructivo de falta de confianza”) es el nombre de una acción prevista en la constitución alemana por la cual el parlamento impugna al canciller federal
junto con todos los ministros y en el mismo acto elige a un nuevo
canciller. Por la necesidad de eligir a un nuevo jefe de gobierno se
llama “constructivo”.
(2) Un chiste de la época contaba el regreso del líder de la
RDA, Erich Honecker, de una visita de Estado: “Todas las luces de
Berlín oriental están encedidas, pero no se ve a nadie. Al buscar una
persona que le explique lo ocurrido corre por las calles vacías hasta
que ve un hueco en el muro con un cartel que dice: Erich, eres el
último. Apaga las luces.”
(3) Los chistes más populares en Alemania Occidental en el
otoño de 1989 se relacionaban con el carro en el cual los orientales aparacieron en el Oeste, el “Trabant”, llamado “Trabbi”. Por
ejemplo: “Un Trabbi se para en el campo. Un excremento de vaca le
pregunta: ¿ Qué cosa eres tú ? Responde el Trabbi: Yo soy un carro.
- Si tú eres un carro, yo soy una pizza.”
(4) Contrario a la situación en su patria, Gorbachov sigue siendo venerado en Alemania casi como un santo. Helmut Kohl, por
su parte, perdió mucha popularidad después de su derrota en las
elecciones federales de 1998, cuando se descubrieron donaciones
ilegales que había recibido en secreto para apoyar su influencia personal dentro y fuera del partido.
(5) Título oficial de la maxima autoridad civil de Berlín.

¿En qué situación se encuentra la
construcción de la casa común europea
a los veinte años de la caída del Muro
de Berlín? ¿Qué ha sido de tantas esperanzas? ¿Y cómo salir de la dialéctica
estéril entre laicismo y fundamentalismo religioso en que están inmersas
las instituciones europeas? El reciente
libro del cardenal Angelo Sodano, decano del Sacro Colegio y secretario de
Estado emérito, Per una nuova Europa.
Il contributo dei cristiani, editado por
la Librería Editrice Vaticana, consigue
en pocas páginas dar más de una respuesta sin saltarse ni siquiera una de
las cuestiones abiertas, por espinosa
que sea. Todo ello sin polémica, con
esa capacidad de síntesis, claridad y
sentido práctico que el cardenal Sodano ha adquirido, desde luego, en cincuenta años dedicados a la diplomacia
vaticana, quince de los cuales como
Secretario de Estado de los últimos dos
Papas, aunque, quizá, también en el
vínculo con su tierra, ese mundo rural piamontés donde creció y donde se
hizo sacerdote. Su padre, Giovanni, fue
diputado en el Parlamento italiano de
1948 a 1963.
El cardenal nos recibe para la entrevista con mucha cordialidad en el
Colegio Etíope, un trozo de África
en el Vaticano, donde se encuentra su
apartamento y donde hoy, una soleada
mañana de finales de enero, está trabajando.
-Su libro, Per una nuova Europa,
se abre con el recuerdo conmovido

Entrevista al cardenal Angelo Sodano

Nova et vetera, la clave para armonizar
la modernidad y la tradición

El Cardenal decano del Sacro Colegio analiza los 20
años que nos separan de la caída del Muro de Berlín y
los problemas y perspectivas de la Unión Europea
Por ROBERTO ROTONDO
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de la visita de Juan Pablo II al Muro
de Berlín en 1996. Tras la caída del
Muro, el papa Wojtyla dijo que Europa podía volver a respirar con dos
pulmones, volviendo a enlazar las
tradiciones de Oriente y de Occidente. Veinte años después de aquellos
hechos, ¿qué opinión tiene usted del
camino andado desde la caída del
Muro hasta hoy?
-En mi opinión, el camino recorrido
por Europa en los veinte años que nos
separan de la caída del Muro de Berlín
ha sido positivo por varios aspectos.
Ante todo, es positivo el camino hacia
la libertad emprendido por los pueblos
de Europa centro-oriental, que tanto
habían sufrido bajo la dictadura de regímenes comunistas. Para reivindicar
este derecho fundamental de la persona
humana, muchos hombres y mujeres
sacrificaron sus vidas. Desde 1989 en
adelante todos los europeos pudieron,

la división existente entre el Oeste y
el Este del continente. Nunca más la
guerra, nunca más una nación contra
otra: este ha sido el propósito común
en estos años. Con este compromiso
se emprendieron luego nuevos caminos
para la cooperación europea. El último
y trágico conflicto mundial tenía que
ser una advertencia para las nuevas
generaciones. Una guerra absurda que
provocó más de cincuenta y cinco millones de muertos. Luego le siguió la
llamada “Guerra Fría”, con la división
de Europa en dos partes, separadas por
una “Cortina de Hierro”, según la conocida expresión acuñada por Winston
Churchill ya en 1945. En síntesis, con
la caída del Muro de Berlín nació una
nueva Europa, la Europa de la libertad
y la paz.
-Usted escribe que más que una realidad geográfica Europa es una reali-

Juan Pablo II insistía en el deber
de los europeos de construir su
nueva casa sobre esos valores
espirituales que antiguamente
formaban la base, pero teniendo
presente la riqueza y diversidad
de las culturas y las tradiciones de
cada una de las naciones. Para el
difunto Pontífice, la nueva Europa
había de convertirse en una gran
comunidad del Espíritu.
de este modo, reivindicar su libertad
ante el Estado, bien conscientes de que
el hombre es anterior a la sociedad política y que esta ha de detenerse frente a
los derechos inalienables del hombre.
También ha sido positivo el camino
de Europa hacia la paz, para superar
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dad espiritual, y añade que el impulso que comenzó hace veinte años por
una renovación espiritual ha sufrido
fuertes contratiempos, con el objetivo de desnaturalizar la realidad, de
eliminar la identidad cristiana de Europa. ¿Cómo afronta esto la Iglesia?
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-Es cierto lo que dice usted. Después de subrayar los aspectos positivos
del camino recorrido por los Estados
europeos para conseguir más integración, en mi libro tenía que hablar
también de la mole que obstaculizó el
camino emprendido, la mole del laicismo.
En realidad, se trata de un fenómeno distinto en cada Estado. Es un fenómeno más acentuado en algunos países de Europa occidental. Así que no
es justo generalizar sobre este asunto.
En Europa existen hoy cuarenta y seis
Estados soberanos, incluyendo también
los dos países que tienen en Europa
una parte de su territorio, es decir, Kazajstán y Turquía. La situación de cada
Estado es distinta. Pero es cierto que
en varios de estos Estados de Europa
occidental el fenómeno del laicismo se
ha infiltrado en varios estratos de la sociedad, en partidos e instituciones. Mi
reciente libro, además, quería subrayar
la obra de los cristianos, católicos, ortodoxos y reformados, para recordarle
a la opinión pública europea que sin la
presencia de los valores espirituales en
la vida pública, Europa dejaría de ser
lo que es.
-Desde las primeras páginas entra usted en el debate sobre las raíces cristianas de Europa, y lo hace
retomando las palabras de Benedicto
XVI, que afirmaba que Europa, si
quiere alcanzar sus objetivos, ha de
inspirarse con “fidelidad creativa”
en la herencia cristiana. La expresión
“fidelidad creativa” a propósito de
herencia cristiana es muy hermosa,
porque sugiere que por tradición no
se entiende un patrimonio de museo,
sino algo actual. ¿Cómo puede concretizarse esta fidelidad creativa?
- Hay una parábola del Señor, en el
Evangelio de san Mateo, que nos da la
clave para comprender en qué consiste esta “fidelidad creativa”. Jesús nos
dice que “el discípulo del Reino de los
cielos es como el dueño de una casa
que saca de su tesoro cosas nuevas y
cosas antiguas” (Mt 13, 52). También
hoy los cristianos han de recurrir a este
método: recurrir a los nuevos caminos
del progreso y conservar los tesoros del

pasado. Nova et vetera: estas son las
palabras que pueden armonizar la Modernidad y la tradición.
Por ejemplo, hoy está cada vez más
claro en la conciencia de los creyentes
el principio de la distinción entre esfera
política y religiosa. Hoy es ya un valor adquirido y reconocido por la Igle-

sia. Pertenece, pues, al patrimonio de
civilización que hoy se ha alcanzado.
Este principio de laicidad comporta el
respeto de toda confesión religiosa por
parte del Estado, pero desde luego, no
le exime de tener en cuenta las exigencias religiosas de sus ciudadanos.
Antes bien, el Estado moderno –nos
dice el papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate– ha de tener
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presente la aportación que las religiones
pueden dar al desarrollo de los pueblos.
Sobre esto dice el Papa: “La exclusión
de la religión del ámbito público, así
como el fundamentalismo religioso por
otro lado, impiden el encuentro entre
las personas y su colaboración para
el progreso de la humanidad... En el

laicismo y en el fundamentalismo se
pierde la posibilidad de establecer un
diálogo fecundo y una provechosa colaboración entre la razón y la fe religiosa.
La razón necesita siempre ser purificada por la fe, y esto vale también para
la razón política, que no debe creerse
omnipotente. A su vez, la religión tiene
siempre necesidad de ser purificada por
la razón para mostrar su auténtico ros-
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tro humano. La ruptura de este diálogo
comporta un coste muy gravoso para el
desarrollo de la humanidad”.
La llamada del Papa se carga de
gran expresividad cuando equipara el
laicismo con el fundamentalismo. No
queda, pues, más que formular el deseo
de que este mensaje haga reflexionar a
todos los responsables del futuro de
Europa.
-Usted ha especificado que, reivindicando la influencia del cristianismo en la formación de Europa,
nadie quiere apropiarse de la historia
de nuestro continente. No se busca,
pues, una Europa confesional, sino
una sinfonía de tradiciones distintas.
¿Por qué?
- Este era un pensamiento recurrente en el llorado papa Juan Pablo II,
a quien tanto le debe el actual proceso
de integración europea. Él insistía en el
deber de los europeos de construir su
nueva casa sobre esos valores espirituales que antiguamente formaban la base,
pero teniendo presente la riqueza y diversidad de las culturas y las tradiciones de cada una de las naciones. Para
el difunto Pontífice, la nueva Europa
había de convertirse en una gran comunidad del Espíritu. ¿Quién no recuerda
el histórico llamamiento dirigido a Europa ya en 1982 con el Acto europeo de
Compostela, en España?
Este es un punto recurrente en el
Magisterio del llorado siervo de Dios
Juan Pablo II. Recuerdo, por ejemplo,
la célebre homilía que pronunció en
Gniezno, la sede primacial de Polonia,
el 3 de junio de 1997, durante la cual,
hablando de Europa, reconocía que “la
historia de Europa es un gran río, en el
que desembocan numerosos afluentes,
y la variedad de las tradiciones y culturas que la forman es su gran riqueza”.
Los católicos, pues, no buscan una
Europa confesional, pero, como ya hemos dicho, tampoco quieren una Europa laicista, que da la espalda a los
valores espirituales que fundamentan a
todas las civilizaciones. Como discípulos de Cristo, está claro que hemos de
darle al César lo que es del César, pero
hemos de pedir también al César que le
dé a Dios lo que es de Dios.

-Usted subraya varias veces que
frente a los distintos proyectos de
construcción de una casa común europea, la Iglesia no tiene soluciones
técnicas que aportar. La Iglesia mantiene sustancialmente una actitud de
apoyo a la integración europea, pero
no de aprobación acrítica de todo.
¿Lo puede explicar?
-Es cierto: hay que distinguir. Una
cosa es ser europeísta y otra es aprobar
acríticamente los distintos pasos para
la deseada integración europea. Apoyar
la integración europea no comporta la
aprobación global de la actuación de
las distintas instituciones europeas. A
veces estas han tomado posiciones agnósticas y a veces ¡incluso se ha llegado
en el Parlamento europeo a atacar a la
propia Santa Sede! Pero los cristianos
tienen el deber de estar presentes en estas instituciones. La política de la silla
vacía no lleva a nada. Los cristianos no
deben sentirse objeto, sino sujeto activo de la actual historia europea, confrontándose con las distintas propuestas
que hoy se debaten, con el estilo propio
de los discípulos de Cristo. En especial, la Santa Sede nunca ha pretendido
manifestar ante la Unión Europea una
explícita preferencia por una u otra solución institucional o constitucional de
la misma Unión, para respetar la legítima autonomía de los ciudadanos en sus
opciones temporales.
De hecho, no es ningún misterio
que existían y siguen existiendo muchas discusiones sobre la organización
de la Unión, por ahora formada por
veintisiete países de Europa occidental
y central. Ahora estos países han aprobado un Tratado entre ellos, que fija las
normas para el futuro. Es el conocido
Tratado de Lisboa, firmado en la capital
portuguesa el 13 de diciembre de 2007,
que entró en vigor el 1 de diciembre de
2009. Sobre ello el papa Benedicto XVI
ha dicho recientemente, hablando a los
embajadores acreditados ante la Santa
Sede con motivo del saludo navideño,
que, después de la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa, la Santa Sede seguirá observando la nueva fase del proceso
de integración europea “con respeto y
cordial atención”, o en el texto original
en francés, “avec respect et avec une
Espacio Laical 2/2010

attention bienveillante” (L’Osservatore
Romano, 11 de enero de 2010).
-En su libro hace usted un amplio
análisis de las consecuencias del año
1989 en las relaciones entre la Santa Sede y Europa oriental. Escribe
usted que el final del bloque soviético trajo un clima distinto. ¿Qué
opinión le merecen los pasos que se
han dado? ¿Ha habido fugas hacia
adelante debidas a falta de realismo?
Y el reciente acuerdo para establecer
plenas relaciones con Rusia, ¿qué
importancia reviste?
- El final del bloque soviético no
solo llevó a un clima distinto: llevó a
una situación totalmente distinta. Es
la diversidad entre la dictadura de ayer
y la democracia de hoy, aunque admitimos las dificultades encontradas al
comienzo del nuevo curso histórico y
las grandes diferencias entre las situaciones políticas de los distintos países
de Europa oriental. Ha recordado usted
justamente las dificultades de Rusia a la
hora de llegar a establecer plenas relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
Podría recordar también que el gobierno de la República Checa había
firmado ya en 2002 un acuerdo con la
Santa Sede, pero luego el Parlamento
no lo aprobó. En otros países se habían tomado acuerdos para devolver los
bienes eclesiásticos confiscados a las
Iglesias locales: pero esos acuerdos no
han sido mantenidos hasta el momento plenamente. Estas dificultades, sin
embargo, no pueden hacernos olvidar
la nueva realidad que nació en Europa
oriental y en los Balcanes con la caída
de los distintos regímenes comunistas.
Señal de la nueva situación son también
las relaciones que todos esos Estados
han querido establecer con la Santa
Sede. Con diez de ellos se llegó incluso a estipular acuerdos específicos,
para dar una garantía de derecho internacional a los recíprocos compromisos
adquiridos.
-El papa Benedicto XVI resaltó,
en el discurso a la Curia del 21 de diciembre de 2009, la “reconciliación”,
llegando incluso a definirla como palabra clave también del Sínodo para
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África y de su viaje a Tierra Santa.
¿Qué les indica a la Iglesia y a Europa esta invitación del Papa?
- El llamamiento lanzado por el
papa Benedicto XVI a una reconciliación de los ánimos en África y en
Tierra Santa posee un valor universal.
En efecto, es misión de la Iglesia recordar a los creyentes y a los hombres de
buena voluntad que todos somos hijos
de Dios y miembros de la misma familia humana. La Iglesia no se cansará
nunca de anunciar esta Buena Nueva
a los hombres de hoy, que a menudo
están divididos por situaciones sociales, grupos étnicos, partidos políticos.
Personalmente recuerdo muy bien lo
que me dijo el papa Pablo VI, de santa
memoria, cuando en 1977 me destinó a
Chile como nuncio apostólico dándome
la siguiente consigna: “Tendrá que ser
usted un artífice de reconciliación en
aquel país”.
Esta fue también la bandera que
plantó en todo el mundo el llorado papa
Juan Pablo II, que con frecuencia nos
recordó que además de la justicia está
también el deber del perdón. Incluso en
el mensaje para la Jornada de la paz
de 2002 llegó a decir: “No hay paz sin
justicia, no hay justicia sin perdón”.
Ahora este mensaje lo repite al mundo
continuamente el papa Benedicto XVI.
Es más, este llamamiento se ha convertido en el leit motiv de su Pontificado,
recordando el deber del perdón para
llegar a una verdadera reconciliación
entre las personas y los pueblos del
mundo entero. Su última encíclica Caritas in veritate es toda ella una llamada
a este aspecto esencial de la identidad
cristiana y de la propia convivencia humana.

Tomado de la revista italiana 30Días.

Lo aprendido en la era Lula
Por VERA LÚCIA DE A. CORRÊA

A
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ntes de iniciar este texto es
bueno esclarecer que soy una
optimista. Tengo siempre confianza en
que las situaciones muy desastrosas o
críticas tendrán una solución, en ocasiones no rápidamente, pero tendrán
una solución. Esta actitud mía se debe,
proverbialmente, a mi infancia y adolescencia. Nací cerca de los años de
1960, y no viví intensamente los primeros años de la dictadura militar en
Brasil. Solamente tomé conciencia de
aquel período cuando la libertad de las
personas fue afectada, muchos años
después, al final de los años de 1980.
Estoy haciendo esta breve retrospectiva de mi vida para decir que soy
de una época en que se afirmaba que
Brasil era el país del futuro, que un día
seríamos una gran potencia mundial y
los males que afligían a buena parte de
los brasileños -tales como la inflación,
el desempleo, las dificultades para acceder a la enseñanza pública superior y
a la salud pública- serían solucionados.
Permanecí buena parte de mi vida esperando que esto sucediera y siempre
afirmaba que habría una solución, pero
este período de bonanza solamente sería visto por mis hijos, quizás por mis
nietos. El optimismo nunca me abandonó y hoy debo reconocer que Brasil
llegó a su objetivo, pues forma parte
de un grupo selecto de naciones influyentes y es admirada por buena parte
de los países latinoamericanos y del
resto del mundo.
La situación que vive Brasil actualmente no puede ser atribuida sólo
al gobierno de Lula. Debemos reconocer que tuvimos un camino largo,
con muchos percances y sufrimientos
del pueblo brasileño para llegar a las
condiciones del país “en desarrollo”.
Además de esto, vale recordar que el
gobierno de Lula se da en un escenario excepcional, consecuencia, sobre
todo, de la crisis económica internacional, que hizo de Brasil un oasis en
el desierto.
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La elección de Lula fue, sin dudas,
una respuesta de repudio del electorado
al modelo neoliberal que se instaló en
el país a partir de 1990. Consecuencia
también de la maduración del líder sindical, que se opuso al régimen militar
durante las décadas de 1970 y 1980,
y llegó a su primer mandato con una
situación nada confortable: alta tasa de
desempleo y actividad informal, la maquinaria estatal profundamente frágil
e incapaz de responder a las demandas de la sociedad, alta concentración
de renta, un sistema de regulaciones
embrionario para hacer frente a las diversas privatizaciones y mediar en los
intereses de la sociedad.
Al terminar su segundo mandato,
podemos decir que Lula marcará época, pues deja al país en una situación
completamente diferente de aquella
que encontró, contando con una aprobación popular sin precedentes. Una
investigación realizada por Datafolha, al final de marzo de 2010, apuntó que el 76 por ciento de la población
consideran el gobierno de Lula bueno
y óptimo. Este es el mayor índice de
aprobación de un gobierno desde 1990,
cuando este tipo de investigaciones se
comenzaron a realizar en el país. Sin
embargo, la evaluación de los servicios públicos ofrecidos no acompaña
la popularidad del Presidente, pues el
55 por ciento consideran que pagan
mucho impuesto en relación con los
beneficios ofrecidos por el Estado, el
57 por ciento desaprueban la atención
a la salud y el 59 por ciento condenan
la seguridad pública, que hoy se volvió el mayor problema nacional. Así,
nada garantiza que el presidente Lula
conseguirá transferir votos para la candidata Dilma Rousseff en las próximas
elecciones.
Sin dudas, el gobierno de Lula,
como cualquier otro, tiene hechos a
destacar y situaciones que precisan ser
solucionadas. Uno de los grandes méritos de su gobierno ha sido mantener,
por lo menos en parte, las políticas
macroeconómicas con el objetivo de
impedir la elevación de la inflación a
través de medidas como el ajuste fiscal
permanente, el control de la inflación y
el cambio fluctuante. Algunos lo acuEspacio Laical 2/2010

Al terminar su segundo
mandato, podemos decir
que Lula marcará época,
pues deja al país en una
situación completamente
diferente de aquella
que encontró, con una
aprobación popular sin
precedentes.
san de adoptar el modelo liberal periférico, gobernando para los intereses de
las clases privilegiadas. Otros aplauden
esta continuidad en las políticas económicas, lo que dio seguridad a los inversionistas nacionales e internacionales.
Se debe mencionar que esta confianza
no fue conquistada en el primer momento, sino que se fue desarrollando a
lo largo de su primer y segundo mandatos presidenciales.
Al margen de las críticas que puedan ser formuladas, lo cierto es que
la estabilidad económica garantizó las
condiciones necesarias para el crecimiento del país y la inversión en políticas públicas en el combate a la pobreza
y la inclusión social de buena parte
de la población que se encontraba en
condiciones de miseria y era relegada
a un segundo plano por los gobiernos
anteriores. En nuestra opinión, el gran
mérito del gobierno de Lula ha sido
llevar a los medios y opinión pública
la realidad del segundo Brasil, o sea,
aquel que vivía en la miseria, sin condiciones mínimas de dignidad humana. Los programas de distribución de
renta, condenados por los segmentos
más tradicionales y conservadores,
ciertamente dieron nueva esperanza al
pueblo brasileño y hoy son altamente
considerados por algunos países que
enfrentan el mismo problema.
Otro legado innegable del gobierno de Lula es la recomposición de la
maquinaria estatal, que fue desmontada paulatinamente a partir de 1990.
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Bajo su mandato, el Ejecutivo Federal
alcanzó cerca de 100 mil nuevas contrataciones, retornando el cuantitativo
de 550 mil servidores públicos, prácticamente el mismo número de 1997. Se
revierte así la sequía de la maquinaria
pública promovida por los gobiernos
anteriores. Esta política es coherente
con la idea de que Brasil no precisa de
un Estado reducido, pero si de un Estado diferente, capaz de formular e implementar políticas públicas alineadas
con las necesidades y expectativas de
la población. Además de la recomposición de la fuerza de trabajo en el área
pública federal, el Gobierno de Lula
también promovió aumentos sustanciales de los salarios con el objetivo de
atraer nuevos talentos y profesionales
calificados para la esfera pública.
Según los datos divulgados por el
periódico O Estado de São Paulo, los
gastos con personal y comisiones sociales del Poder Ejecutivo aumentaron
41 por ciento en la administración de
Lula, contra 10 por ciento en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Estos gastos corresponden al segundo
mayor de la Unión, solamente superados por los gastos en la seguridad
social. Actualmente ellos representan
cerca de 4,9 por ciento del PIB, lo que
según el Ministerio de Planificación no
llega a preocupar, pues está dentro de
la curva histórica. Es muy cierto que
las proporciones de los gastos con los
funcionarios públicos en relación al
PIB no se llegaron a disparar en el pe-

ríodo de Lula, debido al crecimiento
de la economía nacional.
Para los segmentos más conservadores de la sociedad brasileña estos
datos representan una señal de alerta.
Según las investigaciones de Marcio
Pochmann , un reconocido académico
en el área de las relaciones de trabajo,
Brasil tiene una de las menores tasas
de empleo público en relación con la
población total, alcanzando cerca del
6 por ciento. Recuerda que en Suecia
esta proporción es del 18 por ciento
y en Alemania está próxima al 7 por
ciento.
Debemos reconocer que el gobierno
de Lula lanzó una serie de estrategias
de negociación y concertaciones permanentes, tanto en el primero como en
el segundo mandato. El primero se caracterizó por la inclinación asistencial,
con programas como Hambre Cero. En
el campo institucional la innovación se
materializó mediante la creación del
Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, que reunió a líderes
importantes del escenario nacional,
dando credibilidad a las políticas públicas formuladas.
El segundo mandato ha estado marcado por el retorno a la vertiente desarrollista. En 2007 fue lanzado el Programa de Aceleración del Crecimiento
(PAC), prometiendo gastos sustantivos
en el sector de la infraestructura, lo que
permitiría al país el crecimiento deseado. Para construir las bases de aprobación e implementación del PAC, Lula
utilizó tres estrategias. La primera fue
con respecto a la sustentación políticopartidaria, necesaria en el gobierno de
coalición que caracterizaba a Brasil.
Trabajó estratégicamente para establecer un frente parlamentario aliado,
francamente adepto del eje desarrollista, convirtiendo al PAC en una prioridad nacional. La otra estrategia se basó
en la relación con los gobernadores.
Algunos de ellos, de matices políticoideológicos contrarios a la base de sustentación de Lula, intentaron esbozar
una reacción al PAC, pero esto no se
consolidó. Se debe considerar que, por
el sistema federalista existente en Brasil, buena parte de los gobiernos estatales dependen de los recursos federales
y, de este modo, hay un buen margen
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de maniobra. Así, el PAC se ha constituido en la principal bandera del segundo mandato de Lula, lo que exigió
un permanente acompañamiento de las
acciones previstas en este Programa.
Esta fue la tercera estrategia, o sea,
entregó el acompañamiento del PAC a
tres ministerios fuertes de su gobierno,
representados por la Casa Civil, ocupado hasta entonces por Dilma Rousseff,
hoy candidata a la Presidencia por el
Partido de los Trabajadores (PT), el
Ministro de Hacienda Guido Mantega
y el Ministro de Planificación, Presupuesto y Gestión Paulo Bernardo, quienes controlaron con mano de hierro las
acciones planificadas.
Por otra parte, las críticas del sector
empresarial, que siempre fue contrario
al PT, fueron minimizadas por los beneficios traídos por el PAC, representados
por las renuncias fiscales y los créditos previstos en el PAC, especialmente
para la construcción civil, la industria
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electrónica y el sector de las comunicaciones. Los empresarios se limitaron a
decir que acompañarían los resultados
del PAC, no esbozando ninguna reacción contraria a este programa.
Así, el PAC se constituyó en el
gran proyecto nacional para el desarrollo. Sin embargo, las informaciones sobre los resultados del PAC son
contradictorias, principalmente en esta
época que antecede el lanzamiento de
las candidaturas a la Presidencia de la
República, pues las elecciones deberán
ocurrir en octubre próximo. Utilizando los propios datos del gobierno, el
PAC consiguió alcanzar solo un tercio
de las metas y acciones establecidas en
el programa. Del lado del gobierno, estos pocos resultados son atribuidos al
marco regulatorio de las contrataciones
públicas y también al excesivo cuidado
del Control Externo (Tribunal de Cuentas de la Unión–TCU), que recomendó
la paralización de 24 obras federales,

que representaban 20,4 billones de reales, lo que fue acatado por el Congreso Nacional. Sin embargo, la empresa
responsabiliza a la gestión ineficiente
del Gobierno Federal por el alcance de
resultados tan tímidos.
Pero hay algunas cosas que el gobierno de Lula quedó debiendo al pueblo brasileño, de las cuales destacaré
dos: la reforma tributaria y las agencias reguladoras. La reforma tributaria solo recientemente fue propuesta
al Congreso Nacional. En un año de
elecciones, en que buena parte de los
congresistas retornan a sus bases electorales, es difícil creer que este debate
se materializará y que se obtenga algún
avance en esta área. Este es un asunto
que quedará para un próximo gobierno y traerá muchas tensiones, pues las
diferentes instancias gubernamentales
(estados y municipios) reclaman que
la Unión concentra los recursos y son
inflexibles con las propuestas que se
refieren a la renuncia de recetas. De
otra parte, los empresarios y los contribuyentes en general reclaman que la
carga tributaria es insoportable y los
servicios prestados por el Estado son
mucho más bajos de lo esperado. A
ello se une el hecho de que el Estado pretende obtener más recursos para
mantener la maquinaria administrativa
y aplicarlos en las políticas públicas,
principalmente las sociales. Resumiendo, reforma tributaria es un asunto
espinoso en Brasil que el gobierno de
Lula prefirió no llevar adelante.
Otra cuestión que merecía mayor relevancia es la autonomía de las agencias
reguladoras, indispensables para que
el modelo implantado con las privatizaciones de los sectores de las telecomunicaciones, energía y saneamiento,
promovidas en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y heredadas por
Lula, tuviese éxito y regulase los intereses entre el Estado, el consumidor y
las concesionarias. Las agencias reguladoras fueron vaciadas y debilitadas
en la era de Lula, y más, ahora que el
período electoral se aproxima, las bases
partidarias aliadas del Presidente disputan los cargos directivos de las mismas,
en una clara posición de emparejamiento del sector de las regulaciones.
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Lula consiguió
establecer un
sistema de
concertación
con la base
parlamentaria,
con la clase
empresarial, con
gobernadores
y prefectos,
con la base
sindical, con
los funcionarios
públicos y con
la opinión
pública.
Podríamos destacar otros asuntos
que no fueron llevados adelante por el
gobierno de Lula, pero no podemos extendernos en este artículo, y quedarán
para una próxima colaboración.
Otra constatación que merece ser
destacada es la propaganda, “talón de
Aquiles” de Lula, que se ha manifestado constantemente sobre las acciones de su gobierno, pero no siempre
a favor del Presidente. Este constituye
un caso excepcional de comunicación.
Carismático, Lula tiene el poder de establecer una identidad muy fuerte con
buena parte de la población brasileña.
También debe mencionarse que casi
45 millones de brasileños fueron beneficiados por los programas sociales
de este gobierno, como el referido a la
transferencia de renta. Así, no es difícil
creer que la población tenga un aprecio
muy grande por Lula, quien sin embargo se queja frecuentemente de la prensa nacional, afirmando que es injusta
en la cobertura de las inauguraciones
de las obras federales. Recientemente
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el Presidente declaró: “Inauguré 2 mil
casas y no vi una nota en el periódico
(que no identificó). Pero, cuando cae
una barraca, ellos dicen que cayó una
casa”.
Los poderes constituidos, principalmente el Ejecutivo y el Legislativo,
siempre han estado presentes en el escenario brasileño. Esta situación no es
de hoy, se remonta a los viejos tiempos,
especialmente al período de la dictadura. El presidente Lula ha sido enfático
en las críticas a la prensa, que responde
muchas veces con aspereza y términos
groseros (estalinista, dictador y calificativos de esa índole). Lo cierto es
que críticas a los gobernantes siempre
existieron y siempre existirán, y estos
deben tener respeto por la libertad de
prensa, uno de los valores fundamentales de la democracia.
Para cerrar este breve análisis, deseamos reafirmar que Lula consiguió
en estos dos mandatos establecer un
sistema de concertación con varios
segmentos: con la base parlamentaria
de sustentación, con la clase empresarial, con los gobernadores y prefectos,
con la base sindical, con los funcionarios públicos y, principalmente, con
la opinión pública, que aprueba a su
gobierno. Dejó la marca del mandato
anterior, cuando afirmó que gobernaba
para los excluidos, y buscó un nuevo
rumbo, con acciones para toda la nación brasileña.
En conclusión, cabe entonces
preguntarnos:¿qué hará Lula en 2011?
La Constitución brasileña no permite
la reelección por más de dos mandatos
consecutivos. Los rumores son muchos.
Algunos dicen que desea convertirse en
el próximo secretario general de la Organización de Naciones Unidas, apostando a que Ban Ki-Moon no disputará
un segundo mandato. Otra alternativa
será ocupar un puesto destacado en el
Banco Mundial. Pero tal vez Luiz Inácio Lula da Silva quiera solo descansar
de esta larga jornada en su apartamento
en la región metropolitana de São Paulo. El futuro tendrá la última palabra.

Entrevista a monseñor Marcelo Sánchez Sorondo

LA CRISIS ECONÓMICA ES UNA CRISIS MORAL
Por LÁZARO J. ÁLVAREZ
apoyado en cosas finitas, pues lo finito
cambia y mañana es otra cosa. Es lo
que llamamos el relativismo, la dictadura del relativismo. Entonces el Papa
afirma que la gran cuestión es la de la
existencia de Dios. Y aunque no parezca, tiene influencia en la economía.

Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, obispo Canciller de la Pontificia
Academia de las Ciencias del Vaticano
y profesor argentino de Historia de la
Filosofía, es un interlocutor de lujo.
Poco después de presentar en La Habana su ponencia El evangelio del trabajo dialogó con este redactor acerca
de la crisis económica global, tópico
omnipresente en el contexto noticioso
actual.
— ¿Qué tiene que decir la Iglesia
sobre esta crisis, Monseñor?
—Lo que está diciendo el papa
Benedicto XVI: que la crisis económica, en el fondo, es una crisis moral, de valores. Porque la economía es
una actividad humana, no una ley de
la naturaleza, y si apunta solamente
al lucro, al provecho, y no reconoce
realmente al otro como persona, ni
identifica el bien común, evidentemente empieza a no funcionar.
Hoy se da, además, el hecho de que
la crisis estropea el hábitat humano. No
es solo el hombre contra el hombre,
sino contra la naturaleza. Entonces la
Iglesia lo que tiene que hacer, y hace
-particularmente este Papa- es recordar
que los bienes materiales dependen de
los bienes espirituales, y que no puede
haber valores si no hay una dimensión
trascendente.
Lo han dicho todos los grandes pensadores. Si el hombre está solamente
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—¿Qué tendría que ser cambiado
en las relaciones económicas mundiales para obtener mayor justicia?
—Creo que en ellas se tendrían que
acentuar los movimientos a favor de
la gratuidad, la solidaridad, la fraternidad, y todo eso es potenciado en la
medida en que el hombre se hace un
poco más religioso. Es muy importante
hoy que los hombres vuelvan a las propias raíces religiosas, y que cuando se
trata de religiones diferentes, pues que
haya diálogo ecuménico, y paz; que se
pongan los instrumentos completos de
la paz.
Hoy tenemos además un peligro
muy grande: el calentamiento global,
un problema muy serio que va contra
la biodiversidad, contra la vida humana en general, y sobre todo contra las
generaciones futuras. A eso, naturalmente, hay que responder con nuevas
formas de energía necesarias para vivir, ¡para sobrevivir!: la energía limpia, por ejemplo, el sol, el viento, el
agua…
Y hay que volver a la tierra, al trabajo manual. El hambre existe porque
no hay alimentos, y estos, ¿cómo se
consiguen? Con el trabajo manual. Y
no hay que temer a la ciencia cuando
produce cosas buenas. No hay que tener miedo a los alimentos transgénicos
porque los hace una multinacional. ¡Si
los hace el Estado, que los haga el Estado! La cuestión de quién los hace viene de la justicia, y hay que resolverlo,
pero lo más importante es saber que los
transgénicos no hacen mal.
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—¿Se puede hablar de un pensamiento económico en el papa Benedicto XVI?
—Bueno, propiamente económico
no lo diría, pues él mismo, cuando le
dijeron que habían criticado mucho su
encíclica (Cáritas in veritate), expresó:
Yo lo único que quiero es dar elementos fundamentales, principios muy generales, sobre los cuales, si uno no está
de acuerdo, en fin… Principios como
la dignidad del trabajo, la dignidad del
hombre, la recompensa por el salario,
porque hay un problema ético del salario que hay que saber. Hay que reconocer los méritos de alguien que trabaja.
No todo es igual.
—¿Está la Iglesia lista para acompañar al mundo en una salida de la
crisis?
—La Iglesia hace lo que puede. Tiene una parte divina y una parte humana, con sus problemas, pero en fin, es
una institución, que en la historia ha
cometido algunos pecados, ya lo sabemos, pero en sustancia ha dado muchas
cosas a la humanidad, entre ellas, la
principal: la de reconocer que todos
los hombres son iguales, porque tienen
la dignidad de hijos de Dios. Y eso es
lo que abolió la esclavitud. La esclavitud no fue abolida con las guerras,
sino gracias a la conciencia progresiva
que han tenido los hombres de reconocerse iguales, hijos de Dios, a imagen
de Dios.
El día de mañana, cuando los hombres tomen cada vez más conciencia de
que el aborto es matar a un individuo
humano, van a llegar a la misma conclusión: que eso es igual a la esclavitud,
¡incluso peor! La Iglesia se está anticipando a los tiempos, como hizo con la
esclavitud. Y todas las leyes contra esta
salieron de la Iglesia Católica, si bien
después la aplicación fue compleja.

Entrevista a Antonio María Baggio

En el horizonte de la fraternidad

Nuestro entrevistado es un eminente académico católico
italiano, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma y de la Universidad Sofía, en Loppiano (Florencia),
donde imparte materias relacionadas con las filosofías
moral y política. El profesor Baggio no sólo domina estos
temas desde el punto de vista teórico y en el contexto
geopolítico europeo, sino también desde una praxis concreta
y una mirada universal.
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
- ¿A qué labor académica se dedica actualmente?
- Mi materia de estudio es la Doctrina Social Cristiana. Esta se ocupa de
todos los aspectos de la vida social: el
sexual y familiar, el económico, el político. Me interesan mucho los fundamentos filosóficos de tal doctrina. A lo
largo de mi vida he tratado de profundizarlos, dedicándome a cada uno de
los tres sectores clásicos de la materia
social. En el año 2005 mi estudio de la
ética económica alcanzó su cima1, así
que en estos últimos años me he podido dedicar principalmente a la parte
política.
Me ha interesado particularmente,
por invitación de Chiara Lubich, el estudio de la idea de fraternidad. Es una
idea que nace en el ámbito religioso y
que encuentra en las culturas hebrea y
cristiana su continuidad histórica y sus
máximas expresiones. Pero en el centro
de todas las grandes narraciones originarias de las diferentes culturas humanas encontramos la fraternidad. Esta,
a menudo, no es sólo el modelo de
los comportamientos fraternales, sino
de las relaciones humanas como tales.
Pensemos, por ejemplo, en el papel de
la pareja fraterna constituida por Caín
y Abel en la Biblia, y en su valor para
la interpretación de la realidad humana, no sólo al interior del hebraísmo,
sino a lo largo de toda la civilización
occidental. La idea de fraternidad no es
un instrumento fácil para una solución
superficial de los problemas (“queráEspacio Laical 2/2010

monos”), sino que representa el “lugar” en el que se desarrolla la relación
entre el bien y el mal, donde surge el
conflicto, pero también su solución.
Por lo tanto, la fraternidad, desde sus
orígenes, es un lugar extraordinario de
conocimiento: no es la solución fácil,
sino el lugar donde buscarla. Las tradiciones hebrea y cristiana son, desde
este punto de vista, extremadamente
ricas: a través de todas sus vivencias,
elaboran una idea de fraternidad que,
refiriéndose primero a un solo pueblo,
o a un pequeño grupo, llega a asumir
una dimensión universal, o sea, se propone como la relación de toda la comunidad humana, como fraternidad
universal.
- Entonces, ¿la fraternidad no
tiene solamente un significado religioso?
- Así es. No nos debemos sorprender si en un cierto momento, la fraternidad sale de forma clamorosa del
ámbito religioso, para asumir un significado civil y político. Esto sucede
(por lo que se refiere a nuestro tiempo,
porque en ciertas épocas anteriores la
fraternidad ya había tenido una función
pública) con la Revolución francesa de
1789, cuando la fraternidad entra, con
la libertad y la igualdad, a formar parte del “tríptico” revolucionario; es el
inicio, en la época moderna, de la historia de la fraternidad como categoría
política.
Como es sabido, de los tres princi-
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pios la fraternidad es aquel que al parecer menos se puso en práctica. Pero,
por otro lado, también la libertad y la
igualdad se aplicaron sólo parcialmente, expuestos continuamente a un doble
riesgo de degeneración: la libertad en
el arbitrio de la ley del más fuerte, la
igualdad en la masificación. Si se dejan
cada una por su cuenta, la libertad y la
igualdad se ponen la una contra la otra:
proclamadas juntas por la Revolución
francesa, dieron vida, sucesivamente,
a dos sistemas culturales, económicos
y políticos, opuestos. En realidad, para
vivir bien, necesitamos de ambas. Y
es precisamente en estos últimos años
que, desde diferentes partes, se empezó
a formular la pregunta: los fracasos de
la libertad y de la igualdad, ¿no dependerán precisamente del hecho de que la
fraternidad no ha sido vivida? De hecho, la fraternidad contiene en sí, sea
el elemento de la igualdad (los hermanos están a la par entre ellos), sea el
elemento de la libertad (cada uno de los
hermanos es diferente del otro). Por lo
tanto actúa –pero no sólo- como principio regulador de los otros dos.
- ¿Cómo es acogida esta reflexión
sobre la fraternidad?
- Francia es el único país donde
existe una tradición de estudios sobre
la fraternidad y en el cual la fraternidad
tiene una relevancia jurídica formal; se
dan diferentes interpretaciones, aunque
existe una dominante, ligada a la tradición republicana francesa; y no está di-

cho que tenemos que estar de acuerdo
con esta. De todos modos, hace unos
10 años, cuando empecé a ocuparme de
este tema, me di cuenta que –aparte la
excepción francesa- la idea de fraternidad en el campo social y político era
ignorada por la mayoría: era raro encontrarla en los diccionarios de política
y generalmente se le trataba de forma
inadecuada.
No existía sólo el problema de la
ausencia de la fraternidad. De hecho,
el campo de la fraternidad está lleno
de escombros, constituidos por diferentes visiones de la fraternidad que se
sucedieron en el pasado histórico y que
dieron interpretaciones distorsionadas
o parciales: pensemos en la fraternidad
en sentido nacionalista, que nutrió el
odio por el extranjero; o en la fraternidad masónica, usada a menudo para
construir nexos particulares de poder
en el seno de un círculo estrecho y
apartado; o en la fraternidad jacobina,
que degenera en la creación del Terror,
en el cual los mismos revolucionarios
se devoran unos a otros. Es conocida la
frase de Chamfort: “¡Sé mi hermano o
te mato!”. Todas estas interpretaciones
de la fraternidad son “excluyentes”, o
sea, discriminan a alguien, violando la
dimensión universal con la que se presenta la fraternidad –al menos potencialmente- desde su inicio y de la cual
es cada vez más consciente a través del
tiempo.
También debido a estas distorsiones ideológicas, el ambiente académico no tomaba en cuenta la fraternidad
y no lograba ver su importancia y sus
potencialidades. En estas circunstancias era necesario hacer estudios muy
serios para abrir un nuevo camino.
Después de algunos años, junto con
una decena de estudiosos, escribimos el primer libro, que salió primero
en Argentina (2006) y luego en Italia
(2007) y Brasil (2008): El principio
olvidado. La fraternidad en la política
y el derecho. Para nosotros fue importante que en Córdoba (Argentina), en
el 2007, cuatro universidades se hayan
juntado y después de un proceso académico formal hayan declarado que la
fraternidad, así como viene estudiada
en este libro, “es materia de interés
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académico”, abriendo así la posibilidad de presentar proyectos de estudio,
dar cursos y preparar tesis sobre este
argumento.
Sucesivamente, en La Plata, la Universidad Nacional creó una “cátedra
libre” sobre la fraternidad. Y, precisamente, en esa Universidad se celebró el
segundo seminario internacional sobre
“La idea de fraternidad en el pensamiento político y en las Ciencias Sociales” (del 12 al 15 de agosto 2009), con
estudiosos provenientes de Argentina,
Chile, Uruguay, Brasil, Colombia e Italia. Estudios análogos se están llevando
a cabo en varias universidades de Brasil. El año pasado, tanto en Brasil como
en Argentina, salieron otros dos libros
sobre la fraternidad, cuyas contribuciones están escritas, en gran parte, por
estudiosos latinoamericanos. El libro
en español se titula La fraternidad en
perspectiva política. Exigencias, recursos, definiciones del principio olvidado
(Editorial Ciudad Nueva). En Italia,
después del primer libro, salió otro de
gran importancia, porque introduce el
principio de fraternidad en la reflexión
sobre el ordenamiento jurídico italiano,
en el que hacia falta: La fraternidad
como principio del derecho público,
a cargo de dos profesores milaneses,
Anna Marzanati y Angelo Mattioni.
En esta obra estudiosos de diferentes
universidades analizan la fraternidad en
relación con los principios constitucionales, la solidaridad social, las relaciones entre diversas áreas geopolíticas y
entre generaciones.
Por lo tanto, a nivel teórico hemos
dado pasos importantes; además, se
están llevando a cabo experiencias significativas de fraternidad aplicada a la
economía y a la política. Pero estamos
sólo en los comienzos. Hablar hoy de
fraternidad universal, conociendo la
historia que tenemos a las espaldas, no
tiene nada de ingenuo, sino que es una
reflexión consciente de las dificultades
y de los problemas. Quien estudia la
fraternidad expresa dos cosas a la vez:
la insatisfacción por los sistemas existentes y la confianza en que las personas poseen los recursos para transformarlos.
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- Usted ha señalado que hay experiencias de aplicación de la fraternidad en la economía, ¿podría desarrollar este argumento?
- Me refiero, en particular, a la
llamada “Economía de Comunión”
(EdC). Esta idea nace en Chiara Lubich de una constatación: para eliminar
la pobreza, con todo lo que tiene que
ver con ella -explotación, humillación,
alienación-, no basta con dar a los pobres lo que sobra, como se hizo durante
siglos; ni siquiera basta con hacer una
comunión de bienes, una comunión que
va más allá inclusive de la propiedad
privada, como la misma Lubich hacía
en el marco de su Movimiento eclesial; también es necesario producir de
forma nueva, crear empresas verdaderas, eficientes, racionales, capaces de
obtener ganancias, pero esencialmente
orientadas a superar la pobreza y la
emancipación de los trabajadores y de
la sociedad. En estas empresas se trata de poner en práctica, cada vez más,
una participación de todos en las decisiones y una mayor co-responsabilidad;
las utilidades son subdivididas en tres
partes: una le queda a la empresa para
asegurar el propio desarrollo; una segunda parte es dada a los pobres, no
como limosna, sino que es administrada para transformar el ambiente social,
para construir casas, para crear una
ciudad fraterna; la tercera parte es usada para formar a las personas, particularmente a los jóvenes, a estas ideas de
comunión y fraternidad. Y no se trata
solamente de una formación básica, a
nivel de escuela primaria. La nueva
universidad en la que trabajo, en Loppiano (Florencia)³, fundada hace sólo
dos años y donde profundizamos esta
idea a nivel de maestrías y doctorados,
se sostiene también con la contribución
de las empresas de la Economía de Comunión. Es en verdad un estudio hecho
posible por el trabajo.
De este modo, las empresas de la
EdC transforman los parámetros de
la economía tradicional y, también,
de la solidaridad tradicional. No
existe un momento de la producción
en el que hasta se podrían cometer
injusticias -que son toleradas porque
sirven para producir la riqueza-, y un

momento de la distribución, comúnmente confiado al Estado, en el que
se aplica una cierta solidaridad y una
parte de la riqueza es distribuida; de
este modo no cambia la sustancia de
la economía, sino que se trata sólo
de reparar en parte las injusticias que
produce.
Al contrario, en la EdC son las
mismas empresas las que, en armonía
con la sociedad en las que están, distribuyen las riquezas producidas. Se
trata de una economía en la ciudad, o
sea, inmersa en la vida civil, a la que
contribuye positivamente, y no contra
la ciudad. Por este motivo, dos economistas italianos, Stefano Zamagni
y Luigino Bruni, profundizando en el
papel de la fraternidad en la economía, desarrollaron la idea de la Economía civil (4). Está claro que estas
opciones empresariales no se pueden
imponer. La Economía de Comunión
debe ser una elección libre, hecha por
personas preparadas y educadas para
esto. Al proyecto de la EdC pertenecen diferentes tipos de empresa, desde
aquellas privadas y tradicionales a las
cooperativas, etc. Además, en todas
se da, a través de la aplicación de la
fraternidad, un proceso de transformación; podemos preguntarnos: ¿esto
sigue siendo capitalismo? Es una reflexión que hay que profundizar. Por
cierto, vemos que la introducción de la
fraternidad en la economía recompone
el “tríptico” de la Revolución francesa, integrándose con la eficiencia (libertad) y con la equidad distributiva
(igualdad).
-¿Qué relación existe entre la Economía de Comunión y la Doctrina
Social Cristiana?
- Me parece que la EdC es una buena interpretación (entre muchas otras
posibles) de la Doctrina Social Cristiana. Es una interpretación coherente y
actual, o sea, que ha aprendido de los
acontecimientos históricos de los dos
últimos siglos. Doy solo un ejemplo:
la Doctrina Social Cristiana introdujo
un nuevo criterio para la interpretación
de los sistemas económicos, el criterio
personalista (5). Los dos siglos anteriores habían elaborado otros criterios,
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que tienen una propia utilidad interpretativa; el más difundido, el que más se
impuso, y que dio origen a dos sistemas
opuestos, era el criterio de clasificación
basado en la aceptación o el rechazo de
la propiedad privada de los medios de
producción. Ahora bien, en el curso del
novecientos hemos visto que aceptar o
rechazar esta propiedad, en economía,
no lleva a un resultado seguro. Existen modos socialmente destructivos de
ejercer la propiedad (pensemos en la
crisis financiera de estos años provocada por propietarios-especuladores,
no por propietarios-empresarios: que
destruyó riqueza, en vez de crearla) y
modos que, en cambio, constituyen una
tutela de los derechos de la persona. En
particular, estudiando la experiencia de
los regímenes socialistas de Europa
Oriental, vimos que la colectivización,
la propiedad estatal de los medios de
producción, no lleva consigo, automáticamente, a su socialización. Es decir,
que la propiedad estatal, por sí misma,
no garantiza que de verdad los trabajadores y los ciudadanos participen en
las opciones económicas y en la gestión
de los recursos; evita los abusos de la
propiedad privada, pero puede crear
otros, como lo vimos en Europa. Estas experiencias -en lo positivo y en lo
negativo- hay que tomarlas en serio si
se quieren realizar sistemas verdaderamente justos. De modo que el criterio

48

personalista propuesto por la Doctrina
Social Cristiana, poniendo en el centro
a la persona y sus derechos, no se deja
limitar por ningún prejuicio, sino que
favorece todos los experimentos que de
verdad desean el bien común.
Quisiera recordar que la fraternidad es un tema central en toda la doctrina cristiana, no solo en la doctrina
social, y fue destacada también en sus
dimensiones culturales y públicas en el
Concilio Vaticano II, en particular en la
Gaudium et Spes. Es un tema que valdría la pena estudiar profundamente.
-¿Qué me puede decir sobre la
producción teórica de materia de filosofía política en la actualidad?
- La producción teórica de filosofía política actualmente es muy amplia
y está diversificada en el mundo; por
lo tanto es difícil seguirla en todas sus
manifestaciones importantes. Entre los
muchos aspectos que esta presenta,
señalaría dos en particular, surgidos
después de los atentados a las Torres
Gemelas de Nueva York, en 2001. Ante
todo, se dejó de lado la idea ingenua
-que tuvo entre sus máximos exponentes a Francis Fukuyama5- de que después de la caída de los sistemas socialistas de Europa Oriental, la historia
había llegado a su fin y que ya no había posibilidad de un gran debate entre
culturas políticas diversas. En cambio,

hoy estamos asistiendo precisamente a
lo contrario: a un debate internacional
que pone en discusión las ideas políticas fundamentales, sean las que constituyen las comunidades políticas, sean
aquellas que interpretan las relaciones
entre los Estados. La reciente crisis
financiera dio un impulso más a esta
reflexión, subrayando que el mercado,
en todas sus dimensiones (mercado de
las materias primas, de los productos
financieros, etc.), aunque posee mecanismos propios de funcionamiento y
una parcial capacidad auto reguladora,
también es una institución y no funciona sin reglas y sin control.
En segundo lugar, el derrumbe de
las Torres Gemelas puso en crisis uno
de los grandes presupuestos comúnmente aceptados por la teoría política
más difundida, o sea, la idea de que la
seguridad de una comunidad política,
de un Estado, esté garantizada exclusivamente por su fuerza militar, política,
económica; todos han podido ver que
la fuerza –frente a las nuevas estrategias y tácticas usadas por quienes quieren practicar el terrorismo- no basta,
si no es acompañada por la justicia y la
solidaridad.
Me parece que todavía no hemos
logrado sacar todas las enseñanzas que
provienen de esos dos aspectos. Pero
no debemos pensar que hemos perdido
la ocasión, sino que debemos considerar estos dos temas como tareas para el
presente y para el futuro.
-¿Cómo catalogaría el quehacer
político actual en Europa, donde
usted vive, y cómo se desarrolla actualmente el proceso de integración
europea?
- Europa, como sujeto político unitario, hoy se presenta débil, casi inconsistente. A nivel de relaciones internacionales se viven experiencias que rayan
en lo ridículo. Pensemos, por ejemplo,
en la situación creada en el grupo del
“G-20” en Pittsburgh, los días 24 y 25
de septiembre de 2009: en el cónclave
estaban presentes países e instituciones que representaban el 90 por ciento del PIB mundial. Y mientras países
como China y Estados Unidos estaban
presentes con un solo representante,
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Europa tenía hasta ocho, entre países
miembros oficiales del G-20 (países
representados de todos modos) y los
Presidentes de la Comisión Europea y
del Consejo de la Unión Europea; si la
India o Brasil quisieran hablar con Europa, ¿con quién deberían hablar? La
realidad es esta: Europa es todavía, a
nivel de institución política, la Europa
de cada Estado; son ellos los que deciden. Hoy se necesitaría un “salto”,
un nuevo impulso para transformar
a Europa en un sujeto político unitario, respetando todas sus diferencias.
Esta unidad en la diferencia, que está
presente en la historia Europea, es la
verdadera riqueza del continente; es el
principio de las relaciones personalistas que se desarrolló, cada vez más, a
través de la historia y que, ahora, pide
ser expresado también al máximo nivel
de la institución política.
Tal unidad en la distinción sería
perfectamente coherente con el proyecto fundacional original. De hecho,
la idea de Europa unida nace como
un acto de fraternidad entre vencedores y vencidos de la Segunda Guerra
Mundial. Por una parte nace como un
proyecto que tiene el objetivo de crear
una comunidad profunda entre países
que se habían combatido y odiado,
para prevenir cualquier posibilidad futura de guerra. Y también nace como
búsqueda de un modelo de relación a
través del cual contribuir a construir la
paz también en el resto del mundo; y
esto, me parece, para reparar todo el
daño que los países europeos habían
causado más allá de sus fronteras. De
hecho, en la “Declaración Schuman”,
del 9 de mayo de 1950, se lee: “Europa, con mayores medios, podrá continuar la realización de una de sus tareas
esenciales: el desarrollo del continente
africano”. La primera etapa hacia Europa unida fue la CECA, la Comunidad
Europea de Carbón y Acero; es decir,
los países europeos pusieron en común
aquella rama de la industria que siempre había servido para producir las armas. Y claro que no se trataba sólo de
un proyecto económico, como explicó
el canciller alemán Konrad Adenauer,
pidiendo la aprobación del proyecto al
Bundestag, en junio de 1950: “La im-

49

portancia del proyecto es, sobre todo,
política y no económica”.
¿Cómo logró la generación de nuestros padres comenzar el proceso de unificación europea? El francés Schuman,
el alemán Adenauer, el italiano De Gásperi, hablaban el mismo idioma; y no
me refiero solo al alemán, idioma que
efectivamente usaban entre ellos, sino
al “idioma de los valores”, al común
horizonte cristiano que les inspiraba el
proyecto de traducir en iniciativa política la idea de fraternidad. Así comenzó
un proceso original y extraordinario
que le garantizó a Europa decenios de
paz que nunca antes había conocido.
Estoy convencido de que, volviendo a
la inspiración original, retomando la
idea de fraternidad y traduciéndola en
nueva iniciativa política, se puede completar tal proceso.
Y creo que también habría notables consecuencias para las relaciones
con América Latina. De hecho, en el
pasado he escuchado decir a políticos
europeos de alto nivel que América
Latina no representa un interés estratégico para Europa. Entiendo que Europa limita con Rusia, con África y
con Medio Oriente, pero nunca estuve
de acuerdo con este juicio. Y hoy, en
particular, me parece que de hecho ha
sido superado. Nuestro mundo necesita ser “multipolar”, estar unido por
un equilibrio de paz y no de guerra;
en la situación actual cada “polo” es
estratégico y la multiplicidad y el equilibrio entre los “polos” es una garantía
para todos. El crecimiento de sujetos
políticos continentales, como América
Latina y Europa, que se construyen al
interno, en la libertad y en la integración respetuosa de las diferencias y que
desarrollan entre ellos relaciones cada
vez más intensas, es seguramente un
objetivo por alcanzar.
1 Con los dos volúmenes: Trabajo y doctrina social cristiana. De los orígenes al Novecientos; y Ética y economía.
Hacia un paradigma de fraternidad, ambos publicados en
Italia por la Editorial Ciudad Nueva.
2 Véase www.iu-sophia.org
3 L. Bruni, S. Zamagni, Economía civil. Eficiencia,
equidad, felicidad pública. El Molino, Boloña, 2004
4 Sobre este punto remito particularmente a las encíclicas de Juan Pablo II Laborem exercens y Centesimus annus.
5 Es el autor de El fin de la historia y el último hombre
(1992).
Traducción: Luis F. Vélez

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.

Con motivo de la publicación por la agencia IPS del análisis de Julio
César Guanche titulado Es rentable ser libres, se sucitó un diálogo entre
este y Roberto Veiga González acerca de la democracia. A continuación
presentamos las perspectivas de ambos juristas.

ES RENTABLE SER LIBRES
Cuba: el socialismo y la democracia
Por JULIO CÉSAR GUANCHE
I.

E

l discurso de la “transición
democrática” como futuro de
Cuba se afirma en un secuestro ideológico.
El discurso tradicional “democrático”, cuando se dirige hacia Cuba, secuestra al menos tres hechos: a) habla
de la democracia política como si fuese el todo, cuando en realidad refiere
solo un contenido de ella, b) no aborda
los problemas contemporáneos de las
sociedades capitalistas —que le serían
comunes a Cuba— y c) no parece tener
algo que decir sobre los desafíos globales de hoy. La fortaleza de liberar el
futuro, de romper su dependencia de
una potencia fatal —dígase, por ejemplo, el colonialismo, el neocolonialismo o el imperialismo— es siempre una
posibilidad relativa; depende de “las
marcas” del pasado, del orden global
de relaciones en que se instale en el
presente y del fundamento de su régimen político para construir alternativas
hacia sí mismo.
Reconocer como posibles cualquiera de estas variantes: “el futuro de
Cuba está en el socialismo revolucionario”, “en el capitalismo ‘nacional’
que pretende reconstruirse en zonas de
América Latina”, o “en el stalinismo
chino de mercado”, entre otras, supone
reconocer la realización en Cuba de la
ley primera de la democracia: los cubanos y las cubanas tienen ante sí un
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futuro abierto para refundar la base de
su contrato social, y cuentan con más
opciones para él —buenas, regulares y
malas— que una masa enorme de ciudadanías cuyos regímenes políticos han
hecho imposible la elección de su futuro, cuando este no es la reimpresión de
su pasado.
II.
La ética propia de la democracia
es la incertidumbre sobre el futuro.
En cambio, las certezas al uso son casi
siempre una amarga y corrosiva resignación: tener ante sí un curso heterorreglamentado, legislado por “otros”,
hacia el porvenir.
El pensamiento sobre la democracia está dominado por una obsesión:
“no es libre el que depende de otro
para sobrevivir”. En teoría, ha defendido el autogobierno de los hombres
(y después, y en ciertos casos, el de
las mujeres) como la conquista de la
mayoría de edad de los seres humanos; es decir, el alcance de la conciencia de sí, la adquisición del control sobre el curso de la propia vida.
“Toda dependencia es vasallaje”, decía
Bentham. La independencia se entiende, en el liberalismo, como el régimen
de la libertad: su camino es reconocer
la propiedad —privada— y los frutos de
ella. Marx, situado ante el mismo problema, retomó el motivo: “Un ser no se
considera a sí mismo independiente si
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no es su propio amo, y es su propio amo
cuando debe su existencia a sí mismo”.
¿Para qué sirve la democracia? Para
oponerse a los despotismos, monopolios y exclusiones provenientes del poder patriarcal, patrimonial, burocrático
y, en general, de ámbitos supraciviles y
biológicos. Sirve para reconducir todas
las relaciones a la única instancia posible de decisión colectiva: la política.
El objetivo de la política no es, entonces, como pensaban los padres benévolos y los dictadores magnánimos, la
felicidad de la familia y del pueblo,
sino la libertad de los hijos y de los
ciudadanos. El objetivo de la democracia es, en tanto, ser el vehículo de la
diversidad de la vida personal, social y
natural como una elección responsable
socialmente, y relevante tanto para la
autonomía de una colectividad como
para la autonomía de sus ciudadanos.
Pero si esta es su medida, es imprescindible preguntarnos para qué no ha
servido, por sí sola, la democracia.
III.
La democracia al uso no ha servido
para combatir con éxito el monopolio
de poder. No ha podido contrarrestar la
patrimonialización del contenido de la
democracia. No ha podido encontrar la
fuente de los derechos ciudadanos en el
vínculo republicano de derechos y deberes con la sociedad y ha cedido ese
vínculo al lugar ocupado por el con-

sumidor en el mercado. No ha podido
enlazar los derechos individuales con
los derechos sociales. No ha conseguido adecuar el ritmo de la producción
económica al ritmo de reproducción de
la naturaleza. No ha impedido la estructuración de la violencia, el tráfico
de drogas, la explotación infantil o la
desigualdad Norte-Sur. Ha combatido
con férrea tenacidad la universalización
del Estado de Derecho y del Estado de
Bienestar. Es incapaz de colocar a la
biodiversidad en el centro de la economía y a la sociodiversidad en el centro
de la política. Está inhabilitada para legitimar formas de vida distintas de las
regimentadas por el consumo capitalista. No ha podido evitar la dependencia
de millones de seres humanos respecto
a un patrón, un padre, un hombre, un
marido, un partido, un líder. Ha sido
ineficaz para impedir el saqueo y la
ocupación de países. No ha servido para
constitucionalizar el funcionamiento
de la ONU. No ha podido lograr que
algún país de América Latina alcance
las metas del milenio de la ONU —la
única excepción es Cuba—, así como
no ha podido conseguir que alguno se
haya desarrollado en 500 años. No ha
conseguido redistribuir los recursos
necesarios para descubrir la vacuna
contra el sida, combatir el hambre o
el dengue hemorrágico. No ha podido
conseguir el desarme nuclear ni impedir la emisión de gases contaminantes
a la atmósfera, ni el uso privativo del
saber humano y de la biodiversidad,
a través del control exclusivo de patentes. No ha impedido el reparto de
áreas geoestratégicas en función de las
reservas que suponen de agua, petróleo
o biodiversidad. Es incapaz de solucionar el desempleo estructural y la explotación del trabajo, así como es incapaz
de resolver un rosario de desafíos de
muy variada especie.
Para más, el discurso neoliberal
vino a solucionar una crisis del capitalismo, pero mostró como causas de ella
todos los rasgos que intentaban atribuir
un “rostro humano” al capitalismo.
Para conseguir “relanzar la economía”
siguió la política de tierra (social) arrasada. La democracia no sirvió para impedirlo.
Espacio Laical 2/2010

El fracaso del socialismo real
y del capitalismo redefinen
los términos del debate: el
socialismo es la democracia.
Para ello, los derechos
formales son tan básicos como
los materiales; los derechos
son totales o no son.
Sin embargo, también es posible
afirmar algo peor: la democracia sirve para reproducir tales horrores. Del
mismo modo que existe la felicidad en
la esclavitud, se destruye democráticamente la posibilidad de vivir en libertad, de decidir en y para lo público.
La democracia sirve para todo aquello
porque hace parte de un sistema. No
puede evitar el monopolio del poder
porque ella es el instrumento de su
conservación y reproducción. La única
forma de considerar a la democracia
un instrumento técnico al servicio de la
libertad, y no una tecnología de gobierno al servicio de la reproducción del
sistema capitalista, es extender radicalmente las consecuencias del expediente
del sufragio universal: una ciudadanía
universal que puede fundar las bases
de su pacto social. La democracia sirve
hasta hoy como mecanismo de legitimación de un tipo particular de acumulación: la de capital. Es otro de los
particularismos que se presentan como
universalismos. Ese particularismo
controla, desde el exterior de la colectividad, las bases de su funcionamiento
social; subordina la democracia a una
ideología estrictamente mercantil y
restringe la comprensión sobre los derechos humanos.
Por todo ello, la democracia necesita al socialismo.
IV.
Si Marx encontró insuficientes las
libertades “formales” del liberalismo,
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fue para completarlas, para ir más allá,
no “más atrás” de ellas, y para advertir: el completamiento de esas libertades supone instaurar las condiciones
reales en las cuales los ciudadanos puedan hacer ejercicio efectivo de tales derechos. Junto a Engels, el joven Marx
aseguraba: “No nos encontramos entre
esos comunistas que aspiran a destruir
la libertad personal, que desean convertir el mundo en un enorme cuartel o
en un gigantesco asilo […] nosotros no
tenemos ninguna intención de cambiar
libertad por igualdad”. Yo, francamente, tampoco.
La democracia socialista, o la democracia radical, a diferencia de la liberal,
trata de viceversas: de la reciprocidad
entre libertad e igualdad, de la correspondencia entre derechos individuales
y derechos sociales, de la co-fundación
de la autonomía de una colectividad sobre la autonomía de sus individuos y, al
mismo tiempo, cómo esta solo puede
fundarse de vuelta sobre la autonomía
de la colectividad; trata sobre la autoconstitución, por individuos libres e
iguales, de instituciones dependientes
de una colectividad concreta.
¿Para qué sirve el socialismo? Para
asegurar las condiciones de posibilidad
de la democracia. La racionalidad de
la acumulación de capital, sectaria por
naturaleza, es incompatible con la lógi-

ca universalista de la democracia. Políticas de este tipo: seguridad alimentaria, medicina preventiva, cobertura
universal de servicios básicos, atribución de una renta básica de ciudadanía,
educación popular, condena del proteccionismo selectivo de inversiones, control popular de los recursos naturales
y de la actuación de las industrias extractivas; así como las políticas de convertir en materia de derecho vinculante
los delitos ambientales y económicos;
controlar la producción por parte de los
trabajadores y los consumidores; todas
ellas son demandas democráticas, tanto
como su posibilidad choca con la lógica misma del capitalismo.
En efecto, la expansión de la democracia, como régimen universal, se
estrella contra el muro del capitalismo
realmente existente. Por su parte, si
el socialismo sirve para conquistar la
democracia, también ha sido utilizado
para impedirla.
V.
El socialismo histórico sirvió, por
ejemplo, al desarrollo de los Estados
de Bienestar occidentales, cuya entidad
sería otra sin la presencia de la competencia representada en el Este, pero
aquí interesa solo destacar para qué no
sirve el socialismo.
La ideología del “socialismo real”
se le imputa a Carlos Marx, pero sus
padres fundadores son Lasalle, Bernstein y Stalin, de los cuales se sirvió
este último para desmontar la dialéctica filosófica marxista, y sus corolarios
políticos, al construir un régimen que
practicó un culto fundamentalista a la
dominación burocrática, con su correspondiente fetichización del Estado.
Ese socialismo pretendió instaurar
la distopía de la planificación total.
Con ello abandonó la posibilidad de
seguir el curso de la revolución científica y técnica, pues se ataba a la imaginación burocrática, tan soberbia como
estéril, y se hacía incapaz entonces de
sostener el tránsito hacia sociedades
industriales o posindustriales. Visto
desde hoy, con las críticas estructurales vertidas contra el industrialismo y
el productivismo, esto no pareciera una
tragedia si, en el curso por alcanzarla,
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El principal problema que
posee la Constitución de 1976,
aún con su reforma de 1992,
para reproducir posibilidades
socialistas, es la falta de
mecanismos de defensa
constitucional para proteger
tanto el sistema institucional
como para la realización más
efectiva del vasto catálogo
de derechos individuales
que establece.
no hubiese cometido masacres ecológicas, culturales, políticas y humanas.
Ese socialismo tampoco sirvió para
conseguir la socialización del poder, el
objetivo primero del socialismo marxista, pues expropió la política, los medios
de producción, el saber, los monopolizó para el poder burocrático y destruyó
así las bases sociales para la existencia
autónoma de sus ciudadanos: encontró
la rentabilidad política para su régimen
en la monopolización del poder y la dependencia del ciudadano.
Después de todo esto, ¿para qué
sirve Cuba?
VI.
Cuba posee el privilegio de haber
vivido casi todas las variantes políticas
del siglo XX: liberalismo oligárquico,
dictaduras, reformismo socialdemócrata, esbozo de Estado de Bienestar,
nacionalismo revolucionario, comunismo prosoviético, vía independiente no
capitalista de desarrollo. La Isla es un
laboratorio también para corroborar las
hipótesis del futuro con la realidad de
proyectos materializados en el pasado.
En lo que refiere al socialismo, existe en Cuba un acumulado de saberes
imposible de glosar aquí. Ante la limi-
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tación, debatiré tres posibles “salidas
socialistas hacia el futuro de Cuba”,
solo porque configuran corrientes en
debate, pero cuya selección resulta arbitraria, pues podrían ser otras tantas:
prefiero discutir aquí sobre el socialismo consejista, la socialdemocracia y el
republicanismo socialista.
VII.
Intelectuales cubanos y extranjeros
vienen difundiendo en Cuba, desde
hace tiempo, las ideas sobre el poder
consejista y la autogestión.
Esta prédica enfrenta diversos problemas en el contexto cubano. La educación para la autogestión ha provenido,
históricamente, de experiencias como
las huelgas y el control obrero. Ahora,
ni en el marxismo ni en la experiencia
revolucionaria cubanos existe tradición
consejista, salvo la creación de soviets
en centrales azucareros durante 1933,
de efímera duración. De ello no puede culparse a la influencia soviética en
Cuba: tampoco existía antes de ella1.
El tema de la autogestión es parte
del continuo sobre la transición posca-

pitalista. La autogestión no podrá subsistir ni desarrollarse si se entiende solo
como experimento económico: si deja
intactos el centralismo gubernativo y
la planificación burocrática. Si los impacta, alterará las estructuras mentales
y materiales por ellos creadas, y ello
comporta consecuencias: la primera de
ellas, la redistribución de poder.
Sin embargo, este conjunto orbita
dentro de un modelo económico que
privilegia, con todo, el trabajo pagado
y la fábrica como “célula fundamental”
de la sociedad. Economistas de izquierda vienen defendiendo, desde hace ya
tiempo, paradigmas económicos alternativos a esa lógica, entre los cuales se
encuentra el de la economía “de lo suficiente y lo necesario”, que valoriza,
entre otras cosas, el alargamiento de la
vida media de las cosas, la riqueza ya
producida, el ritmo de reproducción de
la naturaleza, el trabajo pagado, pero
también el trabajo voluntario y el doméstico, y que expresa una racionalidad económica diferente a la que supone, considerados en abstracto, tanto
el régimen de trabajo asalariado como

la autogestión, asimilables ambos por
filosofías productivistas con las que el
medio natural y social del planeta ya no
puede siquiera negociar2.
Al mismo tiempo, quizás el control
obrero no pueda cubrir colectividades
sociales “no obreras” mejor que modelos territoriales de poder comunal.
Además, la creciente conciencia de la
necesidad de gestar el desarrollo desde
lo local, y desde él hacia lo nacional y lo
global, coloca en la potenciación de los
territorios más que en las industrias mismas, “la célula” del desarrollo humano.
Por otra parte, sus promotores debieran
argumentar más de qué forma un paradigma —el “régimen de los productores libres asociados”— desarrollado
para la economía del siglo XIX, da
cuenta de las necesidades de la economía hipercomplejizada del XXI, en la
cual está inserta la Isla, como el resto
del mundo. Con todo, no existen obstáculos materiales para impedir, aquí
y ahora, experiencias de este tipo —al
menos en escala experimental, en determinados sectores, como viene ocurriendo en Venezuela. En todo caso, de

La democracia socialista,
o la democracia radical,
a diferencia de la liberal,
trata de viceversas: de la
reciprocidad entre libertad
e igualdad, de la
correspondencia entre
derechos individuales y
derechos sociales, de la
co-fundación de la autonomía
de una colectividad sobre la
autonomía de sus individuos
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existir obstáculos no tendrían base en
el marxismo ni en la teoría socialista,
sino en la vocación de estratificaciones
políticas, de no redistribuir poder.
VIII.
La posición socialdemócrata defiende una construcción democrática
que promueva lo positivo del socialismo. Sin embargo, algunos de los medios que ofrece para conseguirlo me
despiertan dudas sobre su viabilidad.
Para explicarlo me valdré de un texto
reciente de Roberto Veiga3.
Cuando este autor católico busca una
plataforma “con arraigo, capaz de generar entusiasmo, consenso, confianza
y por ende unas posibilidades mayores
de participación democrática”, encuentra como solución un “paradigma metapolítico”, frase brumosa desprendida
del antiguo mito liberal de la neutralidad ideológica de las formas políticas y
de la viabilidad del Estado “de todos”.
Ahora, más que una “política despolitizada”, que busque así el —hipotético— equilibrio social, acaso sea más
viable politizar, en una perspectiva
material, las relaciones económicas,
laborales, de vecindad, familiares,
de pareja, sobre la base de la única universalidad posible: la política.
Veiga busca construir la asociatividad,
y las reglas según las cuales deben funcionar organizaciones sociales, partidos
y Estado, sobre bases de mejor representación y mayor democraticidad. Ellas
están, no obstante, demasiado cerca del
paradigma de la democracia como procedimiento, que entiende la democracia como la existencia de un conjunto
de normas reguladoras del buen vivir.
Ese paradigma ilumina una dimensión
esencial: sin procedimientos democráticos es imposible la democracia. Los
procedimientos viabilizan o impiden la
resolución, en la práctica, de los ideales perseguidos. Por ello tienen efectos
políticos; son medios que solo pueden
generar fines condicionados por esos
mismos medios.
No obstante, ese paradigma reduce
la democracia a los procedimientos,

con lo que da por supuestas —indiscutibles— las condiciones bajo las cuales
se fundó la “buena convivencia”. Así,
es capaz de paliar la desigualdad, no
de alterar sus raíces; puede moderar la
exclusión, mas es incapaz de instaurar
la base universal de la justicia.
Ello me hace discrepar de otra
afirmación de Veiga respecto a que el
artículo primero de la Constitución de
19404, “no ha dejado de ser una referencia, aún no asumida plenamente por
la elaboración ni por la práctica constitucional, legal y política cubana”.
Ciertamente, este empeño puede
continuar siendo guía, pero parece
desconocer que fue precisamente el
socialismo el que abrió a los cubanos
la posibilidad de refundar sus orígenes
sociales, de avanzar en la cobertura
material imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía, de resistir la
dominación capitalista en general y la
dominación imperialista en América

Latina en particular, y de habilitar la
pregunta sobre la libertad y la justicia a
una escala social antes no alcanzada en
el país. Por ello mismo, entiendo que
sin socialismo será imposible asegurarlo en el futuro.
Por otra parte, existe una tradición
histórica de esta corriente en Cuba.
La posición socialdemócrata defiende
la suya como “tercera vía” cuando es
una variante de la realmente existente.
Buscar “lo mejor de uno y otro sistema” termina siempre en la aceptación
del capitalismo con la receta de algún
remedio temporal. Cuba tiene las pruebas en su historia, con la trayectoria
frustrada del populismo cubano, en la
línea Grau-Prío-Chibás, y con la crisis
general del reformismo que desembocó en el golpe de Fulgencio Batista en
1952. El futuro no tiene por qué ser la
reedición literal del pasado, pero conlleva la necesidad de comprender los
proyectos realmente existentes en el pa-

Cuba posee el privilegio de
haber vivido casi todas las
variantes políticas del siglo
XX: liberalismo oligárquico,
dictaduras, reformismo
socialdemócrata, esbozo de
Estado de Bienestar,
nacionalismo revolucionario,
comunismo prosoviético, vía
independiente no capitalista
de desarrollo. La Isla es un
laboratorio también para
corroborar las hipótesis del
futuro con la realidad de
proyectos materializados
en el pasado.
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sado para cotejarlos con su posibilidad
en el porvenir.
IX.
La reforma constitucional cubana
de 1992 produjo una mudanza de los
fundamentos ideológicos del Estado
cubano configurado en 1976. Las posibilidades contenidas en ella habilitan
un curso de desarrollo socialista basado
en el republicanismo para Cuba.
La reforma constitucional pluralizó
el régimen de la propiedad, alteró la
base social del Estado tanto como su
confesionalidad, amplió la definición
sobre el carácter ideológico del Partido Comunista de Cuba, eliminó las
referencias a la “unidad de poder” y al
“centralismo democrático”, como criterios de organización del Estado; exigió elecciones directas para la integración de los organismos representativos,
evitó la consagración de los nombres de
las organizaciones sociales y de masas,
permitiendo la creación de nuevas concertaciones, y abandonó el desempeño,
como función exclusiva del Estado, del
comercio exterior.
Sin embargo, no existe una reflexión, sistematizada y publicada en
el medio intelectual, sobre el estatuto
y las consecuencias abiertas por la reforma de 1992; no aparece como tema
en el discurso oficial y es muy probable
que buena parte de la ciudadanía desconozca las consecuencias que pueden
desprenderse de ella.
El principal problema que posee la
Constitución de 1976, aún con su reforma de 1992, para reproducir posibilidades socialistas, es la falta de mecanismos
de defensa constitucional para proteger
tanto el sistema institucional como para
la realización más efectiva del vasto
catálogo de derechos individuales que
establece. Esto es la imposibilidad de
asegurar, desde el lugar del ciudadano,
el cumplimiento de la ley, más allá de la
voluntad del Estado de hacerla cumplir.
Sin embargo, desde la plataforma de
1992 se puede encarar el mayor desafío
socialista: completar desde el pueblo
el orden constitucional; que el poder

popular sea más poder y más popular,
habilitando nuevos mecanismos de protección del sistema institucional y de
los derechos fundamentales y viabilizando otras formas de control del ejercicio del poder estatal y de ejercicio de
autogobierno desde la ciudadanía.
Desde la base de esa reforma, una
práctica socialista republicana puede
dilucidar cuáles mecanismos jurídicos y políticos serían necesarios para
controlar la actividad estatal y proteger derechos fundamentales desde las
prerrogativas del ciudadano, cuál ha de
ser la articulación entre la política estatal y las políticas ejercidas desde las
instituciones que conforman el sistema
político en función de socializar poder
político hacia la ciudadanía y cómo la
configuración clasista actual de la sociedad cubana posibilita o impide desarrollos democráticos contenidos en ese
texto.
X.
No es útil “esencializar” una forma política y mostrarla como la salida
socialista. Cualquiera sea, el problema
es examinar la naturaleza del poder que
instaura: ¿cómo se integra el poder,
cuáles intereses sirve, a quiénes sirve?
La cuestión es comprometerse con las
necesidades concretas del pueblo cubano y con las soluciones más efectivas
para ellas, allí donde es la propia ciudadanía quien define sus necesidades
y sus soluciones desde la construcción
de la autonomía personal y colectiva.
Si bien el socialismo puede existir sin
democracia, la democracia no puede
existir sin el socialismo. Por ello, el futuro democrático de Cuba ha de ser, si
quiere conseguirlo, más socialista. El
socialismo sirve a la democracia, si la
democracia sirve al socialismo. Esto es
si, como mínimo:
1) asegura el carácter público de
la política, como cosa efectivamente
de todos, sin jerarquías ni posiciones
fijadas de antemano; lo que reivindica, primero, la igualdad política y las
garantías individuales y, con ellas, la
producción y el control de la política
como ejercicio universal, inexpropiable
por intereses particulares y sometido a
leyes, subordinadas estas a la interpelaEspacio Laical 2/2010

... los cubanos y las cubanas
tienen ante sí un futuro
abierto para refundar la base
de su contrato social...
ción ciudadana,
2) asegura los presupuestos sociales
necesarios para el ejercicio de la soberanía ciudadana, en principio la justicia
social y la educación para la libertad,
3) instituye formas directas de ejercicio del poder, que afirmen la soberanía del ciudadano,
4) recupera el perfil de la representación política como un mandato
controlado en plenitud, y, entonces, del
funcionario como mandatario —el que
realiza un mandato: sometido a elecciones, rotación, retribución equitativa,
incompatibilidad de funciones, control,
revocabilidad, transparencia en la actuación, encargado de administrar decisiones ciudadanas y subordinado de
modo vinculante a ellas,
5) socializa los medios de producir
la vida,
6) entiende la participación socialista de los trabajadores como su empoderamiento en la definición sobre: la organización del proceso productivo, las
condiciones de trabajo, la cualidad del
objeto de la producción, la estructura
de la redistribución de los ingresos, las
reglas del intercambio, etc.,
7) entiende la participación socialista de los consumidores también
como control de la producción desde
la ciudadanía, en la óptica de la calidad
de la vida y de su compatibilidad con
el medio social y natural, contraria al
“consumismo”,
8) mantiene abierta la pregunta sobre la “mejor” institución posible, en
manos de una colectividad capaz de
crearla y de re-crearla, y
9) un etcétera tan largo como la
imaginación revolucionaria conciba la
liberación de las formas de vida personal, social y natural.
El fracaso del socialismo real y del
capitalismo redefinen los términos del
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debate: el socialismo es la democracia.
Para ello, los derechos formales son
tan básicos como los materiales; los
derechos son totales o no son. El socialismo en el siglo XXI, para poder
ser la alternativa a la amenaza global
que vivimos, ha de ser la afirmación
simultánea de ambos. El pan y la libertad, o se salvan juntos, o se condenan
los dos.
Al final, ¿para qué sirve Cuba? Si
Cuba tiene el futuro abierto como para
hacer posible alguna, u otra, de estas
alternativas, sirve para mostrar que
constituye una alternativa al control
de la democracia por el capitalismo y
una alternativa a sí misma. Incluso si
no sirviera para esto, la mera existencia
de tal posibilidad es la fuente de una
esperanza: sirve para creer todavía en
la posibilidad de liberar el futuro, de
liberar la democracia, de mostrar que
la libertad es siempre más rentable que
la dependencia.

NOTAS
1- Ver Pedro Campos, y otros, «Cuba necesita
un socialismo participativo y democrático. Propuestas programáticas», en: http://www.kaosenlared.net/
noticia/cuba-necesita-socialismo-participativo-democratico-propuestas-programa, fecha de descarga: 13
de septiembre de 2008.
2- Ver Wim Dierckxsens, La transición hacia el
postcapitalismo: el socialismo del siglo XXI, Ruth
Casa Editorial, 2007.
3- Ver Roberto Veiga González: «En torno a la
democracia en Cuba», Espacio Laical, La Habana,
no.3, 2008.
4- “Cuba es un Estado independiente y soberano
organizado como república unitaria y democrática,
para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad
humana”.

HACIA UNA DEMOCRACIA DE LOS CONSENSOS
Apuntes para un diálogo con Julio César Guanche
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
I

A

cabo de leer el ensayo de Julio César Guanche titulado Es
rentable ser libres. Cuba: el socialismo
y la democracia, donde el autor realiza
un análisis acerca del futuro de la democracia en nuestro país, a partir de teorías
que según él hoy constituyen corrientes
políticas en debate. A lo largo del texto
el autor enfatiza en tres de estas propuestas, que en su opinión no implican una
ruptura total con lo que se pueda haber
construido de manera positiva durante
este último medio siglo. Denomina a las
mismas: socialismo consejista, socialdemocracia y republicanismo socialista.
Aunque no lo afirma, creo encontrar
su preferencia personal en el llamado
republicanismo socialista y coloca mi
posición, de manera muy explícita, en
la denominada socialdemocracia. Hace
algunas valoraciones sobre criterios –reducidos y parciales- que he dado en algún artículo, en las que reconoce como
positivas algunas de mis opiniones y
duda acerca de la efectividad de otras.
Sin embargo, debo reconocerlo, toda
su crítica es muy respetuosa y delicada.
Por tanto, con este artículo no pretendo
tanto polemizar con Guanche –de quien
tengo alta estima como persona, intelectual y cubano-, sino más bien aportar al
debate sobre el tema, pues lo considero
muy importante en el momento actual
que vive Cuba.
II
En el plano personal no tengo nada
en contra de la socialdemocracia, corriente política que respeto y a la cual
le reconozco un quehacer bastante positivo, sobre todo en el ámbito sociopolítico europeo. Quizás mis criterios en
relación con la política, la sociedad, la
economía, etcétera, estén tan cercanos
Espacio Laical 2/2010

a la misma que se me pueda considerar parte de tal postura político-social.
Sin embargo, nunca me he detenido a
valorarlo. Todo mi análisis sobre el Estado, la sociedad y la democracia se
fundamenta en un diálogo intenso entre
mis convicciones cristianas y el resto
de las corrientes de pensamiento, pero
de manera muy especial con la realidad
misma y sus demandas. En tal sentido,
mis valoraciones pueden tener puntos
de contacto con las más disímiles tendencias políticas. Aunque debo reconocer que tiendo a tomar distancia de los
fundamentos esenciales del liberalismo
y siento simpatía por las posiciones que,
defendiendo la individualidad humana,
también se preocupan por su dimensión
social.
III
Critica Guanche a la generalidad de
quienes intentan proyectar la democracia futura, al considerar que estos no
suelen tratar los problemas contemporáneos de las sociedades capitalistas, que
serían comunes a Cuba si en el país no
se afirma un socialismo poscapitalista.
Del mismo modo, al referirse a mis
criterios personales, asegura que tales
visiones sobre el futuro de Cuba “terminarían siendo una aceptación del capitalismo con la receta de algún remedio
temporal”.
Si por capitalismo entendemos un
sistema que coloca a la persona humana
y a todas las instituciones, incluidas el
Estado, en función del mercado, o sea,
de los empresarios y financistas, entonces yo no soy partidario del capitalismo.
Pienso que debe existir la propiedad privada, pero obligada a cumplir una función social. Igualmente que debe existir
el mercado libre, pero regulado por la
ética erigida en ley, a través de los pode-
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res del Estado. Estimo que deben existir
capitalistas, pero que estos no pueden
estar por encima del resto de la sociedad
ni del Estado.
Temo a las propuestas que procuran
resolver las injusticias generadas por el
capitalismo invirtiendo las variables, de
manera que se coloque a la persona y al
mercado en función del Estado, o sea,
de los intereses de una casta burocrática. Creo que el gran desafío sería colocar al mercado y al Estado en función
de la persona humana. Para ello, no es
necesario sustituir automáticamente,
con un criterio totalmente opuesto, toda
la realidad creada durante siglos por la
inteligencia humana, sino introducir en
ella elementos de justicia e igualdad.
Estoy convencido que, nos guste o
no, tarde o temprano Cuba deberá integrarse plenamente a los mecanismos
mundiales, los mismos que dan vida a
una arquitectura global de tipo capitalista, pues si no asumimos este desafío podríamos llegar a vivir en la más espantosa miseria. Por tanto, estoy casi seguro
de que dichos mecanismos capitalistas,
con todas sus fuerzas y de manera despiadada, influirán en el ordenamiento
futuro de la sociedad cubana. Por ello,
me preocupa que al materializarse esta
realidad –lo cual ya ocurre- no existan
los canales democráticos suficientes
para que el pueblo, o sus más lúcidos
miembros, en interacción con el mismo,
puedan intentar introducir elementos
de justicia e igualdad con el propósito
de que el país no quede a merced de
unos pocos, ya sean los capitalistas o los
miembros de otra categoría social.
IV
Es por ello que, al hablar de democracia, enfatizo en su dimensión política
y me ocupo mucho de los procedimien-

...el paradigma de justicia que debe construir cada
sociedad, para poder hacer un uso adecuado de las
oportunidades que ofrece la democracia, ha de ser
una media consensuada entre todos los arquetipos
que sobre la justicia existen en la misma. De lo
contrario, no sería una expresión real de los
ideales de toda la comunidad y muchos pudieran no
sentirse identificados, comprometidos y por tanto
felices -lo cual atentaría contra la igualdad
y la justicia misma.
tos para que se realice este ansiado ideal.
Y lo hago precisamente para analizar
las posibilidades de conseguir alterar
las raíces de la desigualdad e instaurar
la base universal de la justicia, aunque
Guanche no lo considere así. No es que
desestime la democracia en otros ámbitos, como pueden ser el cultural, educativo, económico, laboral y partidista,
entre otros, que son imprescindibles y
que en cada caso tendrá características
distintas, dada la naturaleza de cada uno
de ellos. Repito, destaco el políticoprocedimental porque considero dicho
ámbito esencial, en el que se determina
la vida de todo el universo de ámbitos
de la sociedad.
Por otro lado, creo que el desempeño político democrático de las personas
y de los grupos sociales no se realizará
plenamente si el Estado carece de la debida democracia. En tal sentido, los Poderes Públicos han de estar constituidos
con visos de cierta metapolítica, aunque
al autor le parezca ilógico este criterio.
Cuando afirmo lo anterior no estoy haciendo referencia a un Estado apolítico,
sino todo lo contrario, lo hago pensando
en un marco estatal tan político que no
reduzca la posibilidad de participación
de ningún actor social, sea cual sea su
posición ideológica: el Estado será verdaderamente democrático únicamente
cuando dé cabida a todos, pues de lo
contrario dónde quedarían la igualdad y
la justicia.
Cuando hablo de democracia no me
refiero a un mecanismo donde se tenga
en cuenta a la mera mayoría. Es decir,
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no me refiero a que una mayoría logre
lícitamente el control de los procesos
sociales y los ordene según su visión de
las cosas, tratando con bondad a quienes
no alcanzaron la hegemonía social y el
control del poder, y le garantice incluso
ciertas cuotas de libertad. No, eso no
realizaría la igualdad y mucho menos la
justicia. Rechazo concebir la democracia
como un mecanismo para que gobiernen
las mayorías desde sus criterios particulares. Pienso en ella como un procedimiento de consenso entre la mayoría y
las minorías, para que realmente pueda
ser un quehacer más universal, donde
todas las opiniones participen desde una
igualdad proporcional y los consensos
se acerquen a expresar los intereses más
generales, lo cual –sin dudas- resulta
mucho más justo.
V
El autor, siguiendo la lógica de minimizar la democracia como procedimiento, postula que esta debe ser ideológica
para garantizar así una visión justa de
las cosas, y asegura que la única cosmovisión certera es la socialista. En
este caso, estaríamos asistiendo a la
construcción de una nueva relación de
dominación de unos sobre otros, pues
ese nuevo orden social no resultaría del
acuerdo entre todos los cubanos. Jamás
una visión ideológica detenta la universalidad absoluta en una sociedad.
Es más, pienso que el autor confunde democracia con justicia y justicia con
socialismo. Ciertamente, como él afirma, la democracia por sí misma puede
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servir para “reproducir horrores”, pues
ella no pasa de ser un mecanismo que
intenta dar a todos, o a la mayoría, la
posibilidad de realizar sus anhelos, los
cuales pueden llegar a ser bárbaros.
Por ello, se hace imprescindible trabajar para que los pueblos empleen dichos
procedimientos en la consecución de
acciones virtuosas y esto es imposible
sin personas justas. De aquí que sea tan
importante la realización formal y material de los derechos que garantizan la
promoción espiritual-humana de las personas, entre los cuales se encuentran los
derechos a la cultura, a la educación y a
la libertad religiosa.
La justicia, según el criterio más
aceptado, consiste en dar a cada uno lo
suyo. En esto hay consenso. La cuestión
se complica cuando es necesario definir
qué es lo suyo y cómo se da. Para el
pensamiento cristiano lo suyo es el bien
común, o sea, un conjunto de condiciones para garantizar que las personas
humanas, las familias y la sociedad en
su totalidad, se desarrollen plenamente.
A su vez, esta realidad se traduce en la
garantía verdadera de todo el universo
de derechos, tanto individuales como
sociales, ya sean familiares, culturales,
económicos, laborales, políticos, entre
otros. No se trata de darle todo a cada
persona, sino de capacitarlo para que él
mismo se realice hasta donde pueda a
partir de sus potencialidades propias.
Pero no se queda ahí, se refiere también

Rechazo concebir la democracia como un mecanismo
para que gobiernen las mayorías desde sus criterios
particulares. Pienso en ella como un procedimiento
de consenso entre la mayoría y las minorías, para
que realmente pueda ser un quehacer más
universal, donde todas las opiniones participen
desde una igualdad proporcional y los consensos se
acerquen a expresar los intereses más generales...
al cómo se da, o sea, a la responsabilidad que tenemos todos de ayudar a los
demás a conseguir tal capacitación y de
apoyar a quienes, por desgracia, no lo
logren.
Por ello se habla de la subsidiaridad
que le corresponde ejercer al Estado
para apoyar a las personas en la garantía
y realización de sus derechos, y de asumir el auxilio de quienes no sean capaces. Se habla además de la solidaridad
que también le corresponde desempeñar
a cada persona y a cada grupo social en
la consecución de esta responsabilidad.
Y se habla asimismo de una solidaridad
elevada, que al cooperar con el otro tenga muy en cuenta sus particularidades
y el afecto humano necesario, conocida
como fraternidad.
Hago este breve esbozo sobre la justicia según las coordenadas del cristianismo para demostrar que existen diversos criterios en relación con la misma,
y que muchos de estos pueden gozar de
bastante validez. Por ende, no es posible afirmar que solo los ideales socialistas contienen un criterio justo sobre
la justicia. No tengo nada en contra de
reconocer la legitimidad de muchos fundamentos socialistas acerca del tema,
pero creo imposible pretender que el
ideal de justicia de una sociedad sea el
criterio particular de una ideología, por
muy sabia y positiva que sea. La vida,
la verdad, son muy ricas y poseen todo
un universo plural. Por eso pienso que
el paradigma de justicia que debe construir cada sociedad, para poder hacer
un uso adecuado de las oportunidades
que ofrece la democracia, ha de ser una
media consensuada entre todos los arquetipos que sobre la justicia existen en
la misma. De lo contrario, no sería una
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expresión real de los ideales de toda la
comunidad y muchos pudieran no sentirse identificados, comprometidos y por
tanto felices -lo cual atentaría contra la
igualdad y la justicia misma.
Los miembros de una sociedad forman un cuerpo de personas, donde cada
una es única e irrepetible, razón por la
cual pueden complementarse mutuamente, pues cada uno posee algo que a
los demás le falta. Esto implica que en
el desempeño social no se pueda llegar
a un criterio auténticamente equilibrado
de lo justo sin el concurso de todos, o al
menos de todos aquellos que sienten la
necesidad de aportar al mismo. Cuando
ello ocurre sin esta amplia participación
tal construcción puede ser parcial y hasta padecer de errores. Es cierto que esto
también puede ocurrir aunque este implicada la generalidad, pues resulta posible que todos lleguemos a estar equivocados; pero siempre sería menor el
riesgo y no hay otra manera sociológica
de procurar mayor legitimidad.
VI
Guanche tampoco acepta mi criterio acerca de que el artículo primero
de la Constitución de 1940, asumido
por la actual Ley Fundamental durante
la reforma constitucional de 1992, con
la inclusión de algunos términos, no ha
dejado de ser una referencia, aún no
asumida plenamente por la elaboración
ni por la práctica constitucional, legal y
política cubana. El autor afirma que el
socialismo actual abrió a los cubanos la
posibilidad de realizar dicho ideal.
Comencemos por presentar los postulados de tal precepto. Dice así: “Cuba
es un Estado independiente y soberano,
organizado con todos y para el bien de
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todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad
política, la justicia social, el bienestar
individual y colectivo y la solidaridad
humana”.
Es posible asegurar que el socialismo
actual ha contribuido en la implementación y realización de estos postulados,
pero como lo puede hacer cualquier
obra humana: solo parcialmente y con
defectos. En tal sentido, tendríamos que
preguntarnos si ya hemos alcanzado el
desarrollo suficiente de la soberanía ciudadana, de la democracia, de la libertad
política, de la justicia social, del bienestar individual y colectivo, de la solidaridad humana. Nuestra actual realidad
y todo el consenso nacional que se ha
venido gestando en torno a la necesidad
de realizar grandes cambios económicos, políticos y sociales en Cuba, de los
cuales también habla el autor, indican
que aún nos queda mucho por lograr en
este sentido.
VII
Por otra parte, hay aspectos en los
cuales estoy de acuerdo con el autor.
Igualmente me parecen bien muchas de
las propuestas que emanan de las otras
dos corrientes que refleja en su texto.
En cuanto a los anhelos del socialismo consejista, comparto el criterio de la
autogestión en todos los ámbitos y hasta
donde sea posible, siempre que no se
pretenda incluirla en aquellas entidades
sin una naturaleza apropiada para ello;
y también apruebo la necesidad de potenciar el desarrollo de lo local, siempre
que no sea en detrimento de la existencia

de una estrategia nacional empeñada en
la posibilidad de una armónica evolución
común. Igualmente me uno a muchos de
los deseos del llamado republicanismo
socialista; por ejemplo, cuando afirma
la necesidad de que el pueblo complete
el orden constitucional, que el poder sea
más poder y más popular, que existan
nuevos mecanismos de protección del
sistema institucional y de los derechos
fundamentales, así como la generalidad
de los nueve ideales que enumera en el
acápite X, empeñados en promover una
efectiva soberanía popular.
Apruebo todo esto porque quiero ser
un defensor del ideal de soberanía popular, o de soberanía ciudadana –que es
como prefiero llamarlo. La soberanía,
como sabemos, debe residir en el pueblo o en la nación, y el Estado sólo ha
de ejercerla. No por ello el Estado debe
ser un mero títere de las personas y de
los grupos sociales; todo lo contrario,
creo que los Poderes Públicos han de
ofrecer el marco dentro del cual estos
deben actuar y por tanto todos le deben
obediencia. Sin embargo, dicho marco
debe ser constituido con la participación
y aprobación de todos, y han de existir mecanismos para que las personas
y los grupos sociales puedan convocar
a la sociedad toda con el propósito de
redefinirlo.
Es posible sostener, desde el criterio
de soberanía popular o ciudadana, que
a toda persona le corresponde ejercer
una cuota –solo una cuota- de soberanía
y que por ende las decisiones serán soberanas únicamente cuando sean expresión de la voluntad general, que es mucho más que la simple mayoría. Esto,
como es lógico, demanda que aunque
la nación haya acordado previamente
salvaguardar y promover entre todos
determinados principios e ideales, cada
persona o grupo de personas procuren
hacerlo desde sus propias perspectivas;
pero también exige que se gestione el
consenso entre todas estas opiniones y
propuestas. Ello tiene su fundamento en
esa apreciación cristiana que ya señalé
anteriormente: cada persona es idónea
para ofrecer lo que las demás no son capaces y, a su vez, todas las demás son
potencialmente competentes para contribuir con lo que cada persona no es
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suficiente para lograrlo. Esta es la base
de la diferenciación social que demanda
un libre ejercicio de la iniciativa, ya sea
económica, social o política, etcétera.
En tal sentido, pienso que cada ser humano debe tener la posibilidad de asociarse, también políticamente, con quienes poseen criterios afines, para intentar
hacer valer sus opiniones en el contexto
de la sociedad.
El concepto de soberanía popular
demanda, además, perfilar con cuidado
la relación entre el ciudadano y el Estado, para que este último sea verdaderamente una autoridad, pero no pueda
transgredir sus límites como mero ejecutor de la soberanía. El Estado no puede poseer la soberanía, sólo ha de ejercerla, en nombre y bajo el control de la
ciudadanía. Esto reclama, por ejemplo,
que el pueblo pueda elegir un programa de gobierno y al mandatario que lo
procurará, así como que exista todo un
universo de mecanismos para controlar
a este y a todas las demás autoridades,
ya sea de manera directa o por medio de
los representantes del pueblo que integran la rama legislativa del poder.
Con independencia de que existan
mecanismos para que los ciudadanos
puedan interactuar y controlar de manera directa a las autoridades, es muy importante cincelar con cuidado y sensatez
la relación entre el ciudadano y su representante en la rama legislativa del poder,
pues en gran medida este último está llamado a hacer escuchar las opiniones de
sus electores y a ejercer el control bajo
el mandato y vigilancia de estos. Para
ello se hace imprescindible facilitar la
postulación de candidatos, de manera
que dicha potestad no quede reducida
a un marco estrecho, garantizar que los
electores siempre puedan escoger entre
varias posibilidades, así como perfilar
los mecanismos para facilitar el control
de los electores sobre los elegidos y la
interacción continua entre estos. En este
sentido, también habría que determinar
en qué medida dichos elegidos, o sea, los
representantes o diputados, deben estar
obligados a transmitir directamente las
decisiones de sus electores, en cuál proporción los criterios de la organización
que los postuló y en cuál magnitud han
de decidir según sus conciencias perso-
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nales –a esto último también le concedo
una importancia muy grande.
Otro aspecto sobre el cual pienso
que debe debatirse con intensidad es
acerca del debido equilibrio entre las
ramas (legislativa, ejecutiva y judicial)
del poder. Aunque no me detendré en
esto, quiero esbozar por donde ha transcurrido el debate teórico sobre el tema.
Algunos afirman la separación absoluta,
o casi absoluta, de las tres ramas, pues
sostienen el real peligro de concentrar
todo el poder en una sola entidad. Otros
defienden la unidad de las tres ramas
del poder, y para ello argumentan sobre las facilidades que verdaderamente
brinda la división de poderes para entorpecerse mutuamente, afectando así la
correcta marcha de la nación. Y algunos
procuran cierto equilibrio entre ambas
posturas. Estos últimos ambicionan que,
por un lado, sea obligatoria la colaboración entre todas las ramas del poder y la
funcionalidad armónica de estas (como
exigen quienes prefieren la unidad de
poder), y por otro lado sea posible la
mayor garantía de autonomía-responsable para cada una de estas ramas, con
el objetivo de evitar intromisiones dañinas y abusos de poder (como anhelan
aquellos que promueven la división de
poderes). Sobre esto estamos obligados
a estudiar y debatir.
VIII
Quiero reiterarle a Julio César Guanche, miembro destacado de un significativo grupo de jóvenes e inquietos intelectuales comprometidos con el presente
y el futuro de Cuba, mi respeto y consideración. Aprovecho la oportunidad
para brindarle las páginas de esta revista
–en nombre de su Consejo Editorial- a
nuevas reflexiones suyas sobre el tema,
e invitarlo a constituir un equipo de investigación y debate que integrarían cubanos de las más diversas opiniones e
interesados en estudiar la organización
y el funcionamiento del Estado, la sociedad y la democracia.

Marzo 21

Día internacional de la
lucha contra el racismo
Por TOMÁS FERNÁNDEZ ROBAINA

D

esde hace tiempo se celebra
todos los 21 de marzo el Día
Internacional de la lucha contra el Racismo, como un modo de honrar esa fecha del año 1960, cuando manifestantes pacíficos contra el apartheid fueron
masacrados en Shaperville, República
de Sudáfrica. Por tal hecho la Organización de Naciones Unidas comenzó a
conmemorar ese incidente desde marzo
de 1967, con la finalidad de promover
en las diferentes sociedades la necesidad de incrementar, expandir y profundizar la batalla contra el racismo, la
discriminación y los prejuicios raciales,
bajo cualquier forma que estos se manifiesten. Nuestro país ha realizado históricamente acciones en esa dirección
y ha sido solidario con las luchas que
han librado las poblaciones aborígenes,
negras, amarillas, cobrizas, mestizas y
blancas, ha demandado el cese de la
discriminación racial, de las leyes que
la legitiman, y en la actualidad protesta y batalla contra las secuelas heredadas de las sociedades coloniales, de la
cuales todos nosotros procedemos, y
de las contemporáneas, pues sin haber
legislaciones racistas, se siguen discriminando a unos y otros por el color de
la piel, el género, la religiosidad, clase
social u orientación sexual. Por lo tanto
el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial debe ser
una fecha en la que se articule esa contienda específica con las otras, porque
todas buscan y exigen el respeto al ser
humano.
Particularmente notable ha sido
la solidaridad desplegada de manera
oficial, y también de manera popular,
por los diferentes sectores de nuestra población hacia la lucha contra el
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racismo y el sistema discriminatorio
durante los períodos, ya históricos, en
los cuales los negros estadounidenses y
sudafricanos sufrieron un horrible sistema de segregación racial y limitaciones sociales que motivó el surgimiento
de un fuerte movimiento de protestas
individuales y colectivas, que llamó la
atención de la prensa internacional no
solo por la fuerza de sus manifestaciones reivindicadoras, sino por las sangrientas represiones de los racistas en
Estados Unidos y en Sudáfrica.
No son pocos los que consideran
que ya el racismo, la discriminación y
el prejuicio racial han sido neutralizados, disminuidos, e inclusive en cierta
medida eliminados en algunas de nuestras sociedades americanas o caribeñas.
Sin embargo, la realidad demuestra lo
contrario. El número de movimientos
sociales de los negros dentro de un
mismo país ha proliferado de manera
notable, como en Brasil, y cada día son
más los que emergen en todo el continente con un común denominador:
demandas de atención especial, en particular, la referida a la conveniencia de
las afro-reparaciones, por el estado de
invisibilidad y desatención en el cual
ha estado sumida, por las políticas oficiales de sus diferentes gobiernos, la
población negra en cada una de nuestras sociedades negriblancas. Por eso
siempre he aplaudido la celebración de
El Día Internacional de la Lucha contra
el Racismo, como cualquier otra acción
que se efectúe con el objetivo no solo
de ganar espacios para debatir dicho
problema, sino para analizar los resultados de las políticas raciales que demuestren los avances logrados, y de esa
forma profundizar en la credibilidad y
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necesidad del movimiento social del
negro y apoyar a las políticas oficiales
y a las de las organizaciones sociales
no gubernamentales en la consecución
de sus objetivos.
El pasado 19 de marzo se efectuaron dos acciones en conmemoración del
Día Internacional de la Lucha Contra
el Racismo, ya que el 21 era domingo.
Una se efectuó en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, por la mañana,
y la otra en el teatro de la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí, por la
tarde. La primera consistió en un panel integrado por el director de dicho
instituto, Fernando Martínez Heredia,
y por los compañeros, altamente conocidos en nuestro medio cultural, Roberto Zurbano, Sandra Álvarez, Gisela
Arandia y Esteban Morales, así como
un especialista de la UNICEF. A continuación se vendieron textos vinculados con la cuestión racial. Resultó una
reunión muy positiva porque una vez
más se dialogó sobre la discriminación
racial entre los miembros del panel y
los asistentes, y de modo muy particular se abordó esa situación en Cuba. En
la Biblioteca Nacional se organizó una
exposición muy bien recibida, pues se
mostraron libros publicados en Cuba y
otros en el extranjero que aún no están
a disposición de los usuarios, ya que
son muy recientes.
La actividad comenzó con la premiere de la parte inicial del documental sobre el Partido Independiente de
Color 1912, de Gloria Rolando, que
fue presentado por ella misma, también integrante del panel, que estuvo
además constituido por Eduardo Torres Cuevas, director de la Biblioteca

Nacional, Fernando Martínez Heredia,
Tomás Fernández Robaina y Esteban
Morales. Este último se refirió a la
problemática racial, expuso algunas de
sus reflexiones y habló del nuevo libro
que prepara. Tomás Fernández destacó
la importancia de este filme y su diálogo crítico con la realidad actual para
buscar medidas objetivas con las cuales
científicamente incrementar más aún la
lucha contra el racismo; Fernando Martínez abordó también su relevancia y el
diverso quehacer de la cineasta Rolando, lo cual fue ratificado por Eduardo
Torres, quien subrayó una vez más lo
conveniente de materiales de esa índole
por el serio y profundo debate que se
realiza en el presente en torno a las
secuelas del racismo en nuestro país.
El pasado 21 de marzo fue un día
también de análisis, de reflexión objetiva, en el acto público efectuado por la
Cofradía de la Negritud en la Casa Comunitaria de La Ceiba, en el municipio
Playa, comparable a las acciones similares que se hicieron en muy diversas
latitudes y trincheras, donde nuestros
hermanos se enfrentan al mismo mal.
Dicha actividad estuvo precedida en la
mañana por la colocación de ofrendas
florales ante el busto de Juan Gualberto
Gómez, en I y 23, y bajo la lápida a
Martin Luther King situada en el parque de 23 y F, ambas esquinas en el
Vedado.
El acto de por la tarde comenzó
con la lectura por Tato Quiñones de
un documento sobre la importancia de

la conmemoración de esa fecha; también hablaron, como miembros de la
mesa que presidía la reunión, Gisela
Arandia, Esteban Morales y Norberto
Mesa, este último presidente de la Cofradía de la Negritud. A continuación
se le hizo entrega a Eric Corvalán del
Premio Anual de la Cofradía, que se
otorga a las personas que se destacan
en la contribución a la lucha contra
la discriminación racial. Corvalán lo
mereció por su documental Raza. A la
poetisa Georgina Herrera por su magnífica contribución a la autoestima de
la mujer negra y por los valores éticos
y estéticos de su producción literaria se
le impuso la distinción ¨Ma Melchora¨. También se leyeron breves biografías de los galardonados y textos muy
convincentes acerca de las razones por
las cuales habían sido objeto de reconocimiento.
Este año la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Racismo no fue pasado por alto, pero por
supuesto que esta lucha no puede limitarse a solo un día. Es por eso que me
parece conveniente detenernos a valorar
críticamente lo que hacemos en Cuba
ante este problema. Nuestra sociedad
no es ajena ni está distante históricamente de los problemas del prejuicio y
de la discriminación, impuestos por las
potencias coloniales a los países americanos, ya que nosotros procedemos
también, como ellos, de las sociedades
esclavistas que el capitalismo en su desarrollo estableció en nuestros territo-

Este año la celebración del Día
Internacional de la Lucha contra el
Racismo no fue pasado por alto, pero
por supuesto que esta lucha no
puede limitarse a solo un día. Es por
eso que me parece conveniente
detenernos a valorar críticamente lo
que hacemos en Cuba ante este problema.
Nuestra sociedad no es ajena ni está
distante históricamente de los
problemas del prejuicio y de
la discriminación...
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rios, y que a fuerza de látigo, sangre y
muerte posibilitó el poder económico
del cual goza hoy Europa.
Hagamos de esta fecha no solo el
día para estimular la lucha contra el
racismo, sino que sea también el momento para efectuar el balance y la
valoración de los resultados obtenidos
en esa dirección; y que a su vez sea la
ocasión para condenar históricamente
el holocausto que significó la esclavitud africana y hacer pública, una vez
más, la justa y conveniente demanda de
las afro-reparaciones. No debe pasarse
por alto que ese espacio es el adecuado
para subrayar el papel de la mujer negra y de la mujer india, ya que a partir
de la violencia sexual ejercidas sobre
ellas por los colonialistas la población
de nuestro continente aportó al mundo
no solo físicamente a una nueva mujer
y a un nuevo hombre, sino que también, portadores éstos de sus culturas
ancestrales, las legaron a las nuevas
generaciones de criollos, de las cuales
formamos parte todos nosotros. Somos,
pues, la consecuencia de ambas raíces,
más visibles a veces unas que otras,
pero en realidad un producto, aún no
terminado, del largo proceso de formación de nuestras identidades culturales
y nacionales.
Al igual que ya existe el Día Internacional de la Lucha Contra el Racismo, debemos apreciar la conveniencia
de que tengamos también El Día Nacional de la Lucha Contra el Racismo en Cuba, que bien podría ser la
fecha de fundación del Partido Independiente de Color, o la de la muerte
de Aponte, o la del comienzo de la
sección “Ideales de una Raza” en el
Diario de la Marina. Estas son mis
propuestas, pero no descarto otras.
Transformemos el 21 de marzo,
de una fecha conmemorativa, en un
verdadero taller anual de reflexión en
que se demuestre que los cubanos de
hoy, blancos, negros y mulatos, todos mezclados, estamos firmemente
identificados, optimistas y decididos a
minimizar al máximo las secuelas del
racismo.

Intelectuales públicos y política en Cuba:
continuidades y emergencias
Por ARMANDO CHAGUACEDA

L

a intelectualidad ha sido objeto
de estudio permanente en nuestro continente, identificándosele con
el segmento profesional que engloba a
aquellos creadores de sentidos, capaces
de reformular y difundir los conocimientos más avanzados del arte y de las
ciencias. Dentro del gremio, la rama de
los llamados “intelectuales públicos”
ha sido reconocida por su tendencia
a desplegar la crítica social y asumir
roles de representación de intereses o
identidades colectivos, preservación
de la memoria y ejercicio e invocación
de la responsabilidad cívica. Vocación
que desencadena en sus miembros una
pasión vital por las grandes ideas, los
valores y temas encarnados en verdadera constelación de símbolos y alegorías
que (re) crean y evalúan de forma regular y sistemática ante auditorios más o
menos amplios.
Lo que define a los intelectuales públicos es la perenne preocupación por
la articulación y circulación de ideas,
la vocación para intervenir en la esfera
pública acerca de temas considerados
relevantes (aunque ellos rebasan, en
ocasiones, el área de especialización) y
la pretensión de ejercer alguna influencia en ciertos segmentos de las élites y
los públicos, en soporte u oposición de
agendas políticas o fenómenos sociales
específicos. De ahí que la amenaza de
convertirse en todólogos esté siempre
latente. Por lo cual, la autoridad del intelectual público se sustentará en una
mixtura –no siempre proporcional- entre competencia académica, coherencia
ética y sensibilidad social, expresada
en capacidad de comunicación e incidencia públicas.
La intelectualidad pública desempeña un papel crucial en los procesos
de expansión de la democracia, cuyos
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ideales y prácticas viabilizan y concretan la autodeterminación de un pueblo,
expresado en sus disímiles clivajes sociales. Este rol ilustrado es obvio, en
tanto el fenómeno democrático posee
un sustrato cultural (cognitivo y afectivo) que rebasa las instituciones que
enmarcan el proceso político y los fundamentos materiales de la vida social
(Lechner, 1990). Dicho sustrato estructura todo un campo de discursos plurales y concurrentes, capaces de interpelar, mediante referencias y cuestiones
comunes, a los dinámicos participantes

y las políticas en curso. El espacio clave para el ejercicio de esta deliberación
intelectualmente motivada, se halla en
las diversas modalidades de la esfera
pública, cuya versión más acabada es
la esfera pública política.
La esfera y opinión públicas son cimientos de la vida democrática. Cuando una auténtica opinión pública se expande, los discursos políticos, estéticos
y éticos -otrora preocupación de grupos
minoritarios- descienden en su uso en
la escala social, se expanden a las “periferias” socioestructurales y territoria-

Se trata de un grupo
heterogéneo, en términos
generacionales, arraigo
territorial, referentes
culturales y esferas de creación.
Nucleado alrededor de la defensa
de una identidad y soberanía
nacionales, políticas sociales
redistributivas y una
democracia no representativa.
Como regla, esta intelectualidad
revolucionaria rechaza
simultáneamente el conjunto del
orden capitalista vigente en la
primera mitad del siglo pasado,
y las deformaciones burocráticas
erigidas en nombre
del socialismo...
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les de la nación, y aceleran y radicalizan su influencia al tomar cuerpo en los
debates cotidianos de la gente.
En Cuba, la esfera pública republicana, sucesivamente vigorizada por la
Revolución del 30, el proceso constituyente de 1940 y sus secuelas, alimentó
el civismo de la Generación del Centenario y posibilitó la Revolución de
1959, con sus aspiraciones y contenidos de justicia, democracia y soberanía
nacional. Recientemente he ponderado
como un rasgo de desarrollo político
la preferencia de dialogar ciudadanos
“cuestionadores” en lugar de “masas
apáticas”, “(…) con las cuales la gesta
de 1959 nunca hubiera sido posiblei.”
No obstante ese antecedente y legado,
durante el pasado medio siglo cristalizó una institucionalidad ungida con la
vocación (y el poder) para controlar
los bienes públicos, delimitar el campo
cultural, imponer patrones ideológicos
y definir las pautas de la política cultural, todo esto en un país habitado por
un público amplio y plural, dotado con
altos índices de alfabetización e instrucción. El resultado de esta pretensión ha
sido el afianzamiento del autoritarismo
político y social, extendido al mundo
de la cultura y las ideas.
Cualquier mirada sobre esta relación entre Estado y campo cultural
debe ser historizada y, por tanto, reflejar la variabilidad y coherencia de
estos nexos, a partir de la noción de lo
“revolucionario”. Porque la ideología y
cultura revolucionarias resultan interna
e intrínsecamente heterogéneas, fiel expresión de los equilibrios y consensos
sociales inestables establecidos entre
las tendencias abrigadas en el proyecto de 1959. La preponderancia de dos
imaginarios (el marxista leninista y el
nacionalista revolucionario) sobre las
demás tendencias se saldó, a fines de la
primera década del proceso, con la institucionalización del régimen político y
la centralización simbólica y efectiva
del poder en torno al liderazgo carismático de Fidel Castro.
Durante los primeros 30 años posteriores a 1959, Revolución y Régimen
mantuvieron mayor correlación, coherencia y simetría que en las últimas
dos décadas, donde los desfases se han
Espacio Laical 2/2010

El visible agotamiento de las
formas ensayadas (y prometidas)
de ilustración marxista-leninista
y burguesa, y el paulatino
declive del nacionalismo
instrumentalizado, alerta sobre
la necesidad de generar, desde el
Estado o en sus márgenes, nuevas
estéticas, poéticas
y políticas postestalinistas
y postneoliberales.
hecho más visibles. Hago explicita mi
distinción analítica entre ambas nociones, definiendo al régimen en tanto
complejo de instituciones y reglas de
operación estrechamente ligados a demandas de la realpolitik y los dictados
de la clase o grupo dominante en el
seno de la sociedad. La Revolución,
por su parte, englobaría un amplio repertorio de prácticas, valores, discursos y costumbres, procedentes de vastos sectores sociales (populares y medios), reivindicadoras de la memoria
y participación populares, la igualdad
y justicia social, así como el rechazo a
toda forma de dominación y jerarquía.
Lo revolucionario expresa la impronta
emancipadora de un cambio social repentino, radical y desestructurador de
viejas jerarquías y dominaciones, cuya
inercia perduró, como hecho sociológico, hasta fines de los 80.
En Cuba podemos hallar hoy una intelectualidad pública -y crítica- del socialismo cubano, distinguida tanto del
funcionariado ocupado en la propaganda y control ideológicos como de sus
colegas ubicados en la oposición activa
fuera del sistema institucional, de las
políticas culturales y culturas políticas
del sistema. En resumen, y coincidiendo con un colega, este intelectual revolucionario sería una suerte de hijo bastardo, siempre sospechoso, de la cultura
e instituciones oficiales de su tiempo y
contexto, con posturas particularmente
incómodas para aquellos poderes que se
proclaman revolucionariosii.
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Se trata de un grupo heterogéneo,
en términos generacionales, arraigo territorial, referentes culturales y esferas
de creación. Nucleado alrededor de la
defensa de una identidad y soberanía
nacionales, políticas sociales redistributivas y una democracia no representativa. Como regla, esta intelectualidad
revolucionaria rechaza simultáneamente
el conjunto del orden capitalista vigente
en la primera mitad del siglo pasado, y
las deformaciones burocráticas erigidas
en nombre del socialismo, reforzadas
–pero no nacidas-a partir del décimo
aniversario del nuevo orden. Sus más
activos exponentes parecen asumir una
noción esbozada por Pierre Bordieu
según la cual el quehacer intelectual
supone la defensa de la autonomía del
campo afín frente a todos los poderes,
institucionales o fácticos, sin renunciar
por ello al compromiso con la actividad
política.
La historia del socialismo de Estado criollo ha demostrado que el campo
cultural puede expandirse, crecer en
cantidad y en cierto modo en calidad,
sin dejar de sufrir el control estatal,
mediante una política selectiva de mecenazgos y exclusiones capaz de desencadenar, simultáneamente, tanto reacciones de retirada a lo privado como
insurrecciones cívicas. Ello provoca
una precariedad material y discursiva
de la esfera pública, una de cuyas pruebas fehacientes podemos hallarla en la
casi total ausencia de nociones como
sociedad civil del léxico cotidiano,

pese a su empleo profuso en debates
y publicaciones académicas, dirigidas
a un público relativamente limitado y a
menudo autorreferente. Como colofón,
los aparatos ideológicos del Estado han
instrumentalizado el tópico, construyendo la idea de una “sociedad civil
socialista”, potencialmente inclusiva
de no ser por la definición acotada y
caprichosa de sus contenidos: las llamadas “organizaciones de masas” y
algunas socioprofesionales.
Pero lo que estructuralmente se
constata en la Cuba de inicios del siglo XXI es un creciente desfase entre
la “política política”, que define las
“reglas del juego” (en especial aquellas
no escritas que difieren o incluso violentan la normatividad formalmente vigente) y la “política cultural” del campo cultural, incluidas las instituciones
afines a este. Al impactar la primera
sobre el exiguo territorio de la segunda aparece el mito de las “dos políticas
culturales”, paralelas y distintas, desarrolladas dentro del mismo entramado
institucional y social. En realidad las
saludables iniciativas del Ministerio
de Cultura, de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la
Asociación Hermanos Saíz (AHS) tributan a la hegemonía del discurso de
la Revolución, imprescindible para el
apoyo crítico (creíble) de la comunidad

intelectual foránea y sus interlocutores
domésticos.
Por su parte, las acciones del aparato ideológico, del sistema educativo
y de los medios masivos, como regla,
procuran garantizar, de forma mucho
menos elaborada, el control político
y reproducir el consenso en torno al
régimen y sus políticas. Esta aparente
“confusión” entre apertura e inmovilismo permite explicar la coexistencia
de espacios ganados a la censura y el
dogmatismo (con connivencia o apoyo
institucionales), gestos y retórica pluralista y de respeto –siempre conflictivo- a ciertos espacios de autonomía,
con prácticas medievales de represión
y censura, y la apelación instrumental a
una idea burocrático-autoritaria de cohesión nacional, restrictiva del propio
sujeto popular y socialista.
A este orden de cosas se le corresponde, desde algunos sectores de la
intelectualidad pública, mediante la
constitución de una suerte de “política
de los sin poder”, contraparte sociocultural del mainstream institucional
percibido como ajeno, arcaico o adversario. En sus predios un Ariel ilustrado
-o postmoderno- se refugia en el mundo
artístico para construir, en comunión,
una sociedad imaginaria, paralela a la
real. Desde sus estéticas y poéticas, hijas de la razón, los (auto) inxiliados de

...sostener un foro estéril o de
acceso restringido (lo cual parece
imponerse como pauta
institucional) no sirve sino para
legitimar los autoritarismos,
exclusiones y decorar la censura
al pensamiento crítico,
aparentando lo que hoy resulta
prácticamente inexistente:
pluralidad, respeto y diálogo como
condiciones generales de la
convivencia social
y no privilegios gremiales.
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la realpolitik comparten una especie de
ideología común, afincada en abstracciones y generalizaciones, vehiculizada
por las políticas literarias y la educación teórica.
Los años transcurridos desde 1989
han sido del paso de trayectorias de
compromiso activo a otras de neutralidad pasiva, en medio de un repliegue
de parte del campo cultural al “terreno
experto”, alejado tanto del oficialismo,
como de la crítica socialista y opositora. Se han actualizado añejas tradiciones letradas de “defensa de la autonomía del arte”, descontaminada de cualquier lenguaje político explícito, lo que
conecta muy bien con las exigencias
mercantiles del mundo globalizado.
Algunos de estos fenómenos no son
privativos del caso cubano, aunque sus
expresiones difieran. Varios autores latinoamericanos destacan el antintelectualismo acendrado de los políticos y
las sociedades de la región, la peculiar
relación de rechazo y dependencia que
liga a los intelectuales y sus públicos
(todos de clase media) respecto a la política práctica (Hofmeister y Mansilla
–eds-, 2003), llamando la atención sobre el repliegue intelectual respecto a la
política, la desideologización, y la disociación entre teoría y vida cotidiana,
así como la existencia de versiones de
intelectualismo elitista, cerrado y autorreferencial o populista y promotor de
la mediocridad de la clase política.
Sucede que en Latinoamérica es ya
tópico común, en sectores de la intelectualidad de izquierda, denunciar la
“criminalización de la protesta social”
desplegada por el llamado “neoliberalismo de guerra”, convertido en pensamiento único y sentido común durante
los pasados 20 años. Pero paradójicamente, el desafío de un intelectual crítico cubano es enfrentar cotidianamente
la “penalización de la opinión”, algo
que antecede incluso al acto o la protesta, como condición de posibilidad
para una política deliberativa socialista.
Y hacerlo a menudo con la indiferencia
(y hasta el reproche) de sus homólogos de la región…. y los coqueteos de
la academia y prensa neoliberales, que
tratarán de sumarlo como parte de su
plantilla de “voces disidentes”.

En Cuba la dialéctica entre el antintelectualismo de los políticos y buena parte de la población, se ve reforzada por la anémica política de fomento
a la información y debate públicos,
correspondida por el apoliticismo de
un segmento de la intelectualidad, y
amplificada por repetidas muestras de
insolidaridad gremial. Desde ahí, habría que considerar con reservas la tesis de una supuesta “actual unidad del
movimiento intelectual cubano” capaz
de posibilitar una resistencia ante las
injusticias, a despecho de trayectorias y
estéticas diversasiii. Sin embargo, puede aventurarse como hipótesis que tal
vez, en lugar de una simple transacción
entre libertad y temor, posibilidad y
costos, privilegios y lealtades, lo que el
mural refleje es un silencioso reconocimiento de fuerzas entre una institucionalidad aparentemente monolítica, pero
declinante, y una intelectualidad relativamente tímida y atomizada, pero mutante y crecientemente conectada con
redes trasnacionales. Como aquellas
escenas de los Westerns, donde ambos
pistoleros se miden cuidadosamente un
buen rato…sin decidirse a disparar.
El problema de fondo es la falta de
transparencia de nuestros espacios deliberativos, reforzada por una política

que consagra la asimetría de recursos,
poder y medios de difusión de ideas,
entre una sociedad porosa, diversa y
creativa, por un lado, y una mayoría
de agencias estatales ignorantes de la
tradición crítica de izquierdas y la lógica política y comunicacional del siglo
XXI. Aunque la pluralización de medios electrónicos de difusión de ideas y
el creciente poder simbólico favorecen
tendencialmente a la primera, asistimos a espacios deliberativos precariamente defendidos frente a las “guerras
de baja intensidad” desarrolladas por
el pensamiento estalinista y su correlato de ultraderecha, dentro y fuera
del país. Además, la composición del
público que asiste a los espacios ilustrados (y acotados) de debate da cuenta
de la concentración del capital cultural,
económico y social en determinados
estratos poblacionales (multiplicados
por la herencia del linaje y la endogamia) que les aíslan, por su cultura y
cautela, de las mayorías susceptibles de
irrumpir, reivindicando sus derechos a
puñetazos, en las calles.
Los “gloriosos 80” hallaron en la
plástica el magma portador de prácticas y mensajes renovadores. En los 90
la narrativa, a medio camino entre la
autonomía creadora y un mercado ca-

...puede aventurarse como
hipótesis que tal vez, en lugar
de una simple transacción entre
libertad y temor, posibilidad y
costos, privilegios y lealtades,
lo que el mural refleje es un
silencioso reconocimiento de
fuerzas entre una
institucionalidad aparentemente
monolítica, pero declinante, y una
intelectualidad relativamente
tímida y atomizada, pero mutante
y crecientemente conectada
con redes trasnacionales.
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paz de sujetar y reforzar la primera,
logró mayores espacios de representación, negociación y solidaridad de cara
al Estado. ¿Asistiremos en este siglo
XXI al emerger de un pensamiento e
incidencia social, heredero de aquellos
discursos y prácticas, capaces de producir el desplazamiento de la metáfora
artística al manifiesto cívico?
Ciertamente los desafíos son enormes pero percibo que no pocos gestores y movimientos socioculturales van
comprendiendo los costos de cualquier
opción de sobrevivencia que implique
“mantener los espacios” vaciando los
sentidos. Toda vez que sostener un foro
estéril o de acceso restringido (lo cual
parece imponerse como pauta institucional) no sirve sino para legitimar los
autoritarismos, exclusiones y decorar
la censura al pensamiento crítico, aparentando lo que hoy resulta prácticamente inexistente: pluralidad, respeto
y diálogo como condiciones generales
de la convivencia social y no privilegios gremiales. En el contexto y coyuntura cubanos, de regimentación del
pensamiento, el mero sostenimiento
coherente de esos principios es difícil
y meritorio. No se necesita sobredimensionar el actuar y los objetivos de
dichos proyectos: un taller o revista no
constituyen un movimiento social, aun
cuando sería muy saludable que en sus
foros emerjan y se articulen identidades y acciones postreflexivas.
Son las personas concretas las que,
autónomamente, pueden garantizar
la existencia viva de estos espacios y,
trascendiéndolos, incidir en la esfera
pública con vocación transformadora.
Se puede comenzar con pequeñas rebeliones cotidianas: la denuncia civilizada de cualquier agresión física o verbal
que busque acallar, sin argumentos, las
voces del otro; el rechazo a la política
de exclusión física de los espacios deliberativos, a la descalificación personal
como sustituto del debate y la represión
político administrativa de ideas y portadores.
Más no todo es, simplemente, retirada y testimonio. También el escenario del Nuevo Milenio trae la emergencia de sociabilidades crecientemente
politizadas, nacidas dentro de redes

artísticas críticas, autónomas, voluntarias y plurales. Estas buscan transformar el espacio público cubano, desacralizando ídolos, apelando a formas
de horizontalidad y autonomía que, sin
desconocer el sitio y rol del individuo
en sus facetas de creador, público y
ciudadanía, apuestan a favor de una
rearticulación de los valores solidarios y colectivistas de la Revolución
de 1959. La identidad racial, cultural
y sexual, la espiritualidad, el ambientalismo, la educación liberadora, el comunitarismo barrial forman algunos de
sus contenidos y referentes.
En la etapa que nos ocupa, al lado
de la retórica aperturista, la desciudadanización y los silencios cómplicesiv,
ha acaecido una serie de sucesos que
testimonian la persistencia de una intelectualidad crítica. Además de los
acontecimientos relacionados con la
llamada “Guerrita de los Emails” y
sus secuelasv, habría que rastrear la intervención pública de creadores en los
congresos de la UNEAC y la AHS, las
muestras de la Bienal de la Habana, en
las actuaciones semiclandestinas del
Festival Rotilla y en los conciertos de
la Madriguera, en los nuevos temas de
crítica social de artistas del Hip Hop.
También en las acciones de ciudadanos y proyectos autónomos, de cara al
aumento de la presión y censura institucionales, que motivaron la “Carta en
rechazo a las actuales obstrucciones y
prohibiciones de iniciativas sociales y
culturales”, firmada hasta el pasado 25
de febrero por 68 creadores y 6 proyectos culturalesvi.
El visible agotamiento de las formas
ensayadas (y prometidas) de ilustración
marxista-leninista y burguesa, y el paulatino declive del nacionalismo instrumentalizado, alerta sobre la necesidad
de generar, desde el Estado o en sus
márgenes, nuevas estéticas, poéticas
y políticas postestalinistas y postneoliberales. Para ese empeño resultarán
inútiles (y nocivas) las herramientas y
nociones de aquellas “vanguardias culturales” instituidas o toleradas, Estado
mediante, para gerenciar los procesos
de acumulación y socialización desplegados entre las fronteras del mercado
global o la ideología local. El desafío
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es hacer inválida la sentencia que tristemente vaticina con dosis apreciables
de alarma y lucidez “Hoy Cuba es apenas una nación poscomunista. Mañana,
podría ser una democracia sin nación,
un mercado sin república.”vii
Hoy la ideología y cultura crecientemente hegemónicas (aún sin ser políticamente dominantes) dentro de la
Isla rezuman una suerte de neoliberalismo, a la vez ingenuo y salvaje, imbatido por la propaganda oficial y el arte
crítico socialista, pero abonado por la
cultura de masas de la economía dolarizada, los programas de televisión,
el subconsumo acumulado y los bancos
clandestinos de audiovisuales miamensesviii. La persistente apuesta a sustituir
ilustración con adoctrinamiento y a
confundir educación con mera instrucción obstruyen los esfuerzos de la intelectualidad pública del socialismo cubano por impulsar valores y prácticas
basados en la autonomía emancipadora
de los sujetos sociales y el renacer de
una mística socialista y democrática.
Ante este panorama resulta ciertamente
precaria (pero meritoria) la incidencia
que pueden desplegar los proyectos de
sociabilidad intelectual y emergente
que, en los márgenes de instituciones
oficiales, tratan de desarrollar acciones
de política cultural (y de política política) autónomas del orden formal vigente, empujando los muros en pos de la
emancipación.

Notas:
i- Ver (Colectivo de Autores, 2010)
ii- (Guanche, 2010).
iii- (p 70, Heras en Heras/Navarro,
2007).
iv- El filósofo Fernando Martínez Heredia ha alertado sobre la extensión del
apoliticismo, el conservadurismo, la distancia entre la investigación social y los
problemas del país, y llama la atención
sobre la imposibilidad de ocultar la información y el conocimiento a la mayoría de
la población, perpetuando una división
élites- masas ajenas al proyecto emancipador del socialismo (p 160-161, Martínez en Heras/Navarro, 2007)
v- (Leyva & Somohano, 2008)
vi- Ver http://www.observatorio-critico.
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blogspot.com/ y http://elblogdelacatedra.
blogspot.com/
vii- (p 44, Rojas, 2006).
viii- Ver intervención de Julio Antonio Fernández en (Colectivo, 2009) y de
Desiderio Navarro en el VII Congreso de
la UNEAC.
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Entrevista a Mario Coyula Cowley

La belleza no es un lujo postergable:
DIÁLOGOS SOBRE LA CIUDAD

Arquitecto, diseñador y
prestigioso crítico, nuestro
entrevistado es una voz
ineludible para comprender
la relación entre arquitectura
y urbanismo en Cuba, de
manera especial en nuestra
ciudad capital.

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
1. En su conferencia, ya antológica, El Trinquenio Amargo y
la ciudad distópica: autopsia de una
utopía, pronunciada como parte del
ciclo de conferencias organizado
por el Centro Teórico-Cultural Criterios sobre el llamado “quinquenio
gris”, usted afirmó que para hablar
de urbanismo y de cultura urbana
tiene que haber, necesariamente, un
componente grande de imaginación
y creatividad. ¿Por qué afirma esto?
¿Cómo asumir lo anterior cuando
hablamos de La Habana, tan entraEspacio Laical 2/2010

ñable y, a la vez, tan herida en su
rostro físico y espiritual?
El urbanismo no es una ciencia
exacta, y menos aún lo son el diseño
urbano y el arquitectónico. Las ciudades necesitan planes, pero se hacen
por proyectos concretos, que son los
que en definitiva construyen la imagen que percibe la gente. Esa imagen
debe ser auténtica, vívida, memorable,
invitante; y eso requiere imaginación
y hasta un cierto grado de ambivalencia que permita lecturas múltiples y
diferentes de la escena urbana -y so-
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bre todo de los espacios públicos que
forman nodos reconocibles en el tejido
urbano.
Esos nodos pueden tener una escala monumental y funcionar como
polos para toda una ciudad, pero más
importantes son los nodos locales con
una escala más íntima y cercana a la
gente. Las ciudades antiguas tienen
esa riqueza de animación, que requiere una determinada densidad de edificaciones y de población; pero sobre
todo la superposición de funciones
muy diversas que se complementan y

enriquecen unas a otras. Esto falta en
los desarrollos urbanos más recientes,
no sólo en Cuba sino en todo el mundo.
Conseguir esa animación requiere
también imaginación y sensibilidad.
La belleza no es un lujo postergable
ni necesariamente exige grandes inversiones. Pero no basta con el talento: se necesita un cierto grado de humildad en el urbanista y el arquitecto
para no dejarse llevar por la tentadora
ilusión de que la obra nueva que quieren hacer es tan buena que justifica
destruir una existente que en realidad
es mejor. Los profesionales, y sobre
todo los decisores, tratan de imponer
sus criterios y gustos personales sin
consultar a la población; pero tampoco se puede caer en el laissez-faire populista. La diversidad física y también
la humana deben acatar las normas y
regulaciones que garantizan la unidad
y posibilitan la convivencia de lo diferente. Hacen falta ejemplos de calidad
que eleven el rasero de próximos proyectos y eduquen el gusto ciudadano.
Hay ciudades que lo han conseguido,
como Barcelona. Y La Habana tuvo
una imagen de gran ciudad mundial,
a pesar de los bolsillos de fealdad y
pobreza que en definitiva aparecen
siempre, en cualquier época y sistema socioeconómico. Lo importante, y
eso lo aprendí con el tiempo, es quién
sienta las pautas.
A veces lo más complicado y costoso no da buenos resultados. Cuando poco antes de morir invitaron al
gran urbanista estadounidense Kevin
Lynch a decir algunas palabras a los
asistentes a un evento profesional, les
dio cuatro recomendaciones: mantener todo lo más simple posible, diseñar de modo que sirva de apoyo a lo
que la gente quiere hacer, crear la mayor cantidad posible de conexiones en
el espacio y en el tiempo… y sembrar
muchos árboles.
1. A su juicio, ¿cuáles elementos tipifican la identidad urbanística
de nuestra ciudad?
La Habana que heredamos era una
ciudad que quería ser blanca y europea, y después norteamericana. Nunca
Espacio Laical 2/2010

fue una ciudad caribeña. Esa Habana
es todavía la que da forma a la ciudad
central, la que todos identifican como
la ciudad. Allí está el centro histórico,
el financiero y el comercial, este último muy venido a menos por la falta
de mantenimiento, el hacinamiento,
la congestión, la escasez y pobreza de
ofertas, los cambios improcedentes de
uso y de fachadas, y el deterioro de las
redes técnicas, principalmente las de
agua y alcantarillado; y sobre todo el
deterioro humano. Esa ciudad central
ha sufrido un proceso de ruralización
y marginalización de su imagen y de
las pautas de comportamiento en los
espacios públicos, relacionadas con
patéticos modelos de éxito que copian
siempre lo peor.
La Habana siguió la típica cuadrícula hispanoamericana, con manzanas
pequeñas y compactas y edificaciones
de baja altura que le dan una silueta
característica, puntuada por algunos
edificios altos construidos cerca del
litoral en los años 50 –un proceso que
felizmente se detuvo. Era una ciudad
hecha por y para una ubicua clase
media-baja -tres cuartas partes de la
población en 1958 pagaba alquiler—
que no tenía recursos para construir
una vivienda propia, pero demandaba
versiones encogidas de las viviendas
de los estratos sociales superiores.
Los ricos no eran pocos, y como se
fueron moviendo en el tiempo hacia
zonas más elegantes -siempre dejando
atrás sus antiguas mansiones, aunque
fuesen tugurizadas- eso enriqueció el
fondo construido.
Eugenio Batista (¡ningún parentesco con Fulgencio!) fue un precursor
de la arquitectura del Movimiento
Moderno en nuestro país. Él enunció
tres constantes en la arquitectura cubana, que llamó las 3 P: Patio, Persiana y Portal. Todas tienen que ver con
el bienestar térmico en un clima cálido húmedo, pero eso fue olvidado por
arquitectos que se han afiliado irresponsablemente a los grandes paños de
vidrio que convierten a los edificios en
colectores solares. La Habana era una
ciudad de colores apastelados, crema,
arena, beige, ocre claro; donde los
efectos visuales descansaban más en
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la volumetría y la luz y sombra producida por los entrantes y salientes, con
elementos como soportales columnados, balcones y aleros. Esa sobriedad
ha desaparecido por el descontrol
sobre el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, como es el caso
del uso arbitrario de colores chillones
y mal combinados, y principalmente
por la proliferación de acciones espontáneas, ampliaciones, modificaciones,
cercas, rejas, jaulas para guardar autos y todo un catálogo variado de una
cacharrería que ha empobrecido la
imagen de barrios enteros.
2. Si recorremos La Habana,
se hace evidente la pesada impronta
arquitectónica de la ciudad colonial
y de la ciudad republicana, ¿dónde
encontrar la ciudad revolucionaria?
¿Acaso, arquitectónicamente, ha
pesado menos?
Independientemente de su amplio
y valioso patrimonio colonial, la gran
masa de La Habana es una ciudad del
siglo XX, hecha en dos grandes explosiones constructivas: una durante las
Vacas Gordas, fundamentalmente con
arquitectura ecléctica de influencia
francesa; y otra inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial,
con arquitectura del Movimiento Moderno de influencia estadounidense,
pero también brasileña. La buena arquitectura moderna continuó durante
gran parte de la década de los años
60, no sólo en la capital sino en todo
el país; y se extendió a nuevos programas. La mayor parte de las construcciones después de 1959 se hicieron
fuera de la ciudad, por lo que aportaron poco a la imagen urbana. En cambio, eso ayudó a preservar el fondo
construido anterior, evitando pérdidas
irreversibles como las que sucedieron
por la misma época en tantas otras ciudades del mundo debido a la especulación inmobiliaria. También salvó a la
ciudad central de la inserción traumática de los bloques prefabricados que
surgieron como hongos en toda Cuba,
y que por facilismo de los constructores se agruparon en grandes conjuntos
anónimos en la periferia. Esos conjuntos no tenían valor arquitectónico

y carecían de las funciones, servicios,
infraestructura, áreas exteriores y espacios públicos que se necesitan para
una vida urbana rica.
1. ¿Cuáles son los mayores retos urbanísticos que plantea la ciudad de cara al futuro?
La vivienda conforma las tres cuartas partes de la masa edificada en la
ciudad, y en general acumula un déficit notable de mantenimiento. Hay que
encontrar la forma en que la mayor
cantidad posible de personas puedan
conservar por su cuenta las viviendas
que habitan o construir las nuevas que
necesitan. Esto se hace más difícil
en el caso de los edificios de muchas
plantas. Se requiere facilitar préstamos blandos, tener un aseguramiento
adecuado en cantidad y renglones de
materiales de construcción, producidos tanto por las grandes industrias
como por pequeñas empresas locales;
permitir la creación de brigadas de
constructores que trabajen en forma
cooperativa; facilitar la movilidad en
la vivienda de acuerdo con las necesi-
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dades y posibilidades de cada cual, así
como el alquiler de equipos.
La inversión extranjera no debe
restringirse a unas pocas grandes empresas que a menudo terminan por imponer sus condiciones en perjuicio de
la ciudad, sino a decenas de miles de
pequeños y medianos inversionistas,
obligados por su tamaño a respetar
las regulaciones urbanísticas. Se debe
emplear el convoyaje para beneficiar
a los vecinos a la vez que mejora su
entorno, con lo que se valoriza la propia inversión… Todo esto implica una
gran descentralización de las iniciativas, junto con un control efectivo de
los proyectos y obras; y una asesoría
técnica apropiada para los privados
que construyen por su cuenta. Por
cierto, de esa manera no sólo se ahorrarían recursos y evitarían barbaridades, sino que también encontrarían un
empleo real miles de arquitectos que
no tienen suficiente trabajo en las empresas estatales. Es muy importante
recuperar la autoridad del arquitecto,
y devolver la arquitectura al mundo de
la cultura.
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La Habana necesita urgentemente
una inversión enorme para rehabilitar
y modernizar la infraestructura técnica (agua, electricidad, gas, teléfonos,
alcantarillado, drenaje pluvial), la red
vial y el transporte público. La ciudad
que heredamos se montó a principios
del siglo XX sobre una infraestructura flamante calculada para el doble
de su población de entonces. Pero esa
población siguió creciendo, el déficit
aumentando y el fondo construido envejeciendo.
Todo esto demanda invertir una
enorme cantidad de recursos en un
uso no directamente productivo. Ni el
Estado ni los ciudadanos tienen esos
recursos en estos momentos. Siendo
realistas, la solución a la vivienda
como un problema social está todavía lejos. Por eso mismo es necesario
utilizar todas las formas posibles para
enfrentarlo. Más que hacer, lo importante es hacer que se haga.
2. ¿Cómo impacta sobre la
geografía sociopolítica de La Habana la inmigración interna -que ha

provocado lo que algunos llaman la
“ruralización” actual de la ciudady el creciente envejecimiento poblacional?
Al principio los cambios se producían al interior de las edificaciones,
pero finalmente eclosionaron hacia la
calle. La ciudad se llenó de chichones
y tumores, colorines, casetas, cercas,
jaulas, platanales y cría de animales
en jardines, carretones tirados por caballos, sopones cocinándose en lo que
fueron parterres, antiguos comercios
malamente adaptados a vivienda…
Todo eso se correspondía con cambios en la forma de usar la ciudad por
gentes marcadas por el desarraigo y
que siguen viviendo en condiciones
precarias, a veces inauditas. La ruralización se combinó con la persistente
marginalidad urbana y los malos ejemplos de la peor arquitectura de Miami
trasplantados por las últimas oleadas
de emigrantes. El envejecimiento no
sólo plantea un problema económico,
sino la necesidad de adecuar los edificios y la ciudad a la realidad de una
población con limitaciones crecientes.
Eso también requiere nuevos tipos de
alojamiento concebidos para esas personas, deben ser muchos y pequeños.
Y las viviendas pequeñas necesitan un
mobiliario práctico y bien diseñado,
en vez de los engendros inadecuados,
feos y caros que se venden en pesos
convertibles.
1. Usted ha afirmado que en
estos años, mientras aumentaba el
deterioro de gran parte de la ciudad,
el Centro Histórico de la Habana
Vieja testimoniaba que las cosas podían ser gestionadas de otro modo.
¿Qué elementos, positivos y negativos, nos ha aportado el modelo de
gestión desarrollado por la Oficina
del Historiador de la Ciudad?
La Oficina del Historiador ha demostrado que la cultura es un recurso
económico que se paga a sí mismo. Se
ha convertido en una corporación para
la conservación y el desarrollo –una
agencia estatal, pero con mucha autonomía. Abrió un camino exitoso que,
absurdamente, no se extiende a otras
zonas de la capital y del país. A partir
Espacio Laical 2/2010

de una actitud inicial quizás demasiado conservacionista, se han abierto a
intervenciones contemporáneas dentro
de un contexto histórico muy valioso.
Las grandes ciudades del mundo tienen muchos ejemplos válidos de eso,
empezando por San Marcos, en Venecia, donde edificios emblemáticos con
muchos siglos de diferencia coexisten
con sus propios estilos, que en su momento fueron contemporáneos. En La
Habana, la propia Plaza Vieja es también un ejemplo de coexistencia armoniosa. La integración por contraste es
mucho más difícil que por analogía,
y requiere talento; pero el reto vale la
pena, aunque algunas veces falle. Un
dato que dice mucho es el interés de
los arquitectos jóvenes por trabajar en
la Oficina del Historiador, aunque pudieran ganar un salario mejor en otra
parte. La conservación del patrimonio
construido es una actividad atractiva y
prestigiosa, y marcha a un ritmo que
no aparece en otros campos.
2. Reflexionando sobre la remodelación integral de la Habana
Vieja tal pareciera que la ciudad se
ha visto obligada a crecer, simbólicamente, hacia su pasado colonial,
debido a la gran incertidumbre que
pesa sobre nuestro futuro nacional.
¿Es posible una Habana “del futuro”? ¿Cómo la imaginaría? ¿Qué
variables sociales, económicas y políticas serían necesarias para poder
construir esa ciudad imaginaria?
Trabajar el pasado no puede separarse de pensar sobre el futuro y actuar
sobre el presente. Las especializaciones demasiado cerradas son peligrosas,
no dejan ver el cuadro completo. Para
un profesional, pasar del diseño arquitectónico al urbano y a la conservación
del patrimonio, es algo que enriquece,
una ventaja de la llamada fertilización
cruzada. Cuando se enfrenta la conservación de una edificación o un sitio
histórico, es inevitable hacerlo desde
una posición contemporánea, con una
cosmovisión actual que de alguna manera cala aún cuando la intención sea
una máxima objetividad.
Por otra parte, la Habana Vieja no
es lo único que merece ser conserva-
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do. La ciudad –para no hablar de otras
muchas ciudades y pueblos de Cubatiene un patrimonio post-colonial muy
valioso, incluso contemporáneo. Pero
el deterioro de muchas edificaciones
ha cruzado la línea de no retorno, y
no se puede pensar en conservarlo
todo: ni es posible, ni tampoco deseable. Inevitablemente habrá muchas
edificaciones que se derrumbarán por
sí solas, y otras que serán demolidas.
La presión de ganar dinero puede forzar la desaparición de muchas edificaciones todavía útiles, y en ese grupo
pueden caer también algunas de valor
histórico o arquitectónico. Oponerse
a esas intervenciones traumáticas
puede ser muy difícil cuando la ciudad -y los habitantes que de alguna
manera también se benefician- necesitan desesperadamente ese dinero.
Para frenar o re-dirigir esa presión
es necesario crear una sociedad civil
que pueda influir en las decisiones, y
asegurar que éstas sean transparentes
y consultadas con la población y los
expertos.
No se trata solamente de conservar
lo existente que valga la pena, también hay que incorporar nuevas obras
de calidad que dejen la huella de cada
época. La obra de la Oficina del Historiador de La Habana ha demostrado que se puede conciliar el interés
económico con el cultural y el social.
Como argumento para no extender esa
experiencia a veces se subraya el peso
que en ella ha tenido la personalidad
de Eusebio Leal. Pero sin menospreciar el papel de las personalidades en
la Historia, la propia Revolución cubana enseña cómo, cuando las condiciones son propicias, aparecen figuras
de entre una masa anónima que se elevan para asumir el reto.

Cómo eliminar el racismo
en dos horas
(Paradojas de un posible “Tratado
sobre el racismo” en tiempos de
expansión tecnológica y pensamiento
debilitado)
Por Habey Hechavarría Prado

1

. De cómo encontrar con una
pregunta cientos de respuestas y viceversa, lo cual es más importante.
Nuestro tiempo va ganando en conciencia sobre el peligro de las injusticias, las desigualdades y las agresiones,
de mayor o menor intensidad, que propician relaciones anómalas de poder en
distintas esferas de la vida. Quizá por
la enseñanza que dejaron las revoluciones del siglo XX y un amplio registro
de violencias contra la especie humana,
después de un esfuerzo optimista, pudiéramos notar, entre las complejidades
de la actualidad, un cierto y emergente
rechazo al lenguaje de la fuerza como
una de las ganancias reconocibles dentro de varios siglos. Junto a la mejor
definición de los derechos humanos, el
respeto a las minorías, más un amplio
reconocimiento de la gravedad que los
cataclismos sociales, las asimetrías y
los desequilibrios representan para toda
la comunidad -y no solo para las víctimas: rechazados, excluidos, explotados
o discriminados-, se nos presenta otra
vez una demanda fundamental. ¿Cómo
eliminar o disminuir tales zonas de injusticia y deshumanización, paradójica
y lógicamente coincidentes con el boom
de las tecnologías cuando, a la vez, el
desarrollo científico-técnico devela la
pobreza moral de la civilización?
Uno de esos desafíos de nuestra
época, ante el cual se tejen y cruzan toEspacio Laical 2/2010

rrentes de tintas y discursos, es la discriminación debido a criterios raciales.
Porque, semejante al problema de la esclavitud, sobrevive ante el asombro de
las generaciones a pesar de la endeblez
teórica de sus posiciones y del consenso internacional sobre la urgencia de
su eliminación. Y entonces sobreviene
otra pregunta: ¿por qué continúa, muta
de forma y tal vez prospera alrededor
del globo terráqueo? Observemos un
instante la cuestión racial a la luz de
los aportes del pensamiento ilustrado,
los objetivos de la modernidad, los
adelantos de la ciencia, las doctrinas
sociales de los últimos 200 años, las
nuevas tecnologías en diferentes ámbitos, las ideologías fabricadas a partir
de la llamada condición postmoderna,
las preocupaciones postcoloniales y
los nuevos movimientos sociales. ¿A
qué se debe la sorprendente lozanía de
una discriminación cuyos agravios ya
eran obvios, al menos, a fines del siglo
XIX?
El presente artículo no pretende dar
una explicación científica a tan sencilla
interrogante. Tampoco es su objetivo
develar orígenes socio-históricos, claves
bio-psico-sociales y menos definir políticas. Sí busca un manojo de preguntas
sobre el qué y el cómo entender una
conciencia colectiva enferma (¿podría
alguien no ser racista en medio de una
cultura signada por semejante mal?) de
cara a una comprensión del problema
que consiga desajustar el sentido del
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“pensamiento racista”, hasta donde
posee sustento lógico un discurso de
carácter anticientífico y cuya base, afín
a las pasiones desordenadas y a los prejuicios, se asienta en lo menos noble
del pensamiento mítico o pre-lógico.
De ahí que las interrogantes que rondan los temas perentorios e interrelacionados con la condición actual del
racismo y las respuestas posibles para
su eliminación definitiva, o la ausencia
de estas, constituyen una conditio sine
qua non, la principal herramienta ante
unas coordenadas sumergidas bajo atavismos y respuestas no siempre voluntarias. Y otra cosa: este articulista se
plantea la posibilidad, al parecer ridícula y delirante, de eliminar el racismo
en dos horas.
2. De cómo el racismo, más que
un prejuicio y menos que una ideología, es hoy una postura cultural.
En países donde, como sucede en
Cuba, el racismo ha sido eliminado oficialmente, en lo que respecta a las leyes
y a los principios éticos en los que se
apoya su paradigma social, resulta muy
tentador plantearse su desaparición definitiva. Pero también esas aspiraciones ofrecen un referente de excelencia
para acercarnos a lo que podría ser una
anatomía de la discriminación racial.
De conseguirlo, tal vez se nos revele
la estructura sistémica de un fenómeno
histórico con gran capacidad de adap-

tación, incluso bajo los programas y
acciones de igualdad, propios de una
sociedad regida por los ideales comunistas, y de una cultura mestiza como
la nuestra.
Y ahora, ante el reciente “redescubrimiento” cubano de un asunto que
vuelve casi cincuenta años después a
los sitiales del reconocimiento público, una de las primeras reacciones ha
sido aceptarlo restándole importancia o
viéndolo como un problema de limitado
alcance. Fijémonos bien, no es un tema
de baja intensidad sino una injusticia
de compleja naturaleza. Otros prefieren verlo como un rezago de la primera
mitad del siglo XX cubano, y que solo
los prejuicios obstaculizan su eliminación. Sin embargo, podemos observar
con facilidad la supervivencia de comportamientos racistas en la población,
tanto en forma casi inconsciente como
en forma deliberada, sin distinguir las
barreras de edad, generación, educación/instrucción, nivel económico o
social, sexo, credo religioso o político,
o cualquiera de esas categorías que nos
hemos inventado para clasificarnos de
manera obsesiva. Incluso se descubren
con facilidad agresiones, supuestos ha-
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lagos y bromas racistas entre personas
del mismo grupo racial, tal vez para
dejarnos claro la naturaleza sistémica
de un mal que penetra muy hondo en la
conducta de cualquier individuo.
A mi juicio, la razón principal radica en la impecable mutación del fenómeno, que le ha permitido sobrevivir mediante cambios en la forma de
sus manifestaciones sin transformar en
nada el corazón que lo mantiene con
vida: la fobia personal y social como un
tipo de “psicopatología colectiva”. Pero
la fobia se sustenta sobre el concepto
de raza, un factor ingenuo e influyente
que desde la infancia nos organiza una
perspectiva de la realidad que deviene
en auténtica mitología. Velar la complejidad de lo real y regalar una visión
simplista y sentimental del fenómeno
constituye el éxito de esa mitología.
Sin embargo, de cara a su enfrentamiento, más importante que encontrar
causas, sería definir la naturaleza y el
funcionamiento. Según la concepción
que nos forjemos del problema así serán las medidas que tomaremos para
erradicarlo.
La fobia como elemento irracional
y el supuesto racional del concepto
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de raza le han permitido y, en el peor
caso, le permitirán al racismo una larga
vida, de no ocurrir una transformación
importante en la conciencia humana. Lo vemos cuando desmontamos
su periplo de los últimos 200 años en
muchas partes y descubrimos sus tres
modelos de resistencia de acuerdo con
las circunstancias. A veces sucesivos,
a veces coincidentes, se interrelacionan
sin perder sus particularidades un estado de legalidad, otro de ideología y
uno, más resistente, de cultura.
En cuanto a los dos primeros, la
actualidad ha dictado sentencia definitiva. Las leyes que institucionalizan el
discurso racista (el Apartheid sudafricano, por ejemplo) perdieron toda credibilidad y apoyo en la arena pública
del mundo civilizado. Por otro parte, la
ideología que le brinda una logística intelectual, una justificación teórica, sobrevive; pero tiene que vérselas con el
gigantesco argumento de la antropología a la luz de las evidencias genéticas,
el cual, a partir de una comprensión
cada vez más profunda de la condición
humana, se pregunta seriamente a qué
llamamos “raza”, si a un color de piel,
a ciertos rasgos faciales, a un tipo de
cabello o a la reunión
de todo eso. Y la respuesta basada en los
aspectos genéticos exhibe la superficialidad
del criterio racista que
tampoco puede apoyarse en sus taxonomías,
y menos hoy, frente a
la corriente dominante
que considera el discurso de supremacía
racial como políticamente incorrecto. No
obstante, denigrar los
aspectos negativos del
concepto, asociados a
una rara mezcla de elementos naturales, étnicos y culturales, tampoco debería conducirnos
al exceso de rechazar
la realidad de las diferencias raciales como
si fuera un puro asunto ideológico impuesto

a la realidad natural. Es decir, tal vez
la manera de desmontar y erradicar la
absurda ideología discriminatoria no
sería solo la redefinición de los términos desde un mayor rigor científico,
sino llegar al núcleo cultural del asunto
donde palpitan los factores que generan
tales convicciones.
De ahí que la ideología racista prevalezca aún dentro de estructuras sociales no racistas, o antirracistas, porque el
desmantelamiento del montaje ideológico no siempre implica el desmontaje de
las bases socio-culturales. Por ende, un
país entero puede participar de un racismo cultural, aparentemente inofensivo,
blando (ese sí de baja intensidad) que
guarda la médula del racismo real, estructurado a todo lo largo de las relaciones sociales, integrado a la norma que
organiza el comportamiento cotidiano
e invisible, un racismo operante bajo
la conciencia de los sujetos, a través de
sus hábitos, habla cotidiana, tradiciones,
imaginario nacional.
De nuevo la nación cubana sirve de
muestra eficaz para demostrar cómo se
“invisibilizan” las conductas discriminatorias. Después de un nutrido expediente de procedimientos racistas en los
períodos colonial y republicano, después de la conformación de una cultura
hispano-africana, orgullosa de su proceso sincrético de formación, después de
las estrechas relaciones de nuestro pueblo con países africanos, a los cuales ha
dado amor, conocimientos, sudor, lágrimas, sangre y vida, después que la fraseología popular reconoce que “quien
no tiene de congo tiene de carabalí”,
después de la abundancia de parejas
interraciales, después del extendidísimo
mestizaje de la población y en medio
de la condición socialista del Estado, el
racismo persiste en una curiosa variante
nacional cuyo inventario de actitudes no
tendría el objetivo de satanizar, sino de
ilustrar y concientizar. Asombrémonos
al contemplar que la ideología antirracista se alió a un comportamiento que
acepta sacrificarse por un amigo negro
pero en ocasiones no a tenerlo en la familia. Ese comportamiento defiende los
derechos de la “gente de color” mientras
rechaza o desconfía de la integridad y
nobleza de los mestizos y negros; acepEspacio Laical 2/2010

ta sus valores humanos pero considera
que son mejores para ciertas actividades que le serían propias (deporte y música); afirma la necesidad del “progreso
de los negros”, pero no los considera
estéticamente apreciables (a no ser que
se parezcan al referente blanco, claro);
se compadece de los maltratos que por
su raza reciben individuos del cono sur
africano, pero le cuesta reconocer los
valores de la antigua civilización negra,
la “negritud” de los antiguos egipcios,
quizá la propia cultura afrocubana o
afro-norteamericana; se permite todo
un refranero y un léxico peyorativo o
eufemístico que cuando pasa inadvertido se disfraza de chiste popular.
En fin, lo negro se valida hasta el
punto en que pueda poner en cuestionamiento la supremacía cultural blanca.
Aunque las variables de ese racismo
escondido u oculto, ajustado al “deberser”, a lo políticamente correcto, son
incalculables, sus consecuencias se perciben a primera vista no solo en el modo
en que la gente se trata. Más instructivo
será observar cómo las personas se valoran a ellas mismas, el lugar que se conceden en los distintos escenarios sociales y los proyectos de humanidad que se
dibujan a sí mismas. Entristece a ratos
la discriminación que las personas de
evidente origen africano establecen entre ellas, pero entristece más la automarginación y la auto-discriminación que se
aprecia cuando el negro no se acepta a
sí mismo al no reconocerse enteramente digno, ni bello, ni valioso, a no ser
que lo consiga a través de la imitación
no siempre sutil de la apariencia de las
personas consideradas blancas. He aquí
la máxima eficacia del racismo cultural,
que no necesita siquiera la presencia
del represor porque la represión ya está
implícita en el sistema axiológico de la
cultura e integrada a la conciencia (e inconciencia) del sujeto social.
3. De cómo el montaje cultural
racista estructura un discurso en metamorfosis que cristaliza en una forma de representación.
La noción de racismo cultural pierde el carácter fáctico de lo que puede
corroborarse en una investigación cuan-
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titativa para adentrarse en la indagación
cualitativa de matriz sociológica, psicológica e inexacta. No obstante, todavía quedan las estadísticas que brindan
información sobre cuántos ciudadanos
considerados negros ingresan en los
centros de estudios superiores o en las
cárceles, cuántos laboran en sectores
privilegiados de la economía interna,
cuál es el salario promedio de la gente negra o mestiza respecto al mismo
indicador en ciudadanos identificados
con la raza blanca, cuál es el comportamiento biológico, cultural, escolar
o familiar de los grupos raciales. Tales estadísticas y otras corroborarían
o relativizarían la noción de racismo
cultural, pero no creo que nieguen la
existencia de una coyuntura apreciable
a simple vista: en nuestra sociedad la
gente asociable a los grupos negro y
mestizo ha mantenido un índice menor
de condiciones para el desenvolvimiento social.
Esas realidades ayudan a delimitar
el campo de la realidad del campo de
la opinión sobre las circunstancias, y
luego el de las soluciones apropiadas.
Entonces, una cosa sería distinguir
acciones aisladas de discriminación
cuya naturaleza es incompatible con
los principios del socialismo en nuestro país, y otra sería percibir un entramado de comportamientos que opera
en todos los niveles de la sociedad sin
dejar, prácticamente, ningún ambiente
ni ciudadano al margen de su desenvolvimiento. En el primer caso habría
que atender manifestaciones negativas
o accidentes del comportamiento, en el
segundo tendría que descubrirse el diseño de un engranaje cultural que opera
de manera subrepticia, integrado a todo
nuevo escenario a lo largo de décadas.
Las evidencias me empujan hacia el
segundo caso. Y quien escribe no es un
investigador sobre estos temas, sino un
ciudadano que ha vivido y observado
con atención, durante las últimas dos
décadas, las maniobras de dicho engranaje. No dudo, pues, de la naturaleza
sistémica y parasitaria del racismo. Podría permanecer más o menos latente
durante muchos siglos más, haciéndose
pasar como otra parte del organismo
social, quizá simulando ser hasta una

función orgánica del cuerpo. Pero no
pasa de ser un mal funcionamiento, un
virus que impide que la sociedad prospere y aproveche todas sus fuerzas y
posibilidades. En personas de distintas
generaciones, muchas de las cuales no
conocieron el pasado republicano, el
racismo latente produce tristezas, dolores y frustraciones, estimula desencantos y hasta traiciones, mientras se corroe una parte del ser nacional que no
se siente totalmente aceptada ni apreciada en la generalidad de la condición
y en la particularidad de la existencia.
La urgencia de la unidad nacional tiene
en el racismo, para el Archipiélago y
la Diáspora, a uno de sus peores adversarios. De ahí el carácter perentorio
del tema.
La eficacia del montaje cultural racista resulta paradigmática, toda vez
que ha conseguido que no poca gente,
y gente juiciosa, considere que es una ficción o un
criterio desproporcionado
respecto a la realidad. Su
eficacia se fundamenta en
la cualidad de presentarse
como algo normal. Hacerse
norma ha sido la mejor forma de pasar desapercibido,
ser inaccesible, de esconderse sin perder la capacidad de transformación de
una esencia inmutable. Y
la invisibilidad, cualidad
principal de este discurso,
se sostiene en conocidos
mecanismos de construcción ideológica. Hablaré
del más obvio: la otredad.
Para el racismo oculto el
negro es siempre el otro. El negro y lo
negro, junto a los mestizajes, comprenden el tema principal, tal vez el único,
porque del blanco y de lo blanco nunca
se habla al considerarlo la norma. El
negro se convierte en una excepción
distinguible desde la lejanía hasta la
proximidad. Es el material de estudio,
el centro de los debates, la razón de
las políticas y el punto neurálgico de
las discusiones, aunque todos estén a
favor. El negro recibe tanta importancia que nadie diría que hay racismo en
ello porque se ha pasado de la ideo-

logía racista clásica, que invisibiliza al
negro, al discurso antirracista clásico,
que observa la urgencia de visibilizarlo
al máximo como un modo de resolver
el problema. Lo que ocurre es que, por
lo regular, el análisis de lo negro dentro de la cultura occidental y sus derivados, usa perspectivas, categorías,
herramientas teóricas y sistemas de
pensamiento establecidos por aquella
norma blanca, aún dentro de la cultura
mestiza. Y esa norma, por demás útil,
constituye un muro epistemológico.
Convertir al negro en “el otro” asegura que el debate nunca se salga de las
coordenadas invisibles del montaje cultural racista. Para conocer la naturaleza
del racismo habría que adentrarse más
en “la mente del victimario” y menos
en “los dolores de la víctima”. Quizá
este artículo tenga las mismas limitaciones que cuestiona.

de algunos manuales y al mencionado
proceso de invisibilización propio del
discurso racista y sus estrategias de supervivencia. En tal sentido, a fines del
año pasado, ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular, el presidente Raúl
Castro se refirió al racismo y a los prejuicios raciales y declaró su compromiso de suprimirlos. De esta forma la alta
dirección del país reconoció sin tapujos
una deficiencia endógena y, recuperando el tema que había caído en manos
foráneas, se ´ha colocado a la cabeza
de una cruzada nacional que sugiere,
además, promover a diferentes cargos
de dirección a mujeres y a negros. Hagamos votos para que en el intento prevalezca el buen sentido de elegir, primero, según el mérito y la capacidad.
Una aplicación diferente poco ayudaría
a las intenciones de las autoridades, e
incluso podría lesionar el bien de la
patria.
En Cuba, donde
nos enseñan desde niños que “quien no tiene de congo tiene de
carabalí”, se hace imprescindible respetar la
variedad racial, étnica
y cultural. Una medida
mal aplicada que traiga
nuevos desequilibrios
afectaría a todos los
que nos enorgullecemos de ser cubanos,
pese a divergencias
lógicas y necesarias
del entramado sociohistórico, porque, en
definitiva, apreciamos
la variedad como una
riqueza. El valor de la cubanía forjada
a fuego lento en más de 500 años, aún
descubre, en las distintas regiones del
país, un espectro matizado que lejos de
descomponer la idiosincrasia, la fortalece por la diferencia. Una demanda
gigantesca de nuestra sociedad y nuestra cultura radica en poner en diálogo
armónico esa riqueza que desafía la
unidad uniformada, pues aquel tesoro
se ha ido construyendo a lo largo de
un proceso de síntesis cultural y política que la joven nación cubana enfrenta
desde finales del siglo XIX. Este pro-

La única vía para alcanzar
la verdadera eliminación
de la discriminación racial,
según apreciamos hoy,
consiste en la disolución del
prejuicio como resultado
del crecimiento moral, y
no a través del consumo
de simples conocimientos
intelectuales.
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4. De cómo enfrentar el peligro
de que la exclusión de la exclusión
reproduzca las mismas estructuras y
modelos que rechaza.
El montaje cultural discriminatorio
se ha estructurado en la Cuba actual a
partir del silencio y del camuflaje. Nadie, con seriedad, puede probar que
ha sido un procedimiento organizado
desde las instancias del poder. Se parece más a la ingenuidad política, a la
extrema confianza en la comprensión
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ceso no es distinto de la defensa de la
identidad y de la visión de un proyecto
nacional incluyente, más fuerte y plural. Quizá el hecho de que no hayamos
todavía sabido explorar y aprovechar
las infinitas posibilidades de lo cubano
como cristalización y no como síntesis,
es decir, demasiado dependiente de lo
africano y de lo europeo, contribuya a
la permanencia del problema racial.
Por otra parte, aunque desconocemos las medidas concretas que el ejecutivo diseña para la erradicación del
problema, se percibe una combinación
de la acción afirmativa -política de promoción de una raza sobre otras- con los
procedimientos educativos en función
de corregir algunos errores al respecto
en la formación de los niños y jóvenes. De ser así, valdría recordar que el
procedimiento anterior, que José Martí
llamó “racismo justo”, es solo el inicio
de una estrategia que se reconoce más
necesaria que eficaz, en tanto no cambia los fundamentos del montaje racista
sino que los reproduce. Además, las
posturas guerreristas y las acciones bélicas, bastante comunes entre nosotros,
conseguirán detener ejércitos, pero
no pueden destruir los desatinos de la
conciencia. El mito no morirá ni con
estrategias marciales ni con doctrinas
filosóficas. Al contrario, la conciencia
enferma se robustece en circunstancias
de agresión, se atrincheran las pasiones y la razón se pone a sus pies. Y si
en algún momento parece extinguirse,
solo se habrá escondido, a la espera de
mejores circunstancias.
Advertida la complejidad del desafío, y mientras llegan mejores decisiones, al menos podríamos representar
las circunstancias de una manera jocosa, como un chiste, tal vez de mal
gusto, que revele la incongruencia racional, moral y social de una actitud
heredada y cultivada. El choteo, que
inquietaba a Jorge Mañach, podría sernos útil para responder a una cuestión
objetiva, aunque ridícula, que si no
fuera por los millones de víctimas que
ha causado durante millones de años, y
todavía genera, movería a risa. Chotear
el racismo me parece una típica acción
liberadora, semejante al funcionamiento de lo cómico como mecanismo simEspacio Laical 2/2010

bólico de control y superación de un
mal a partir de sus claves psicológicas
y a través del registro de lo imaginario.
Burlarse del racismo -hacer en lo imaginario lo que nos frustra en lo real- no
resolverá la injusticia social, pero dará
un paso imprescindible. La misión será
develar la naturaleza del mal, desnudar
su constitución e irrumpir en las cavernas de su estructura, pues, ya que tiene
su cuartel general en los predios de la
cultura, el mejor recurso será vaciar al
racismo de sentido usando la imagen
artística y la acción cultural del desacato para cercenar las raíces psicológicas
que le alimentan. Una mala conciencia,
preservada a través de generaciones,
que todavía hoy desprecia a la ciencia y
en ocasiones triunfa dentro de un mundo altamente “tecnologizado”, debería
desmontarse con ironía equivalente,
además de estudiarse en su capacidad
ejemplar de supervivencia, cual virus
resistente o uno de esos insectos que,
afirman los biólogos, podrían resistir a
la destrucción del resto de la vida en
el planeta.
Un bicho raro es el racismo, muy
poco organizado y por eso ancestral y
básico (“yo, bien negro y grandote, soy
mejor que tú porque eres rubio y chiquitico”), pero con toda la capacidad
de resistir hasta el fin de los tiempos,
de reproducirse, agigantarse, destruir
como otrora, reproduciendo viejas
prácticas del crimen racial u otras más
modernas o posmodernas. Si no se le
reconoce más allá de la mirada fenoménica que le prodigan generosamente
buena parte de la opinión pública, a
veces subestimado dentro de otros empeños antidiscriminatorios de políticas
públicas generales propias del relativismo y hasta de algunos centros del saber
y del poder, el racismo volverá a salir
de su cápsula cultural y no parará hasta
reorganizarse bajo nuevas formas legales. La actualidad internacional también ofrece signos de ese peligro.
En esencia, el racismo es un
asunto de odio. Sin proponérselo,
demuestra que toda exclusión es un
funcionamiento defectuoso del individuo y de la sociedad. Atacarlo con
la táctica de reprimir la represión
sería lo mismo que estimularlo, dán-

75

dole nuevas y desconocidas fuerzas.
Al contrario, se le debe manejar de
la misma manera que a la ignorancia:
abriéndose a la sabiduría y, aunque
duela, al amor que todo lo sufre,
todo lo espera, todo lo cree, todo lo
soporta, y por eso “mueve el sol y
las estrellas”. Por tanto, si nos adentramos en lo que pudieran ser las
claves motrices de tal discriminación
a nivel de la conciencia individual y
colectiva, quizá, siendo muy optimistas, hasta alcancemos a eliminar
el racismo en dos horas.
5. De cómo la eliminación del racismo debe atender una patología de
la conciencia antes que una postura
intelectual: El Experimento.
La única vía para alcanzar la verdadera eliminación de la discriminación racial, según apreciamos hoy,
consiste en la disolución del prejuicio
como resultado del crecimiento moral,
y no a través del consumo de simples
conocimientos intelectuales. El saber
que produce el intelecto es incapaz de
transformar por si mismo la complejidad del pensamiento humano que incluye factores no racionales, y por eso
de más difícil abordaje. El tratamiento
de los prejuicios raciales, entonces,
depende del acceso a la mencionada
conciencia mediante las distintas vías
de formación ciudadana y los recursos
específicos de la educación. Una excelente posibilidad sería contribuir a
la formación de los más jóvenes o la
disposición de cualquier persona a superar, incluso, hábitos y criterios que
durante siglos se han considerado una
verdad inobjetable, pero que el propio
desarrollo humano evidencia contrario
respecto a la ley natural y al mejor
desempeño de la armonía social.
Por tanto, como el racismo no se
destruye con la implementación de
una legalidad contraria a sus expresiones públicas, ni con enfrentamientos
ideológicos, y ni siquiera se elimina
totalmente con simples programas
educativos para la escuela o los medios audiovisuales de comunicación
masiva que exponen una doctrina cuya
coherencia luego la realidad cuestio-

na, solo queda una variante: una cura
de la patología en el comportamiento.
Dicho metafórica e irónicamente,
reconocer la existencia del racismo
implica haber superado las barreras intelectuales y objetivas que impiden su
curación. A esas alturas, se tendrán las
condiciones para acceder a las partes
menos concientes en el funcionamiento de la mente humana, la misma que
produce los chistes, las emociones y
las conductas involuntarias: deseos,
gustos, imaginaciones, inclinaciones…
El “desorden del ethos” que constituye
el tema del presente artículo necesita
un largísimo y dudoso proceso cultural
o una cura en el alma que alguien, no
sin razón, pero en pleno choteo, podría
llamar lo-cura.
Usemos la imaginación para representarnos dicha terapia desde la perspectiva de una fantástica Clínica Cultural. La sanación hipotética tendría
un núcleo catártico, sería una suerte de
educación sentimental o cura a través
de las pasiones a la cual el sujeto se
someterá voluntariamente. El racismo
patológico queda reducido a un padecimiento existencial que corroe el
alma de la persona y le hace esclava de
una desviación que será tan profunda
como enraizada esté la convicción de
que existen individuos humanos de primera, segunda o tercera categoría, de
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acuerdo con la pigmentación de la piel
u otros datos fenotípicos. Una tipología
semejante defendió el régimen sudafricano del Apartheid durante más de 40
años. Y aquello nada tuvo que ver con
un chiste.
Entonces, al sujeto hipotético no le
reconoceríamos una manera de pensar,
sino una manera de ser. Aquejado por
el mal de la exclusión y del desprecio,
el individuo da su primer paso cuando
reconoce que habita en su interior ese
monstruo silencioso de mil caras que
corroe, bajo tantas otras formas, el interior de las personas hasta despojarlo de
humanidad. Aquí aparece la “solución
de las soluciones”, el experimento.
Mas no debería esperarse demasiado
para comenzar su aplicación, pues el
reconocimiento del mal no exime de su
influencia. Veamos en líneas generales
su implementación imaginaria.
El tratamiento dura solo un par de
horas. Habría una primera hora para
recibir una explicación y comprender
(en la justa manera martiana) que si
bien el reconocimiento de las diferencias es una ganancia de la naturaleza
y de la sociedad humanas, además de
un acto de justicia, todas las divisiones de nuestra especie pueden ser semillas del Mal porque tienden a debilitar la mente, incapacitándola ante la
complejidad. Una vez vencida la etapa
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intelectual, la otra hora será necesaria
para realizar la superación de las actitudes racistas mediante la burla de
las acciones discriminadoras y la ironía de los racismos, donde el sujeto,
por un tiempo prolongado, debe reírse
sin parar y a mandíbula batiente de sí
mismo y de los demás discriminadores,
casi la sociedad entera, respondiendo
a una serie interminable de imágenes,
relatos, sugerencias, sonidos, efectos y
sensaciones. La sesión concluirá con la
realización de gestos específicos de fraternidad y unidad, que serán valorados
por un Comité de Expertos.
Estas dos horas de laboratorio describen una pesadilla científica, puesta
a disposición del racista (¿quién no lo
es?) “consciente y contrito” que desee
desintoxicarse. Compréndase también,
y quizá sea esto lo más importante, que
en lo absoluto se trata de fomentar actitudes de destrucción, guerra, combate,
agresión, maltrato, opresión, sojuzgamiento o desprecio hacia aquello que
se considera un error evidente. La clave
de este ensueño pasa por el despertar
a la realidad de la armonía social y
por la disposición de cambiar el mundo en primerísimo lugar cambiando a
uno mismo. El principio de la acción
sanadora radica en una actitud libre y
responsable junto a una mente abierta
al misterio de la existencia humana, al
misterio de cada ser humano.
Y para quienes, aún necesitados
de purificación, no deseen someterse
a una experiencia tan delirante como
esta (que parece salida del filme La naranja mecánica, de Stanley Kubrick),
siempre estarán la ley, la escuela y la
familia bien estructurada. Pero no nos
engañemos, pues cualquiera de estos
valladares será inútil sin el ejercicio de
una eticidad comprometida con la virtud del amor y con la salvaguarda de
la paz.

A USTED NO TIENE QUE
GUSTARLE EL RAP
Por Yusimí Rodríguez

S

e confirma que lo que alguien
no quiere que veamos y escuchemos es precisamente lo que queremos ver y escuchar, y además encontramos la forma de hacerlo.
Si yo le contara a usted que el jueves 25 de febrero, en el marco de la
Novena Muestra de Nuevos Realizadores, se estrenó de manera simultánea
en dos cines el documental Revolution,
del realizador Mayckel Pedrero, sobre
el grupo de rap Los Aldeanos, usted se
asombraría (igual que yo) teniendo en
cuenta que Los Aldeanos están censurados.
Si le dijera también que los dos cines estaban repletos y que mucha gente
se quedó fuera por falta de capacidad,
tal vez usted pensaría que todas estas
personas eran fanáticas de este grupo o
por lo menos del rap.
Si le cuento además que tres días
después el mismo grupo daría un concierto en San Nicolás, a dos horas de
la capital, junto al grupo Escuadrón
Patriota; que mucho antes de las 2:00
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p.m., el parque de H y 21 en el Vedado, de dónde partiría una única guagua
hacia el lugar, estaba lleno de gente;
que el vehículo partió a las 3:00 p.m.
con las personas apretujadas dentro
como carne prensada, satisfechas de
haber encontrado al menos un huequito
para ubicarse y no quedar fuera como
otros que no pudieron montarse en la
guagua, y que además en ese grupo que
quedó fuera estaba yo, usted pensaría
que me encantan Los Aldeanos. Pero
hasta ese momento yo solo había escuchado su canción “Viva Cuba libre”.
A mucha de esa gente que tuvo la
suerte de ver el documental y que además lo disfrutaron mucho, no les gusta
el rap; es más, no lo soportan por más
de media hora. Muchas personas que
se pasan los discos de Los Aldeanos de
mano en mano, o de memoria flash en
memoria flash, porque estos no son discos producidos por la EGREM ni por
los Estudios Colibrí o cualquier otro de
manera oficial en el país, ni vendidos
en las tiendas, están muy lejos de saber
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lo que es la cultura hip hop. Pero a Los
Aldeanos hay que oírlos.
¿Por qué?
Los temas de Los Aldeanos reflejan
nuestra realidad de manera bien cruda
y directa.   Ahí está lo que sabe todo
el mundo y nadie dice, esas cosas que
solo comentamos en un ambiente seguro: en nuestras casas, con las puertas
cerradas a prueba de vecinos; entre
amigas y amigos probados, mucho mejor si no pertenecen al Partido, y aún
así hablamos con miedo.
A pesar de saber que no decimos
nada que no sea cierto. En algunos de
estos temas hay más realidad que en
nuestra prensa oficial. Ahí está nuestra inconformidad, nuestra impotencia. Escuchar a Los Aldeanos es una
válvula de escape. Y esa válvula de
escape la necesitamos casi todos, para
eso no tiene que gustarnos el rap.
Sin embargo, aunque el grupo de
rap más visible, sobre todo a nivel
internacional, es el de Los Aldeanos,
este no es el único en nuestro país, ni
el único que está haciendo una crítica
muy fuerte a nuestra realidad; ni el único que casi ninguna promoción recibe
por la radio y la televisión; ni el único
que tiene que producir sus discos en
estudios como Real 70, de Papá Humbertico, porque de hecho ni aquellos
que pertenecen a la Agencia Cubana
del Rap tienen un disco producido por
disqueras nacionales. Decir la verdad
tiene un precio.
En otro documental, Hip hop respira, de Producciones Raspadura, realizado por un equipo en el que se incluye a Aldo (uno de Los Aldeanos), una
funcionaria de los Estudios de Grabaciones Musicales EGREM, comienza
aclarando que esa es una institución
estatal y revolucionaria, y luego afirma: “Aquí la gente trabaja y cobra en

moneda nacional. Si vienen a grabar la
hora cuesta 60 CUCs. ¿De dónde sacaron el dinero? ¿De la droga, de matar
a alguien?”.
Me pregunto si se le cuestiona lo
mismo a cantantes de otros géneros que
van a grabar a esos Estudios. Más adelante la funcionaria es más explícita al
decir que allí no quiere planteamientos
que afecten los principios de nuestros
dirigentes, del Comandante en Jefe, ni
de la vida que estamos viviendo, pero
pueden protestar sobre otras cosas.
O sea, la libertad de expresión en el
arte también está racionalizada, existe
una cuota establecida, una línea que no
puede cruzarse. El hip hop cubano está
hace mucho tiempo del otro lado de esa
línea. Algunos podrían reprocharle la
agresividad constante, la violencia implícita, las malas palabras innecesarias
(me uno); los especialistas en música
podrían también criticarles cierta pobreza en los ritmos.
Yo podría creer que están hablando
del reggaetón. Pero este, a diferencia
del rap, está en la radio y la televisión
a toda hora. Y no requiere de malas
palabras para dejar al rap chiquito en
materia de vulgaridad. Pero a nadie se
le ha ocurrido censurarlo. Y si se le
ha ocurrido a alguien, no ha sido escuchado.
El reggaetón está presente incluso
en las fiestas infantiles. Los adultos
encuentran gracioso que sus niñas y
niños bailen este ritmo con movimientos que más que aludir al sexo, son
sexo explícito. Las mujeres se menean al escuchar canciones que las
tratan como objetos sexuales, trozos
de carne para ser disfrutados. Pero eso
está bien mientras las canciones no se
metan con la realidad del país y, sobre
todo, con nuestros líderes.
¿Y a qué se debe el boom de Los
Aldeanos, que sobresalgan de forma
tan marcada dentro del movimiento de
hip hop cubano actual? Para algunos
se trata de un fenómeno que va mucho
más allá de lo cultural y que no tiene que ver con su calidad artística. Sin
embargo, en el documental Revolution
reconocidas figuras de nuestra música,
como Pablo Milanés y X Alfonso, se
declaran admiradores de su trabajo.
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Lo cierto es que si los raperos y raperas cubanos han demostrado, con la
producción de sus discos de manera independiente, que es posible independizarse de las instituciones, hacer música
y darla a conocer incluso al margen
de estas; Los Aldeanos han ido incluso más allá y han demostrado que es
posible ser conocido y que su música
se comercialice a nivel internacional, al
margen de las instituciones.
De hecho, Melisa Riviere, norteamericana muy ligada al movimiento
de hip hop underground cubano desde
hace años, entrevistada también en el
documental Hip hop respira, se cuestiona en Revolution si Los Aldeanos
continúan siendo underground. No
cabe duda de que esa censura, que pretendía silenciarlos, haya terminado por
jugar un papel importante en su carrera; tanto que he llegado a preguntarme
en estos días qué sería de Los Aldeanos
sin censura. Es difícil especular al respecto.
El primer resultado lo hemos visto
con la proyección del documental en
dos cines a la vez, algo que sorprendió a muchos (y me incluyo). Algunas
personas piensan que fue una acción
estratégica por parte de los usuales
censores; otros, que no tuvieron más
remedio que proyectar el documental,
porque lo contrario hubiera sido peor.
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Tal vez si el público tuviera la oportunidad de escuchar todos los temas de
Los Aldeanos en la radio y la televisión
y de comprar sus discos en tiendas, no
solo los suyos sino los de todo el hip
hop underground cubano, podría ser
más exigente en cuanto a las letras.
Una vez perdido el encanto de lo
prohibido quizás se detectarían ciertas
contradicciones en lo que se dice. Puede ser que en realidad necesiten más
inteligencia y madurez en la crítica que
hacen. Un mayor nivel de exigencia por
parte del público solo puede tener un
resultado positivo para el hip hop cubano. Pero esta es solo una de las cosas
que podría pasar. Como dije antes, es
difícil especular sobre lo que pasaría
con Los Aldeanos sin la censura. Y es
difícil, porque esperar que esa censura
desaparezca es demasiado optimista,
aunque me gustaría equivocarme.
De todas formas, Revolution recibió
tres premios en la Novena Muestra de
Nuevos Realizadores: Mejor Edición,
Mejor Dirección y Mejor Documental. No sé si los cines del país lo exhibirán nuevamente, pero por si acaso, ya
circula en la calle de memoria flash en
memoria flash y de disco en disco.

EN BUSCA DEL CONSERVADURISMO
Por ARIEL PÉREZ LAZO

¿

Qué significa ser conservador?
El conservadurismo implica tomar en cuenta la historia, la experiencia
de los aciertos y desaciertos pasados.
La tradición puede ser un gran conjunto de prejuicios, como la entendió la
Ilustración que no es otra cosa que el
racionalismo, pero también puede ser
una fuente para evitar caer en errores
pasados.
¿Cómo se manifiesta el conflicto en
torno a la tradición en Cuba, un país
marcado por medio siglo de Revolución? El fenómeno revolucionario implica la experimentación en las condiciones materiales de vida, los valores y
la naturaleza humana en general. Nunca se entenderá la secular disputa entre
liberalismo y socialismo si no se tiene
en cuenta este aspecto de la polémica.
Los partidarios de la experimentación
social, tipificados en el pensamiento
socialista, conciben que la naturaleza
humana pueda ser transformada. La
diferencia que separaba a Marx de la
Ilustración era desechar la educación
como agente de esta transformación
y sustituirla por el cambio en la estructura económica, de manera que al
transformarse las condiciones de vida
también lo harían los valores.
Hay un aspecto concreto de la vida
pública donde esto sucede: el de las
relaciones económicas. En Cuba desde
hace algunos años, pero con mayor intensidad desde hace pocos meses, como
ha podido verse en la sección “Cartas
al Director” del diario Granma, se viene debatiendo acerca de la conveniencia de eliminar controles burocráticos
y prohibiciones en la actividad económica. Los enemigos de tales reformas
advierten que sería el primer paso para
una restauración capitalista en el país.
Argumentan éstos que con un mejor
control, con la selección de individuos
de elevada formación profesional y ética podrá evitarse la ineficiencia y la
corrupción administrativa nacional que
nadie se atreve ya a negar.
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La idea de que un mejor control
–que de inmediato remite a un sector
inmaculado de la sociedad que efectúe
su ejecución- logrará que la actividad
estatal, sobre la mayor parte de la economía, resulte eficiente es un derivado
de la tesis que inicialmente vimos acerca de la posibilidad de transformar la
naturaleza humana. Sucede, sin embargo, que la historia ha dado ejemplos de
que las élites que tendrían que lograr
el cambio en los valores o suelen carecer de aquello que tendrían que transmitir o no han logrado hacerlo porque
sus valores no son compartidos por las
masas.
Los partidarios de la persistencia del
control estatal sobre la economía suponen en este sentido que la corrupción es
un hecho aislado, capaz de ser solucionado. Cuando se tiene en cuenta que se
trata de un hecho generalizado que ha
dejado su huella, como ya se está señalando, en el lenguaje popular, se puede
llegar a la conclusión de que se trata de
una crisis de los valores de la sociedad
y no del simple fenómeno de la corrupción. Cuando hay una crisis de este tipo
la única solución posible es el examen
crítico de los valores existentes.
Dicho en términos sencillos: el pueblo cubano no cree que la propiedad
estatal sea social, es decir que sea utilizada en beneficio suyo; al menos cree
que no se están utilizando de la manera
deseada los recursos públicos. Si la persona que compra leche en polvo en el
mercado negro supusiera que al hacer
esto el Estado pierde cierta cantidad de
divisas que influyen, por ejemplo en la
compra de repuestos para el transporte
público que él mismo utiliza, difícilmente dejaría de hacerlo. La necesidad visible es la carencia de la leche
en polvo y no el hipotético ómnibus del
cual no es responsable. Suponer que se
logrará tal conciencia en el pueblo cubano es el resultado de una teorización
que concibe la viabilidad de la experimentación social.
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Los conservadores tienen un criterio diferente. Tomando en cuenta la
experiencia histórica, han observado
que el hombre tiende a actuar por sus
intereses inmediatos, sin que esto implique que la perfección moral no sea
posible. De hecho, en Occidente tenemos una tradición que afirma que esto
es posible: lo hace el cristianismo, pero
de una forma bien distinta a la planteada por el socialismo, a partir de la
conversión religiosa. Digamos que los
conservadores reconocen que la perfección moral es algo que no es alcanzable
por el conjunto de la sociedad de manera que pueda establecerse un sistema económico donde la asignación de
salarios y medios de producción fuera
dirigida y planificada por el Estado sin
corrupción.
La crisis de valores antes mencionada consiste en que la mayoría de la
población no está dispuesta a sacrificar su bienestar inmediato en aras del
colectivo, sobre todo en función de algunos valores: como por el ejemplo el
acceso a una serie de servicios públicos
subsidiados. La política gubernamental
de gravar con elevados impuestos las
tiendas en divisas para recaudar fondos
que permitan subsidiar los servicios de
salud, educación y otros, no es verdaderamente compartida por muchísimos.
Un ejemplo concreto lo vemos en
el mercado editorial: aunque el Estado
promueva una política editorial para
publicar obras de reconocidos valores
estéticos, es muy probable que los lectores se sientan atraídos por otros textos de menos calidad, pero que responden a sus intereses particulares. No es
factible controlar una sociedad, determinar qué libros debe leer –aunque sea
a partir de reconocidos criterios estéticos, científicos o filosóficos-, cuánto
debe gastar cada ciudadano en transporte, comestibles o ropa. La sociedad
cubana rechaza, como cualquier otra
sociedad moderna, que pueda ejercerse

tal fiscalización sobre la vida personal
y que el resultado sea un bien mayor.
Los conservadores, por tanto, consideran que los individuos y las colectividades no son moldeables por determinadas instituciones sociales. Por eso
rechazan la violencia que suele acompañar a las revoluciones y más bien
creen en la evolución. Entienden a las
masas como refractarias al cambio social, aunque esto siempre no tiene por
qué ser una incapacidad de la colectividad.
Una actitud contraria al conservadurismo es, por ejemplo, pretender que
por las fuerza de las armas Estados Unidos logrará establecer las condiciones
para que la democracia moderna funcione en Iraq, Afganistán o cualquier
otro país. Por ello, ser conservador no
significa asumir las posiciones políticas que hoy en día se catalogan como
“de derecha”. El sano conservadurismo
va más allá de las típicas polarizacio-

no un medio, sino un fin -en términos
de Marx- que logre superar su alienación.
La cuestión, sin embargo, ya ha
sido tratada anteriormente en otros términos. Se afirma que en Cuba ya no
hay conservadores. Al menos eso es lo
que pudiera deducirse de la lectura de
la obra de Rafael Rojas. La historiografía cubana, por otro lado, ratifica este
criterio. Sin embargo, en Cuba hemos
tenido grandes conservadores: en el
siglo XIX hubo tres notables figuras:
Saco, Varona y Montoro, estas dos
últimas prolongaron su obra en la primera mitad del XX, donde habría que
incluir a Manuel Márquez Sterling por
su célebre frase, tan actual y olvidada:
“Frente a la injerencia extraña, la virtud doméstica”.
En la segunda mitad, solo hemos
tenido comentaristas de los conservadores del XIX, con veladas frases aprobatorias de su política como Medardo

Durante los siglos XIX
grandes conservadores:
José Varona, Rafael
Sterling y Jorge
nes entre izquierda y derecha, porque
entiende que la base de los problemas
políticos de la modernidad está en la
comprensión de la naturaleza humana,
lo que remite al problema filosófico de
si el hombre es libre o no. De ahí que
los partidarios de la experimentación
en el campo social sean el resultado
ideológico del pensamiento de Saint
Simon, inspirador de Augusto Comte.
Solo quien tenga una idea determinista
de la sociedad puede concebir que pueda lograrse el cambio de valores que la
torne capaz de librarse del interés material para producir y haga del trabajo
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sible seguir creyendo que estatalizar
la propiedad hará posible que puedan
satisfacerse las necesidades colectivas
sin el peligro de una generalizada corrupción. Nos damos cuenta que es necesario volver al estimulo tradicional
de la producción, al interés material y
a la propiedad personal sobre los medios de producción. Los fracasos del
socialismo de Estado en Europa Oriental y en China, que hace mucho tiempo
lo abandonó por un sistema mixto, son
harto elocuentes.
Es cierto que todo cambio tiene sus
riesgos, pero ¿por qué preocuparnos
tanto por ellos si todo lo que hemos
hecho ha sido experimentar? Entonces
continuemos haciéndolo, mas desde
esta perspectiva conservadora, que de
seguro tendrá buenos resultados.
Es verdad que ahí están los ejemplos de las privatizaciones en América
Latina y Europa Oriental, con miles de
desocupados y el aumento extraordi-

y XX cubanos hemos tenido
José Antonio Saco, Enrique
Montoro, Manuel Márquez
Mañach,entre otros.

Vitier, Jorge Mañach y otros. Dado
que en el siglo XX nos sobraron los
experimentadores, se nos dice que hoy
es imposible pensar siquiera en una
política conservadora. En suma, que
estamos condenados como sociedad a
no aprender del pasado y sus errores.
No puedo compartir tal criterio.
Cuando una sociedad se vuelve hacia
el pasado, a fin de sacar experiencia
de él, manifiesta un síntoma de madurez. Y esto es lo que muchos cubanos
en la actualidad están haciendo, sean
o no historiadores de profesión. Hoy
estamos convencidos que ya no es po-
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nario de la pobreza. Pero ese no tiene
que ser el modelo a seguir. Urge que se
cree el clima de diálogo necesario para
que abandonemos de común acuerdo la
experimentación social, la intención de
parecernos a aquella isla literaria llamada Utopía por Tomas Moro. Que pueda
emerger una política auténticamente
conservadora que coloque a la utopía
sólo en el lugar que le corresponde, sea
de izquierda o de derecha.

La cadena comercializadora en el
sector agropecuario cubano
Por ARMANDO NOVA GONZÁLEZ

A

inicios de la década de los noventa la actividad de acopio
y comercialización de los productos
agropecuarios continuó en su totalidad bajo la gestión y/o la regulación
del Ministerio de Agricultura. La crisis económica de los 90 (Período Especial), provocó grandes afectaciones
en los niveles de producción del sector
agropecuario cubano. Algunas de estas
producciones aún no han logrado hasta
el presente su plena recuperación.
La compleja situación económica registrada en esta etapa propició el inicio
de la modificación de las relaciones de
producción, lo cual condujo a transformaciones tales como cambios en la tenencia de la tierra, en el cooperativismo
como línea fundamental de desarrollo,
en las formas de producción agrícola y
en la reapertura del mercando campesino (creado en 1980 y clausurado en
1987). Ahora bajo el nombre de mercado libre agropecuario (octubre de 1994)
y con la particularidad de que todos los
productores estatales y cooperativistas
pudieran acudir al mismo, después de
haber cubierto los compromisos de entrega fijados con el Estado, así como
también el sector privado.
El acopio y comercialización de los
productos agropecuarios, en los años
noventa, mantuvo un mercado estatal
basado en convenios de obligado cumplimiento y precios oficiales, a través
del cual se propuso asegurar el consumo normado de la población, el consumo social y el mercado en divisas.
Además, en el mercado libre agropecuario, bajo las relaciones de oferta y
demanda, se pudieron ofertar los excedentes sobre las ventas contratadas con
la Empresa Estatal de Acopio. Resulta
incuestionable que en los años noventa,
la crisis económica impactó la red de
acopio y distribución de la producción,
la cual se vio seriamente afectada. Sus
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actividades, por lo general, fueron limitadas al espacio local, dando lugar
al surgimiento de nuevos canales de
acopio y distribución de la producción
agropecuaria, pero gradualmente regulada por las administraciones estatales.
La reapertura del mercado libre
agropecuario condujo a la reaparición
de una doble forma de comercialización, más amplia que la registrada
entre 1980 y 1987, dando un espacio
a los intermediarios (acopiadores y comercializadores) no estatales. La participación de los productores y comercializadores privados, por lo general,
ha predominado en los mercados libres
agropecuarios. Con la reapertura del
mercado libre agropecuario surge de
nuevo una opción para los productores,
que por la vía de precios superiores a
los pagados por la Empresa Estatal de
Acopio estimula el incremento de la
producción; mientras que para los consumidores también surge una opción
ante el mercado de productos normados o racionados.
De igual forma, además del mercado racionado existente, se desplegó una
amplia segmentación de los mercados
de ventas de alimentos, los cuales constituyeron otras opciones:
•
Mercado de Alimentos Racionados.
•
Mercado Libre Agropecuario.
(MLA)
•
Mercado de Tienda en Divisa
(estatal).
•
Mercado Estatal de Productos
Agrícolas a precios topados
•
Las Ferias Agropecuarias.
•
Ventas en los huertos y organopónicos (agricultura urbana).
•
Puntos de ventas y placitas de
las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y el Ejército
Juvenil del Trabajo (EJT).
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•
Cadena de Tiendas (Poder
Popular: venta de arroz, frijoles, cárnicos, entre otros)
•
Mercado subterráneo.
Todo este proceso de segmentación
de los mercados contribuyó al surgimiento de redes locales de acopio y
distribución bajo la atención de las Administraciones del Poder Popular en los
territorios. Estas redes establecieron
los vínculos de ciertos productores con
centros escolares, asilos de ancianos y
otros centros sociales priorizados o con
mercados agropecuarios estatales. Entre estos últimos resulta destacable la
red de acopio y ventas operada por la
agricultura urbana.
El surgimiento de otras redes comercializadoras, además de la red estatal de comercialización agropecuaria,
reanimó el papel de los intermediarios
privados entre productores y consumidores. Es esta una labor necesaria y
especializada como parte de la división
social del trabajo, no reconocida en
toda la extensión que le corresponde.
Además, encierra intereses propios, lo
que ha incidido sobre el abastecimiento urbano y los precios al consumidor.
Dada esta situación, tanto la red de
acopio de los intermediarios privados
como la estatal, se han incrementado
de forma paulatina por redes de comercio minorista conformadas por mercados libres estatales y no estatales, así
como mercados, placitas y puntos de
venta, a los que pueden acudir todos
los productores-oferentes1.
A algunos productos agrícolas y
pecuarios, tales como papa, café, cacao, leche, huevos, carne vacuna y
miel de abejas, no se les permite su
acceso y comercialización en el mercado de libre formación de precio. El
resto de las producciones acuden al
mercado de libre formación de precio
a través de los oferentes privados (los

cuales, por lo general, han mantenido
la mayor representatividad), cooperativistas y estatales.
Las Uniones Ramales y otras entidades estatales continuaron realizando
el acopio de las producciones de las
entidades especializadas que le están
vinculadas. En realidad, la comercialización de la producción agropecuaria
se encuentra condicionada por un mercado altamente regulado, la vigencia
de la dualidad monetaria y una insuficiente oferta, sobre todo por parte del
sector cooperativo (fundamentalmente
por parte de las Unidades Básicas de
Producción Cooperativa (UBPC) y las
CPA) y estatal. Por otro lado, las producciones con destino a la exportación
o al turismo no han encontrado el suficiente estímulo de ingresos en divisas
para los productores.
En la segunda mitad de la década de
los 80 la actividad de acopio y comercialización se caracterizó por el predominio de las empresas estatales de
acopio, que registró una baja eficiencia
y no contribuyó a estimular la producción. A la vez, el mercado libre campesino que funcionó durante el período 1980-1987 estimuló la producción
en este sector, pero no logró ampliar
lo suficiente la oferta ni el consumo,
pues estuvo dominado por la oferta. En
plena crisis de los noventa la reapertura
del mercado libre agropecuario sobre la
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base de una modalidad más amplia, con
la inclusión de todos los productores y
propiciando la comercialización de los
excedentes, continúo estando dominado
por la oferta, debido a que los productores, sobre todo las UBPC, CPA y la
Empresa Estatal han estado sometidos
a elevados niveles de compromisos de
entrega con el acopio estatal, los cuales
se mueven entre el 70-80% ó más, en
algunas de sus producciones, a precios
establecidos por la Empresa de Acopio
Estatal, que por lo general suelen ser
inferiores a los precios en el mercado
libre de los alimentos.
En octubre del 2008 (a raíz del paso
de los huracanes), fue establecida una
serie de medidas restrictivas respecto al
abastecimiento de los alimentos agrícolas, a través de la cadena comercializadora de los mercados de libre formación
de precios. Entre otras medidas, se fijaron precios topados a los productos que
se ofertan en dicha cadena. Las mismas
buscaban, en lo fundamental, que los
precios no mostraran incrementos desmedidos y evitar con ello que ciertos
sectores sacaran determinados provechos individuales ante la disminución de
la disponibilidad de los alimentos. Sin
embargo, esta decisión contribuyó a la
disminución de la oferta, que ya venía
registrando reducciones antes de las
afectaciones de los huracanes, ante la
posibilidad de que los precios prefijados
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no cubrieran los costos a lo largo de la
cadena comercializadora. Los mercados
se vieron casi o totalmente desabastecidos y los mercados estatales de precios
topados no dispusieron de la capacidad
de respuesta para absorber la demanda
no satisfecha en los mercados de precios
de libre oferta y demanda.
De igual forma, se implementaron
una serie de requisitos y autorizaciones
que se convirtieron en medidas restrictivas, que no facilitaron que se mantuviera un flujo continuo en el abastecimiento de los alimentos. Estas barreras
de acceso al mercado propiciaron una
disminución en la oferta. No obstante,
las regulaciones establecidas por medio
de los precios topados manifestaron diversas formas de ventas de los productos en dicho mercado, que en la práctica se tradujo en determinados momentos en un incremento de precios, efecto
contrario a lo inicialmente concebido.
La disminución de la oferta, particularmente en el último trimestre del año
2008, también derivó en pocas opciones para el consumidor y, a la vez, le
proporcionó un mayor poder de mercado para los oferentes.
En el período señalado también
tuvo lugar el cierre de los conocidos
puestos de ventas en los barrios y no
se celebraron las ferias agropecuarias.
Los puestos de ventas comenzaron a
reabrirse a fines de año y posteriormente se cerraron. Esto significó una
opción de venta menos y no facilitó el
acceso de los consumidores. Los puestos de ventas (abastecidos por CCS y
CPA fundamentalmente), presentaban
una mayor sistematicidad en la oferta,
mejor surtido y calidad que los mercado estatales de precios topados, aunque
con precios ligeramente superiores.
Desde el punto de vista geográfico,
estos establecimientos se encontraban
más cercanos para los consumidores.
Evidentemente estas medidas pudieran constituir el preámbulo de un
proceso de reorganización del acopio
y comercialización de los productos
agropecuarios. De acuerdo a lo acontecido, todo habría de encaminarse hacia
una mayor centralización, a consolidar
más el monopolio del acopio y comercialización, dejando poco margen a la

diversidad de formas comercializadoras, donde los productores sí hubieran
podido tener un mayor espacio y una
mayor participación en la cadena de valores, generado en la fase comercializadora del ciclo producción-distribucióncambio-consumo, con lo cual se verían
estimulados a producir más.
Los reiterados análisis sobre la tendencia a la disminución de la producción
agrícola y ganadera (2001-2008 y hasta
el primer trimestre del año 2009), así
como la no utilización eficiente del medio de producción fundamental del sector de la tierra, manifestado por medio
del incremento cada vez mayor de las
tierras agrícolas ociosas (1 millón 233
mil de hectáreas, aunque algunos consideran que pudiera ser superior a los
dos millones), y los bajos rendimientos
agrícolas, conducen a considerar que las
fuerzas productivas en el sector agropecuario se encuentran detenidas y se requiere entonces eliminar los obstáculos
que frenan el desarrollo de las mismas.
Es decir, transformar las relaciones de
producción.
Es bueno que recordemos que las
relaciones de producción (relaciones
económicas), dependen de cómo están
distribuidos en la sociedad los medios
de producción, de cómo está resuelto el
problema de la propiedad de dichos medios. La forma de propiedad determina
el carácter del nexo que une al productor con los medios de producción, no
sólo en la fase de la producción material, sino también en las relaciones de
distribución, cambio y consumo. De la
forma de propiedad depende el carácter de la distribución, forma y cuantía
de los ingresos de los miembros de la
sociedad.
De encaminarse hacia un proceso
de modificación de la relaciones de
producción con vista a eliminar las trabas que detienen el desarrollo de las
fuerzas productivas, necesariamente
se requiere del análisis de las formas
de propiedad y de cómo se encuentra
resuelto este problema a lo largo del
ciclo producción-distribución-cambioconsumo. Lo anterior conduce al planteamiento de algunas interrogantes:
¿en las condiciones por las cuales hemos transitado se siente el productor
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dueño real?, ¿ha logrado el productor
alcanzar sentido de pertenencia?
Hasta el presente lo que ha predominado en la fase de comercialización
de los productos agropecuarios ha sido
la forma estatal (propiedad estatal y
acopio y comercialización estatal), con
resultados no del todo favorables (pérdidas de cosechas, atraso en los pagos
a productores, desestímulo en la producción, entre otros). Desde el nivel
central hasta la base se han realizado
reiterados cambios organizativos, estructurales, que inclusive han motivado
en determinados momentos ruptura de
la continuidad de la cadena agroproductiva-comercializadora, separando aún
más a los productores de la comercialización. Pero estos cambios siempre se
han realizado dentro del marco del monopolio, o casi monopolio, del acopio y
la comercialización estatal.
De lo que se trata es de lograr que el
productor (a lo largo del ciclo producción-distribución-cambio-consumo) se
sienta dueño y finalmente logre alcanzar el sentido de pertenencia. Es cierto
que el productor no abandonará el área
de trabajo (el surco), para comercializar
él directamente su producción, pero sí
puede lograr la continuidad y culminación del reconocimiento social real de
su trabajo por medio de una extensión
de su trabajo, creando y organizando
cooperativas comercializadoras de segundo grado, que respondan a los intereses de los productores, desde el surco
hasta los mercados concentradores, empresas e industria; y en otros casos hasta en los establecimientos minoristas,
teniendo presente el tipo de producto,
más perecedero, surtido, sistematicidad, calidad, demanda y precio.

Esto también pudiera realizarse de
forma individual, si los productores
disponen de las condiciones materiales y la logística para poder realizarlo,
bajo las formas organizativas que se
establezcan. Con ello, una parte importante del valor que se genera en la
cadena comercializadora se revertiría
en los propios productores, estimulando de esa forma la fuente creadora.
Además, comenzaría a resolverse un
viejo e importante problema pendiente de solución, referido a la acción de
los intermediarios. Antes de 1959 esta
acción se basaba en un marcado de interés individual de ganancia, y después
de 1959 sobre el beneficio del interés
social, apropiándose –en ambos casos
y de manera respectiva- de la mayor
proporción del valor que se genera
en el ciclo producción-distribucióncambio-consumo. Sin embargo, de lo
que se trata es de que finalmente sea
el productor el que reciba la mayor
proporción del valor que él genera y se
convierta en un factor de estimulo que
se revierta en mayores incrementos de
la producción de alimentos.
Lo anterior conllevaría a la diversificación de este proceso, evitando el
monopolio de la comercialización, facilitando que los productores de forma
cooperada e individual participen más
directamente en el mercado e incidan
sobre él, simplificando la cadena de
comercialización. La diversidad del
proceso de acopio y comercialización,
con la presencia de los cooperativistas,
productores individuales y la Empresa
Estatal de Acopio, se pudiera presentar como una alternativa ante las formas
monopólicas tradicionales y como parte importante de las transformaciones

...da la impresión de que todos
estos mecanismos, estructuras y
regulaciones se encaminan a obviar
o desentenderse de la existencia y
el papel del mercado, cuando este
constituye una realidad objetiva.
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de las relaciones de producción, que se
requiere para eliminar aquellos nudos o
trabas que impiden el desarrollo de las
fuerzas productivas.
Un elemento importante a tomar
en cuenta son los procedimientos y las
técnicas necesarias para realizar proyecciones y estimados. Resulta necesario perfeccionar los métodos, aplicar la
ciencia y la técnica en las proyecciones
y el cálculo de los estimados de producción para conocer cómo se moverá
la demanda de la población (eliminando esquemas y métodos normativos), y
hacia dónde se encamina la industria y
la generación de fondos exportables.
Realizar determinadas estimaciones de la demanda, ante un consumo
históricamente limitado por la oferta y conformada por pocas opciones,
así como establecer nuevas estructuras
(algunas de ellas generadoras de más
burocracia), la presencia de regulaciones vigentes (como el objeto social y

nes se encaminan a obviar o desentenderse de la existencia y el papel del
mercado, cuando este constituye una
realidad objetiva. El ignorar su existencia implica desconocer el papel que
pudiera desempeñar el mercado como
herramienta que facilite el proceso de
la distribución. Las instituciones estatales deben participar como un elemento más, que acuden al mercado y
velan por el comportamiento adecuado
de este, de los precios, actuando como
reguladoras en busca del equilibrio de
la oferta, la demanda y de los precios y
en defensa del interés del consumidor,
con el empleo de mecanismos económicos apropiados.
Es evidente que, a partir del incremento de la producción registrado en el
primer trimestre del 2009, en algunas
producciones agrícolas (tomate, cebolla) y pecuarias, aflora un problema
en el acopio y comercialización, en la
transportación y la industria procesa-

del sistema del cual forma parte, pues
se rompería la continuidad y el enfoque
sistémico.
Es indiscutible que la industria de
beneficio de los productos agrícolas
(que incluye el empaquetado y se inserta en el eslabón del acopio y la comercialización), casi no existe, mayormente
para el beneficio de hortalizas, frutas,
tubérculos y granos, una ausencia que
incrementa las posibilidades de las pérdidas. También la industria procesadora encierra dificultades: falta de capacidad, obsolescencia y carencia de envases, entre otros aspectos. Por lo tanto
el enfoque sistémico se hace extensivo
a la conservación (almacenes, frigoríficos) de los productos cosechados y a la
industria en toda su extensión.
Una vez más se impone la necesidad del enfoque sistémico y, dentro del
mismo, la valoración de nuevas alternativas en el análisis de la problemática del sector agropecuario cubano,
que abarque el ciclo señalado y vaya en
busca de eliminar aquellos obstáculos
que impiden el pleno desarrollo de las
fuerzas productivas.

Nota:
1- La Resolución Conjunta del MINAG/
INCIN No.1de 2006, “Reglamento para la comercialización de productos agropecuarios y
la concurrencia de los productores a los mercados agropecuarios”, redefinió los productos
que pueden circular en los distintos mercados
y sus requisitos, así como sus respectivos concurrentes, acorde al Decreto Ley No 191 de
1994.

mecanismos establecidos que impiden
a los productores vender directamente
a las empresas si no es a través de la
Empresa de Acopio), y sin una consolidación y ampliación de un mercado
de insumos, maquinaria e implementos. Estos elementos alejan a los productores de las decisiones, lo separan
del sentido de pertenencia y llevan implícito el no reconocer o minimizar la
existencia real del mercado. En ocasiones da la impresión de que todos estos
mecanismos, estructuras y regulacioEspacio Laical 2/2010

dora, problema que ya existía dentro
del ciclo producción-distribución-cambio-consumo, y que se ha manifestado
como cierta crisis en el ciclo (particularmente acopio-comercialización). Sin
embargo, no se puede perder de vista que el problema fundamental radica en la producción, en la limitación
de la oferta y no en la circulación. Es
bien cierto que este eslabón (acopiocomercialización) del ciclo enfrenta
dificultades, y su análisis y solución no
resulta aconsejable realizarlos separado
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Tomado del boletín del Centro de Estudios de la Economía
Cubana.

Entrevista al cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, la cual
contribuyó a que el Estado cubano aceptara su labor mediadora en un
proceso de negociación que procura resolver el tratamiento a las
Damas de Blanco y la situación de los presos por motivos políticos...

Nuestra voz es un llamado al diálogo
P

ara cualquiera que preste atención a lo que acontece en Cuba
hoy, sea cubano o extranjero, está claro
que atravesamos uno de los momentos
más singulares de nuestra historia. Por
mucho que se insista en lo contrario,
hay imprecisiones en los contornos económicos, políticos, culturales y hasta
religiosos que condicionan la vida nacional. A lo anterior habría que añadir
el lugar que ocupa la Iglesia en medio
de la sociedad cubana: mientras para
algunos dice demasiado, otros consideran que dice poco.
Con esta entrevista al cardenal Jaime Ortega, Palabra Nueva ofrece no
solo el criterio oportuno de nuestro
Arzobispo y Pastor en relación con el
momento que vivimos, sino que en su
palabra se reitera, una vez más, el llamado de la Iglesia al diálogo y la reconciliación entre todos los cubanos.
Orlando Márquez
-Palabra Nueva: Señor Cardenal,
recientemente los medios nacionales
dieron amplia difusión a una reunión
en la que estuvieron presentes los pastores y líderes de prácticamente todas
las confesiones religiosas presentes en
Cuba junto al presidente Raúl Castro, la señora Caridad Diego, jefa
de la Oficina de Asuntos Religiosos,
otros altos funcionarios cubanos, así
como el religioso dominico brasilero
Frei Betto. Pero no hubo obispos ni
representantes de la Iglesia católica
en Cuba en ese encuentro. Esto ha
generado en muchos algunas dudas
o preguntas sobre la posición de la
Iglesia en relación con el gobierno cubano. ¿A qué se debe la ausencia de
la Iglesia católica en estos eventos?
- Cardenal Jaime Ortega: Para este
acto recibimos invitación tanto los
obispos auxiliares como yo y otros
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miembros del clero y algunos religiosos y religiosas, pero declinamos asistir
por tratarse de una conmemoración de
dos eventos no relacionados directamente con la Iglesia Católica. Uno es
el aniversario de una reunión efectuada por el presidente Fidel Castro hace
veinte años con el Consejo de Iglesias
de Cuba, al cual no pertenece la Iglesia
Católica. El otro hecho conmemorado
conjuntamente, fue la publicación en
Cuba del libro Fidel y la religión de
Frei Betto, que tampoco nos implicaba
directamente a nosotros como Iglesia,
si bien este libro contiene varias acertadas respuestas de Fidel que tienen valor
aún hoy, con respecto a temas pendientes en las relaciones Iglesia-Estado,
como son varios aspectos de la educación católica. Pero no creemos que esta
conmemoración justificara una convocatoria tan amplia de distintas confesiones religiosas, representantes de cultos
sincréticos, espiritistas y aún dirigentes
de la masonería, que no constituye esta
última una religión.
Creo que lo único que tienen en
común esas manifestaciones religiosas,
animistas o asociativas, es el hecho de
ser atendidas todas por la misma Oficina de asuntos religiosos del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba.
Pero esta oficina, que presta servicios
a los distintos sectores religiosos, pararreligiosos o asociativos de Cuba, no
constituye una especie de máximo organismo que reúna, con un mismo fin,
a los distintos grupos que le estarían
subordinados.
P.N.: En ese mismo encuentro se
evocaban palabras del ex presidente
Fidel Castro en la entrevista concedida a frei Betto hace veinte años y recogida en el libro que usted menciona, concretamente su llamado a una
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“alianza estratégica” entre cristianos
y marxistas para hacer frente a los
males de América Latina. Pero ahora la “alianza estratégica” sería una
alianza definitiva entre cristianos cubanos y las autoridades en Cuba para
trabajar, se dijo, por el bien de la sociedad. Como la Iglesia no estuvo en
ese encuentro, ¿qué responde a esa
invitación a establecer una alianza
estratégica definitiva con el gobierno
por el bien de la sociedad?
C.J.O.: En efecto, se habló en esa
ocasión de una alianza estratégica, con
el Estado cubano y con vistas al bien del
pueblo, por parte de los distintos grupos
allí reunidos.
Nunca he aceptado esos términos
para considerar la acción propia de la
Iglesia dentro de la sociedad y sus relaciones con los poderes del Estado,
porque tienen resonancias militares o
políticas en nada conformes para desarrollar las relaciones de la Iglesia con
el Estado, pues la posibilidad de actuar
en la sociedad, de servir a los hombres
y mujeres que viven en nuestro país, no
depende de un pacto social expreso o tácito de la Iglesia con el Estado.
La acción de la Iglesia dentro de la
sociedad pertenece al orden de los derechos y el derecho a la libertad religiosa
está reconocido claramente en la Constitución vigente en Cuba. Es dentro de
ese propio marco constitucional, según
su misma identidad y su modo propio
de proceder, que la Iglesia Católica despliega su misión en Cuba en pro del bien
común. En la búsqueda del bien común
puede la Iglesia coincidir con instituciones oficiales o privadas, con organismos
internacionales de ayuda, etc., que colaboran al bien general de la nación cubana; pero ni vertical ni horizontalmente la
acción de la Iglesia se funda en alianza
alguna, sino que brota del derecho que

tiene el cuerpo eclesial de hacer presente el amor de Jesucristo en el mundo de
hoy según su propia misión.
P.N.: Cuando la Iglesia habla de
bien común, habla también de una
serie de condiciones favorables que
permitan el desarrollo pleno de la
persona que vive en sociedad. En las
difíciles condiciones que atraviesa el
país hoy, ¿cómo puede ayudar la Iglesia en la búsqueda del bien común
para toda la sociedad?
C.J.O.: Nuestro país se encuentra
en una situación muy difícil, seguramente la más difícil que hemos vivido en este siglo XXI. En la prensa de
Cuba aparecen opiniones de todo tipo
respecto al modo de buscar salidas para
las dificultades económicas y sociales
de este momento.

Muchos hablan del socialismo y sus
limitaciones, algunos proponen un socialismo reformado, otros se refieren a
cambios concretos que hay que hacer,
a dejar atrás el viejo estado burocrático de tipo estalinista, otros hablan de
la indolencia de los trabajadores, de la
poca productividad, etc. Pero hay un
denominador común fundamental en
casi todos los opinantes: que se hagan
en Cuba los cambios necesarios con
prontitud para remediar esta situación.
Yo creo que esta opinión alcanza una
especie de consenso nacional y su aplazamiento produce impaciencia y malestar en el pueblo.
Las dificultades de la crisis económico-financiera internacional hicieron
su aparición justo en el momento en
que tres huracanes afectaban a Cuba
dejando numerosas pérdidas.
Foto AFP

Tanto estas realidades nuevas, como
el ya semicentenario bloqueo por parte
de Estados Unidos, se suman a las perennes dificultades económicas de Cuba
provenientes de las limitaciones del tipo
de socialismo practicado aquí y configuran un panorama a veces sombrío.
P.N.: Perdón… ¿Cree verdaderamente que el conflicto con Estados
Unidos marca de modo determinante
la vida de los cubanos?
C.J.O.: Creo que un diálogo CubaEstados Unidos sería el primer paso
necesario para romper el círculo crítico
en que nos encontramos.
Al comienzo de su gestión el presidente Raúl Castro propuso a los Estados Unidos este diálogo sin condiciones y sobre todos los temas, incluyendo
los derechos humanos, y ha repetido su
propuesta en más de una ocasión.
En su campaña política presidencial, Barack Obama también indicó que
cambiaría el estilo al uso y buscaría ante
todo hablar directamente con Cuba.
En esos momentos crecieron las expectativas del posible encuentro entre
ambos países. Sin embargo, después
de llegar al poder, el nuevo presidente
norteamericano ha repetido el viejo esquema de gobiernos anteriores: si Cuba
hace cambios con respecto a derechos
humanos, entonces los Estados Unidos
levantarían el bloqueo y se abrirían espacios para un diálogo ulterior.
Si bien se dieron pasos importantes
que modificaron algunas medidas contraproducentes impuestas por el anterior gobierno, con el tiempo se alteró
la propuesta preelectoral. De nuevo la
antigua política prevaleció: comenzar
por el final. Estoy convencido que lo
primero debe ser encontrase, hablar y
en el avance del diálogo se darían pasos
que puedan mejorar las situaciones difíciles o superar los puntos más críticos.
Este es el modo civilizado de enfrentar
cualquier conflicto.
P.N.: En las últimas semanas esta
situación de enfrentamiento se ha
agudizado, específicamente a partir
de la muerte del preso Orlando Zapata Tamayo debido a una huelga de
hambre. Al menos otro ciudadano
cubano se ha sumado a este tipo de
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protesta, las esposas y madres de los
presos políticos se manifiestan por sus
seres queridos, a lo que el gobierno
cubano responde con firmeza… Todo
esto enrarece aún más el ambiente.
¿Es posible un diálogo en estas condiciones?
C.J.O.: El hecho trágico de la muerte de un prisionero por huelga de hambre ha dado lugar a una guerra verbal de
los medios de comunicación de Estados
Unidos, de España y otros. Esta fuerte
campaña mediática contribuye a exacerbar aún más la crisis. Se trata de una
forma de violencia mediática, a la cual
el gobierno cubano responde según su
modo propio.
En medio de esto ¿qué puede hacer la Iglesia por el bien común? Ciertamente su misión le impide sumarse
simplemente a una de las dos partes
enfrentadas, con propósitos políticos de
desestabilización de un lado, y con el
consecuente atrincheramiento defensivo
de otro. Lo que nos corresponde como
Iglesia es invitar a todos a la cordura y
a la sensatez para que se pacifiquen los
ánimos.
Sabemos que un llamado a la Paz es,
históricamente, inútil en el fragor de una
guerra. Pero es el llamado que siempre
ha repetido la Iglesia en todo tiempo y
ante cualquier conflicto. El papa Pablo
VI acuñó una frase que tiene aquí toda
su validez: “Diálogo es el nuevo nombre de la Paz”. Porque en medio de ese
fuego cruzado de palabras y argumentos resulta afectado el pueblo, cansado y
deseoso de un presente y un futuro más
sereno y próspero. Si nuestra voz fuera escuchada, necesariamente tendría
como contenido un llamado al diálogo.
Este llamado lo hicimos los obispos
de Cuba en nuestra nota que lamentaba
la trágica muerte de Orlando Zapata,
en la que pedíamos “a las autoridades
que tienen en sus manos la vida y salud de los prisioneros, que se tomen las
medidas adecuadas para que situaciones
como éstas no se repitan y, al mismo
tiempo, se creen las condiciones de diálogo y entendimiento idóneo para evitar
que se llegue a situaciones tan dolorosas
que no benefician a nadie y que hacen
sufrir a muchos”. Esta disposición conciliadora, aunque parezca mostrarse
infructuosa, es la misma que repetimos
en el caso de Guillermo Fariñas, el otro
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ciudadano cubano que se ha sumado
a este modo de protestar: pedirle que
abandone la huelga de hambre.
P.N.: En este ambiente de acciónreacción, hemos visto incrementarse
entre nosotros las respuestas con alguna forma de violencia contra quienes expresan en Cuba sus desacuerdos o reclamos, específicamente en el
muy comentado caso de las Damas de
Blanco. ¿Qué piensa de esto?
C.J.O.: No es el momento de atizar
las pasiones. Por eso resultan penosos
los actos de repudio hacia las madres
y esposas de varios presos, a las cuales
se unen ahora otro grupo de mujeres,
conocidas todas como las Damas de
Blanco.
Después de los dolorosos actos de
repudio ocurridos con ocasión del éxodo de El Mariel en 1980, pensaba que
éstos no retornarían más a nuestra historia nacional. En aquella ocasión, los
obispos nos entrevistamos con un alto
funcionario del gobierno que, tras escuchar nuestras consideraciones sobre
esos actos, nos dijo: “pueden irse tranquilos, estos actos tienen que acabarse y será muy pronto”. En efecto, los
actos de repudio desaparecieron poco
después en aquella ocasión. Pero con
sorpresa vimos que algún tiempo después estas acciones comenzaron a aparecer de nuevo en la escena nacional,
y también entre cubanos del sur de la
Florida frente a otros cubanos de pensamiento diverso, o artistas procedentes de Cuba, etc. No debe quedar en
nuestra historia como pueblo este tipo
de intolerancia verbal, y aún física,
como rasgo característico del cubano.
De hecho son siempre pocos quienes
escenifican estos actos que no indican
el sentir de la mayoría.
P.N.: Volviendo a los presos políticos. Recuerdo que a raíz de las detenciones y juicios sumarios del año
2003, tanto la Santa Sede como los
obispos cubanos pidieron a las autoridades gestos significativos de clemencia, gestos humanitarios para con
personas que habían recibido largas
sentencias y eran enviados muy lejos
de sus casas. ¿Continúa la Iglesia expresando su interés por estas personas? ¿Hay algo nuevo al respecto?
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C.J.O.: Respecto a los presos por
causas políticas, la Iglesia ha hecho históricamente todo lo posible porque sean
puestos en libertad, no sólo los enfermos, sino también otros.
Con la participación de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en la década de los 80
salieron de la cárcel un buen grupo de
presos, que junto con sus familiares
más cercanos partieron para los Estados Unidos. Considerados todos juntos, prisioneros y familiares, fueron
más de mil los que, en varios vuelos
costeados por los obispos norteamericanos, salieron de Cuba. Sólo los
que tenían grandes delitos de sangre
no recibieron visas para los Estados
Unidos u otros países. A petición del
papa Juan Pablo II en su visita a Cuba,
también un buen número de presos fue
puesto en libertad y emigraron cuantos recibieron visas de diversos países,
con la misma reserva hacia los delitos
graves por los países receptores.
Esto es lo que siempre hace la Iglesia con los presos y toda persona afectada en relación con ellos, como son
sus familiares. Lo mismo ha hecho con
respecto a los cinco cubanos presos en
Estados Unidos a solicitud de sus familiares, haciendo gestiones, hasta ahora
infructuosas, para que al menos dos de
las esposas que hace ya casi diez años
que no ven a sus esposos puedan visitarlos. Con respecto a todo aquel que se
encuentra en situaciones deplorables,
sin analizar las causas ni las razones
de su condena, la misión de la Iglesia
es siempre la de la comprensión y la
misericordia, actuando discreta pero
eficazmente para que la situación de
esas personas afectadas sea superada
para bien de ellas y de los suyos, aunque no siempre se logren los resultados
esperados.
En suma, en este tiempo difícil,
la Iglesia en Cuba pide la oración y la
acción de todos los creyentes para que
el amor, la reconciliación y el perdón
se abran paso entre todos los cubanos
de aquí y de otras latitudes.

Tomado de la revista Palabra Nueva, órgano
oficial de la Arquidiócesis de La Habana, N°
195, abril de 2010.

Juventud cubano-americana:
nuevos imaginarios de reconciliación
“Siempre nos estamos preguntando quiénes somos, porque es difícil saberlo.
Estamos confundidos e intoxicados en nuestros propios laberintos. Ahora estamos
empezando a descubrirnos a nosotros mismos dentro de la fragmentación y el collage,
aceptando nuestra propia diversidad e incluso nuestras propias contradicciones.”
					
Gerardo Mosquera, 1997.1

Por MICHAEL J. BUSTAMANTE

C

ada vez que me encuentro en
Miami intento almorzar en el
famoso Café Versalles, bastión geográfico del exilio cubano, citado con tanta
frecuencia que se ha convertido más en
cliché que en referente útil. Visitando
lugares así, uno siempre enfrenta la
tentación de describir al exiliado histórico y sus descendientes como “habitantes de la nostalgia” –nostalgia
por “la Cuba que fue”, lo cual no es
realmente un hecho histórico, sino una
creación discursiva y sociológica a lo
largo de muchos años. Pero los clientes
habituales de ese restaurante ni siquiera
sueñan con reproducir la Cuba de sus
supuestas memorias. Como ha observado la perspicaz historiadora Lillian
Guerra, han creado y viven en una “alternativa auténtica nación” cubana que
solo puede existir en Miami y cuya
sobrevivencia depende del continuo
conflicto con la Isla2. Si no fuera así,
tal vez reconocerían que la famosa Pequeña Habana cada día se parece más
a un barrio demográficamente panamericano que a una provincia cubana del
norte.
Además, el discurso tradicional del
exilio convenientemente borra el pacto
implícito establecido en los años 60 entre antiguos batistianos y los que lucharon en su contra, pero posteriormente
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se opusieron a la Revolución cubana.
Así, el “exilio,” como categoría discursiva, siempre ha promulgado la imagen
de una comunidad sin historia, sin
conflictos –como si viviéramos unidos
eternamente bajo nuestra preocupación
común por “La Causa.”
Pero hoy en día ni Miami ni la misma comunidad cubano-americana se
definen por la presencia o las actitudes
del exilio más conservador, aunque este
mantiene una formidable (pero no total) influencia sobre los medios de comunicación y muchas oficinas políticas
importantes. Como prueba de lo poco
que ha avanzado el discurso político
emanando de esa comunidad y de sus
líderes están los congresistas tradicionalmente a favor del embargo económico, reelegidos en las contiendas electorales del 2008. Sin embargo, 50 años
de inmigración y dispersión continua
–no solo por Estados Unidos, sino por
innumerables países– han diversificado
la diáspora cubana hasta tal punto que
ya los estereotipos no sirven, aun para
los que mantienen actitudes críticas hacia el socialismo cubano. Las críticas,
como veremos, vienen desde variadas
ópticas.
En este ensayo intento analizar las
raíces y posibles consecuencias de esta
diversidad, enfocándome particular-
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mente en su manifestación entre una
nueva y todavía joven generación de cubanos y cubano-americanos en Estados
Unidos, a la cual pertenezco. Formados todos después del fin de la Guerra
Fría, cuestionamos conceptos, políticas
e imaginarios establecidos con mayor
frecuencia y sobre la base de nuestros
crecientes o siempre activos contactos
con la Isla. Listos para descubrir nuestra propia Cuba, buscamos superar las
narrativas hegemónicas de memoria
colectiva vigentes tanto en Miami como
en La Habana. Por tanto, y juntos con
nuestra contraparte en tierra cubana,
anhelamos realizar una reconciliación
entre la Isla y el exterior –pero una reconciliación que no adopte un ideario
modernista de la nación, ni pretenda
fácilmente restablecer una armonía
nacional que nunca fue y nunca será,
sino que se realice desde la perspectiva analítica de la diáspora y su aprecio
posmodernista por la fragmentación.
El análisis aquí desarrollado no se
basa en investigaciones científicas, sino
en las observaciones anecdóticas (probablemente optimistas) de un estudiante cansado de sufrir dolores de cabeza
cada vez que estalla una nueva guerra
mediática entre Miami y La Habana.
Como preguntó el profesor Juan Flores, de la Universidad de Nueva York,

en el año 2000: “¿Qué podemos presumir de un pueblo tan radicalmente polarizado en sus criterios políticos que
el fratricidio se ha convertido en una
mentalidad nacional, y cuyas mitades
divididas están tan claramente centradas en escenarios sociales mutuamente
hostiles? ¿Es esto el contrapunteo cubano al cual Fernando Ortíz se refería?”3
“No”, será la respuesta inequívoca de
este ensayo. El verdadero contrapunteo
consiste en un emergente impulso por

los años 60. Después vendría la famosa
generación 1,5 que describió Gustavo
Pérez-Firmat, o sea, los que eran niños
cuando emigraron con sus padres y se
hicieron adultos mayoritariamente en
Estados Unidos4. Y finalmente llegaría una segunda generación nacida en
Estados Unidos, que posiblemente se
crió más con el “Spanglish” que con
el español.
Un esquema así suele anular de
nuestra memoria la existencia de varias

no-americana de hoy, hay de todo.
Esta diversidad es especialmente
notable entre los jóvenes en escuelas
secundarias, universidades por todo
el país o incluso los que han iniciado
sus carreras de trabajo. He visto jóvenes cubano-americanos nacidos en el
corazón del exilio tradicional sufrir el
rechazo de sus familias a la hora de
revelar a sus padres que realizaron una
visita a la Isla sin haberles informado.
He observado también a cubanos re-

construir nuestras propias verdades entre y a través de las narrativas predominantes que nos envuelven.

facciones y agrupaciones políticas dentro del exilio, particularmente entre los
exiliados históricos. Pero fue con los
acontecimientos de El Mariel en 1980
y la llegada de 125 mil cubanos de varias edades, razas y clases, cuando las
definiciones generacionales definitivamente empezaron a perder legitimidad.
Hoy en día, después de una formidable
migración de balseros tras la crisis del
año 1994, para no mencionar la llegada
cada año de miles más desde el establecimiento de los acuerdos migratorios,
es imposible dibujar gráficos precisos.
Sencillamente, en la comunidad cuba-

cién llegados a Hialeah (barrio de clase
obrera de Miami) defender el consabido anticomunismo del exilio conservador. Tampoco sería difícil encontrar
un antiguo militante de la juventud
comunista que quiere hacerse millonario en Wall Street. Y el año pasado,
estando de visita en La Habana, conocí
a una mujer cubano-americana cuyos
padres se fueron de Cuba en los años
60, quien ahora se encuentra entre el
grupo de ciento y tantos norteamericanos que estudian medicina en la
Escuela Latinoamericana de Ciencias
Médicas (ELAM). Claro, hay otros

MÁS QUE UN EXILIO
INTRANSIGENTE
En un momento anterior, tal vez
fuera posible concebir la comunidad
cubano-americana en claros términos
generacionales. Primero, tendríamos
los exiliados históricos –no solo los
antiguos batistianos, sino también esa
gran oleada de miembros de la clase
media y media-alta que emigró durante
Espacio Laical 2/2010
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que no quieren tener nada que ver con
Cuba, sea por cansancio de la nostalgia
excesiva de sus padres, o simplemente
por otros intereses. Aun para los que
se siguen identificando con la cultura
y la nacionalidad cubanas, incluso los
que se niegan a adoptar el término “cubano-americano” y prefieren que se les
identifique como “cubano,” ese nacionalismo se va convirtiendo casi siempre en una forma de identidad híbrida,
que no puede evitar ni la influencia de

la cultura popular de Estados Unidos,
ni su creciente internacionalización y
latinoamericanización –especialmente en ciudades como Miami, donde la
expresión “Generación Ñ” define más
y más una cultura juvenil panamericana5. En las escuelas, en los trabajos, a
veces dentro de las mismas familias,
los jóvenes de herencia cubana en Estados Unidos interactúan constantemente con variadas tradiciones, creencias y
preferencias políticas.
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Conjuntamente con esta gran pluralización, también se han consolidado
importantes tendencias colectivas entre
los cubanos residentes en Estados Unidos, sobre todo una marcada moderación de sus actitudes en cuanto a la política norteamericana hacia la Isla. Una
encuesta realizada por la Universidad
Internacional de la Florida (FIU, por
sus siglas en inglés) en el 2008 reveló

de la población que tiene el derecho de
votar, o sea que son ciudadanos norteamericanos, una pequeña mayoría sigue
a favor del embargo. Pero esta mayoría
está disminuyendo rápidamente6.
Otra encuesta realizada por Bendixen & Associates en abril de 2009
mostró semejantes, si no tan dramáticos resultados, con un 43 por ciento de
la comunidad en su totalidad declarándose en contra del mantenimiento del
embargo (un aumento de 7 por ciento

que el 79 por ciento opina que el embargo ha sido un fracaso. Más significativo resulta que, por primera vez desde
que se inició esta encuesta en 1991, una
plena mayoría se expresó en contra de
mantener el embargo. Parece una contradicción: hay quienes reconocen que
la política no ha tenido los resultados
deseados pero siguen apoyándola como
una supuesta declaración moral en contra del comunismo, o como un punto
(ilusorio) de apalancamiento a favor de
un proceso de reforma en la Isla. De
hecho, si nos enfocamos en la porción

desde el año 2006) y un 15 por ciento
de los encuestados respondiendo “No
sé.” Ambas encuestas coincidieron en
revelar que un 67 por ciento de la comunidad cubano-americana en Estados
Unidos está a favor de eliminar cualquier restricción sobre los viajes a la
Isla para todos los norteamericanos7.
Los cambios son aún más significativos en el caso de los jóvenes. La
encuesta Bendixen, por ejemplo, descubrió que 54 por ciento de los encuestados entre 18 y 49 años de edad se
oponen al embargo, mientras que la

PERFIL DE UN CAMBIO
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encuesta de FIU mostró porcentajes
más altos: un 65 por ciento para las
personas entre 18 y 44 años de edad.
Y si fuera posible concentrarnos en las
respuestas de un perfil generacional
más adecuado –por ejemplo, entre los
18 y 30 años– las cifras serían aún más
evidentes.
Es normal que las juventudes de
cualquier cultura adopten posiciones
de cambio frente a las de sus padres.
De hecho, la comunidad cubano-americana siempre ha contado con agrupaciones diversas (aunque minoritarias),
incluso los que se han manifestado
plenamente a favor de la Revolución
cubana y los llamados “dialogueros”
de los 70. Sin embargo, en 50 años,
la oposición juvenil a la política norteamericana hacia la Isla nunca ha estado más alta. Lo triste es que no tenga
una voz más organizada.
UNA NUEVA GENERACIÓN: CAUSAS
Y CONSECUENCIAS DE
SU EMERGENCIA
Es posible que esta evolución haya
sido inevitable –el resultado ineludible
de cincuenta años de una política con
pocos frutos. Pero hay otros factores
en juego más que la lógica. Los jóvenes cubano-americanos de hoy –sobre
todo, los que nacieron y se criaron en
Estados Unidos– somos la primera generación que se educó después del fin
de la Guerra Fría. En un ambiente de
arrogancia neoliberal sin precedente, la
sobrevivencia de un país socialista solo
a 90 millas al sur parecía una protesta
sediciosa contra el inevitable “fin de la
historia,” como pronosticaba Francis
Fukuyama8. Como consecuencia, la
época pos-Guerra Fría nunca realmente fue tan “pos” en el caso de las relaciones Cuba-Estados Unidos-Miami.
Amigos míos recuerdan el derribo de
los avionetas de Hermanos al Rescate
en 1996 y las grandes movilizaciones
en torno al caso de Elián González en
2000 como momentos claves para su
pretendida iniciación en un exilio tradicional desesperado por repetir el triunfo de sus homólogos polacos, checos
y rusos.
Por el otro lado, si bien la idea de
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una sociedad socialista seguía pareciendo anacrónica, la amenaza que el
socialismo supuestamente representaba
también disminuía. Poco después que
el Congreso nacional aprobó la Ley
Helms-Burton, la Casa Blanca respaldó una amplia serie de intercambios
académicos y culturales con la Isla.
Al mismo tiempo, industrias culturales en Cuba fortalecían sus lazos con
distribuidores, productores y capitales
extranjeros. El consiguiente “efecto
Buena Vista Social Club” se extendía
no solo a los norteamericanos que encontraron nuevos gustos exóticos, sino
también a los mismos cubanos en Miami, sobre todo a los jóvenes que nunca
habían estado en Cuba. Y con la llegada
de Internet, la creciente digitalización
de la música, y el nuevo acceso a la
cultura de la Isla, directamente, jóvenes
cubano-americanos que intentaban buscar las raíces de su herencia pudieron
descubrir no solo a Beny Moré o los
artistas exiliados como Celia Cruz, sino
también a Los Van Van, Chucho Valdés, Carlos Varela, y Orishas. Además,
el correo electrónico, el mejoramiento
de las comunicaciones telefónicas y la
nueva facilidad con que cubano-americanos pueden viajar a la Isla, ayudaron
a fortalecer un fuerte y diverso impulso
hacia la conectividad con Cuba, especialmente entre los inmigrantes más recientes. Así, el discurso anticomunista,
paradójicamente en medio de su más
alta y fervorosa expresión por parte de
algunos sectores, iba perdiendo en la
vida diaria algo de fuerza. Surgió, por
tanto, la posibilidad de un nuevo imaginario transnacional o pos-nacional.
Para llegar hasta donde estamos hoy,
otra prueba fue necesaria. Mientras que
la época pos-Guerra Fría se definió por
una intocable fe en el “libre mercado”
y la democracia electoral multipartidista, fue durante la presidencia de George
W. Bush cuando nuestras ilusiones sobre el poder de Estados Unidos cayeron
al suelo. Los ataques del 11 de septiembre, los todavía inacabados conflictos
en Irak y Afganistán, tasas de desigualdad cada vez más altas, y el estallido
de una crisis económica con su origen
en un sistema financiero fuera de control, han contribuido a una búsqueda
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de otros modelos y de nuevas pautas
por parte de la mayoría de la sociedad
norteamericana. Fueron esas dinámicas las que condujeron a la elección del
presidente Barack Obama y durante su
campaña electoral, jóvenes por todo el
país apoyaron un nuevo compromiso
con la diplomacia, el multilateralismo
y un sentimiento de mayor humildad en
la conducción de las relaciones internacionales. Asimismo, jóvenes cubanoamericanos han estado más dispuestos
a cuestionar los métodos y políticas
tradicionales aplicados al caso cubano
–y todo después de ocho años durante
los cuales el exilio más reaccionario logró terminar con los intercambios de la
administración Clinton y fortalecer las
sanciones económicas.
Debemos tener un poco de cuidado
para no exagerar la linealidad de este
proceso, ni su impacto. Primero, no estoy afirmando que únicamente son los
jóvenes de hoy los que han pasado por
esta evolución. Solo habría que revisar
la lista de comentarios que acompañan
cualquier artículo que aparece en la página web Cubaencuentro (foro en línea
muy conocido por la diáspora) para
saber que la diversidad no es propiedad exclusiva de mi generación. Pero sí
son los jóvenes, los que se criaron en
los 90, los que tal vez no hayan tenido
que superar el mismo muro psicológico
para reanalizar sus opiniones.
Segundo, la mirada trasnacional que
surgió en estos años claramente tenía
importantes antecedentes. No obstante
la rigidez del discurso político habitual,
para el exilio la Cuba revolucionaria
nunca era una impenetrable caja negra,
dada la difusión de su cine, música y
arte por América Latina y algunos sectores artísticos, académicos e izquierdistas de la sociedad norteamericana.
Aun dentro del exilio, el Centro de Estudios Cubanos en Nueva York, fundado
en 1972, asumió el importante trabajo
de tender puentes culturales desde muy
temprano. Igualmente, grandes artistas
musicales del exilio siempre contaban
con popularidad en la Isla. También
tuvo lugar la importante apertura de la
administración Carter, cuando muchos
artistas y cubano-americanos realizaron
visitas a la Isla, abriendo caminos de

comunicación y diálogo. Pero el nivel
de interactividad, la mezcla y confusión
de referentes culturales aumentaron,
como nunca antes, a partir de los años
90. Además, para una juventud todavía
en proceso de formación durante estos
años, los precursores de los 70 no necesariamente hubieran tenido un impacto
directo. Más relevante, tal vez, fueron
textos como Bridges to Cuba/Puentes a
Cuba (1995), el cual se inspiró en los
intercambios de aquel momento9.
Tercero, la juventud cubano-americana hoy en día sigue siendo más
conservadora que la juventud norteamericana, en promedio. (No conozco
encuestas adecuadas para demostrarlo;
considérenlo una fuerte intuición). No
podemos olvidarnos de esa gran pluralidad de opiniones que señalamos
al principio, ni de esos porcentajes
considerables de jóvenes que no han
cambiado sus opiniones con respecto al
embargo. Algunos de ellos están participando activamente en las organizaciones tradicionales del exilio como la
Fundación Nacional Cubano-Americana (en su versión más “moderada”). El
hecho de que muchos han cambiado su
visión de la política de Estados Unidos
hacia la Isla tampoco quiere decir que
sus actitudes frente al socialismo cubano han pasado por una metamorfosis
igualmente dramática. Es muy común
encontrar a personas que apoyan el fin
inmediato del embargo, no por ser el
paso moralmente correcto, sino porque
piensan que una nueva estrategia de interacción pueda tener mayores posibilidades de impulsar en la Isla un proceso
de reforma interna, casi siempre concebida única y exclusivamente desde la
perspectiva del capitalismo/democracia
occidental.
Pero aun dejando al lado estas motivaciones sutilmente intervencionistas,
somos productos de otro sistema sociopolítico. A pesar de nuestra propia
diversidad, nos formamos en un país
con valores distintos y seguramente con
otras vacas sagradas. No solo para la
juventud cubano-americana, sino también para la inmensa mayoría de los
que residen en Estados Unidos, siempre nos va a resultar difícil entender
una sociedad en la cual los principales
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Los cubanos nunca habíamos
tenido momentos tan
importantes para contemplar
juntos la posibilidad de una
reconciliación entre la Isla
y el exterior como cuando la
visita del papa Juan Pablo II
y el concierto
Paz sin Fronteras.
periódicos son, en esencia, voceros del
Estado; una democracia con solo un
partido político y un sistema económico basado en la centralización estatal.
Tampoco olvidemos nuestro interés en
el tema de los derechos civiles, lo cual
es una preocupación justa, legítima y
universal para todos, más allá de cualquier frontera. No podemos aceptar
que nos tilden de “gusanos” por no
coincidir cien por ciento con la versión
teleológica y rígidamente marxista de
la historia cubana institucionalizada
en la Isla después de 1959; por ser hijos de los que se opusieron al camino
socialista tomado por la Revolución a
partir de 1961; por ser productos humanos del gran éxodo de Mariel; o por
haber huido con nuestros padres de
los peores momentos del Período Especial. Tampoco aceptaremos ser clasificados como una potente “mayoría
silenciosa,” si se entiende por la frase
una generación ingenua y crédula, dispuesta a asimilar una “verdad” proyectada por otros para nuestro consumo.
Por tanto, no podemos convertirnos
en los nuevos miembros de la Brigada
Antonio Maceo, listos para contribuir
con nuestro granito de arena al futuro
de la Revolución. Sean cuales fueren
nuestros diversos criterios al respecto,
la Revolución ya no es, nunca ha sido
o nunca será nuestra. Tampoco somos
un nuevo Grupo Areíto –ese núcleo de
jóvenes cubano-americanos cuyo libro
Contra viento y marea fue premiado en
el Concurso Casa de las Américas en

92

1978.10 Ellos estuvieron mucho más
dispuestos que nosotros a identificarse con el socialismo como tal, en su
momento, aunque su visión parcial de
la reconciliación fracasó cuando se les
negó el permiso de vivir en Cuba e incorporarse a las filas de la Revolución.
No imaginemos que habrá soluciones
sencillas. Los tiempos patentemente
son distintos.
Sin embargo, si somos cada vez
más capaces de estudiar y analizar la
experiencia cubana desde una óptica
más objetiva y con un tono más equilibrado, entonces seremos capaces de
conceptualizar los derechos humanos
no solo como derechos civiles, sino
también como derechos sociales y económicos. También seremos capaces de
reconocer que en esta tarea –sobre todo
en los ámbitos de la salud, la educación
y la diplomacia médica– la experiencia cubana tiene algo que enseñarnos.
Igualmente seremos capaces de entender mejor el pasado y el presente del
país donde vivimos, la historia del imperialismo estadounidense en América
Latina, y en particular en Cuba (sin
reducir esa historia a una batalla entre
David y Goliat)- y por tanto la gran
importancia que tiene para nuestro país
el tema de la soberanía nacional. Asimismo, seremos capaces de condenar
cualquier manifestación de violencia
que toca a la población civil, incluidos los actos terroristas cometidos por
algunos dentro de nuestra comunidad.
También seremos capaces de reconocer

que Cuba sí tiene importantes y vibrantes espacios públicos de debate, por
mucho que hiciera falta expandirlos.
(Si ya no cuenta con la “pachanga” de
los años 60, tampoco sufre la política
cultural del quinquenio gris.) Igualmente seremos capaces de imaginar
modelos heterodoxos: socialismos más
participativos, capitalismos con menos
desigualdad. Seremos capaces de escuchar al pueblo cubano y entender que
sus frustraciones y visiones del futuro
no se corresponden obligatoriamente
con el discurso del Estado, ni necesariamente con nuestros preconceptos.
En fin, comprendemos que Cuba,
como Estados Unidos, es un país real,
un país complejo, un país que no solo
se define por sus logros, mitos, injusticias o errores; un país donde individuos
reales viven y desarrollan sus vidas. No
llevamos tanto equipaje cargado de memorias duras. Por tanto, ojalá que no
sea tan difícil para nosotros –como sí
lo ha sido para otros- echar a un lado el
encono y sustituirlo por el amor.
IMAGINANDO LA RECONCILIACIÓN:
NUEVOS PARADIGMAS
Pero la reconciliación no es simplemente una emoción, un sentimiento, una forma de pensar; es un dilema
conceptual y político. Si los jóvenes
cubano-americanos estamos más preparados que nuestros padres para tomar
el camino de la reconciliación, ¿qué
entendemos como su fin? ¿Qué tipo de
acuerdo, acomodo o pacto pretendemos establecer?
En las páginas de esta revista y en
otros foros, monseñor Carlos Manuel
de Céspedes ha llamado a construir una
nueva Casa Cuba. Sin duda, monseñor
De Céspedes no se refiere a un proceso dirigido desde las alturas de una
sociedad. Las instituciones, por supuesto, pueden empujar a las personas
hacia posturas novedosas. Asimismo,
debemos cuestionar hasta dónde puede
llegar una reconciliación sin respaldos estatales o internacionales, o sin
enlazarse con un proyecto de reforma
nacional. Sin embargo, una verdadera
reconciliación cubana –según este sacerdote cubano- comienza desde abajo,
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como una serie de puentes humanos y
culturales que nos permiten erigir un
nuevo compromiso común.
María de los Ángeles Torres nos
ofrece una visión complementaria en
las siguientes líneas escritas en 1995:
“A medio vuelo entre Miami y La Habana, no importa mucho en qué sentido, siento que puedo soportar los dos
lados juntos. Hay una creciente posibilidad de una perspectiva coherente,
de un futuro imaginado que supera la
ruptura sin negar el dolor, sin comprometer la ética y los principios que a lo
largo de la historia son los motores de
cambios… Es nuestra nación, son, en
fin, nuestras vidas… Un entendimiento
o reconocimiento colectivo, un areíto
para curarnos, todavía puede ser la manera de continuar buscando coherencia,
de empezar a reconciliarnos con nuestros enemigos –nosotros mismos.”11
Tanto De los Ángeles Torres como
De Céspedes se hacen eco de concepciones modernistas del nacionalismo.
Es decir, parecen creer en la posibilidad de una perspectiva “coherente,”
como si los términos del nacionalismo
cubano antes de un momento dado de
ruptura no fueran contestados. Si De los
Ángeles Torres permite parcialmente la
coexistencia de variadas perspectivas
sin una síntesis completa, para ella la
nación cubana sigue siendo una entidad
singular capaz de ponerse de acuerdo
consigo misma.
Por atractiva que sea esta solución,
el dilema no es tan sencillo, ya que los
miembros de la diáspora pertenecemos
no solamente a una difusa nación cubana, sino a varias otras. En particular para los que hemos crecido en un
mundo pos-Guerra Fría, un mundo de
la globalización, con toda su hibridez
y multiplicidad de subculturas, parece poco atractivo, incluso peligroso,
pensar en una ansiada “unidad.” Seguramente jóvenes cubanos en la Isla
compartirían estas preocupaciones, y
no necesariamente por el lógico impulso de resistir una fácil apropiación
de la “identidad cubana” desde afuera. Si he aprendido algo durante mis
visitas a Cuba, es que la juventud está
cansada de discursos que siempre han
privilegiado la importancia de la uni-
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dad nacional. Es por eso que anhelan
tanto identificarse con otros campos y
prácticas sociales –sean la religión, las
subculturas musicales (raperos, emos,
reggaeton) o identidades étnicas (sociedades españolas, africanas)–, muchos
de los cuales beben de sus propias influencias transnacionales y han afectado el panorama cultural cubano, con
particular fuerza desde los 90.
Tampoco pretendemos tener ideas
claras sobre nuestro papel en el futuro
político, económico, social y cultural de
la Isla. Me sorprendería si más que un
mínimo porcentaje de cubanos en el exterior –jóvenes o no e incluyendo a los
más recién llegados– dijeran que quieren algún día vivir (o volver a vivir) en
la Isla. Los que nacimos en el extranjero –los que jurídicamente no hemos
pertenecido al estado-nación cubano–,
nunca nos atreveríamos a pensarlo. Y
para los jóvenes en particular, antiguos
conflictos como el de las propiedades
nacionalizadas por la Revolución no
tienen la menor importancia. Algunos
han dicho que podríamos servir como
una importante fuente de inversión y
capital para la Isla. Pero somos conscientes de que son nuestra contraparte
desde Pinar del Río hasta Santiago de
Cuba, quienes merecen ser los dueños
de su propio futuro económico.
Son las palabras de Román de la
Campa –antiguo miembro del Grupo
Areíto– las que generalmente coinciden con nuestros sentimientos: “No
hay regreso o reunificación en cuanto
a los cubanos, salvo en el abrazo dramático de estos entrecruzados caminos,
viajes y flujos que no prometen un destino claro.” Concluye, por ende, que
“la nación cubana está ‘en casa’ solo
al atravesarse a sí misma.”12 Para De la
Campa la reconciliación no encarnaría
entonces la restauración de una fraternidad nacional que para él nunca fue,
sino que significaría estar dispuesto a
aceptar una fragmentación ineludible
como la base de un nuevo entendimiento de nuestra historia común. Su visión
abarca una perspectiva pos-modernista,
pos-nacionalista y diaspórica según la
cual “la fragmentación no es tanto el
modo de reflejar la muerte del sujeto, la paranoia de la sociedad posmo-

derna, o el síndrome de cambio de la
vida contemporánea, sino que es más
un modo de construir una identidad y
una historia compleja.”13 Así, “diáspora” se convierte en un término que no
solo describe la dispersión de los cubanos por todo el mundo, sino un contrapunteo en la mentalidad del exilio
–una perspectiva cuyas asunciones no
son tan maniqueas, que permite varios
flujos desde, hacia, dentro y fuera de
ese terreno geográfico que llamamos
Cuba.
Más allá de cualquier tendencia con
respecto a la política de Estados Unidos o la visión común de la actualidad
cubana, es este compromiso con el movimiento, con la pluralidad de identidades, la que define a una generación
tan diversa y dispersa como la nuestra.
No obstante, a pesar de la ansiedad que
a veces provoca la incertidumbre de
nuestra relación con la Isla, nos oponemos a “los criterios binarios de identidad que ha protagonizado durante décadas la cultura cubana –nación y exilio,
dentro y afuera, a favor o en contra.”
Creemos, por tanto, en la posibilidad
de una cultura “múltiple, tolerante y,
aunque difícil, posible.” Igual que el
gobierno cubano frente a su conflicto
con Estados Unidos, apostamos por
caminos de diálogo abierto, recíproco,
plural, y sin condiciones. Es decir, rechazamos políticas culturales tanto en
la Isla como en el exilio que todavía
suelen imponer criterios sobre quiénes
son los legítimos portadores de la cultura nacional.14

nos residentes en Estados Unidos realizaron visitas a la Isla –un número sin
precedente.15 Pero este tráfico humano
desafortunadamente se mueve en una
sola dirección: el costo de los viajes
y las políticas migratorias de Estados
Unidos y Cuba hacen muy difícil para
la mayoría reciprocar los gestos de sus
familiares. Cuando logran viajar a Miami normalmente es para convertirse en
inmigrantes, no para visitas temporales. También las disparidades entre los
que visitan la Isla y los que viven en
ella –es decir, los que tienen mayor

PROYECTOS PASADOS Y FUTUROS
Ya hemos señalado algunas de las
vías a través de las cuales esta nueva
visión diaspórica de la reconciliación
poco a poco se está convirtiendo en
realidad. La transnacionalización de la
cultura, el aumento de visitas a la Isla y
el fortalecimiento de contactos entre familias están haciendo posible que jóvenes cubanos aquí y allá acorten entre sí
las distancias, sin buscar una falsa unidad. Así ocurre de manera informal.
No podemos desestimar la importancia de los viajes. En 2009 reportó
el Associated Press que 250 mil cubaEspacio Laical 2/2010
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acceso a CUC que otros– complican
las dinámicas entre familias y amigos,
creando resentimientos. Por otra parte,
este flujo de remesas sigue siendo inmensamente importante para muchas
familias.
El Internet elimina algunos de estos inconvenientes. A pesar de las dificultades de acceso y el pobre ancho
de banda, más y más personas en Cuba
usan el correo electrónico, con el que
pueden comunicarse con familiares,
mandar y recibir noticias y compartir
impresiones con los que viven fuera.

Algunos de los espacios más interesantes donde la reconciliación se actualiza son los espacios online. Los foros
Cubanos en Facebook y Cubanos por
todo el mundo, ambos en la red social
popular Facebook, ofrecen la oportunidad de intercambiar opiniones, ideas y
comentarios y permiten la cohabitación
de múltiples perspectivas. Aun más interesante es una página web dedicada
a la Escuela Vocacional Lenin, donde
ex-estudiantes en Cuba y en el exterior
pueden compartir memorias, fotografías y mantenerse en contacto.
Por su parte, la música no simplemente sirve como un referente cultural
común, sino que a veces expresa en sus
letras sentimientos de reconciliación.
Uno entre muchos ejemplos es la canción de Frank Delgado La otra orilla,
en la cual residentes de Hialeah que escuchan a Willy Chirino y Celia Cruz
comparten el mismo espacio transnacional con cubanos en la Isla que disfrutan
de las canciones de “Silvito y Pablito.”
Otro caso ejemplar es la canción de
Carlos Varela 25 mil mentiras sobre la
verdad, en la cual el trovador pide que
todos los cubanos, dondequiera que estemos, cuestionemos verdades heredadas: “La verdad es la verdad / no es una
/ ni la mía, ni la suya, ni la tuya.”16
Pero si miramos hacia los gestos de

reconciliación concebidos en términos
más grandiosos, con difusión más extendida y concentrada, carecemos de
ejemplos cuando los cubanos han sido
los autores principales. Al contrario,
sobran hechos, eventos públicos y películas donde la iniciativa de protagonistas extranjeros ha podido hacer lo que
pocas veces hemos logrado nosotros.
El más impresionante caso fue el
Concierto por la Paz, celebrado en
septiembre de 2009 y organizado por
Juanes con la ayuda de muchos otros
artistas de renombre internacional. A
pesar de todas las críticas montadas en
Miami, la trascendencia del momento
era clara para todos. Con la excepción
de la visita del papa Juan Pablo II en
1998, nunca los cubanos habíamos tenido un momento tan importante para
contemplar juntos la posibilidad de una
reconciliación entre la Isla y el exterior.
A pesar del tono tal vez melodramático, fue imposible no quedar conmovido
por el evento, particularmente cuando
Olga Tañon saludó cariñosamente a una
mujer cuyo padre había conocido en el
aeropuerto de Miami, ya rumbo a La
Habana. En frente del café Versalles,
cubano-americanos a favor del concierto –incluyendo muchos jóvenes– se
enfrentaron pacíficamente a los que estaban protestando en contra. Voces jó-

Estoy consciente de que
nuestro arrepentimiento
común será un proceso
lento, sin un destino
predeterminado. Sin
embargo, tengo que creer
que una nueva generación
–mi generación– está
lista para emprenderlo.
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venes también aparecieron en la radio
de Miami para defender el evento.
Otro notable ejemplo reciente fue el
documental Boxers and Ballerinas, realizado en el 2004 por dos estudiantes
norteamericanos recién graduados de la
Universidad de Georgetown y seleccionado para los festivales internacionales
de cine de La Habana, Miami, San
Francisco y Brekenridge. La película se
enfoca en dos pares de vidas paralelas:
un joven boxeador en La Habana, otro
en Miami, los dos intentando conquistar el éxito; y una bailarina en Miami,
otra en La Habana, las dos también aspirando a mejorar la calidad de su arte.
Comentarios políticos –en contra del
socialismo cubano, a favor, denunciando la política norteamericana, apoyándola– casi constituyen la banda sonora,
pero con muy poca relación con los desafíos diarios que enfrentan los cuatro
personajes. Y de ahí viene la intención
de la película: sugerir que la distancia
que divide a los dos lados del conflicto
no es, en su esencia, tan vasta.17
Una interesantísima página web
www.havana-miami.arte.tv nos ofrece una visión parecida. Elaborada por
dos franceses, la página reúne videotestimonios de vida diaria (a veces con
respecto a temas de política y economía, a veces no) grabados por jóvenes cubanos tanto en la Isla como en
Miami. Igual que la película, el efecto
del proyecto consiste en poder encontrar cosas que esos jóvenes tienen en
común cuando los escuchamos narrar
sus vidas cotidianas.
Por cierto, estos tres ejemplos presentan visiones demasiado sencillas
de la reconciliación, posibles tal vez
exclusivamente para realizadores extranjeros, quienes toman el conflicto
bilateral como un ruido absurdo. Para
los que tenemos algo directamente en
juego en ello, los que vivimos cada día
con sus efectos de una forma u otra,
es muy probable que una posición tan
ingenuamente optimista no sea posible.
Y en la medida en que proyectos como
estos tengan que buscar el respaldo de
instituciones oficiales, sea el Ministerio
de Cultura de Cuba o el Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos (como
fue el caso del concierto de Juanes),

siempre será saludable analizar cómo
y porqué estos espacios supuestamente
apolíticos congenian con instituciones
políticas establecidas.
Es precisamente por esta razón que
nos toca, en la medida de lo posible,
tomar el control del mensaje y buscar
nuestro propio discurso. Se acaba de estrenar en Cuba y Miami una colaboración teatral/cinematográfica fascinante
y provocadora, La entrañable lejanía,
realizada por artistas de La Habana y
de Los Ángeles.18 ¿Por qué los jóvenes
cubano-americanos no formamos parte
de la ecuación cuando surgen proyectos
como este? Ya es hora de organizarnos, no porque todos pensamos igual,
ni porque creemos posible realizar
ese mundo fácilmente apolítico de los
ejemplos citados antes. Pero si compartimos una perspectiva trasnacional
-que no solo está dispuesta a cuestionar
verdades establecidas sino que también
nos permite apreciar la imposibilidad
de una fusión pulida- estamos forzados
a buscar mecanismos para explorar, canalizar y proyectar estos nuevos imaginarios culturales que nacen de nuestra
diversidad.
Partiendo del ejemplo de la página
web francesa citada arriba, jóvenes cubanos y cubano-americanos pudieran
colaborar en un proyecto de periodismo ciudadano y trabajar juntos para
documentar historias orales de nuestras vidas, esperanzas, comunidades,
sueños y opiniones. Puedo imaginar
un espacio colectivo –en el Internet,
en forma DVD o incluso en forma de
una revista– en donde todos pudieran
acceder a los testimonios de sus homólogos. El propósito no sería concretar
una visión común, ni una plataforma
política, sino sencillamente un espacio en el que pudiéramos entender que
nuestras diferentes identidades, todavía
pertenecen de algún modo al mismo
cuento (llámese nacional, transnacional
o diaspórico).

to por la paz. Ninguna idea presentada
aquí es capaz de resolver los problemas
enfrentados por los cubanos cada día,
ni poner fin de un día para otro a 50
años de hostigamiento bilateral. Estoy
consciente de que nuestro arrepentimiento común será un proceso lento,
sin un destino predeterminado. Sin embargo, tengo que creer que una nueva
generación –mi generación– está lista
para emprenderlo.
Recuerdo la noche de 2005 que
llegué a Santiago de Cuba en autobús
–moderno, con aire acondicionadolleno de turistas listos para gastar sus
CUC, como yo. Estaba en Cuba por
primera vez, para investigar. Llevaba
dos meses estudiando en La Habana,
pero solo hacía una semana que había
podido encontrar el coraje para llamar
a mis primos. Mi prima Teresa se me
acercó en la estación, llevando una foto
mía que, por alguno de esos innumerables puentes humanos sin nombre,
había llegado a sus manos años atrás.
Me reconoció y me abrazó. Me llevó a
su casa, y, en medio de un apagón, empezamos a conversar, casi sin poder ver
la cara del otro, luchando contra mis
frecuentes anglicismos, imaginando
lo diferente que habrían sido nuestras
vidas. Envueltos por la oscuridad, rápidamente supimos entender lo cubano
como una esencia “marcada más por la
tensión y la diversidad que la armonía
o la unidad monolítica.”19 Pero supimos también que aunque las divisiones
resultan irremediables, siempre valdrá
la pena intentar superarlas. Lo que importa es el camino, no necesariamente
su fin.

CONCLUSIÓN
Tal vez estas sugerencias parezcan
débiles. No estoy proponiendo la creación de una comisión o la celebración
de un congreso. Tampoco otro concierEspacio Laical 2/2010
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echavarría Alonso, Adalberto
Todos los trenes pasan por
Omaja. La Habana, Editorial Letras
Cubanas, 2009. 83 pp.
El soneto, al igual que el resto de
las formas métricas tradicionales del
poema, sufrió un fuerte descalabro a
raíz del inicio de los movimientos literarios de vanguardia en las primeras
décadas del siglo XX, cuando a la rima
se opuso el verso libre, la transgresión
expresiva, la experimentación y la dislocación estructural del texto poético.
Con posterioridad el coloquialismo y
el conversacionalismo vinieron a arrinconar aún más los moldes clásicos que
habían servido durante siglos para vaciar en ellos el discurso de la poesía.
La literatura cubana no fue ajena
a aquel fenómeno y no obstante el carácter moderado de nuestro vanguardismo muchos poetas formados en la
escuela de la tradición formal saltaron
hacia manifestaciones expresivas sin
ataduras. La poesía conversacional,
ampliamente cultivada y promovida entre nosotros con posterioridad al triunfo revolucionario de 1959, contribuyó
aún más a extender el criterio de que la
estrofa clásica era un recurso ya obsoleto, tan descartable como las odas de
Gaspar Núñez de Arce y las Doloras de
Ramón de Campoamor.
A pesar de esas fuertes embestidas,
la décima no dejó de ser utilizada tanto por los improvisadores y los poetas
populares como por autores de mayor
escala cultural, entre ellos Jesús Orta
Ruiz (Indio Naborí) y Adolfo Martí
Fuentes. De igual modo el soneto fue
defendido por poetas de la talla de Eliseo Diego y Raúl Hernández Novás,
entre otros, quienes insistieron en su
validez y vigencia. Para así demostrar-

lo de nuevo ha salido ahora a la luz este
volumen de versos de Adalberto Hechavarría, quien con anterioridad había
dado a conocer los cuadernos Herencia
de la lumbre (1992) y Los arrecifes de
la espera (2006).

Por Jorge Domingo Cuadriello
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Sin embargo, debemos precisar
desde el inicio que este autor mantiene verdaderamente una mayor fidelidad
hacia el endecasílabo, pues al lado de
sonetos de impecable factura tradicional nos presenta otros en los que se

omite la obligada rima. De cualquier
modo, el norte elegido, por encima de
sus ocasionales y permisibles oscilaciones, no deja lugar a dudas.
Llama la atención en sus poemas
la elevada calidad de la expresión y el
mesurado modo de manifestar las emociones. El poeta se complace en trasmitirnos su experiencia existencial, no
signada por acontecimientos de meridiana trascendencia, sino por la aguda
observación de la vida en su cotidiano
transcurrir, que puede abarcar tanto la
imagen de los boyeros que regresan al

atardecer con la yunta y el arado, como
la triste agonía de un humilde trinitense
o la contemplación del humo que dejan los trenes a su paso. Esa mirada
a lo que en apariencia podría resultar
intrascendente, bien puede servir en
muchas ocasiones para demostrar la
sensibilidad poética.
Adalberto Hechavarría no oculta
la atracción que lo lleva a elogiar el
cuerpo femenino, de la cual pueden
servir de buenos ejemplos los poemas
“Cuando tersa tu piel boga indecisa”,
que hace recordar algunos sonetos de

Miguel Hernández, y “Velero”, de
un ingenioso y fino erotismo. Mas en
otras ocasiones la evocación de la mujer amada está unida a la infelicidad
(“Volvieron los duendes”) o al ansioso
deseo amoroso (“Este fin de semana no
consigo”). De cualquier modo siempre
sobresale el canto limpio, la voz sincera
que nos asegura: “Me reconforto cada
vez que asumo / mi oficio de cantar a la
hermosura” (“Oficio de cantar”).
El autor declara tener “la virtud
/ de no sentirme nunca triste y solo”
(“Te engañas, soledad, no necesito”).
Sin embargo, en otras ocasiones se desdice al admitir que sufre la soledad y
que esconde su tristeza (“Volvieron los
duendes”). Es una contradicción que
se justifica a partir de la confesión que
hiciera el gran poeta Walt Whitman:
“Me contradigo, sí, me contradigo: soy
grande, contengo multitudes”. Son esas
multitudes que acompañan siempre a
los verdaderos poetas y los hacen sentir
hondo, soportar sentimientos encontrados, hablar por otros, afirmar y negar y
no aposentarse en ese espacio de certezas indudables en que aseguran situarse, por ejemplo, los grandes políticos.
No todos los trenes pasan por Omaja, claro está; pero la poesía, que no
conoce rostros ni razas ni fronteras,
bien puede hacer cruzar uno de sus incontables meridianos por esa localidad
tunera e iluminar la noche permanente
de este poeta, cuya luz interior resplandece en sus poemas. Alejado del bullicio mundano, al igual que Milton o
Borges podrá asegurar que “ha perdido
solamente / la vana superficie de las
cosas”. En cambio Adalberto Hechavarría ha ganado el preciado tesoro de la
palabra poética.
Cabrera Galán, Mireya Agustín
Acosta Bello. Aproximación a su vida y
obra. La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 2009. 289 pp.
A partir de la publicación de su primer libro y de sus triunfos iniciales en
certámenes literarios, Agustín Acosta
recibió un amplio reconocimiento y
fue considerado por la crítica uno de
los principales renovadores de la lírica
cubana. Los títulos que dio a conocer
en los años siguientes reafirmaron la
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calidad de su producción poética y en
particular por medio de La zafra (1926)
lanzó un sonoro aldabonazo de atención
acerca de las interioridades de la vida
del cañaveral y de la industria azucarera. Hombre público además, tomó parte
activa en la política cubana y por su trayectoria literaria en 1955 fue declarado
oficialmente, por decisión de la Cámara de Representantes, Poeta Nacional.
Sin embargo, tras el triunfo revolucionario, a pesar de no haber tenido vínculo alguno con la dictadura de Batista,
de un modo evidente fue marginado del
movimiento literario nacional. Algunos
no le perdonaban su militancia en las
filas conservadoras y otros lo tachaban
de ser un poeta anticuado, representativo de la Cuba pasada, ya sin asidero
con la dinámica cultural entonces en
boga, muy marcada por el componente ideológico. Nadie podía discutirle
sus profundos sentimientos patrióticos,
pero por su edad, sus gustos estéticos
y su desvinculación del proceso revolucionario para algunos bien merecía ser
considerado un cadáver literario.
En Matanzas, ciudad donde había
nacido, continuó residiendo Agustín
Acosta hasta su salida rumbo a Estados Unidos, por motivos familiares, en
1972, a los 86 años. Desde entonces
fue más grueso aún el manto de olvido que en el ámbito cubano cubrió
su nombre, hasta que felizmente en
1988 el investigador Alberto Rocasolano publicó una valiosa selección de
sus poemas. A aquella acertada labor
de rescate ha venido a sumarse ahora
Mireya Cabrera con esta voluminosa
“aproximación” que obtuvo el Premio
Biografía y Memoria 2008.
Sin lugar a dudas esta obra cumple
con su principal objetivo: el de dar a
conocer la información esencial acerca
de la existencia y la obra de este poeta
matancero. Para alcanzarlo se acudió
a la consulta, según declara la autora,
de investigaciones llevadas a cabo en
los últimos tiempos por Yolanda Brito,
Alicia González y otros autores. A lo
largo de su exposición hizo un recorrido
desde el nacimiento de Agustín Acosta
y su entorno familiar hasta su fallecimiento en Miami en 1979, sin excluir
sus inicios literarios, su participación
Espacio Laical 2/2010

en El Areópago Bohemio, de Matanzas,
y en el Grupo Minorista, de la capital,
comentarios acerca de sus principales
libros, fragmentos de sus poemas e informaciones sobre su activa actuación
en el Ateneo de Matanzas. Todos esos
datos contribuyen a trazar el perfil necesario y bastante preciso de un poeta
que ya comenzaba a convertirse en una
sombra del pasado.
Sin embargo, por motivos que no
nos quedan bien claros, la autora prefirió omitir -o sólo mencionar veladamente- algunas facetas de la vida de Acosta
que consideramos muy importantes, en
particular las relacionadas con su quehacer político. Sólo unas líneas se le
dedica a su digna oposición a la tiranía
de Machado y a la cívica Carta Abierta
que le dirigió a este gobernante, por la
cual fue encarcelado (p. 133). De igual
modo se anota de pasada que tras el
derrumbe del machadato fue designado
Gobernador de su ciudad natal y seguidamente se aborda superficialmente,
con errores de nombre, de fecha y de
conceptos, su destacado papel en el Partido Unión Nacionalista (p. 118), cuya
jefatura provincial en Matanzas asumió
en 1935 y le propició la conquista de
un acta de Senador, que disfrutó durante largo tiempo. Para haber alcanzado
tan altas responsabilidades públicas de
seguro Agustín Acosta tuvo que haberse trazado un programa político y proponer objetivos, lanzar promesas, hacer
declaraciones a la prensa y al menos
cumplir con algunos de sus planes. La
autora, para nuestro asombro, deja a un
lado toda esta notable etapa de la vida
de su biografiado. Y si bien recoge que
Acosta ocupó la Secretaría de la Presidencia durante el régimen represivo
de Carlos Mendieta-Batista-Pedraza,
no menciona los duros ataques que por
tal motivo le dirigieron los sectores de
izquierda y el diario Ahora.
Ya dentro del período iniciado en
1959, Mireya Cabrera no alude a la
marginación que padeció el poeta,
como demuestran algunos hechos irrefutables: sólo pudo publicar un nuevo
libro de versos en 1963, en una imprenta privada, a pesar de tener alrededor
de una docena de volúmenes inéditos,
no aparecieron colaboraciones suyas
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en La Gaceta de Cuba, Unión, Lunes
de Revolución, Casa de las Américas
y demás revistas nacionales importantes y su nombre quedó al margen de la
emblemática antología Poesía cubana
(1967), que tuvo ediciones en inglés
y en francés. Al igual que en el caso
de Dulce María Loynaz, se consideró
que su obra resultaba obsoleta, sólo del
interés de los estudiosos de las letras
nacionales.
Por otro lado, la autora hace varias
afirmaciones tan desmedidas que llegan
a resultar desconcertantes. Nos dice que
hay influencia de La zafra en la décima
“Cañaveral”, de Nicolás Guillén, sólo
a partir de la coincidencia temática y
estrófica (p. 157), que en el verso “Aun
en el presente oscuro”, perteneciente a
un poema de Agustín Acosta publicado
en Bohemia en 1956, éste manifestaba
“su oposición al régimen” (p. 208) y,
tras confundir poesía religiosa con poesía católica, denominación ésta mucho
más reducida, limitada al catolicismo,
incluye dentro de la misma a este autor (p. 178), quien en realidad estuvo
siempre mucho más cerca del espiritismo y de la teosofía. Lo improcedente
de esa inclusión se demuestra además
por las manifestaciones anticlericales
que vertió en el poema Jesús (1957),
muy censuradas por su amigo Chacón
y Calvo en un comentario que publicó
en el Diario de la Marina.
También Mireya Cabrera, dejándose
llevar por el entusiasmo y sin corroborar bien los datos, después de afirmar
que Agustín Acosta en 1955 recibió en
la Peña Literaria de Matanzas a Emilio
Ballagas, hecho imposible, pues éste
había muerto el año anterior, declara
enfáticamente que el desempeño cultural llevado a cabo en dicha ciudad por
el autor de La zafra lo valida “como
una de las personalidades máximas de
la cultura matancera con trascendencia
en el ámbito nacional e hispanoamericano” (p. 205). Igual de excesiva nos
parece su aseveración de que la Real
Academia de la Lengua Española, al
nombrarlo en 1970 Miembro Correspondiente Hispanoamericano en Cuba,
reconocía en Acosta “a uno de los más
notables cultores del idioma español
del siglo XX” (p. 240).

Es de lamentar igualmente que en la
elaboración de esta biografía no se haya
realizado una búsqueda bibliográfica
más profunda. La autora admite que no
pudo consultar la revista Letras (p. 63),
aunque colecciones de esta importante publicación se conservan en las dos
principales bibliotecas cubanas. Mas
no fue en busca de un mayor número de
textos del poeta con el fin de engrandecer su investigación. De haberlo hecho
así habría aprovechado, por ejemplo,
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los diferentes estudios literarios publicados por Acosta en el Boletín de la
Academia Cubana de la Lengua y su
muy disfrutable rememoración titulada “Alfonso Camín, Miguel Ángel de
la Torre y yo”, que sirvió de epílogo
al libro de memorias de su amigo Camín Entre palmeras (Vidas emigrantes)
(México, 1957).
Los juicios grandilocuentes, los
análisis carentes de peso, una prosa a
veces poco pulida, las omisiones antes
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señaladas y, por el contrario, las reiteraciones innecesarias –como subrayar
que José Manuel Acosta fue el ilustrador de Hermanita y de La zafra– le
restan méritos a esta obra, que no obstante satisface la misión principal con
que fue realizada: hacerle justicia a un
valioso poeta cubano.
García González, Francisco La
cosa humana. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2009. 139 pp.
En la cuentística cubana de los últimos años ha cobrado notable fuerza una
corriente temática que centra su interés
en la escatología social y en el submundo de la marginalidad. A través de la
exposición y el desarrollo del hilo narrativo, saca a relucir aristas de nuestra
realidad como la violencia, la prostitución, el robo con fuerza, la degradación moral, el soborno, la emigración
clandestina hacia los Estados Unidos,
el proxenetismo, las drogas, la corrupción de la policía, la ausencia de valores
humanos y un microespacio en el que
prevalece la sordidez, la suciedad y la
ausencia de escrúpulos. Los personajes
que encontramos en estos cuentos no
manifiestan el menor apego a un ideal,
a una fe, a un proyecto colectivo. Son
seres volcados hacia la inmediatez que
se entregan sin reparos al placer sexual
o al hecho delictivo o a la búsqueda de
soluciones materiales sin reparar en los
medios. Estas piezas narrativas vienen
a presentarnos una imagen actual que
deja muy atrás el mundo de las escuelas internas, recreado hace unos años
por Senel Paz y Arturo Arango, y más
lejos aún los textos de Miguel Mejides
y de Omar González que intentaban reflejar el proceso de construcción de la
sociedad socialista.
La línea temática que hoy cobra
fuerza en la cuentística cubana, cuya
relación con los postulados de la postmodernidad no deja lugar a dudas, ya
había demostrado tener entre sus principales animadores a Pedro Juan Gutiérrez, Ángel Santiesteban y Ángel Pérez
Cuza, autores, en ese orden, de Trilogía sucia de La Habana (Barcelona,
1998), Los hijos que nadie quiso (2001)
y Ternera macho y otros absurdos (Sevilla, 2007). A esta relación ha veni-

do a sumarse ahora Francisco García
González con La cosa humana, libro
que obtuvo el Premio Rafael Soler, de
Santiago de Cuba, en 2008.
Integrado por siete cuentos de lectura nada complaciente, el presente volumen nos proporciona un reflejo de
la circunstancia cubana que está muy
lejos de corresponderse con la imagen oficial que se pretende transmitir.
En sus páginas encuentran espacio la
joven prostituta y su retorcido entorno de amistades (“Te va a doler”), el
grupo organizado de delincuentes comunes (“La cosa humana”), el oficial
de policía corrupto (“Sancocho”), el
tráfico de drogas (“Las gordas no van
al cielo”), el destino de los orientales
o “palestinos”, que para progresar
tienen que trasladarse a La Habana
(“Enfisema pulmonar”). En el estilo
narrativo prevalece el desenfado, que
en no pocos momentos se combina con
el humor, la hipérbole y la irreverencia
política. Mención aparte merecen los
cuentos titulados “Madre coraje”, en
el que la frustración materna se acopla
con la aberración sexual, y “El olor
de la manteca”, acertada exposición
metafórica de un proceso de brutalidad
ejercido contra la mujer.
La cosa humana es sensible también
a ser tomada, de modo oblicuo, como
literatura de denuncia, aunque probablemente esta no haya sido la intención
del autor. Ni siquiera es posible asegurar que haya asumido una perspectiva
realista al escribir estos cuentos, pues
en varias ocasiones resulta notorio que
le concede a sus historias una alta dosis
de fabulación. Sin embargo, es un libro
que provoca inquietud y cierto desasosiego y al igual que los otros títulos ya
mencionados nos hace preguntarnos:
¿es esta la verdad, o al menos parte de
la verdad, que se oculta ante nuestros
ojos?
García Méndez, Luis Manuel diario delirio habanero. Sevilla, Mono
Azul Editora, 2010. 308 pp.
No son pocos los libros impresos
en los últimos años en España que, con
el fin de satisfacer una curiosidad permanente de gran parte de la ciudadanía
española, persiguen exponer un agudo
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análisis de la compleja y muy peculiar
sociedad cubana actual. Entre ellos se
encuentran Mañana Cuba (2005), del
narrador segoviano Andrés Sorel, y
La casa de cristal (2009), de la periodista Isabel García Zarza, durante un
tiempo corresponsal en La Habana. A
esa relación ha venido a incorporarse
ahora el presente diario del narrador y
periodista Luis Manuel García, quien a
diferencia de los autores anteriores es
de origen cubano y antes de marchar
en 1994 a establecerse en Andalucía
residió en nuestra capital, donde se
desempeñó como uno de los principales redactores de la revista Somos Jóvenes y publicó varias obras, como el
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libro de cuentos Los forasteros (1988)
y Habanecer (1993), Premio Casa de
las Américas. Con esas ventajas y un
sólido nivel de información, adquirido
desde la niñez, por supuesto que a él le
ha resultado más fácil adentrarse en la
observación crítica de nuestra realidad,
casi siempre poco menos que imposible
de traducir a un extranjero, habituado
por lo general a desenvolverse en un
medio libre de tantas reglamentaciones
estatales.
Escrito de acuerdo con la estructura de un diario, que ya había elegido
en la obra de ficción Habanecer, este
libro es el fruto de la visita que el autor realizara a esta capital en el verano

pasado, después de una prolongada
ausencia. A lo largo de los quince días
que abarcó su estancia fue recogiendo sus apreciaciones de la situación
económica y política del país; pero
mayor importancia le otorgó al ambiente social, a la circunstancia concreta que debe enfrentar el ciudadano
común que habita en Cuba. Las carencias y las limitaciones materiales, la
emigración, la penosa supervivencia,
el desgaste provocado por los sueños
baldíos y la depauperación imperante
en un país a cuyo horizonte no asoma
la luz del progreso quedan reflejados
en estas anotaciones, que incluyen
además noticias del ámbito familiar,
recuerdos y anécdotas. De igual forma se intercalan resúmenes históricos,
datos reveladores y resultados estadísticos que permiten alcanzar un mayor
conocimiento tanto del presente como
del pasado cercano de Cuba.
Luis Manuel García da muestras en
el presente diario de un buen manejo
de los conocidos recursos periodísticos
y por medio de una prosa ágil y dinámica, el empleo de asociaciones ocurrentes y giros humorísticos, que en no
pocas oportunidades se deslizan hacia
el ya proverbial choteo criollo, se distancia de las normas de elaboración de
un texto académico. Sin embargo, entre
bromas de cierto nivel cultural y chistes
populares, nos ofrece muy serios análisis de la realidad cubana profunda, esa
que no aflora en el discurso oficial que
se difunde a través de los órganos de
divulgación nacionales.
Aunque escrita por un reconocido
intelectual, esta obra no se adentra, sin
embargo, en el ámbito de la cultura cubana y permanece casi siempre dentro
del marco histórico-social o en el familiar. Quedará decepcionado el que busque en sus páginas el reflejo de nuestro
mundo literario, la presencia o la voz de
otros escritores. Según parece, el autor
prefirió durante su estancia en La Habana mantenerse alejado de esos contactos
y sólo hace alusión a sus afortunadas
compras en las librerías y al feliz rescate de gran parte de su biblioteca. En
cambio nos proporciona detalles y valoraciones acerca de la calidad de algunos
restaurantes habaneros.
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Al igual que otros muchos libros
sobre el enrevesado tema de Cuba, este
diario posiblemente se hará obsoleto dentro de unos años y quizás pase
pronto a ser sustituido por otros textos
igualmente volcados hacia el minuto
histórico de nuestro país. Sin embargo,
por sus agudas y ricas apreciaciones,
por la información histórica y estadística acerca del presente cubano y por
la variedad de detalles que nos brinda,
esos que nunca aparecen recogidos en
los estudios de los sociólogos, economistas e historiadores, la presente obra
quedará como un valioso y acertado
corte sincrónico de Cuba en el ardiente
verano de 2009.
Clavileño. Cuaderno mensual de
poesía. Edición de Amauri F. Gutié-
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rrez Coto. Andalucía, Editorial Renacimiento–Junta de Andalucía, 2010.
174 pp.
Nadie puede negar el proceso de renovación cultural ocurrido en Cuba durante la década 1940-1950, que no de
modo fortuito coincidió con un período
de estabilidad democrática y de progreso económico. Durante aquellos años
fueron publicadas importantes obras de
Carpentier, Guillén, Lezama, Mañach,
Fernando Ortiz y otros sobresalientes
autores, el teatro cubano se adentró
por fin en la modernidad, ocurrió una
revitalización de la narrativa breve, se
incrementó el número de los interesados en la especulación filosófica, se
constituyó el Ballet Alicia Alonso, surgió el Grupo de Renovación Musical y

se fundaron tres nuevas universidades
en el país. En relación con las publicaciones periódicas de corte cultural,
podemos decir que a las ya existentes,
de notable nivel, como la Revista de la
Universidad de La Habana y la Revista
Bimestre Cubana, se sumaron entonces
otras como Espuela de Plata, Lyceum,
Nadie Parecía, Orígenes, Gaceta del
Caribe y Clavileño.
Esta última revista literaria, que
tuvo en el poeta y periodista Gastón
Baquero a su principal animador, había quedado con el paso del tiempo
como una de las publicaciones menos
conocidas de las que más tarde desembocaron en Orígenes, principal órgano
del grupo homónimo de poetas. Ahora, gracias al esfuerzo mancomunado
del investigador Amauri F. Gutiérrez
Coto y de la Editorial Renacimiento,
de Sevilla, la cual ya con anterioridad
había realizado ediciones facsímiles
de Nadie Parecía y de Verbum, podemos tener impresos en un volumen
los cinco números físicos de Clavileño
que vieron la luz. De un modo mucho más práctico se nos facilita acceder así a los versos de Cintio Vitier,
Eliseo Diego, Emilio Ballagas y otros
poetas que dio a conocer a lo largo
de sus salidas mensuales, de agosto de
1942 a febrero de 1943.
Bajo el título “Un sol que no se
puso”, Gutiérrez Coto nos presenta
inicialmente una sustanciosa y larga
introducción que no sólo aporta informaciones valiosas acerca de las características de esta revista, su orientación estética y sus contenidos, sino
también acerca de su vida interna, las
contradicciones de sus editores, la actitud de Lezama Lima hacia ella y los
ataques que recibió desde los editoriales de la Gaceta del Caribe, de orientación comunista, la cual no aceptaba
la espiritualidad católica ni el desinterés político de Clavileño, menos aún
en momentos en que se desarrollaba
la Segunda Guerra Mundial.
En la introducción el autor también se propuso dejar fuera de toda
sospecha la pertenencia de Baquero al
Grupo Orígenes y, al mismo tiempo,
descartó la posibilidad de considerar
“origenistas plenos” (p. 24) a Virgilio
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Piñera, Lorenzo García Vega y Justo
Rodríguez Santos, no obstante haber
colaborado los tres en la conocida
revista que editaron Lezama Lima y
José Rodríguez Feo, sobre el fundamento de que ellos, a diferencia del
resto del grupo, no eran creyentes católicos. En este punto marcó una regla
de oro tan excluyente como merecedora de ser admitida. Sus palabras son
categóricas: “La catolicidad es un elemento imprescindible para lograr una
definición del Grupo Orígenes…” (p.
24). A juicios como este suma el autor
una variada información siempre digna de interés; pero en no pocas ocasiones expuesta de un modo atropellado,
por medio de saltos de un tema a otro,
lo cual afecta el desarrollo de enlaces
plenamente coherentes.
El volumen cuenta además con un
valioso cuerpo de notas exhaustivas,
que se detienen con rigor en los detalles, y con un Anexo que incluye la
ficha bio-bibliográfica de los editores
e ilustradores de Clavileño, una muy
útil relación de los títulos impresos
bajo el sello de las ediciones Espuela de Plata, Clavileño u Orígenes y
noticias acerca de la polémica entre
Gaceta del Caribe y Gastón Baquero.
Por último se reproducen algunos artículos de este periodista y poeta que
igualmente enriquecen nuestro conocimiento acerca de la revista.
No deja de resultar deplorable el
elevado número de erratas que padecen la introducción y el Anexo. Sin
embargo, más de lamentar aún nos resulta que Gutiérrez Coto en su estudio
no haya mencionado siquiera la revista semanal La Verónica (26 octubre
1942 –30 noviembre 1942) y que se le
hayan escapado los evidentes vínculos
entre esta y Clavileño. Las dos publicaciones no sólo fueron coetáneas y
tuvieron como colaboradores comunes
a Cintio Vitier, Justo Rodríguez Santos, Mariano Brull, Concha Méndez y
Manuel Altolaguirre, este último director de La Verónica y, el año anterior, miembro del Consejo Asesor de
Espuela de Plata; ambas coincidieron
además en homenajear a San Juan de
la Cruz en el cuarto centenario de su
natalicio (1542-1942) y en exaltar la
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mística española. Curiosamente las
dos reprodujeron textos de Horacio y
de San Agustín y si La Verónica tomó
escritos de Saavedra Fajardo, Clavileño lo hizo de Gracián, ambos autores
clásicos españoles. Este mensuario
incluyó en sus páginas una reflexión
de Martín Heidegger y en el hebdomadario de Altolaguirre apareció el
pensamiento de otro filósofo alemán,
Federico Nietzsche. En otro número
reprodujo una prosa poética de Francisco José Castellanos y la revista de
Baquero, por su parte, sacó del olvido
un soneto de Ramón Zambrana, en lo
que constituyeron rescates de dos autores cubanos fallecidos décadas atrás.
Si en Clavileño “las fuentes católicas
son predominantes” (p. 58), como
bien afirma Gutiérrez Coto, casi otro
tanto puede decirse de La Verónica,
de elocuente título, y en particular de
su último número.
Como puede observarse a partir de
las anteriores analogías, hubo al menos un canal de comunicación entre
estas dos revistas literarias habaneras
y no creemos posible que se hayan
desconocido mutuamente. Hubiera
sido de mucho interés seguir esta pista
que enlaza La Verónica y Clavileño.
Igualmente es de deplorar que en el
estudio introductorio no se haya tomado en cuenta el resumen “Tendencias
de nuestra literatura”, redactado por
el propio Baquero e incluido en Anuario cultural 1943 (1944), en el cual se
ofrecen atendibles apreciaciones sobre
esta revista literaria. No obstante esas
ausencias, quizás reparables a través
de una investigación futura, debemos
dar gracias por la presente edición
facsímil de una publicación que merece ser recordada.

Apuntes sobre la escultura en Cuba
Por JOSÉ VEIGAS ZAMORA

P

ara escribir sobre la escultura
en Cuba hay que armarse de
valor y paciencia. Su historia y desarrollo se encuentran dispersos en catálogos, libros y diversas publicaciones;
pero, por suerte, ha habido en diferentes épocas investigadores, historiadores
y críticos que se han encargado de que
las manifestaciones de esta importante
rama del arte no se perdieran completamente. Luis de Soto, Guy Pérez Cisneros, Gladys Lauderman y María de
los Ángeles Pereira, cada uno con su
visión particular y de acuerdo con la
perspectiva de su momento, han aportado un segmento de esta historia que
aún espera por ser reunida definitivamente.
Luis de Soto fue el primero que en
nuestro medio se interesó por el tema
de la escultura cubana del siglo XX y
distinguió con claridad a los nacidos en
Cuba de aquellos artistas extranjeros
que sin haber visitado la Isla trabajaron
por encargo, así como los que vinieron
a nuestro país a realizar las piezas o
simplemente a exponer en los escasos
salones de exhibición que en los primeros años del siglo existían en La
Habana.
Luis de Soto en la conferencia
ofrecida en la Asociación de Pintores y Escultores de Cuba en abril de
1926 hizo un recuento pormenorizado
de los creadores que a su entender se
habían destacado hasta entonces y de
aquellos otros que consideraba dignos
de atención en un futuro próximo. La
inmediatez de los hechos y el implacable paso del tiempo han puesto de
manifiesto en la actualidad quiénes
quedaron ubicados en mayor o menor
grado de significación en la historia del
arte escultórico cubano y quiénes desaparecieron, ya fuese por una muerte
prematura, simplemente por falta de
talento o debido a la inconstancia que
provocaba la desidia de las autoridades
y de las instituciones de la época. Algo
que debemos tener en cuenta al leer
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dicho texto, escrito hace más de ocho
décadas, es la destrucción o desaparición de la mayoría de las piezas que
menciona. Mas lo cierto es que el profesor de la Universidad de La Habana
aporta el primer inventario de escultores nacidos en Cuba, todo un documento de un valor indiscutible en nuestros
días. Casi podemos asegurar que con
su conferencia Luis de Soto salvó del
olvido a una generación de escultores
que fueron, de cierta manera, echados
a un lado a partir de la aparición de
Juan José Sicre en la escena de las artes
plásticas cubanas.
De la misma conferencia se puede discurrir que la escultura realizada
por cubanos es netamente producto del
siglo pasado. Sabemos que ningún escultor destacado aparece al lado de los
pintores Nicolás de la Escalera, Tadeo
Chirino, Vicente Escobar, Juan del Río
o Esteban Chartrand; todos los encargos de monumentos, bustos y fuentes
iban a parar a las manos de italianos,
franceses y españoles, fundamentalmente, y debemos reconocer, en honor
a la verdad, que esta situación no respondía a actitudes discriminatorias sino
a una verdadera ausencia en Cuba de
personas capacitadas para ejecutar estas obras.
Las excepciones que hallamos en el
cambio del siglo XIX al XX son José
Villalta Saavedra (1862-1912) y Miguel
Melero (1836-1907). Del primero es
digno de destacar el Monumento a los
estudiantes de medicina (1890), en el
Cementerio de Colón, ganador de un
concurso convocado entre 25 participantes, y del segundo, el Monumento a
Colón (1893), situado en el parque del
poblado matancero del mismo nombre.
Dos hijos del anterior, Aurelio (18701929) y Miguel Ángel Melero (18651887) cultivaron también la escultura,
aunque no llegaron a superar a su progenitor.
Si nos guiamos por las citas de Luis
de Soto, encontramos en este periodo
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otras personalidades que va enumerando con cierta arbitrariedad cronológica, como al alumno de Melero, Ramiro
Ortiz, del cual el investigador español
Bazán Huerta ha dicho que “no reveló
excesivas novedades”, luego de haber
trabajado en el taller del escultor italiano Giovanni Nicolini (1872-1956).
Al leer hoy el texto de esta conferencia debemos reconocer, por un lado,
la valiosa documentación que aporta;

Escultura al Caballero de París, en
el casco histórico
de La Habana.

pero también un desmedido apasionamiento por artistas que no superaron
en calidad a los marmolistas y talladores que trabajaban anónimamente en
talleres de La Habana, Cienfuegos y
Santiago de Cuba y cuyos nombre no
han llegado hasta nosotros, salvo casos
excepcionales.
Sin superar los patrones académicos, a pesar de ser contemporáneos de
los primeros representantes de la modernidad en la escultura cubana, Esteban Betancourt (1893-1942), Benito
Paredes (1898-1974), José Oliva Michelena (1897-1967) y Rodolfo Hernández
Giro (1881-1970) enfrentaron el arte
sin mirar lo que acontecía en el mun-

do. Algunos de ellos fueron a estudiar
a Europa; pero ni siquiera “vieron” la
obra de Rodin, para no mencionar a
ese “extremista” llamado Bourdelle. Se
enquistaron en los patrones tradicionales y copiaron de artistas europeos de
segunda o de tercera categoría. Lo moderno era para ellos el caos.
En cuestiones de arte siempre ha
prevalecido el criterio de establecer
puntos de partida, un antes y un después, encontrar paradigmas, figuras

1925 y 1927 notaremos que su modo
de hacer y de concebir la escultura no
se distanciaba notablemente los conceptos de Esteban Betancourt y Oliva
Michelena. No partían de estéticas
opuestas, abordaban temas similares y
realizaban cabezas, bustos femeninos,
figuras mitológicas; pero el contraste
se evidencia cuando colocamos las piezas una al lado de la otra: la calidad de
Sicre salta a la vista. Asimismo, mientras que en la mayoría de los escultores
Monumento a los mártires universitarios

cimeras. Si de escultura se trata, el
nuestro parece ser, de acuerdo con el
criterio de la mayoría de los críticos e
historiadores, Juan José Sicre (18981974). Sin embargo, si comparamos
la obra de este artista, ejecutada entre
Espacio Laical 2/2010

ocurrió un enfermizo estancamiento,
en Sicre se produjo una rápida evolución que lo situó a la cabeza del movimiento modernista en Cuba. De hecho,
su exposición personal inaugurada en
enero de 1927, unos meses después de
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la conferencia de Luis de Soto, es considerada hoy, conjuntamente con las de
los pintores Víctor Manuel y Antonio
Gattorno, tres instantes fundamentales en la conformación de lo que se ha
dado en llamar “arte nuevo”. Curiosamente, en la muestra del mes de mayo
organizada por la Revista de Avance,
de donde se tomó el apelativo, no exhibió Sicre, mientras aparece el nombre del santiaguero Alberto Sabas, que
más tarde desapareció sin dejar apenas
huellas de su creación.
Al mismo tiempo que se desarrollaban estos acontecimientos, una obra
faraónica se erigía en La Habana; en
sus interiores y exteriores contendría lo
que es el Capitolio Nacional. A extranjeros y a cubanos se les encargó realizar la decoración de este megapalacio.
En la escalinata, en los corredores, las
puertas y jardines se reunió un conjunto de obras, algunas espectaculares y
otras anodinas; entre los extranjeros se
destacaron Angelo Zanelli (1879-1942)
y Leon Droucker, y entre los cubanos
tres de los ya citados con anterioridad,
Sicre, Sabas y Betancourt.
Si nos atenemos a lo que hemos expuesto a partir de la conferencia, pudiera creerse que Luis de Soto compartía criterios retrógrados con respecto al
arte. Sin embargo, nada más lejos de la
realidad; al final de su disertación en la
Asociación de Pintores y Escultores de
Cuba, aclaró: “Pudiéramos decir que
la escultura en Cuba está en su etapa de
clasicismo escolar con atisbos de modernismo y prueba de tendencias diversas, a veces encontradas. Aún no han
surgido en el campo de nuestra escultura cultivadores de las tendencias más
avanzadas: el cubismo a lo Zadquine,
las estilizaciones a lo Pierre Imans, los
alardes decorativistas, el radical expresionismo a lo Archipenko y la influencia de “el art negre”.
Aunque parezca extraño, soy de
la opinión de que entre 1927 y 1944
existió una escultura de transición que
se ubica entre los primeros atisbos de
la modernidad y la consolidación de
la escultura contemporánea. Esta etapa estuvo representada por escultores
como Ernesto Navarro, Teodoro Ramos
Blanco, Rita Longa, Mateo Torriente y

Florencio Gelabert; ninguno de estos
artistas fue rechazado por los representantes de la Academia, algunos hasta
fueron profesores de San Alejandro y
durante muchos años expusieron tanto en las muestras de los académicos
como de los modernos.
El desfasaje histórico de la escultura cubana con respecto a la pintura
resulta bien evidente. Hacia 1944 nuestros pintores ya habían sido protagonistas de importantes exposiciones, como
la llamada Pintura cubana de hoy, en
el Museo de Arte Moderno, de Nueva
York. Nada semejante ocurrió con la
escultura.
El “segundo descubridor” de la
escultura cubana fue, sin dudas, Guy
Pérez Cisneros, mentor de la histórica
exposición Presencia de seis escultores.
Hasta entonces esta manifestación artística había sido una fiel acompañante
de la pintura porque casi nunca se mostraba en salones y exposiciones independientes. La muestra presentada en
el Lyceum y Lawn Tennis Club constituyó un “antes y un después” para este
arte en Cuba. Alfredo Lozano, Roberto
Estopiñán, Rolando Gutiérrez, Eugenio Rodríguez, Rodulfo Tardo y Núñez
Booth fueron los escultores que presentaron sus obras; algunos, como Lozano, tenían un historial de exposiciones
y premios, entre ellos el obtenido con
la obra Nosotros, en 1938. Otros, como
Núñez Booth y Eugenio Rodríguez,
apenas habían dejado, en palabras de
Pérez Cisneros, la “edad escolar”. En
este núcleo de artistas se encuentran los
que a mi entender renovaron de forma
definitiva la escultura cubana, sin que
esta valoración signifique restarle méritos a los que les precedieron.
Como no pretendo hacer aquí la
historia de la escultura en Cuba, debo
reconocer que van quedando atrás casos aislados, como los del valenciano
Enrique Moret, Julio Girona, quien
pronto dejó la escultura por la pintura, el rumano Sandú Darié, precursor
en Cuba del arte más novedoso y Loló
Soldevilla, sorprendente y muchas veces olvidada.
Los enlaces generacionales son imperfectos, las obras se superponen, los
estilos se confunden unos con otros, se
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El Quijote de 23, en el Vedado.

entrecruzan y hacen imposible que los
hilos conductores de la historia fluyan
correctamente. Quizás para darnos
cuenta cabal de lo que ocurrió haya
que elaborar una cronología ilustrada
que coloque en su lugar a cada uno, los
distinga y compare.
Cuando se trata el tránsito de la escultura cubana de los 40 a los 50 no
existen dudas, hay que referirse al grupo de Los Once, donde participaron
cuatro escultores: Agustín Cárdenas,
Tomás Oliva, José A. Díaz Peláez y
Francisco Antigua.
Si bien la renovación que estimularon estos artistas en 1953 no fue de la
envergadura de la ocurrida en 1944, no
es menos cierto que dieron al traste con
patrones anquilosados que se habían
establecidos desde los años 30. La abstracción permeó a los jóvenes y a los
de generaciones anteriores. En menos
de diez años Cárdenas, radicado desde
1955 en París, se convirtió en el más
conocido de los escultores cubanos.
Tomás Oliva y Díaz Peláez trabajaron
grandes ensamblajes de hierro, mientras Domingo Ravenet sorprendía en el
mismo año de 1953, con una exposición de esculturas en hierro.
Cuando tiene lugar el triunfo revolucionario, la escultura, al igual que
la pintura, muestra una fragmentación
notable, pues todas las tendencias acumuladas y mezcladas están presentes.
Comienzan las diversas corrientes esté-
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ticas a tratar de predominar, una sobre
las otras. Las contradicciones generacionales y artísticas se hacen evidentes.
Algunos de los escultores de más prestigio (Sicre, Lozano, Estopiñán, López
Dirube, Tardo) emigran a Estados Unidos o a Puerto Rico. En los años de
1965 a 1967 un equipo de arquitectos
jóvenes, integrados por Mario Coyula,
Emilio Escobar, Sonia Domínguez y
Armando Hernández, realiza el Monumento a los Mártires Universitarios, situado en la céntrica esquina de Infanta
y San Lázaro, La Habana, y paradigma
de lo que puede lograrse con hormigón
armado y talento.
Dentro de la confusión y diversidad
de los 60 se destacan dos artistas: Antonia Eiriz, autora en 1964 de la exposición de ensamblajes que conmovió a
la crítica y al público, y el arquitecto
Orfilio Urquiola, del que se dijo “escultor de fuerza expresiva indiscutible”.
No podemos olvidar que entonces,
apartado e ignorado, encerrado en un
apartamento, hacía sus “instalaciones”
Reinaldo González Fonticiella, quien
lamentablemente destruyó su obra en
1975.
Hacia los años 70 la escultura cubana mostraba un evidente agotamiento;
las fórmulas que habían sido novedosas
en las manos de Ramos Blanco, Rita
Longa, Gelabert y otros, se habían convertido en clichés reiterados hasta la saciedad por los continuadores de estos.
El desgaste era evidente, sobre todo en
la escultura monumental que comenzaba por esos años a desarrollarse, casi
siempre con resultados poco halagüeños. Quizás hayan sido los simposios
de escultura, organizados en la provincia de Las Tunas, los que comenzaron
a sacudir las preocupaciones existentes
sobre el estado de esta manifestación en
Cuba. El ostentoso título de “Las Tunas, Capital de la Escultura”, fue más
una consigna que una realidad, pues
no se trataba de saturar una ciudad con
fuentes y monumentos, sino de lograr
que los escultores cubanos se actualizaran, conceptualmente y también con
respecto a los materiales empleados.
Sin embargo, en esa década hubo,
como siempre, algunas excepciones.
Osneldo García presenta su obra ci-

nética en 1977 y se convierte a partir
de entonces en un referente para la escultura contemporánea cubana, hasta
nuestros días. José Fowler, fallecido a
los 43 años sin haber realizado exposiciones personales de escultura, se nos
presentó en nuestro medio como una
línea discontinua, rota, al igual que
la de otros artistas cubanos desaparecidos a edad temprana. Sus piezas en
madera han quedado como ejemplos
de una corriente muy personal, lejos
de la influencia de Agustín Cárdenas.
Sergio Martínez Sopeña y Héctor Martínez Calá se distinguieron por el uso
del alambrón y la soldadura, técnica
con la cual alcanzaron un alto nivel de
realización. Ricardo Amaya, entre las
dos décadas, se distingue por sus tallas
en madera, muy alejadas de tanta obra
de carácter comercial que aún inunda
nuestras ferias artesanales. Más tarde,
con madera de resaca, realiza una obra
espectacular, El domador.
Los graduados de la Escuela Nacional de Arte y de la Academia San
Alejandro entre 1968 y 1978 no encontraron condiciones propicias para crear.
La mayoría de ellos debió impartir clases de la especialidad y apenas recibió
encargos de obras. Pudiera decirse que
esta fue la época de los “escultores obstinados”, aquellos que no aceptaron
cambiar su expresión plástica y lucharon contra la corriente. Entre esos escultores, graduados de diferentes cursos, estuvieron Villa Soberón, Enrique

Estatua de John Lennon,
en el Vedado.
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Angulo, Evelio Lecour, Ramón Casas,
Eliseo Valdés, Carlos González, Jorge
Arango, Tomás Lara.
Los 80 vinieron acompañados de la
más importante renovación de la plástica cubana de los últimos 30 años. Esta
situación, por supuesto, se reflejó de
algún modo en la escultura, aunque no
con la amplitud que hubiera sido deseable. A partir de aquel momento se suscitaron cambios que transformaron hasta el modo de apreciar el arte. Resulta
curioso entonces que en la exposición
Volumen I no tomaran parte los escultores ni hubiera esculturas propiamente
dichas. Lo mismo sucedió con otros
grupos de creación. Cuatro x Cuatro
estuvo conformado por cuatro pintores;
Hexágono realizó fundamentalmente
performances e instalaciones efímeras
y los integrantes del Grupo Puré lo
fusionaron todo, pero nada de lo mostrado puede considerarse escultura. Sin
embargo, muchos de los escultores que
hoy día se destacan realizaron sus obras
más importantes a partir de estos años.
Esta situación varió en cierta medida debido al empeño de algunas instituciones, como la Dirección de Artes
Plásticas y Diseño y el Consejo Asesor
para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental (CODEMA),
y a personas como Fernando Salinas,
Rita Longa y Augusto Rivero quienes se
esforzaron por elevar el nivel de participación de la escultura en el contexto de
las artes visuales cubanas. La atención
a la escultura y a los escultores creció;
los encargos de obras monumentales
dejaron de hacerse por medio de designaciones y se regresó al método de los
concursos, auspiciados por CODEMA
y cuestionados a veces; pero preferibles
en todos los sentidos. Precisamente,
por esos años se ejecutaron obras monumentales de envergadura, como las
esculturas del Palacio de Pioneros, del
Parque Lenin (Darié, Villa, Osneldo,
Carlos González); el Memorial Mariana Grajales, de Guantánamo (Villa,
Angulo, Ángel Trenard), en 1985, y
el de Antonio Maceo (Alberto Lescay,
Guarionex Ferrer), en 1991, en Santiago de Cuba. Debe añadirse también la
celebración del más importante evento
de escultura realizado en Cuba hasta ese
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momento, el Simposio de Escultura, que
tuvo su sede en Baconao, Santiago de
Cuba, en 1988. La presencia de artistas
de prestigio internacional como Iomni
(Argentina), Helen Escobedo (México)
y Ramírez Villamizar (Colombia) animaron como nunca antes el ambiente
alrededor de esta manifestación artística. El resultado final fue el Parque de
las Esculturas, conjunto de gran calidad
que hoy lamentablemente se encuentra
es estado de abandono, con muchas de
sus piezas destruidas.
Un hecho citado con anterioridad
caracteriza la situación actual de la escultura, no sólo en Cuba, sino a nivel
internacional, y se refiere a la coexistencia ¿pacífica? de esta actividad artística, tan antigua como el hombre,
con las instalaciones. El crítico de
arte Antonio Eligio Fernández (Tonel)
en un texto de 1991 hizo referencia al
inaplazable “campo extendido” de la
escultura cubana y de un modo agudo
y poco ortodoxo amplió el concepto de
escultura a ciertas creaciones que se
han dado en llamar objetos, ensamblajes, instalaciones, obras tridimensionales, landart, esculturas efímeras, etc…
Gracias a esta extensión hoy podemos
considerar escultores a Juan Francisco
Elso, Leandro Soto, Tonel, Kcho, Abel
Barroso, Esterio Segura, Ángel Ricardo Ríos, Alejandro Aguilera, al grupo
Los Carpinteros, a Luis Gómez, Carlos Montes de Oca, René Francisco,
Eduardo Ponjuán y tantos otros que se
han despojado del pesado complejo de
ser catalogados como tales. Al fin y al
cabo lo mejor y más recomendable es
olvidar las atribuciones y pensar en las
contribuciones. El arte se ha convertido en algo tan complejo que pecamos
de ridículos si tratamos de encuadrarlo
todo como en una antigua casilla de correos, en momentos en que se impone
el e-mail.
En la actualidad, la escultura,
acompañada de su “campo extendido”,
es una de las más vitales zonas del arte
cubano. A estas alturas de su proceso
de desarrollo, a pocos les interesa clasificar, catalogar, dividir; más bien se
tiende a mirar más allá de las fronteras
del arte. No es recomendable ir contra
la corriente.

Con motivo del centenario de su natalicio

Una fiesta de
la obra lezamiana
S

e celebra este año el centenario del nacimiento de José Lezama Lima y ya comienzan a verse en
las librerías los títulos de las obras del
poeta o aquellas dedicadas a su estudio.
Tratados en La Habana, que solo contaba en Cuba con la edición príncipe
de 1958, realizada por la Universidad
Central de Las Villas, se presenta ahora
bajo el sello de Letras Cubanas, como
parte del empeño mayor de sus Obras
completas. Otros textos que vuelven a
circular son Lezama disperso, de Ciro
Bianchi Ross, Lezama sin pedir permiso y Lezama revisitado, de Reynaldo
González, y una nueva edición de Paradiso. Otros títulos irán apareciendo
próximamente, en una verdadera fiesta
de la obra lezamiana, el mejor homenaje que pueda realizarse a un poeta.
Oscuro, enigmático, de muy difícil
lectura, el autor de Muerte de Narciso
ha trascendido, sin dudas, el estrecho
círculo de un grupo de iniciados para
convertirse en un escritor de extraordinaria demanda, protagonista de un
fenómeno de recepción que no deja de
presentar ribetes alucinantes. Ya desde la aparición de Paradiso en 1966 el
mismo Lezama quedó sorprendido ante
las resonancias despertadas por su novela entre un público lector que agotaba
los ejemplares vendidos, no solamente
en Cuba, sino en Buenos Aires y México. En su epistolario aparecen muestras del regocijo que le producía ver su
obra convertida, de pronto, en una especie de best-seller, con ediciones que
volaban de las librerías. A partir de la
traducción de su novela en Francia, comenta en una carta de octubre de 1971:
“La edición francesa, la traducción de
Didier Coste, es ejemplar, ha tenido
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muy buen desenvolvimiento. En un
mes se ha agotado la primera edición.
Ya apareció la segunda. La crítica se ha
mostrado muy elogiosa y yo estoy muy
contento con esos pronunciamientos.”1
Mas no solo Paradiso conquistó un
nutrido público, sino también recibió
innumerables reseñas y acercamientos
críticos de importantes personalidades
literarias, entre ellas, por ejemplo,
Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa.
Como respuesta a la avalancha de textos
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dedicados a su novela, auguró Lezama
con su humor característico que, en un
futuro, su obra sería “pasto de profesores”. Sin dudas, todas las resonancias
provocadas por su escritura son una
merecida recompensa a su vocación y
a su resistencia. En carta fechada en
junio de 1970, por ejemplo, comenta:
“Vale la pena recorrer las vicisitudes de
una obra cuando sabemos que la habitan unos lectores nuevos que se lanzan
sobre ella y la vuelven a echar a andar

en cada instante, pues toda verdadera
novela debe crear innumerables novelas, entrecruzamientos, redes para que
todo sea infinitamente relacionable.”2
Libro objeto de culto, Paradiso se
convirtió en una obra capaz de perdurar mucho más allá de la prodigiosa década en que se produjo su espectacular
recepción inicial. Los acontecimientos
que tuvieron lugar cuando se presentó
la segunda edición -una edición largamente demorada en un sueño de veinticinco años- es una muestra de cómo
la obra lezamiana sigue siendo protagonista de un fenómeno de recepción que
resulta a veces difícil de explicar. Véase cómo describe Ciro Bianchi Ross el
ambiente en que se produjo la presentación de esta segunda aparición del
libro: “Chillidos, gritos estentóreos,
lágrimas y ataques de histeria –como
en un concierto de rock en su punto
culminante- caracterizaron la presentación en La Habana, en 1991, de la
segunda edición cubana de Paradiso,
la gran novela de Lezama Lima. Fue
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una verdadera batalla campal en que
cada uno de los asistentes se mostraba decidido a conseguir un ejemplar
de la obra a como fuera y actuaba en
consecuencia.”3
Más adelante narra cómo los intelectuales encargados de presentar la
novela -Alessandra Riccio, César López y el propio Ciro Bianchi- se vieron impedidos de efectuarla pues “…
el público, joven en su mayoría, cada
vez más inquieto y numeroso, ahogó
las palabras de Alessandra con lo que
primero fue un rumor sordo y luego un
grito a voz en cuello. ¡Paradiso! ¡Paradiso! ¡Paradiso!, repetía sin cansancio aquella multitud que desbordaba el
amplio portal del Palacio del Segundo
Cabo…”4
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Entre las muchas sorpresas que ha
deparado esta novela desde su aparición, una de las más asombrosas ha
sido el resultado del estudio realizado
por la revista inglesa Times para considerar los libros más importantes del
siglo XX, atendiendo a su difusión, “la
connotación mundial de los mismos,
así como a la influencia que han ejercido sobre el resto de los literatos del
orbe”.5
El estudio, para el que fueron encuestadas más de mil personalidades
y se apoyó en artículos y en el procesamiento de bases de datos de todo el
mundo, ubicó a Paradiso en el quinto
lugar de una lista encabezada por el
Ulises, El viejo y el mar, El pequeño
príncipe y El nombre de la rosa, y
aunque es sabido que este tipo de indagación está muy lejos de brindar una
información precisa y objetiva, no deja
de resultar llamativo que la primera
obra escrita en español contemplada
en el inventario sea la de José Lezama
Lima.
Son muchas las anécdotas que pudieran comentarse acerca de la magia
espontánea de la recepción lezamiana,
pero solo me referiré al fenómeno re-

cientemente evocado por uno de sus
amigos: “Recuerdo que hace ya muchos años me encontré en una librería
de Buenos Aires, a un joven leyendo
Oppiano Licario. Me acerqué a él para
decirle que había sido amigo de Lezama, y de inmediato el joven, saltando
de gozo, llamó a otros hasta formarse
alrededor mío un círculo de sus admiradores, pidiéndome que les contara
algo sobre ese gran poeta. En todas las
visitas posteriores que he hecho a esa
ciudad, como a Córdoba, Montevideo
o Santiago, siempre me he encontrado
con que la figura de Lezama crece a
medida que su obra va siendo leída.”6
Los caminos transitados por la obra
lezamiana se tornan más misteriosos
aún, como se ha dicho, cuando se tienen
en cuenta, no solo las dificultades que
supone su lectura sino el hecho de que,
a diferencias de la de otros autores exitosos de la segunda mitad del siglo XX,
la suya no ha contado con el apoyo de un
eficaz representante literario o de alguna editorial poderosa que diseñara una
estrategia para su promoción en el mercado del libro. Espontánea, silvestre, al
margen de la promoción deliberada, su
literatura ha ido creciendo y abriéndose
paso por sí misma, impulsando sus propios avatares.
Aunque la condición de narrador
de Lezama ha sido puesta en dudas
muchas veces, hasta el punto de considerar su novela como un largo poema
cuya lectura debe prescindir de cualquier acercamiento de tipo narrativo,
el talento de Lezama en este género se
impone, no solamente por su lenguaje
sino también por su capacidad para tejer una trama, delinear el carácter y los
conflictos de los personajes, crear una
polifonía de voces en el espacio denominado por él “la cantidad novelable”,
un espacio en el que volvió a penetrar
con su segunda novela, Oppiano Licario (1979), inconclusa y publicada póstumamente. Sus cuentos, aparecidos en
diferentes revistas entre 1936 y 1946,
son otro ejemplo de su fuerza como
narrador. Fugados, El patio morado,
Juego de las decapitaciones, Para un
final presto y Cangrejos, golondrinas
representan una particular contribución
al cuento hispanoamericano de la priEspacio Laical 2/2010

mera mitad del siglo XX, marcado por
las múltiples transgresiones de la experiencia vanguardista.
En el ensayo, género al que se refirió como “bailarín en punta, una segunda remesa de poiesis”, Lezama se
revela como una figura de primera línea en el ámbito latinoamericano. Su
escritura, sin desasirse de la medular
condición poética que rige toda su creación, alcanza una mayor claridad. Quizás la necesidad de expresar su pensamiento, de transmitir ideas y opiniones
sobre determinados temas, contribuya
a diluir levemente la opacidad característica de toda su obra. Analecta del
reloj (1953), La expresión americana
(1957), Tratados en La Habana (1958)
y La cantidad hechizada (1970) constituyen piezas de creación magistrales,
en las cuales el autor, a partir de las
más variadas temáticas y con la libertad
propia de todo su quehacer, indaga sobre problemas principales de la cultura
y del hombre, y deja sentadas las bases
de su sistema poético. Entre estos libros, el dedicado a los problemas de
la creación en América, constituye su
“volumen de ensayos de mayor unidad,
el más estructurado y sistémico”, a la
vez que representa “un aporte original
y agudo de trascendencia indiscutible,
en la elaboración del complejo de ideas
que han defendido la digna singularidad de la cultura latinoamericana”.7
Más adelante serán recogidos numerosos artículos y ensayos dispersos
en libros como Imagen y posibilidad
(1981), donde se van revelando nuevas
coordenadas de su cosmovisión y de su
sistema poético.
Junto a esa obra expresada en los
géneros tradicionales, irán apareciendo las múltiples entrevistas ofrecidas
por él, en las que despliega su enorme
capacidad creativa. Ejemplo de ello es
Para leer debajo de un sicomoro, de
Félix Guerra, en donde Lezama, por
poner solo un ejemplo de su agudeza
y de su rápida capacidad de respuesta,
contesta, con gracia e ingenio, un largo interrogatorio sobre diversos personajes: “¿Gardel? Colocó el arrabal en
el centro de Buenos Aires y a Buenos
Aires en el corazón del mundo. ¿Faulkner? Un enorme granero sinfónico vin-

111

culado al sur. ¿Rulfo? Ese señor nos
enseñó una lección imposible: caminar
hacia Comala y encontrarla. ¿Beatles?
Debemos aprender a tararear de nuevo.
(…) ¿Lewis Carrol? Quiero ser invitado a todos sus incumpleaños, pero por
desgracia los conejos se olvidan de mí.
(…) ¿Borges? Con él morirá el misterio que está escrito en los tigres. ¿Guimaraes Rosa? Su continental discurso,
con un apoyo infinito de comas, sacó
al idioma portugués y al sertón de sus
mayores atascos.”8
Por otra parte están sus diarios, su
epistolario, y hasta un tipo de escritura muy marginal, las dedicatorias de
libros que, sin embargo, son una interesante muestra del poder transmutador
y del valor artístico de la palabra lezamiana, aun en sus manifestaciones más
cotidianas.
Tanto a través de la prosa como del
verso, del discurso ensayístico o de la
simple conversación coloquial, el talento de Lezama imprime su enorme
huella en la cultura cubana. Convertido
en mito, leyenda que lejos de atenuarse
se acrecienta con el paso del tiempo, en
imagen de resistencia creadora, Lezama arriba al centenario de su nacimiento -aquella fiesta innombrable que tuvo
lugar junto a la mar violeta- con una
obra palpitante de vitalidad, capaz de
trascender no solo el paso del tiempo
sino los múltiples escollos presentados
a su difusión.

1
José Lezama Lima: Paradiso. (Edición Critica coordinada
por Cintio Vitier). Madrid, Colección Archivos, 1988, p. 722.
2
Idem.
3
Ciro Bianchi Ross: Lezama disperso. La Habana, Ediciones
Unión, 2009, p. 5.
4
Idem.
5
Siglo XX Cambalache: “Los más trascendental del siglo XX en
hechos y cifras” en http://www.taringa.net/posts/info/1258809/
Siglo-XX-Cambalache_-El-siglo-en-hechos-y-cifras_.html
6
Carlos M. Luis: “Presencia de Lezama” en: http://www.
elnuevoherald.com/2010/04/04/688308/presencia-de-lezamalima.html#ixzz0kEmdfhhj
7
Abel Prieto: “Confluencias de Lezama” en José Lezama
Lima: Confluencias. (Selección y prólogo de Abel E. Prieto).
La Habana, Letras Cubanas, 1988, p. XII.
8
Félix Guerra: Para leer debajo de un sicomoro. Entrevistas
con José Lezama Lima. La Habana, Editorial Letras Cubanas,
1998, pp. 112-113.

Ágora

o la manipulación de la historia
Por ARÍSTIDES O’FARRILL

D

urante el pasado mes de abril
estaba previsto, según la cartelera digital del ICAIC, el estreno del
filme español Ágora (2009), una de las
películas más rabiosamente anticristianas que recuerde quien escribe estas
líneas. Dicho filme estaba programado
para exhibirse justo en la Semana Santa, exactamente el día de jueves santo,
lo cual hubiera sido, en el mejor de los
casos, contraproducente. Desconozco
a ciencia cierta las razones por la que
fue eliminada de la programación, pero
hasta donde he podido averiguar en algún momento se exhibirá. La esencia
de esta película es que la pasión redentora de Jesús fue a parar a sacos rotos,
pues sus seguidores, llamados a propagar el Evangelio a todas las naciones
mediante la predicación y el ejemplo,
desvirtuaron este mandato e impusieron la fe cristiana a fuerza de sangre
y espada.
El director
El realizador de Ágora es el chileno, nacionalizado español, Alejandro
Amenábar, nacido en 1973 y reconocido como uno de los más exitosos
realizadores del cine iberoamericano.
Amenábar, luego de varios cortometrajes muy bien recibidos, logró debutar
por la puerta ancha en el largometraje
de ficción con Tesis (1996), una obra
de suspenso, tramposa, pero efectiva,
que giraba sobre las Snuff Movies (películas de violencia real). En este filme
Amenábar dejaba entrever cierto gusto por lo esotérico y por las antiguas
religiones paganas. Esta tendencia se
reafirmó con su filme inmediato, Abre
los ojos (1997), thriller fantástico que
apuesta tanto por la existencia de mundos paralelos como por el cuestionamiento de la autenticidad del mundo en
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que vivimos. Con su siguiente filme,
Los otros (2000), dejó clara su ideología, a la vez que mostraba sutilmente
el sesgo anticristiano. Se trata de otro
thriller fantástico en el que no solo se
pone en duda si es real el mundo que
habitamos, sino que muy a tono con el
“movimiento de la otredad”1, cuestiona las normas del mundo occidental, en
particular las de raíces cristianas. Así,
en unos diálogos sagazmente elaborados entre la protagonista, una cristiana
puritana, y “los supuestos muertos” se
expone que los valores cristianos que
ella encarna van a desaparecer y en su
lugar volverán “los otros”, los paganos, que se creían fenecidos. Un ataque frontal a la esencia del cristianismo
ante la realidad del dolor, representa su
siguiente filme, el más que sobrevalorado Mar adentro (2004), melodrama
que busca manipular sentimentalmente
al espectador para la causa pro-eutanasia, a la vez que ridiculiza de manera
caricaturesca, en la piel de un sacerdote grotesco e insensible, a los defensores pro-vida.
Ágora
Ágora es el proyecto más ambicioso
no solo de Amenábar sino de toda la
historia de la cinematografía española,
industria que por primera vez sin la
ayuda de las coproducciones, se lanza
a producir un filme épico-histórico, lo
que equivale a la costosísima reconstrucción de época, el movimiento de
extras o las filmaciones en locaciones
extranjeras. Para asegurar su impacto
internacional, está hablada en inglés y
cuenta con un reparto cosmopolita encabezado por la famosa actriz inglesa
Rachel Weisz, premio Oscar. Curiosamente, el resultado de esta costosísima
empresa se saldó con un estrepitoso
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fracaso comercial y de crítica, descalabro que algunos empiezan a comparar
con los mastodónticos fiascos de los
filmes épicos hollywoodenses, como
fueron los casos de Cleopatra (1963) y
Las puertas del cielo (1980). En España se estrenó en la mayoría de las salas
existentes, con una agresiva campaña
publicitaria que se tornó más feroz
tras el fracaso inicial, pero solo logró
que el filme estuviera en los primeros
lugares de taquilla unas semanas. Es
obvio que la intención de Amenábar,
de sus productores y distribuidores, era
que Ágora se convirtiera en un éxito
internacional. Pero hasta el presente
no ha encontrado distribuidor allende
al Mediterráneo. Su paso por el Festival de Cine de Cannes fue menos que
discreto. Por supuesto, habrá mentes
calenturientas que culpen del fracaso
a una maniobra secreta del Vaticano,
o del Opus Dei. Pero basta recordarles que otras películas anticatólicas, o
que han recibido críticas por parte de
la Iglesia, han ganado en festivales y
han tenido éxito de taquilla, sin mayores problemas. La propia Mar adentro,
Oscar al mejor filme extranjero, y la
reciente Avatar, del norteamericano James Cameron, la cinta más taquillera
de la historia, son claros ejemplos.
El problema de Ágora es que sencillamente no es una buena película. Por
ejemplo, el reconocido crítico español
Quim Casas, de la revista cinematográfica Dirigido, una publicación de
perfil liberal, declaró sobre esta obra:
“Amenábar, pugnando entre su megalomanía y su sentido más intimista y
contenido del relato (…) ha hecho un
filme muy dialogado, incluso discursivo, para explotarlo, venderlo y rentabilizarlo como una muestra perfecta de
cine histórico-espectáculo, y eso, sin
ser un contrasentido, tampoco llega a

ser una virtud; otros (…), fracasaron
antes que él (…)”. Ahí está el detalle.
Esos otros a que se refiere Casas son
aquellos denostados péplum-bíblicos
que Hollywood, primero en los años
40-50, y luego las cinematografías más
importantes de Europa Occidental, en
los 60, intentaron convertirse en arte.
O si se quiere, otros filmes un tanto
más serios, como los realizados por los
directores norteamericanos Anthony
Mann, George Stevens y Nicholas Ray,
bajo la égida del productor Samuel
Bronston. El asunto es que aquellos filmes, de manera más comercial o más
seria, representaban a la figura de Jesús, la del nacimiento del cristianismo,
o la de personajes y hechos del Antiguo
Testamento. “Una de romanos”, como
se les bautizó despectivamente en España. Aquellas películas a la postre le
causaron a la fe cristiana más perjuicios que beneficios, pues les faltaba rigor teológico e histórico. Ágora sigue
el mismo estilo de aquellos filmes; es
una cinta épico-melodramático, con
una heroína trágica (la citada Weisz),
una suntuosa puesta en escena, gracias a su más que generoso presupuesto, pero que no logra alcanzar a otros
filmes por el estilo, como Gladiador
(1999), Ridley Scott. El problema con
Ágora es que sigue la estela de aquellas
películas bíblicas, pero a la inversa: el
mundo pagano era el realmente civilizado y los barbaros cristianos lo destruyeron.

en el pasado para demostrar la crisis
de valores del mundo actual”2. Su intención última es desacreditar al cristianismo mezclando hechos reales con
medias verdades y llanas mentiras. Parte de la estrategia actual de los medios
para desprestigiar al cristianismo es ir a
la raíz, al comienzo de la expansión del
Evangelio, y exponer que como reza el
viejo adagio, “la historia la escriben
los vencedores”. Luego el cristianismo,
tras imponerse a las religiones paganas,
falseo la historia. A esto se une la estrategia de hurgar en tiempos pretéritos,
perdidos en la bruma de los tiempos,
de los que es difícil tener una infor-

El cristianismo, la época,
el contexto
La historia del filme se ubica en
la Alejandría de a finales del siglo IV,
época del cristianismo en expansión
en Oriente y Occidente, por lo que en
dicha ciudad ya las religiones paganas
vivían procesos de decadencia interna
y comenzaron a perder intereses. Por
su parte los exiliados judíos, que conservaban su religión original, eran una
minoría exigua. En manipular esta historia es en lo que muestran su mayor
pericia Amenábar y su guionista, Mateo Gil. A medida que la historia avanza se hace evidente que la intención no
es la búsqueda de la verdad, “ni anclar
Espacio Laical 2/2010
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mación científica plenamente veraz, lo
cual hace más fácil confundir al espectador promedio y a cualquiera que no
tenga un conocimiento profuso de historia antigua. Es esto lo que propone en
esencia la novela El código Da Vinci y
es la operación que realiza Ágora, cuya
intención consiste en atacar la intolerancia y el fundamentalismo religioso,
pero no lo hace de manera limpia y son
indiscutiblemente los cristianos los que
peor parados salen.
La Alejandría pre-cristiana que nos
presenta Ágora es un oasis de tolerancia en el que convergen las diferentes
religiones, que exponen sus diversos

puntos de vistas en el Ágora3, o centro de la ciudad donde se debatían las
diversas corrientes religiosas. Algo así
como la utópica, “Alianza de las civilizaciones”, propugnada por el presidente del Estado español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y que en Ágora
parece hallar su referente audiovisual.
Esta Alejandría faro de intelectualidad
y pluralismo cultural que nos presenta el filme, fue así solamente en parte,
pues si bien es cierto que era un importante centro de cultura universal, a la
vez cargaba con la más oprobiosa esclavitud. Era como todas las sociedades
antiguas, una rígida sociedad de castas,
donde los iletrados representaban poco
menos que no personas y las mujeres
y los niños apenas contaban. El caso
de Hipatia, la protagonista, fue excepcional, pues fue su padre, una de las
personas más importantes de la ciudad,
quien le permitió ser la filósofa y astrónoma pionera que recoge la historia.
Por cierto, la Hipatia real, cuando se
dio a conocer, tenía 60 años y probablemente nunca poseyó la belleza de la
Weisz, una de las actrices más hermosas del cine actual, en lo se ve otra maniobra engañosa de Amenábar, al estilo
de las que realizaba el peor Hollywood,
con las mutaciones de personajes históricos reconvertidos en rutilantes bellezas, en particular las figuras femeninas.
Otro aspecto manipulado es el trato a
los esclavos, como si fueran sirvientes,
cuando en verdad recibían el tratamiento de esclavos, por parte de Hipatia y
los demás individuos libres.
Hay tres elementos universalmente
aceptados por la historia que Amenábar
revisiona astutamente. El martirio y la
persecución de los primeros cristianos
son presentados en el filme como fruto
de una guerra de religiones en la que,
no podía ser de otra manera, los cristianos fueron los principales instigadores.
Por tal motivo los santos asesinados
por defender pacíficamente su fe, luego considerados mártires, solo fueron
caídos en combates violentos, como se
presenta en una ridícula secuencia en
que el patriarca de Alejandría le promete a la víctima de una batalla elevarlo a los altares. El otro elemento es la
liberación de los esclavos, que en otra
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secuencia mejor resuelta e igual de astuta, cuando el líder cristiano Amonio
(Ashraf Banhan), presentado como un
violento agitador, libera al esclavo Davos (Max Minghella), con el interés de
que este se le una al combate contra los
paganos, se nos quiere sugerir que el
objetivo de tal liberación era reclutar
soldados y no realizar un acto humanista y de grandeza evangélica. El tercero es la conversión de las autoridades
políticas y religiosas paganas. Resulta
cierto que en toda conversión “hacia
arriba” siempre late la sospecha del
oportunismo, pero es totalmente falso
que todos lo hicieran movidos por esta
mezquina razón. Ejemplos sobran en
la historia de conversos porque descubrieron en Jesús la única fe auténtica y
liberadora.
El hecho histórico real que más
acentúa Amenábar es la persecución
contra Hepatia por parte de los cristianos capitaneados por la discutida
figura de san Cirilo de Alejandría,
patriarca de esa ciudad, quien asumió
la diócesis en el momento en que el
cristianismo se convertía en religión
oficial, después de un siglo de estar
marginada y perseguida. La figura de
Cirilo, encarnada por el actor Sami
Samir, es representada de la forma más
siniestra posible, vestida todo el tiempo de negro, con una expresión sádica
y un modo de proceder manipulador,
violento, que aprovecha su autoridad
para corregir violentamente cualquier
disenso del cristianismo. Es cierto que
san Cirilo fue un hijo de su tiempo,
por lo que los hechos no se pueden sacar de contexto a gusto. La historia lo
recoge como un celoso guardián de la
fe que, junto a obras positivas, confundió su misión con el poder temporal
y, como siempre le ha sucedido a la
Iglesia cuando se une al poder, malentendió su autoridad e incurrió en
errores, entre ellos la destrucción de
los templos paganos, verdaderas joyas
arquitectónicas. En esa destrucción el
filme pone su mayor acento, presentando a los cristianos como unos fanáticos
fundamentalistas, cegados por una fe
absurda, y no lo que realmente pudo
haber sucedido, que guiados por las
Sagradas Escrituras, a las cuales tam-
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poco se les puede sacar de contexto,
creyeron que aquellos templos en que
se rendía culto a los ídolos paganos y se
practicaba todo tipo de excesos sexuales eran un afrenta al Dios viviente y,
por tanto, debían ser destruidos. Otro
hecho histórico manipulado por el filme es la persecución a los judíos, que
si bien la hubo, fue como respuesta a
las agresiones de estos últimos contra los cristianos, aunque no se puede
dejar de reconocer que la reacción de
Cirilo y los suyos fue desproporcionada. A las vejaciones y humillaciones
recibidas de los otros, destruyeron sus
hogares y les expulsaron de la ciudad,
olvidando así por completo el mensaje
de mansedumbre y tolerancia de Jesús.
Por cierto, quienes destruyeron la famosa biblioteca de Alejandría fueron,
primero, dos emperadores romanos y
luego, siglos después, los musulmanes
y no los cristianos como se deja entrever en el filme. Claro está, en “la
alianza de las civilizaciones” se puede atacar al cristianismo, pero no al
islamismo. ¿Casualidad o temor por
su avance como religión y poder en la
Europa actual?
Otra trampa histórica de la película
es la misoginia de Cirilo y su particular
ensañamiento contra Hipatia. En particular la película lo señala como culpable del trágico final de esta. Es cierto
que Hipatia fue perseguida y su triste
destino ocurrió a manos de una turba
de cristianos. Pero no hay pruebas históricas de culpabilidad en el suceso por
parte de Cirilo, ni de que éste para condenarla manipulara las Sagradas Escrituras, utilizando uno de los textos misóginos de san Pablo -también leído y citado fuera de contexto-, como aparece en
el filme, para lograr mayor desconcierto
en el espectador promedio. Tampoco es
verdad que su destino se sellara de la
manera melodramática en que aparece
al final del filme, representado de esa
manera para brindarnos a una Hipatia
mártir del paganismo. Ágora concluye
con unos letreros que nos dicen que este
siniestro personaje que acabamos de ver
es santo y doctor de la Iglesia, para que
el espectador se lleve la imagen de qué
catadura tienen los individuos que la
Iglesia eleva a los altares.

Por supuesto que el utilizar a Hipatia
como protagonista no es casual. A tono
con la ideología de género se considera que la Iglesia Católica discrimina y
margina a la mujer, al no permitirle el
ministerio sacerdotal. Es cierto que en
la Iglesia actual falta terreno por recorrer en lo tocante a una mayor integración de la mujer, pero el filme no busca
ese reparo, que el finado papa Juan Pablo II reconoció hace varios años, sino
que intenta decirnos que todo comenzó
con Hipatia, que viene a ser también la
pionera de una larga cadena de discriminación contra la mujer por parte de
la Iglesia. Pero hay que ver cuál es la
situación de la mujer en los países donde el cristianismo no ha podido llegar,
o ha sido desplazado, como es el caso
del propio Egipto.
Tampoco es causal que el lugar que
se seleccionó fuera precisamente Egipto, de los sitios antiguos, uno de los
pocos donde las mujeres alcanzaron
cierta notoriedad. Pero insisto en que
la situación de Hipatia en Alejandría
y, antes, de su compatriota Cleopatra
en Egipto y en casi todo el mundo
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conocido era excepcional. Lo que encontró el cristianismo a su llegada fue
una discriminación de género bastante
extendida. Salvo raras excepciones, la
mujer ascendía socialmente si era bella
y regalaba sus encantos, los cuales, debido al estándar de calidad de vida de
entonces, se extinguían rápidamente. Si
alguien encontró respetó a su dignidad
con la llegada del cristianismo fueron
la mujer, el marginado y el esclavo,
quienes fueron tratados de un modo
completamente distinto a como lo hacía
el resto de las religiones del mundo antiguo. Por lo tanto la esencia de Ágora
se estrella contra el muro de la verdad
histórica.
Si el cristianismo se hubiera impuesto mediante la violencia, la intolerancia
y el fanatismo, no hubiera sobrevivido
a los tiempos. Imperios, dictaduras y
totalitarismos han pretendido o pretenden sobrevivir mediante estos métodos,
pero han fracasado o fracasarán.
Siempre recuerdo una frase que mi
difunto amigo, el padre Mariano Arroyo, solía repetir en sus homilías: “Si
Cristo no hubiera venido, la humanidad
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estaría mucho, pero mucho peor de lo
que está”. Pues la mayoría de los logros
que en materia de derecho y dignidad
de la persona humana ha logrado la humanidad en estos últimos siglos, tiene
su raíz en Jesús y en el cristianismo, a
pesar de las muchas sombras que han
acompañado a la difusión del Evangelio
y que la propia Iglesia ha reconocido, a
veces tardíamente.

Notas:
(1). Es entre otras acepciones un movimiento
difuso y no gremial, nacido al calor de la postmodernidad, que tiene una vertiente positiva, la defensa
de los que históricamente han sido discriminados por
razones de raza, sexo, región u orientación sexual. La
vertiente negativa es que suelen rechazar en bloque
los valores de la tradición judeo-cristiana, exponiendo
en algunos casos que estos deben ser sustituidos
por el culto a las religiones orientales, al esoterismo,
al espiritismo y al New Age.
(2). Declaraciones de Amenábar citadas por la
revista Cinemanía, octubre, 2009, # 169.
(3). Ágora se denominaba a los centros de debate e intercambios de ideas que se suscitaban en
plazas públicas o comercios de la antigua Grecia, fundamentalmente, pero también en Roma, Alejandría y
en las colonias helenizadas imbuidas por el espíritu
cosmopolita-filosófico de matriz greco-romana.

El PEN Club de Cuba
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

L

os círculos artísticos y literarios
no suelen caracterizarse por
el clima de cordialidad, armonía
y tolerancia entre sus miembros.
Por desdicha prevalece en ellos, al
margen de su situación geográfica,
un ambiente de rivalidad y discordia,
de desencuentros ideológicos y de
intereses oportunistas, de envidia y
de competencia desleal, ya sea de un
modo evidente o solapado. Sabido es
que en los creadores impera por lo
general un sentido muy concentrado de
amor propio y una vanidad insaciable
que, al hipertrofiarse, saca a flote el
egoísmo, el rencor, la ingratitud y
otros defectos que están muy lejos
de enaltecer al ser humano. A través
de ese torcido sendero se avivan los
malos sentimientos, se deterioran
las relaciones de amistad y crece la
ponzoña del individualismo extremo.
Con el loable y quizás ingenuo
propósito de superar esta situación en
el gremio de los escritores, periodistas,
historiadores y críticos, y propiciar un
espacio favorable a la camaradería, el
respeto mutuo y la solidaridad limpia
y sin prejuicios, en 1921 la poetisa y
novelista inglesa C. A. Dawson Scout
concibió la creación del P.E.N. Club
Internacional. La idea ganó adeptos y
dos años después logró constituirse en
Londres esa asociación, con el novelista
John Galsworthy como presidente.
Desde su origen se declaró una entidad
apolítica y no gubernamental, que
aboga por la libertad de expresión y
de pensamiento, estimula la creación
literaria y no establece exclusiones
por motivos de raza, sexo, religión o
nacionalidad. Cada uno de sus miembros
debe comprometerse a promover la
amistad entre los escritores.
A continuación fueron fundadas
en Francia, España y en otros países
europeos las respectivas filiales del
P.E.N. Club, cada una de ellas con
un programa propio de actividades y
de compromisos, pero siempre bajo la
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bandera de los mismos ideales. Tras
el fallecimiento de Galsworthy asumió
la presidencia en 1933 H. G. Welles,
a quien sustituyó en el cargo en 1936
el autor francés Jules Romains. No se
contaba entonces con una situación
política internacional propicia para
empresas culturales de carácter tan
pacífico; el fascismo se extendía por
Europa, Italia había invadido Abisinia
(actual Etiopía) y la Guerra Civil
Española había comenzado. A pesar
de esa coyuntura desfavorable, en 1939
se efectuó en Nueva York el Congreso
del P.E.N. Club, al que asistió en
calidad de invitado Jorge Mañach.
Este intelectual cubano de reconocido
prestigio, prosista impecable, autor
de varios ensayos y en aquellos días
profesor del Departamento Hispánico
de la Universidad de Columbia, recibió
entonces por parte del dramaturgo
Hermon Ould, Secretario Internacional
de los P.E.N. Clubs, la exhortación a
que constituyera la filial cubana.
Mas en nuestro país tampoco
existían las condiciones adecuadas para
llevar adelante, con feliz término, esa
encomienda. Las tensiones políticas
no habían cesado, se carecía de un
definido orden constitucional y no
pocos intelectuales, artistas y hombres
públicos se hallaban en el extranjero,
en algunos casos como prolongación
de una salida al exilio ocurrida años
antes. Para colmo de desventuras
ocurrió poco después el estallido de
la Segunda Guerra Mundial y acabó
de dislocarse el orden en los vínculos
internacionales.
En agosto de 1945, con la rendición
del imperio japonés, se puso fin a
tan devastadora contienda. Atrás
quedaban incontables batallas con
su saldo terrible de grandes pérdidas
humanas y materiales. La destrucción,
las carencias y las dificultades eran
de grandes proporciones; mas se
imponía llevar adelante un proceso de
reconstrucción capaz de reanimar las
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economías y establecer un clima de
convivencia pacífica que echase a un
lado el lenguaje de las armas. A pesar
de la magnitud de aquel reto prevalecía
un optimismo general en el esfuerzo
que conllevaba el acto de reedificar.
El futuro, después de tan terrible
experiencia, tenía que ser mucho más
luminoso. La Conferencia de San
Francisco, celebrada unos meses antes,
así lo anunciaba.
Cuba, nación beligerante durante
la guerra, en la misma trinchera que
los Aliados, también recibió con
júbilo la derrota del Eje Fascista. En
el país se había logrado establecer,
después de graves conflictos internos,
un ambiente de normalidad política,
todos los partidos se encontraban
legalizados y desarrollaban sus
campañas con apego a la ley. Aún no
había comenzado la Guerra Fría y se
daban la mano amistosamente, en una
alianza democrática, los seguidores de
distintos credos ideológicos. La vida
política cubana se hallaba animada,
además, por la activa participación de
numerosos intelectuales y de diversos
refugiados procedentes de Europa,
entre ellos los exiliados republicanos
españoles.
En este ambiente nacional y
extranjero propicio para la ilusión, el
diálogo respetuoso y la realización de
proyectos culturales, Mañach lanzó la
propuesta de crear el P.E.N. Club de
Cuba y su llamado fue bien recibido por
todos. El viernes 21 de septiembre de
1945, en su domicilio, fue constituida
esta organización. En calidad de Socios
Fundadores tomaron parte en total 37
escritores, entre ellos el hispanista
José María Chacón y Calvo, los
poetas Gastón Baquero, José Z. Tallet
y Herminia del Portal, los narradores
Enrique Labrador Ruiz, Miguel de
Marcos y Federico de Ibarzábal, los
ensayistas José Antonio Fernández
de Castro y Francisco Ichaso, los
periodistas Rafael Suárez Solís, Gustavo

Urrutia y Arturo Alfonso Roselló y los
historiadores Ramiro Guerra, Emeterio
Santovenia y Rafael Esténger. A esa
relación debemos sumar a varios
autores españoles exiliados, como la
pensadora malagueña María Zambrano,
el periodista madrileño Rafael Pérez
Lobo y los narradores Lino Novás
Calvo, gallego, y Luis Amado-Blanco
y Antonio Ortega, asturianos. Era esta
una demostración de que el P.E.N.
Club de Cuba surgía también con un
espíritu acogedor y hospitalario, ajeno
a cualquier nacionalismo.
La dirección de esta entidad quedó
formada del siguiente modo: Jorge
Mañach, Presidente; el crítico de
teatro y de cine José Manuel ValdésRodríguez, Secretario-Contador, y
como vocales Luis Amado-Blanco,
Miguel de Marcos, Labrador Ruiz,
el ensayista Francisco Ichaso y el
dramaturgo Luis A. Baralt1. Dos días
después de su constitución dio a conocer
a través de la prensa un manifiesto cuyo
primer párrafo dice así:
“Por mucho tiempo se ha dejado
sentir en Cuba la conveniencia de crear

y mantener una sociedad de escritores
merced a la cual se hiciesen visibles y
cobrasen fecunda eficacia el sentimiento
de solidaridad que naturalmente
existe entre los hombres de letras y el
reconocimiento de los intereses comunes
que los unen por encima de todos los
matices específicos de opinión. Estos
intereses son, fundamentalmente, la
libertad de pensamiento, la sustentación
de la dignidad de las tareas creadoras y
críticas del espíritu y la preservación
y fomento de condiciones externas
propicias a la actividad cultural.”2
En esta declaración oficial de igual
forma se subrayaba el propósito del
P.E.N. Club de combatir la dispersión
que en Cuba prevalecía entre los
intelectuales, darle continuidad a las
tertulias y a los cenáculos literarios
surgidos en el siglo XIX, favorecer
la comunicación cordial entre sus
miembros y contribuir al medio
cultural cubano. Entre sus aspiraciones
se encontraban, además, la realización
de actos públicos y la fundación de una
revista o boletín que tuviese carácter de
órgano de divulgación.

El primer encuentro oficial de sus
miembros se realizó el jueves 4 de
octubre y consistió en un almuerzo
de confraternidad celebrado en el
Restaurante París (hoy El Patio),
de la Plaza de la Catedral. A la cita
acudieron, además de los integrantes
de la mesa directiva y gran parte de
los socios fundadores, entre ellos los
poetas Mariano Brull, Regino Pedroso
y Nicolás Guillén y el ensayista Juan
Marinello, estos dos últimos igualmente
figuras destacadas del Partido Socialista
Popular (Comunista), otros escritores
que decidieron incorporarse a la recién
creada asociación. Por acuerdo de los
presentes se decidió fijar los encuentros
para el primer jueves de cada mes y
enviarle al Presidente de Argentina,
general Edelmiro Farrell, un mensaje
de protesta por la represión que había
desatado contra profesores, estudiantes
y escritores. Como resumen del acto
Mañach leyó un discurso titulado
“Convivencia y valoración”, al que
pertenecen estos dos significativos
párrafos:

Almuerzo del PEN Club. En la presidencia, de izquierda a derecha: Amado-Blanco, Labrador Ruiz, Mañach,
Valdés-Rodríguez, Ichaso y Guillén.
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“No es necesario que hagamos de
esto una academia, ni que nos andemos
exhibiendo aparatosamente nuestras
ideologías y nuestras estéticas para que,
de la conversación sencilla y cordial,
surjan corrientes de comunicación
que revelen con inigualada intimidad
lo que cada cual quiere para su obra.
Detrás de cada criatura del espíritu,
como de la carne, hay un ensueño de
amor que fue su semilla y que sólo por
el corazón se adivina. La cordialidad
es, pues, conocimiento también, y la
convivencia fraterna no tiene por qué
frustrar la crítica.”
“Ni va a ser el P.E.N. Club, por
supuesto, una bolsa cerrada de valores
literarios. En primer lugar, no estamos
cerrados a nada ni a nadie, como no sea a
las ventoleras de la pasión o de la simple
vacuidad. En segundo lugar, siempre
conservaremos nuestros democráticos
respetos por las libres cotizaciones de la
acera, que es por donde transita nuestra
más cara clientela. En fin: lo único que
queremos es servir a la cultura cubana
sin rigideces ni pedanterías, y honrar
nuestro oficio.”3
El surgimiento de esta entidad
provocó una reanimación del ambiente
intelectual cubano y el suceso fue
saludado por medio de varios artículos
que Chacón y Calvo, Juan J. Remos,
Ernesto Fernández Arrondo, Rafael
Suárez Solís, Gastón Baquero y Novás
Calvo, además de Mañach, dieron a
conocer a través de los principales
periódicos habaneros. Aires renovadores
parecían llegar a la cultura cubana por
medio de este espacio que se abría a
todos con una voluntad democrática e
integradora y estimulaba la creación
literaria y el reconocimiento social de
la labor del escritor.
Con el título de Sobremesa del
P.E.N. Club, en aquel mes de octubre
de 1945 comenzó a publicarse el
boletín de dicha asociación. Aunque su
carácter era eminentemente divulgativo
e iba encaminado a informar acerca de
los actos celebrados y la incorporación
de nuevos miembros, en sus pocas
páginas hubo lugar para ofrecer algunos
discursos y breves comentarios sobre
los libros dados a conocer en aquellos
días por los integrantes de la entidad. A
Espacio Laical 2/2010

la misma se sumaron en las
semanas siguientes, bajo el
estatus de Socios Numerarios,
el novelista Luis Felipe
Rodríguez, el ensayista y
profesor Raimundo Lazo y los
intelectuales Mirta Aguirre,
Manuel Navarro Luna y
Edith García Buchaca, estos
últimos de bien conocida
militancia
comunista,
así como otros exiliados
españoles: el teatrista catalán
Francisco Parés Canels,
el
periodista
madrileño
Eduardo Ortega y Gasset
y el ensayista y profesor
alicantino Juan Chabás Martí,
miembro además del Partido
Comunista de España.
Con el ingreso de estos
escritores se amplió aún
más el mapa político de los
socios de la organización No
deja de resultar sorprendente que se
hubieran sentado entonces a la misma
mesa Ramiro Guerra, quien había sido
fiel secretario personal del dictador
Gerardo Machado, y Mañach, enemigo
político de éste; el ferviente católico
Chacón y Calvo y el Maestro Masón
Eduardo Ortega y Gasset, presidente
de la Fraternidad Española en el Exilio;
Luis Felipe Rodríguez, expulsado poco
antes del Partido Socialista Popular
(Comunista), y sus ex-camaradas Carlos
Rafael Rodríguez, Edith García Buchaca
y Mirta Aguirre; Gastón Baquero,
partidario de los regímenes autoritarios
al estilo de los de Francisco Franco y
Rafael L. Trujillo, y los republicanos
españoles exiliados, el periodista Raúl
Maestri, hasta poco antes acusado de
simpatizar con la Alemania Nazi, y el
ensayista Jorge Luis Martí, autor del
texto antifascista La democracia y la
guerra (1944), Santovenia, secretario
de la presidencia durante el mandato de
Carlos Mendieta, y Valdés-Rodríguez,
quien sufrió prisión política durante
aquel régimen. Esa diversidad, además
de ser un fiel reflejo del panorama
ideológico de la intelectualidad cubana,
confirmaba el principio integrador del
P.E.N. Club de Cuba, dentro del cual
se enmarcaba, además, la presencia
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de al menos cuatro escritores negros
o mestizos: Gustavo Urrutia, Regino
Pedroso, Baquero y Guillén.
El segundo almuerzo se disfrutó
en el mismo restaurante el 1º de
noviembre y por encontrarse Mañach
de visita en Francia lo presidió en esta
ocasión Labrador Ruiz. El ensayista y
hematólogo Gustavo Pittaluga ofreció el
discurso central, que estuvo dedicado a
homenajear al pintor vasco Ignacio
Zuloaga, fallecido el día anterior en
Madrid. El poeta Justo Rodríguez
Santos leyó algunos de sus poemas y
se creó una comisión para honrar al
novelista portugués Eça de Queirós con
motivo del centenario de su natalicio.
El último encuentro del año se llevó
a cabo el 6 de diciembre y esta vez
estuvo presidido por Ichaso. El filósofo
Antonio Sánchez de Bustamante y
Montoro hizo la propuesta de organizar
el ciclo de conferencias “Panorama
crítico del siglo XIX en Cuba”, que
fue aceptada, y Chabás pronunció un
emotivo discurso titulado “Palabras
a todos los escritores de América”.
El jurista y escritor Mariano RuizFunes, también perteneciente al exilio
republicano español, asistió como
invitado especial.
Todo parecía indicar que el P.E.N.
Club de Cuba se consolidaba, de igual

modo que se incrementaba el número
de sus miembros y su incidencia en
el ámbito cultural. Los almuerzos
mensuales continuaron en los dos
primeros meses de 1946, con sus
discursos habituales, y el boletín
oficial no dejó de salir puntualmente.
Mas pronto las desavenencias internas
comenzaron a manifestarse y las
diferencias ideológicas hicieron acto
de presencia. La más aguda y pública
confrontación sucedió a partir de los
días finales de febrero, cuando se dio
a conocer que Mirta Aguirre había
obtenido el Premio Periodístico Justo
de Lara con el artículo “Fritz en el
banquillo”, publicado en mayo de 1945
en el diario Noticias de Hoy, órgano de
los comunistas cubanos. Por motivo de
discrepancias políticas, un editorial del
Diario de la Marina correspondiente al
20 de febrero de 1946, bajo el elocuente
encabezamiento de “El “Justo de Lara”
al servicio del soviet”, fustigó a dicha
autora y a los miembros del jurado
del prestigioso concurso, que ya antes
habían conquistado Mañach, Pablo de
la Torriente Brau y Medardo Vitier,
entre otros. Noticias de Hoy salió en
defensa de Mirta Aguirre por medio
del artículo “Nuestra respuesta a un
bonche de salvajes”, publicado al día
siguiente, y la polémica se extendió al
tomar parte en ella con sus argumentos
respectivos Gastón Baquero y Pérez
Lobo, en el bando de los impugnadores
del fallo, y Suárez Solís y Vicente
Martínez (Esmeril), en el de los
defensores del veredicto. También los
diarios Pueblo, Información y El Siglo
y la revista Bohemia le concedieron
espacio a la controversia y el periodista
José Ignacio Rivero Hernández, desde
las páginas del Diario de la Marina,
llamó a los que habían otorgado aquel
galardón “un jurado guabinero”.
El enfrentamiento subió de tono,
se aproximó a la agresión verbal y
condujo, por ejemplo, a la abrupta
ruptura de la amistad de Pérez Lobo
y Suárez Solís, quienes compartían las
tareas periodísticas en Información.
Como integrantes del P.E.N. Club
se contaban, además de la escritora
premiada, algunos de los más activos
detractores del resultado del concurso,
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Baquero y Pérez Lobo, y dos miembros
del jurado, Raimundo Lazo y Suárez
Solís. El almuerzo correspondiente
al primer jueves de marzo de 1946
sirvió de marco para la prolongación
de la polémica y pocos días después
Lazo le dirigió a Mañach, dada la
condición de éste de Presidente de
la asociación, una carta en la cual le
solicitaba una declaración oficial de
rechazo a los ataques y a las calumnias
lanzadas contra los intelectuales que
habían formado parte de aquel jurado4.
Mañach dio curso a la petición y en el
número de Sobremesa del P.E.N. Club
perteneciente al 11 de abril vio la luz un
pronunciamiento firmado por el Comité
Ejecutivo en el cual se deploraba
“vivamente el cariz de la polémica que
últimamente se ha suscitado con motivo
del fallo del tribunal que adjudicó el
Premio Justo de Lara”.
El acto de entrega del reconocimiento
se realizó en el Hotel Sevilla el 12 de
marzo, en un almuerzo-homenaje
ofrecido por el Club de Leones de La
Habana. Entre los asistentes estuvieron
la autora, los propietarios de la Tienda
El Encanto, patrocinadora del premio,
consistente en mil pesos, el historiador
Emilio Roig de Leuchsenring, el
dramaturgo José Antonio Ramos, Suárez
Solís, Alfonso Roselló y el director de
Noticias de Hoy, Aníbal Escalante. En
apariencia el airado desencuentro había
quedado atrás, pero en realidad habían
comenzado a abrirse en el P.E.N. Club
grietas insalvables.
El incremento de la ofensiva
anticomunista y la agudización poco
después de la Guerra Fría llevaron a los
intelectuales que compartían la filosofía
marxista-leninista a la retirada de esta
organización, que pasaron a tachar
de burguesa. A las contradicciones
ideológicas se sumaron otras de índole
personal y entre los intelectuales se
puso al desnudo la fragilidad de los
lazos amistosos y de la cordialidad que
se había pretendido fortalecer. Al igual
que antes, cada cual trató entonces
de conquistar de modo individual un
espacio en el panorama de la cultura. Y
aunque esta entidad sobrevivió varios
años más, presidida por Francisco
Ichaso y más tarde por el historiador
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Octavio R. Costa, admirador entusiasta
de Fulgencio Batista, verdaderamente
quedó como otro empeño colectivo
frustrado.
Es muy cierto que el P.E.N.
Club de Cuba tuvo una efímera y
accidentada existencia; pero brilló por
un instante, como una pompa de jabón.
Demostró que, si se ponía empeño,
era posible arribar a un remanso de
tolerancia democrática, respeto mutuo
y libertad de pensamiento, capaz de
brindarle a los escritores la posibilidad
de disfrutar de un ambiente creador.
Su desafortunado final no invalida
por completo el proyecto, como
tampoco impide tomarlo de ejemplo
y soñar hoy con futuras asociaciones
de intelectuales, músicos o ingenieros
cubanos en las que todos los criterios
tengan cabida y prevalezca el diálogo,
la comunicación y la cordialidad, no
la rigidez ideológica, la exclusión y la
intransigencia de cualquier tipo.

Notas:
1- “Constituido el PEN Club de La Habana”
(sic). En Diario de la Marina, Año CXIII Nro.
226. La Habana, 22 de septiembre de 1945.
p. 12.
2- “Manifiesto de fundación del P.E.N. Club de
Cuba”. En Diario de la Marina, Año CXIII Nro.
227. La Habana, 23 de septiembre de 1945.
p. 2.
3- Mañach, Jorge “Convivencia y valoración
(Palabras en el P.E.N. Club)”. En Diario de la
Marina, Año CXIII Nro. 237. La Habana, 5 de
octubre de 1945. p. 4
4- Esta carta aparece incluida en el volumen
Una mirada a la vida intelectual cubana
(1940 – 1950) (Sevilla, 2007), confeccionado
por el autor de este trabajo.

Un modelo escolar de formación
cívico-patriótica: las ciudades
escolares a inicios de
la República
Por YOEL CORDOVÍ NÚÑEZ

L

a primera promoción de maestros durante la ocupación militar estadounidense (1899-1902) fue un
elemento determinante en la definición
y concreción de una escuela cubana en
el complejo período de posguerra. No
se trataba del maestro normalista, graduado a partir de 1920 en las Escuelas
Normales, como profesional “de carrera”, sino del maestro “de certificado”.
Este tipo de docente, en su inmensa
mayoría jóvenes entre 20 y 29 años de
edad, con muy escasa formación pedagógica, surgió como parte del sistema
de reforma educacional implementado
por las autoridades de Estados Unidos
durante la primera ocupación militar y
estaba obligado a presentarse todos los
años a exámenes con vista a obtener un
certificado que le validara el ejercicio
de la docencia en los planteles públicos.
Los discursos, informes y artículos
de la época exaltaban el sentido cívicopatriótico del quehacer magisterial,
asociado a la continuidad de las luchas
de liberación. Del esfuerzo del maestro
dependería la salvación de la patria.
Como dijera el escritor Ramón Meza
y Suárez Inclán, profesor de la Escuela
de Pedagogía de nuestra universidad,
vocal del Consejo Escolar de la Habana en 1908 y secretario de Instrucción
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Pública y Bellas Artes al restablecerse
la República:
“Hay que tener presente que el
problema magno, vital, patriótico, de
nuestra conservación como nacionalidad, podrá ser, no lo negamos, político, económico, social, pero ante todo y
sobre todo, en el fondo, por encima, en
derredor de todo eso, está el problema
fundamental; y el problema de la educación, que contiene esencialmente todos los demás”.1
Tras el establecimiento de una nación coartada en sus derechos naturales, el pensamiento liberal, que había
puesto el acento en el nacionalismo,
afianza la idea de patria y de patriotismo propia del iluminismo: los iguales no eran en tanto ciudadanos, sino
como patriotas. De ahí la insistencia
del discurso pedagógico cubano en
priorizar la integridad del educando
a partir de la inculcación de valores
cívicos-patrióticos.
La nación, si quería lograr la realización máxima, debía formar al ciudadano, en tanto ser consciente que conoce la ley y que tiene derechos civiles y
políticos, especialmente el del sufragio,
pero también deberes para con su patria, ya no entendida en su concepción
prístina, que significaba el lugar de los
padres, sino en su dimensión más tras-
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cendente, emergida de las luchas libertadoras: la patria de los cubanos.
Pero inculcarles a los niños esa
ideología significaba evidentemente insertarlos en la constante reproducción
de los valores del independentismo.
Las plazas, los mausoleos, las estatuas,
las calles, marcaban el itinerario de un
circuito patriótico; el ritmo de una vida
de hombres y mujeres que desde todas
las comarcas de la Isla salían a los campos a recuperar los restos de sus héroes.
Los niños de las escuelas primarias públicas, e incluso privadas, no quedaron
al margen de ese sentimiento: formaron
parte de él y contribuyeron a su plena
expresión.
Una de las experiencias más significativas en cuanto al trabajo de la escuela con la comunidad fueron las Ciudades Escolares. Si bien el modelo tenía
su origen y provenía de Estados Unidos, su establecimiento y adaptación
en Cuba, además de efectivo en cuanto
a experiencia pedagógica, contribuyó
también a la formación de valores patrióticos y cívicos en los educandos. La
misma complejidad en su organización
condujo a que los maestros de estos
planteles buscaran la incorporación de
los padres del alumnado a las actividades o “gestiones de gobierno” de los
pequeños ciudadanos.

A finales de 1900 llegó a la Isla el
renombrado pedagogo norteamericano
Wilson L. Gill, fundador de la primera Ciudad Escolar en Nueva York. El
Gobernador Militar de la Isla, Leonard
Wood, había solicitado sus servicios
con el fin de que preparara la Carta que
habría de regular el funcionamiento del
novedoso proyecto, ensayado en las barriadas de inmigrantes neoyorquinas.
Los trabajos organizativos de las primeras seis ciudades escolares, concebidas
una en cada provincia de la Isla comenzaron el 13 de mayo de 1901.
La “ciudad” formaba un cuerpo político con la representación de los tres
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en armonía siempre con las leyes
del “territorio” (edificio escolar) y sujeto a la aprobación del Jefe del Establecimiento o director, responsable ante
el “Gobierno” del orden y buen funcionamiento de la escuela a su cargo. La
ciudad tenía el derecho de postular a
los “ciudadanos” (alumnos) que debían
ejercer los cargos públicos y de elegirlos
para ser funcionarios de su gobierno.
Cada Ciudad estaba compuesta por
los siguientes funcionarios: Alcalde
(jefe ejecutivo), Secretario General,
Presidente del Consejo, Prefecto, Fiscal, Tesorero, 11 concejales y cinco jueces. El Consejo de la Ciudad o Ayuntamiento funcionaba como poder legislativo y sus miembros eran elegidos por
el “pueblo”. El resto de los funcionarios eran designados y elegidos por el
Consejo. El Alcalde estaba obligado a
rendir cuenta en las sesiones ordinarias
del órgano legislativo del estado general del Gobierno y de sus proyecciones
futuras.
La Constitución o “Carta” de la República escolar descansaba en siete objetivos:
1- “Gravar en el carácter de todos
los ciudadanos los preceptos de: ‘Haz
con los demás lo que quieras que hagan
contigo’, ‘Ama a tu prójimo como a ti
mismo’, que son base de éxito para todo
gobierno popular.”
2- “Hacer que los ciudadanos aprecien y utilicen de la mejor manera poEspacio Laical 2/2010

sible los beneficios que ofrezca la ciudadanía.”
3- “Hacer que los ciudadanos usen
cuidadosa y económicamente los libros
y material, así como toda propiedad
tanto por el bien público, cuanto para
que por medio de un saludable espíritu
público no sufran el daño a que están
expuestos por recibir estos privilegios
gratis.”
4- “Inculcar en todos los ciudadanos
desprecio hacia el engaño y la falta de
sinceridad, así como el amor a la verdad y el cumplimiento de los deberes
del ciudadano.”
5- “Ofrecer a los instructores y discípulos la oportunidad y los medios
de contener y evitar toda tendencia a
las malas ideas que dan por resultado
la profanación, el lenguaje indecente,
maldades, abusos de los mayores, toda
conducta indigna y cobarde y toda clase
de anarquía.”

La nación, si
quería lograr
la realización
máxima, debía
formar al
ciudadano en
tanto ser
consciente que
conoce la ley y
tiene derechos
civiles y
políticos...
6- “Tratar de obtener para la comunidad el mejor bien posible, cooperando
los estudiantes -con las autoridades- a
impedir, entre otras cosas, la suciedad
en las calles, los perjuicios a la propiedad pública y privada, y mejorar las
condiciones de salubridad y ornato en
los hogares, en las calles, paseos y plazas públicas.”
7- “Evitar con nuestra conducta que
los instructores se vean en la necesidad
de ejercer vigilancia a fin de que puedan
consagrar su atención y su tiempo a la
obra que les está encomendada y puedan dar a sus discípulos los elementos
para alcanzar el mayor grado de cultura
y de elevación moral.” 2
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La adaptación del modelo estadounidense a la realidad cubana fue inmediata y neutralizó desde un inicio cualquier
concepción o estrategia hegemónica,
claramente referida en los documentos
originales que llegaron a la Isla. Al igual
que la Constitución de la República de
Cuba, la “carta” escolar nacía con un
apéndice compuesto de dos partes. La
segunda se titulaba “Algunos principios
de gobernación y ciudadanía” y estaba
dirigida a los maestros. Este texto dejaba implícito la imposibilidad de los
cubanos para darse un gobierno propio
en un plazo breve, “pues la experiencia para hacerlo bien, solo se adquiere
a fuerza de años y de siglos, a menos
que aprendan por la experiencia de otros
pueblos”.3
Sin embargo, no fue ese el mensaje
que llegó a las escuelas. El texto leído
en la inauguración de las ciudades correspondía sólo a la primera parte del
apéndice a la Carta de la Ciudad Escolar, dirigida a los alumnos. Se trataba
del “Juramento del joven ciudadano”,
con una orientación diferente a la del
referido segundo apéndice:
“Soy ciudadano de Cuba y partícipe de su herencia de nobleza, fama y
riqueza.
“Así como es cobardía en el soldado
desertar durante la batalla, es igualmente cobarde el ciudadano que no contribuye al bienestar de su patria. Cuba es
mi bien amada patria; ella me alimenta
y yo la amaré y cumpliré mis deberes
para con ella pues soy su hijo, su servidor y su obligado defensor.
“No haré nada que deshonre su suelo, que infecte su ambiente o degrade
sus hijos que son mis hermanos.
“Trataré de embellecer sus ciudades, de contribuir a la salud y alegría de
sus ciudadanos para que sea un hogar
apetecible en el porvenir.
“Acepto como míos los principios
de ciudadanía contenidos en la Carta
Municipal de la Ciudad Escolar y trataré de hacer todo lo posible por vivir día
por día conforme con ellos”.4
Durante su ejecución, el programa
de las Ciudades Escolares demostró ser
un modelo de instrucción cívico que,
además de preparar a la niñez cubana en
el ejercicio de sus deberes y derechos,

contribuyó en aquellas escuelas, con
una adecuada organización y personal
calificado, a crear normas de conducta y
a sensibilizar al alumnado desde edades
tempranas en el sentido de la disciplina
y los deberes con los padres, la comunidad y la patria.
De su efectividad hablaba, por
ejemplo, el Superintendente de Instrucción de Sancti Spíritus, Manuel Castro
Marín, en su informe al Superintendente de Escuelas, Arturo R. Díaz: “Verdaderas fiestas escolares han resultado las
elecciones, viéndose en algunos casos
la conciencia y justicia con que han sabido obrar los alumnos. La instrucción
cívica gana con estos organismos bien
dirigidos.”5
Una de las ciudades escolares de
más prestigio en el período fue la Escuela No. 37 del Cerro, constituida en
1908 bajo la dirección del educador
Salvador de la Torre. La escuela estaba dividida en provincias y territorios,
según el grado de las aulas. Fue en esta
ciudad escolar donde cursó los estudios
primarios el intelectual revolucionario
Rubén Martínez Villena, quien fuera
el primer presidente de esa República.
Recordaba Enrique Serpa, condiscípulo
de Rubén, las características de aquel
centro en el que cada mañana se servía
desayuno gratis, ante la imposibilidad
de muchos de los padres de asegurarle
el alimento a sus hijos. Según Serpa, el
colegio “tenía algo que a los demás les
faltaba: se aprendía sin esfuerzo ni fuerza (…) En los bancos, codo con codo se
sentaban el negrito, el mulato y el blanco, en fraternal mezcolanza.”6
Algunas de estas escuelas fundaron
pequeñas publicaciones, como fue el
caso del periódico semanal José Antonio Saco, a cargo de la Ciudad del mismo nombre en Cienfuegos. En el semanario se publicaban los trabajos de los
alumnos, la mayoría relacionados con
intereses propios de la infancia y de su
educación. Este medio sirvió también
de enlace con la familia de los estudiantes-ciudadanos. A decir de su director:
“… Considerando que estos llevaban el
periódico a sus casas, me pareció conEspacio Laical 2/2010

veniente aprovechar esa oportunidad
para tratar en sus columnas, en forma
sencilla, de las relaciones del hogar y la
escuela.7
Si bien es cierto que la extensión
de este modelo fue limitada y se concentró particularmente en el occidente
de la Isla, la información disponible
revela la existencia de planteles en localidades del oriente. He aquí un testimonio sobre una “ciudad” en el poblado de Veguita, fundada por el maestro
Rogelio González en 1909. Después
de unas elecciones previamente anunciadas, fueron proclamadas las candidaturas para Alcalde, Secretario, Tesorero y Concejales, quienes después
de tomar posesión de sus cargos nombraron a los miembros de la policía e
Inspectores de Higiene de cada aula.
Sobre el sentimiento patriótico que se
inculcaba en la pequeña ciudad de tan
apartado pueblito, apuntaba un articulista de Cuba Pedagógica:
“La escuela rinde culto a la patria: las
fiestas escolares organizadas por el Sr.
González en conmemoración de fechas
históricas nacionales: “A mi bandera”,
“Himno Patriótico”, “Diez de Octubre”,
“Veinticuatro de Febrero”, “Veinte de
Mayo”, “Vals Calisténico”, “Educación
Física”, “Obras de Dios”, etc., son títulos de hermosos himnos, marchas escolares que ha compuesto el Sr. González.
Los viernes se efectúa la ceremonia de
saludo de la bandera nacional, conmovedora y edificante. Un niño, con la enseña de la patria, desplegada, ocupa la
tribuna frente a sus compañeros, mientras estos en posición reverente, entonan el Himno Nacional...”8
Las iniciativas relacionadas con la
bandera cubana siempre partieron de
las autoridades escolares y de los maestros y, desde luego, no estuvieron reducidas a las Ciudades Escolares. En un
Informe de Luis Lamarque, Inspector
Pedagógico de Santiago de Cuba, pocos
meses después de establecida la República, exhortaba a que el Estado dotara
de banderas a todas las escuelas. Y argumentaba a partir de su experiencia: “Yo
las he obtenido por cesión gratuita de
los vecinos pudientes; y he observado
con gusto el amor y el orgullo con que
los niños izan, cantando el Himno escolar [...] Procuro dar aspecto de sagrada
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ceremonia al hecho de izar la bandera, y
los niños se sienten orgullosos de que se
les confíe una cosa sagrada.”9
La oficialización del acto ceremonial durante la administración del general José Miguel Gómez, en 1910, no
era casual. Institucionalizar un ritual
con uno de los símbolos representativos
de la ideología de liberación significaba
la legitimación del nuevo orden, representado, además, por la figura de José
Miguel Gómez, el primer general del
Ejército Libertador que asumía la silla
presidencial de la República. De la iniciativa se hicieron eco los principales
diarios de la época.
La reafirmación de la ideología nacionalista expresada en el juramento de
fidelidad a los símbolos patrios tenía
más de un significado. Por una parte,
legitimaba la existencia y conservación
del nuevo orden, en la medida en que
el gobierno constitucional se mostraba
como el depositario y reproductor de
los valores del pasado libertador en un
contexto marcado por el escepticismo
generalizado. El compromiso que juraban las generaciones más jóvenes se extendía, por tanto, al de los poderes que
encarnaban los principios fundacionales
de esa suprema entidad que era la patria
de los cubanos.

1- Ramón Meza: La educación en nuestro medio social, Imprenta Avisador Comercial, La Habana, 1908, p. 5.
2- Cuartel General, Departamento de Cuba: “Carta Municipal de la Ciudad Escolar”, La Habana, 1 de abril de 1901, en
Oficina del Comisionado de Escuelas Públicas: Memoria sobre
las escuelas públicas de la Isla de Cuba. Comprendiendo el
período desde septiembre a diciembre de 1900, pp. 3-4.
3- Idem.
4- “Advertencia a los maestros y ciudadanos de la Ciudad
Escolar”, Apéndice a la Carta Municipal de la Ciudad Escolar,
La Habana, 1 de abril de 1901, en Oficina del Comisionado de
Escuelas Públicas: Memoria sobre las escuelas públicas de la
Isla de Cuba. Comprendiendo el período desde septiembre a
diciembre de 1900, p. 18.
5- Manuel Castro Marín: “Informe al Superintendente de Escuelas”, Sancti Spíritus, 23 de diciembre de 1902, en Cuba.
Junta de Superintendentes de Escuelas: Informe del superintendente de escuelas de Cuba, con inclusión de los rendidos
por los superintendentes de instrucción e inspectores pedagógicos, 1902, Imprenta de Rambla y Bouza, La Habana, 1903,
pp. 99-100.
6- Tomado de Raúl Roa: “Una semilla en un surco de fuego,
esbozo biográfico”, en Órbita de Rubén Martínez Villena, Ediciones Unión, La Habana, 1964, p. 10.
7- “Informe anual rendido por el Superintendente de Instrucción del Distrito de Cienfuegos”, Cienfuegos, 5 de septiembre
de 1905, en La Instrucción Primaria, año IV, La Habana, 10 de
diciembre de 1905, p. 261.
8- “Una escuela oriental”, en Cuba Pedagógica, La Habana,
10 de agosto de 1909, pp. 222-223.
9- “Informe del Inspector Pedagógico de Santiago de Cuba”,
Santiago de Cuba, 26 de diciembre de 1902, en Informe al
Superintendente de Escuelas, p. 111.
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CRONOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN DEL
CARDENAL JAIME ORTEGA ALAMINO,
ARZOBISPO DE LA HABANA
Espacio Laical brinda a sus lectores algunos de los sucesos
públicos que guardan cierto vínculo con la mediación iniciada
por el Cardenal Arzobispo de La Habana en relación con la
delicada cuestión de las Damas de Blanco y los presos por
motivos políticos. Este acontecimiento podría constituir
el inicio de una labor de la Iglesia Católica en Cuba como
interlocutora para facilitar la solución de problemas
nacionales. La cronología termina el día 14 de junio, momento
en que enviamos la revista para la imprenta, y continuará
en el próximo número.
23 de febrero
•

Muere en el Hospital Hermanos Ameijeiras, de La Habana, el preso Orlando Zapata Tamayo, de 42 años, tras 85
días de huelga de hambre.

•

24 de febrero
•

16 de marzo

Se declara en huelga de hambre el santaclareño Guillermo
Fariñas.

•

25 de febrero
•

El Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba hace pública una Nota de Prensa donde
“reitera su petición a las autoridades que tienen en sus
manos la vida y salud de los prisioneros que se tomen las
medidas adecuadas para que situaciones como estas no se
repitan”. Al mismo tiempo, solicitan que se creen en Cuba
las condiciones de diálogo y entendimiento idóneo para
evitar que se llegue a situaciones tan dolorosas que “no
benefician a nadie y que hacen sufrir a muchos”.
28 de febrero

•

El médico de cabecera de Guillermo Fariñas recomienda
realizar controles cada cuatro horas porque “podría caer
en shock durante el transcurso del sueño”.
11 de marzo

•
•

El Mundo, de España, afirma sobre la muerte de Zapata:
“Las ideas se discuten y se combaten, no se encarcelan”.
Las Damas de Blanco inician una semana de marchas por
motivo de la encarcelación de sus familiares en marzo de
2003.

El Parlamento Europeo aprueba una dura condena a Cuba
por la muerte del preso Orlando Zapata.
La Asamblea Nacional de Cuba acusa al Parlamento Europeo de manipular, mentir y tergiversar, en respuesta a la
condena en Estrasburgo.

15 de marzo
• El cantautor cubano Pablo Milanés, en entrevista al diario
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Durante la segunda jornada de protesta de las Damas de
Blanco, como parte de una semana de marchas por diferentes lugares de la capital, se inicia una serie de actos de
repudio.
29 de marzo

•

España ofrece un avión ambulancia a Guillermo Fariñas
para viajar a ese país, dado el agravamiento de su salud
por una infección hospitalaria tras más de un mes en huelga de hambre. La oferta la comunica el consejero político
de la embajada de España en La Habana, Carlos PérezDesoy.
30 de marzo

•

Guillermo Fariñas rechaza la oferta del gobierno español
de enviarle un avión ambulancia y llevarlo a España como
asilado.
11 de abril

•

Acto de repudio a las Damas de Blanco al salir de la misa
en la iglesia de Santa Rita, en Miramar.
18 de abril

•

Se repite el acto de repudio a las Damas de Blanco a la
salida de la iglesia de Santa Rita. En esta ocasión duró más
de tres horas.

19 de abril
•

Se hace pública una entrevista al cardenal Jaime Ortega,
arzobispo de La Habana, donde formula un llamado al
diálogo para resolver la delicada cuestión relacionada con
los actos de repudio a las Damas de Blanco y otros asuntos
del acontecer nacional.

de las Damas de Blanco.
8 de mayo
•

25 de abril
•

9 de mayo

Por tercer domingo consecutivo impiden marchar a las
Damas de Blanco a su salida de la iglesia de Santa Rita. El
acto de repudio duró siete horas.

•

26 de abril
•

El cardenal Jaime Ortega envía una carta al presidente
Raúl Castro lamentando el trato dado a las Damas de
Blanco y pidiendo el cese de los actos de repudio.

•

Un grupo de 88 opositores cubanos piden a Guillermo
Fariñas que levante la huelga de hambre, pero este rechaza
la solicitud.
1 de mayo

•

Reunión del cardenal Jaime Ortega y de monseñor Ramón
Suárez Polcari con un grupo representativo de las Damas
de Blanco para trasmitirles que el Estado estaba dispuesto
a realizar consideraciones y que la Iglesia podría ser la
mediadora.

•

Luego de conversaciones con autoridades del gobierno cubano, el cardenal Jaime Ortega preside la Santa Misa en
la iglesia de Santa Rita y comunica públicamente que se
encuentra allí como garante de que las Damas de Blanco
podrán marchar por la Quinta Avenida.
5 de mayo

•

El cantautor cubano Carlos Varela condena desde Miami,
donde se encuentra de gira, los actos de repudio contra las
Damas de Blanco y dice que Guillermo Fariñas merece
ser escuchado con respeto.
6 de mayo

•

Se hace público que monseñor Dominique Mamberti,
Canciller del Vaticano, visitará Cuba para conmemorar el
75 aniversario de las relaciones entre el Estado cubano y
la Santa Sede e inaugurar la X Semana Social de la Iglesia
Católica, que se celebrará del 16 al 20 de junio.
7 de mayo

•

Monseñor José Félix Pérez Riera, secretario adjunto de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y monseñor
Ramón Suárez Polcari, canciller del Arzobispado de La
Habana, se reúnen con Laura Poyán, miembro del grupo
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El presidente Raúl Castro Ruz recibe –en un encuentro
que duró más de cuatro horas- al Cardenal y Arzobispo
de La Habana, Jaime Ortega, y al actual presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y Arzobispo
de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, Dionisio García
Ibáñez. Los dos principales diarios cubanos Granma, órgano del comité central del Partido Comunista de Cuba,
y Juventud Rebelde, reproducen al día siguiente sendas
fotografías del encuentro del mandatario cubano con los
dos prelados.
20 de mayo

2 de mayo
•

Los monseñores José Félix Pérez Riera y Ramón
Suárez Polcari visitan por segunda vez a Guillermo
Fariñas.

19 de mayo

29 de abril
•

Los monseñores José Félix Pérez Riera y Ramón Suárez
Polcari visitan a Guillermo Fariñas, en el hospital Arnaldo
Milián Castro, de Santa Clara, donde se encuentra ingresado en terapia intensiva, con el objetivo de interesarse por
su salud y sus peticiones.

•

El cardenal Jaime Ortega concede una conferencia de
prensa en el Arzobispado de La Habana, a la cual asisten
representantes de la prensa nacional e internacional acreditada en Cuba. Ante las preguntas de los periodistas, el
Cardenal precisa que este encuentro no puede ser visto
desde una óptica de compromisos, sino de conversaciones
que tuvieron un magnífico inicio y que deben continuar,
acotando que en ellas se trataron asuntos de carácter nacional, como las Damas de Blanco y los presos políticos o
de conciencia. Su Eminencia reitera, por otra parte, lo distinto y novedoso del diálogo sostenido con las autoridades
cubanas en el sentido más positivo del término, puesto que
el mismo abre un nuevo período, sobre todo si se tiene en
cuenta que el encuentro sostenido con el presidente Raúl
Castro no fue para dialogar sobre problemas de la Iglesia,
sino para dialogar sobre Cuba, sobre el momento presente
y sobre el futuro.
En declaraciones a la Agencia Francesa de Prensa (AFP)
el sociólogo cubano Aurelio Alonso afirmó que el Estado
no le había conferido a la Iglesia el papel de mediadora,
sino que esta se lo había ganado como institución de la
sociedad civil.
24 de mayo

•

El gobierno de Estados Unidos califica de “esperanzador” el proceso de diálogo abierto entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica, pero se mantiene cauteloso
a la espera de ver “acciones concretas” por parte de La
Habana. “Hemos visto las informaciones esperanzadoras
del diálogo entre el gobierno de Cuba y la Iglesia Católica
relativo a los prisioneros de conciencia, y nos mantene-

mos a la espera de ver qué acciones concretas toma” el
presidente Raúl Castro, dice el portavoz del Departamento
de Estado.
25 de mayo
•

•

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España, Miguel Ángel Moratinos, afirma en Madrid que
confía que el diálogo de la Iglesia Católica y del gobierno
español con las autoridades cubanas traiga mejoras en la
situación de los presos políticos en un futuro. Tras recordar que el Gobierno español mantiene un diálogo tanto
con las autoridades cubanas como con la Iglesia Católica,
se limita a señalar que “hay que dejar que las autoridades
cubanas tomen las decisiones que estimen oportunas”. El
jefe de la diplomacia española defiende el diálogo como
el “instrumento ideal” para obtener resultados, porque es
con el que “se consiguen cosas” y “no a través del aislamiento, la confrontación y la elevación de la tensión”.

•

•

29 de mayo
•
•

En horas de la mañana, se reúnen el cardenal Jaime Ortega y monseñor Juan de Dios Hernández con un grupo de
las Damas de Blanco.
En horas de la tarde, monseñor Juan de Dios Hernández,
obispo auxiliar de La Habana, visita a Guillermo Fariñas.
31 de mayo

•

•

Un grupo de 35 Damas de Blanco publica un documento
que pide a las llamadas Damas de Apoyo el cese temporal
de su compañía durante sus marchas por la Quinta Avenida, con la oposición de un grupo de ellas. Este documento
es silenciado por la prensa que se dedica a seguir paso a
paso el quehacer de este sector de cubanos.
La vicepresidenta primera del Gobierno español, María
Teresa Fernández de la Vega declara a los medios de prensa: “Diálogo desde la exigencia, liberación de todos los
presos de conciencia y respeto de los derechos humanos.
Vamos a seguir trabajando en esa línea (…) Se consiguen
cosas no desde la confrontación, el aislamiento y la elevación de las tensiones. Eso es propio de otras épocas”,
subraya.

3 de junio
•

1 de junio
•

El arzobispado de La Habana emite una Nota de Prensa
para comunicar que seis de los presos por motivos políticos fueron trasladados a centros penitenciarios en las
provincias donde viven sus familiares. También señala que
sólo el Arzobispado de La Habana es la fuente autorizada
para informar sobre este tema.

•

El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero, se reúne en el Vaticano con el papa Benedicto
XVI y ambos abordan, entre otros temas, el proceso cubano.
12 de junio

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una
de las organizaciones más influyentes del exilio cubano en
Estados Unidos, afirma que es muy temprano para celebrar por el traslado de los presos políticos en Cuba. Para
la FNCA el movimiento de seis reclusos sería una estrategia del gobierno para “desviar la atención de la opinión
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Guillermo Fariñas cumple 100 días en huelga de hambre.
Ante el traslado de los presos a sus provincias de origen
se declara “escéptico”, aunque dispuesto a abandonar su
ayuno si hay avances sustanciales. Fariñas está dispuesto a
abandonar el ayuno si se produce la excarcelación de los
presos más enfermos, entre 10 y 12, y si el gobierno se
compromete con la Iglesia a organizar “un calendario”
para el resto de los prisioneros.
10 de junio

2 de junio
•

pública internacional” de temas como las excarcelaciones
o la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, según declaraciones a la prensa de Omar López Montenegro, director
de derechos Humanos de dicha organización.
La Iglesia Católica de Estados Unidos, a través de su Conferencia Episcopal, ofrece su respaldo a los esfuerzos de
la Iglesia en Cuba. El sacerdote Juan Molina, asesor de la
Oficina para la Justicia y Paz Internacional de la Conferencia Episcopal, aplaude la decisión del gobierno de Raúl
Castro de trasladar a seis prisioneros políticos a penales en
sus provincias de residencia.
En declaraciones a la Agencia Francesa de Prensa, monseñor Jorge Serpa, obispo de Pinar del Río y responsable de
la Pastoral Penitenciaria en la COCC, afirma: “Estamos
llenos de esperanza. Son las expectativas normales porque
el trabajo está en esa línea, con un diálogo sano en que se
puede llegar mucho más lejos de lo que estamos viendo,
que ya es un buen paso”.
Tomás Bilbao, director ejecutivo del Cuba Study Group,
de Miami, expresa confianza en que el gobierno de La
Habana libere a todos los 200 presos políticos y alienta
al gobierno de Obama a que tome “medidas unilaterales” para un mayor acercamiento con Cuba. Por su parte, Sarah Stephens, directora ejecutiva del Centro para la
Democracia en las Américas, califica como “una noticia
extremadamente esperanzadora que el gobierno de Cuba
esté comenzando a aplicar su acuerdo con la Iglesia respecto a los prisioneros políticos, una acción que podría
transformar” las relaciones bilaterales. “Este es un logro
importante de la Iglesia Católica y una verdadera lección
para los responsables de política en Estados Unidos. Un
diálogo directo y honesto con el gobierno cubano, y no la
imposición de sanciones para arrancarle concesiones, es la
forma más eficaz de lograr un progreso en los asuntos que
nos preocupan», enfatiza.
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•

Por medio de una Nota de Prensa el Arzobispado de La
Habana comunica el traslado de otros seis presos a instituciones penitenciarias cercanas a la residencia de sus
familiares, así como la liberación de otro preso.

PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO:
- Álvarez, Lázaro J. Ciudad de La Habana, 1975. Colaborador de la revista diocesana Palabra Nueva.
- Baggio, Antonio María. Padova, Italia, 1956. Doctor en Filosofía en la Pontificia Universidad San Tomás, de
Roma. Profesor de Filosofía Política en el Instituto Universitario Sophia de Loppiano (Florencia), donde es Director
del Departamento de Ciencias Políticas. Entre sus últimas
publicaciones en español están: El principio olvidado: la fraternidad. En la política y el Derecho, Ciudad Nueva, Buenos
Aires (2006, Compilación); La fraternidad en perspectiva
política. Exigencias, recursos, definiciones del principio olvidado, Ciudad Nueva, Buenos Aires (2009, Compilación).
- Bustamante, Michael. Livingston, New Jersey, 1984.
Historiador y ensayista. Licenciado en Historia y Estudios
Internacionales en la Universidad de Yale, donde actualmente realiza el Doctorado en Historia Latinoamericana.
- Castillo Santana, Mario G. La Habana, 1975. Licenciado en Historia y Máster en Estudios Interdisciplinarios en América Latina, el Caribe y Cuba. Es presidente
de la Sección de Crítica e Investigación de la Asociación
Hermanos Saíz de La Habana, coordinador del colectivo
autogestionario Cátedra Haydée Santamaría y de la Red Observatorio Crítico. También es profesor, promotor cultural
comunitario e investigador del Instituto Cubano de Antropología, así como autor de dos libros publicados en Cuba y de
varios artículos.
- Chaguaceda, Armando. La Habana, 1975. Politólogo
e historiador. Profesor del Campus Virtual de CLACSO,
miembro de la Cátedra Haydeé Santamaría, de la Asociación
Hermanos Saíz, y autor del ensayo Participación y espacio
asociativo (2008).
- Cordoví Núñez, Yoel. Güines, 1971. Historiador. Entre
sus investigaciones se encuentran: Máximo Gómez: utopía
y realidad de una República (2003) y Liberalismo, crisis e
independencia en Cuba (1880-1904), (2005).
- Crespo, Nelson. La Habana, 1967. Ingeniero y Máster en Energía Térmica. Autor de artículos sobre ciencia y
teología, entre otros.
- De Almeida Corrêa, Vera Lúcia. Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil, 1956. Máster en Administración Pública. Actualmente cursa un Doctorado en Administración
en la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Es
profesora de posgrados. Ha publicado libros, artículos y ha
participado en numerosos congresos nacionales e internacionales.
- Domingo Cuadriello, Jorge. La Habana, 1954. Investigador literario y narrador. La editorial Siglo XXI, de
Madrid, acaba de publicar su estudio El exilio republicano
español en Cuba.
- Espina Prieto, Mayra Paula. La Habana, 1956. Licenciada en Sociología. Doctora en Ciencias Sociológicas. Profesora titular de la Universidad de La Habana. Entre sus
publicaciones recientes están los libros Políticas de atención
a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado
en la experiencia cubana, Colección CLACSO-CROP, Buenos Aires (2008) y Desarrollo, desigualdad y políticas sociales. Acercamientos desde una perspectiva compleja, Ed.
Acuario, La Habana (2010).
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- Fernández Robaina, Tomás. La Habana, 1941. Bibliógrafo, investigador y Profesor Titular del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional José Martí. Autor de
El negro en Cuba 1902-1958 (1990) y de Estudio bibliográfico del español en Cuba (1991), entre otras obras.
- Fowler, Víctor. La Habana, 1960. Ensayista, poeta y
crítico literario. En 1987 se graduó de profesor de español
en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. Ha
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