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En este número presentamos un Dossier dedicado a reflexionar sobre la necesidad de reformular el
pacto social existente en nuestro país. En la sección
Búsqueda dos sacerdotes presentan la espiritualidad
que la Iglesia Católica puede aportarnos en la hora
presente que vive Cuba. El Tema Polémico ofrece
una reflexión en torno a Internet y la pertinencia de
extender su uso en Cuba. De las entrañas de la Isla
entrega un análisis sobre la experiencia formativa de
los maestros cubanos en Estados Unidos en los inicios de la etapa republicana, así como su impacto
en la formación de las nuevas generaciones.
Igualmente podrán disfrutar de otros trabajos interesantes, entre los cuales se encuentran: Diálogo
virtual con mis colegas de la Isla; Cuba: urgencias
del presente, imperativos del futuro y Desarticular
el monopolio de la centralización estatal.
La obra de portada es del pintor cubano Alan Manuel y se titula: Alégrense y muéstrense contentos,
porque será grande la recompensa que recibirán en
el cielo. San Mateo 5.12. Igualmente, la portadilla
del Dossier pertenece al mismo artista plástico: lleva
por título: Hágase su voluntad en la tierra, así como
se hace en el cielo. San Mateo 6, 9-13.
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l historiador de La Habana, Eusebio Leal, opinó ante el plan de reformas económicas emprendido en el país que aún existen en Cuba algunas resistencias “arcaizantes” y defendió la necesidad de “un cambio de mentalidad” para el éxito del proyecto.
Sus declaraciones fueron replicadas por diversos medios de prensa relacionados con
Cuba. El doctor Leal expresó su “confianza absoluta” en la llamada “actualización del
modelo económico socialista”, planteada por el presidente Raúl Castro, sostuvo que
no hay otra alternativa y advirtió que se requiere “una búsqueda de la esencia de las
cosas”. A su juicio, las resistencias que puedan planear sobre el proceso “son las de
las mentes. Hay quienes no entienden nada desde que nacieron y hay otros que por su
educación y forma de ser no están dispuestos nunca a los cambios. Pero el socialismo
tiene que ser dialéctico o no es” y tener en cuenta el principio de que “lo que hasta ayer
no fue conveniente o prudente, hoy es necesario”.

E

₪

l Consejo de Estado, máximo órgano del poder en Cuba, liberó a Marino Murillo de su cargo de ministro de Economía para que, tras la celebración del Congreso del Partido Comunista, se encargue de supervisar las reformas,
según una Nota Oficial dada a conocer por la prensa estatal de la Isla. Murillo conserva además el cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros.

L

₪

a Alta Representante de la Unión Europea (UE) para las relaciones exteriores, Catherine Ashton, exhortó al gobierno de Cuba a continuar la liberación de los presos políticos, luego de la excarcelación de los dos últimos presos
del Grupo de los 75. Ashton reconoció el papel de la Iglesia Católica y de España en la negociación que condujo a
este resultado.

₪

L

as autoridades cubanas otorgaron 171 mil nuevas licencias a personas interesadas en ejercer el trabajo privado
en algunas de las 178 actividades aprobadas desde octubre de 2010, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esa cifra representa más del doble de la fuerza de trabajo independiente que existía antes del inicio de la
reforma laboral.

E

₪

l crecimiento de la demanda de pan en Cuba, a causa de la creación de nuevos establecimientos privados que
ofertan alimentos, provocará un incremento en la producción de 58 mil a 89 mil toneladas anuales, para lo cual
las autoridades realizarán inversiones en ese sector, informaron fuentes de la Industria Alimentaria.

L

₪

a necesidad de abrir nuevos espacios de diálogo, debate y participación en Cuba, incluidos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la descentralización desde la comunidad, estuvieron entre los
ejes centrales de la edición anual del Foro Social Observatorio Crítico, que se efectuó en el mes de marzo. Entre los
árboles del patio de la casa del dramaturgo Manuel González, en el barrio habanero de Coco Solo, los asistentes al
Observatorio intercambiaron opiniones y experiencias sobre temas diversos y candentes de la realidad nacional.

₪

L

a visita de tres días a Cuba del ex presidente de Estados Unidos James Carter dejó sobre el tapete los principales
problemas a resolver para disminuir las tensiones y avanzar hacia una eventual mejoría de las relaciones entre
ambos países. Una de las prioridades mencionadas por el ex gobernante, poco antes de emprender el regreso a su
país, fue la liberación del estadounidense Alan Gross, detenido en Cuba, al igual que la de los cinco ciudadanos de la
Isla presos en Estados Unidos desde hace 12 años, aunque aclaró que no trajo a La Habana la idea del canje de prisioneros. Carter llegó a nuestra capital invitado por el presidente Raúl Castro, quien al recibirlo oficialmente aprovechó
la oportunidad para reiterar su disposición de dialogar con Washington “sobre cualquier tema, pero en términos de
igualdad, sin condicionamientos y con absoluto respeto” a la independencia y soberanía de este país.

No nos cansaremos de abogar
por los cambios necesarios
l recién concluido VI Congreso del Partido Comunista
E
de Cuba (PCC) se celebró ante la expectativa que emana de una necesidad imperiosa de conseguir prosperidad y bien-

Acerca de estas dos últimas cuestiones existen ciertas suspicacias. Algunos, con pesimismo tal vez no del todo infundado,
dudan de que se pueda lograr, en el tiempo debido, el ascenso
de las nuevas generaciones a la dirección del país, cuando ahora
no fue ni siquiera posible rejuvenecer, al menos parcialmente,
el nuevo Buró Político. También dudan acerca de que la Conferencia del PCC consiga una relación horizontal con la sociedad,
el Estado y el gobierno, y por tanto, no invasiva sobre estos
ámbitos, mientras no haya voluntad para discernir en relación
con el artículo 5 de la Constitución de la República, el cual refrenda que el PCC (organización que agrupa sólo a una pequeña
parte de la población) dirige y orienta al Estado y a la sociedad.
Quizás concurren razones para estos recelos, pero también es
posible sostener ambos anhelos, aunque no de manera ideal y
como algunos desearíamos que fuese, pero sí en beneficio -si
bien incompleto- de la vitalidad social.
Por otro lado, resulta importante que el nuevo Primer Secretario del PCC y Presidente de la República, pretenda gobernar
desde una dinámica deliberativa, en el seno de los órganos políticos y de poder, y en esta gestión -se hace evidente para quienes
siguen las opiniones de los sectores nacionales y el desempeño
del Primer Mandatario- tener en cuenta los criterios de la ciudadanía. Esto podrá ser decisivo para ahondar y perfilar los temas
tratados en el Congreso y los anunciados para la Conferencia,
así como para incorporar otras cuestiones trascendentales que
hoy “parecen” relegadas en la agenda oficial. Ello dependerá,
en gran medida, de que nosotros, los ciudadanos, participemos
activamente, con la expresión de nuestros criterios, en todos los
espacios que existen y en aquellos nuevos que podamos construir.
Quedan pendientes muchos temas. Entre ellos se encuentran: la metodología para descentralizar la economía estatal,
las garantías para el nuevo sector privado (que en nuestra opinión debe ser robusto y extenderse al ámbito productivo, si bien
siempre deberá sentir la exigencia de tributar al bien común), la
manera de ayudar a quienes pueden quedar al margen en ese
aspirado reordenamiento económico, la participación social y
política más efectiva de la población, el mayor acceso a la información, la relación de la Isla con su emigración, la mejoría de
los sistemas de enseñanza y de salud pública, el fortalecimiento
de toda la institucionalidad, y el aumento sostenido del equilibrio entre las ramas del poder público.
No resulta posible ni deseable un cambio súbito y traumático de todo el modelo cubano. Lo urgente y necesario es una
renovación gradual, pero sustantiva, para generar un desarrollo
sostenible y mayores libertades. Entendemos que debe hacerse
con orden, dadas nuestras circunstancias históricas y políticas,
mas sin demoras irresponsables. Esperamos que el Congreso
haya iniciado ese proceso. Hay transformaciones que no admiten más dilación. Nos corresponde a los cubanos, que soñamos
con una patria independiente y soberana, desarrollada, con derechos individuales y garantías sociales para todos, comprender
la mejor forma de promoverlas y trabajar de manera decidida
para facilitarlas. No nos cansaremos de abogar, madura y responsablemente, por los cambios necesarios.

estar para la población, así como de la urgencia de promover los
cambios imprescindibles para facilitar que esto ocurra.
La sociedad de la Isla padece de un exceso de carencias vitales que ya no soporta mucha espera, y la necesidad de cambios
para solucionar esta riesgosa situación está en la conciencia de
la mayoría de los cubanos. Esto último se expresa de manera continua y hasta con cierta desesperación. Ha sido, incluso,
enunciado en el principio del nuevo concepto de Revolución declarado por el expresidente Fidel Castro en el año 2001, cuando
aseguró que era forzoso “cambiar todo lo que deba ser cambiado”; y lo ha reiterado con ahínco el presidente Raúl Castro,
quien cuenta para ese anhelo con el respaldo de una buena parte
del segmento revolucionario de la población.
En medio de este desafío se reunieron los delegados del
magno evento partidista, y ahora sectores significativos de la
población -sobre todo los más inquietos, los que se empeñan
en esperar acciones renovadoras por parte de la clase política y
estarían dispuestos a apoyarla en este empeño- aguardan por los
resultados del encuentro.
Una vez concluida la reunión, muchas han sido las opiniones que pretenden evaluarla. Unos consideran que el Congreso
no ha sido capaz de proyectar el inicio de un positivo camino
de ajustes, lo cual disgusta a una parte de los que así opinan y
alegra a otra pequeña porción que considera que no tenemos necesidad de cambiar nada. Hay quienes sostienen que se intentó
el comienzo de una política de cambios necesarios, pero que tal
proyección carece de la necesaria perspectiva, de la suficiente
audacia y de la imprescindible cohesión en las filas de la Revolución, y por ende no se alcanzará el debido resultado. Y no
faltan quienes aceptan que la cita partidista no consiguió toda la
profundidad necesaria en los temas tratados y no atendió otras
materias importantísimas de la vida nacional, pero puede ser un
buen comienzo.
El informe central, presentado al inicio del evento por el
general Raúl Castro, es evaluado de positivo por la inmensa
mayoría, aunque muchos tengan diversas opiniones acerca del
Congreso en general. Resulta alentador que los delegados hayan
reconocido la necesidad de poner el progreso económico como
la meta suprema del país, y que para lograrlo hayan decidido descentralizar la economía estatal, crear un sector privado
y aceptar con mayor amplitud los mecanismos del mercado.
Asimismo, resulta interesante la propuesta de continuar reformando nuestra actual Constitución -proceso iniciado en 1992 e
inmediatamente truncado por diversas circunstancias-, no sólo
en cuestiones económicas, sino también políticas; y el nuevo
Primer Secretario del PCC para comenzar lanzó dos propuestas: que nadie pueda ostentar cargos estatales y gubernativos por
más de dos períodos de cinco años y que no sea necesario ser
militante de dicho partido para desempeñar esas tareas. Igualmente se hace necesario reconocer la importancia del empeño
en conseguir el acceso de las nuevas generaciones a los cargos
políticos, y la convocatoria a una Conferencia del PCC para
discernir acerca del desempeño de esta organización política y
su relación con la sociedad, el Estado y el gobierno.
Espacio Laical 2/2011
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pológico de la liturgia. En las páginas del volumen, especie
de vademécum para la supervivencia a las misas modernas,
Bux replica a cuantos han criticado a Benedicto XVI acusándolo de haber traicionado el espíritu conciliar. Al contrario,
argumenta el teólogo, los documentos oficiales del Concilio
Vaticano II han sido traicionados precisamente por estas personas, obispos y sacerdotes a la cabeza, que han alterado la
liturgia con “deformaciones al límite de lo soportable”.
Asistir a una celebración eucarística pueda significar
encontrarse en ocasiones ante las formas litúrgicas más extrañas, con sacerdotes que discuten de economía, política y
sociología, hilvanando homilías en las que Dios desaparece.
Proliferan los ensayos de antropología litúrgica hasta reducir
a esta dimensión los mismos signos sacramentales “ahora
llamados (es la denuncia de Bux) preferiblemente símbolos”.
La cuestión no es pequeña: afrontarla supone ser tachados
de anticonciliares. De hecho, todos se sienten en el derecho
de enseñar y practicar una liturgia «a su manera».
“Se trata de un culto hecho a la propia medida… se
convierte en una fiesta que la comunidad se hace a sí misma; celebrándola, la comunidad no hace sino confirmarse a
sí misma”. El resultado es irremediable: “De la adoración
de Dios se pasa a un círculo que gira en torno a sí mismo:
comer, beber, divertirse”, enfatiza Bux.
Al respecto, en sus años de cardenal el papa Benedicto
XVI advertía: “Estoy convencido de que la crisis eclesial
en la que hoy nos encontramos depende en gran parte del
derrumbe de la liturgia”.

A cargo de NELSON CRESPO

No defender la libertad religiosa
“mina toda aspiración democrática”
Negar la libertad religiosa “mina toda aspiración democrática, favorece la opresión y ahoga a toda la sociedad,
que puede explotar con resultados trágicos”, ha recordado
monseñor Silvano M. Tomasi, observador de la Santa Sede
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Al respecto el prelado ha precisado que la libertad religiosa “es
un valor para la sociedad en su conjunto… dado que los
talentos de todos se ponen al servicio del bien común… Un
clima de libertad religiosa real se convierte en la medicina
para prevenir la manipulación de la religión con propósitos
políticos de conquista del poder o de mantenimiento del
mismo, así como la opresión de los disidentes y de las comunidades y minorías religiosas diferentes”, afirmó.
De hecho, subrayó, la discriminación y las luchas religiosas, “raramente, si las hay, no son solamente el producto
de la diferencia de opiniones y prácticas religiosas. Bajo
la superficie hay problemas sociales y políticos”. En este
sentido lamentó la “creciente proliferación de episodios de
discriminación y de actos de violencia contra personas y
comunidades de fe y lugares de culto en muchas regiones
geográficas diferentes del mundo”, y subrayó que el conflicto religioso “es un peligro para el desarrollo social, político
y económico”.
El prelado recordó que el Estado “tiene el deber de
defender el derecho a la libertad religiosa y tiene la responsabilidad de crear un ambiente en el que este derecho pueda
ser disfrutado”.

La Iglesia debe hablar el
“nuevo lenguaje” de la comunicación
El papa Benedicto XVI considera que la Iglesia Católica
debe aprender y hablar el “nuevo lenguaje” de los medios de
comunicación de las redes digitales. “No se trata solamente
de expresar el mensaje evangélico en el lenguaje de hoy,
sino que hay que tener el valor de replantear de una manera
más profunda, como ha sucedido en otras épocas, la relación
entre la fe, la vida de la Iglesia y los cambios que el hombre
está viviendo”, aclaró el Pontífice.
En consecuencia, el Santo Padre ha encomendado al
Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales la tarea
de profundizar en la “cultura digital”, “estimulando y apoyando la reflexión para una mayor conciencia sobre los retos
que esperan a la comunidad eclesial y civil”. Al respecto el
Papa invita a “cuantos tienen responsabilidad en la Iglesia a
ser capaces de entender, interpretar y hablar el ‘nuevo lenguaje’ de los “media” en función pastoral, en diálogo con el
mundo contemporáneo”.
Para ello, según constató, es necesario responder a estas
preguntas: “¿Qué desafíos plantea a la fe y a la teología
el llamado pensamiento digital? ¿Qué preguntas y requisitos?”, y añadió: “La cultura digital plantea nuevos desafíos
a nuestra capacidad de hablar y de escuchar un lenguaje
simbólico que hable de la trascendencia”. Jesús mismo, recordó el Sucesor de Pedro, “en el anuncio del Reino supo
utilizar elementos de la cultura y del ambiente de su tiempo:

Cómo ir a misa y no perder la fe
Un debilitamiento de la fe y la disminución del número
de fieles podrían atribuirse a los abusos litúrgicos y a las
misas malas, es decir, las que traicionan su sentido original
y donde, en el centro, ya no está Dios, sino el hombre con
el bagaje de sus preguntas existenciales. Esta es la tesis que
sostiene Nicola Bux, teólogo y consultor de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y de la Oficina de las Celebraciones
del Sumo Pontífice.
Presentando en Roma el pasado 2 de marzo su libro
Come andare a Messa e non perdere la fede (Cómo ir a misa
y no perder la fe, n.d.t.), Bux arremete contra el giro antroEspacio Laical 2/2011
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En una entrevista concedida al diario El Universo, el
Obispo lamentó las airadas críticas que el mandatario lanzó
contra los prelados el 25 de marzo, cuando los acusó de
entrometerse en la política por haber publicado un día antes
el mensaje titulado “Fortalecer la Democracia” en el que
los pastores alientan a los ecuatorianos a profundizar en los
argumentos a favor y en contra de las preguntas planteadas
en la consulta popular.
Monseñor Herrera recordó que “la Iglesia toma con serenidad todas las opiniones, porque somos respetuosos del
parecer ajeno. Lo que causa admiración es que se quiere en
los católicos separar el aspecto de ciudadanos y creyentes.
Las dos cosas van de manera conjunta. Cuando los pastores
tenemos que dar nuestro punto de vista lo hacemos como
ciudadanos católicos”. Asimismo, consideró que Correa
«debería estar contento de que la Iglesia pida a los ciudadanos un voto reflexivo y responsable. Si tiene éxito la consulta
eso va a dar mayor fuerza a las reformas que se pretenden
realizar».
También aclaró que “la Iglesia no hará campaña ni a
favor ni en contra del Sí; ni a favor ni en contra del No. Lo
que la Iglesia ha emitido es una declaración en donde se
hacen ciertas consideraciones para que el voto sea reflexivo
y responsable. Lo que vamos a hacer es simplemente socializar este comunicado en las parroquias sin tomar partido de
ninguna clase. Si el señor Presidente lo califica como injerencia, me parece que no tiene un fundamento”.
El referéndum constitucional y la consulta popular de
Ecuador de 2011 se desarrollarán el próximo 7 de mayo. Se
trata de dos procesos electorales que suman un total de 10
preguntas para aprobar reformas sobre asuntos relativos al
sistema judicial, la seguridad, el medio ambiente, la banca
y los medios de comunicación. Una de las propuestas más
cuestionadas es la aprobación de una ley de comunicación
que permitiría crear un Consejo de Regulación que norme la
difusión de contenidos en la televisión, la radio y la prensa
escrita.

el rebaño, los campos, el banquete, las semillas etc.,…Hoy
somos llamados a descubrir, también en la cultura digital,
símbolos y metáforas significativas para las personas, que
puedan ser de ayuda al hablar del Reino de Dios al hombre
contemporáneo”, puntualizó.

La Biblia se comprende plenamente
en la Iglesia
La Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, ha surgido
en la Iglesia y sólo en la Iglesia puede comprenderse en
plenitud, ha recordado el secretario de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, el arzobispo Luis Francisco Ladaria
Ferrer. El prelado intervino en el congreso “La Sagrada Escritura en la Iglesia”, celebrado el pasado mes de febrero
en el Palacio de Congresos, de Madrid, con una conferencia centrada en «La Sagrada Escritura y el magisterio de la
Iglesia».
“Las relaciones entre la Sagrada Escritura y el magisterio
eclesial son ciertamente complejas”, reconoció el prelado jesuita. “Por una parte el primado de la Palabra de Dios ha de
ser siempre claramente afirmado. Por otro se ha de afirmar
también que la Escritura no puede verse nunca separada de
la vida misma de la Iglesia que le ha dado origen y que,
asistida por el Espíritu, ha determinado con decisiones solemnes, fundadas en una larga tradición, qué libros se han
de considerar inspirados por el Espíritu Santo y entran por
tanto en el canon de las Escrituras”.
“La Iglesia es el único ámbito adecuado para la interpretación de la Escritura como Palabra actual de Dios porque
es el ámbito privilegiado de la acción del Espíritu”. En este
ámbito, monseñor Ladaria colocó la función propia del Magisterio “que a la escucha de la Palabra saca lo que debe
proponer a todos los fieles como verdad revelada”.
“No podemos hablar de Escritura sin la Tradición viva
de la Iglesia que nos la propone como tal, y sin el Magisterio
que con su autoridad ha determinado sus precisos límites
y juzga sobre su interpretación… Por otro lado la misma
tradición de la Iglesia y su Magisterio vivo nos indican el
primado de la Sagrada Escritura, Palabra de Dios en un sentido del todo singular, como aparece ante todo en la liturgia
de la Iglesia”. El principio lex orandi, lex credendi, “la ley
de la oración es la ley de la fe”, concluyó el prelado, “se
aplica también aquí y nos muestra el lugar privilegiado que
la Escritura tiene en la vida de la Iglesia y por tanto debe
tener en la vida de todo fiel cristiano”. Todas las ponencias
pronunciadas en el congreso se encuentran disponibles en el
sitio www.sagradabibliacee.com

El cardenal Ravasi hace balance
“El Atrio de los Gentiles” ha sido un encuentro de alto
nivel que ha permitido una confrontación con figuras intelectuales de gran relieve, alejadas del ateísmo práctico, de
la banalización y de la ironía. Es lo que dijo el cardenal
Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la
Cultura, al realizar un balance de la iniciativa presentada por
su dicasterio vaticano en París.
“El Atrio de los Gentiles” es una iniciativa de diálogo
entre creyentes y no creyentes fuertemente querida por el
papa Benedicto XVI y celebrada del 24 al 26 de mayo en
París, con sesiones de trabajo en la sede de la UNESCO y
en lugares simbólicos del espacio laico. Tuvo como tema
central “Ilustración, religión, razón común”. La cita reafirmó que la fe y la teología están entre los mayores vectores
de conocimiento y cultura.

Iglesia no interviene en política,
aclara Obispo a Presidente de Ecuador
El Obispo Emérito de Machala y ex presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Néstor Herrera,
defendió el derecho de los obispos de alentar la reflexión de
la ciudadanía ante la próxima consulta popular convocada
por el presidente Rafael Correa para enmendar la Constitución del país.
Espacio Laical 2/2011
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En este atrio del Dios Desconocido...
Palabras pronunciadas por el Santo Padre Benedicto XVI,
mediante un videomensaje, a los participantes en la iniciativa
“Atrio de los Gentiles”, que concluyó en París a las puertas de
la catedral de Notre-Dame, el pasado 25 de marzo.

Q

ueridos jóvenes,
queridos amigos:
Sé que os habéis reunido
en gran número en el atrio
de Notre-Dame de París,
siguiendo la invitación del
cardenal André Vingt-Trois,
Arzobispo de París, y del
cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio
Consejo de la Cultura. Os
saludo a todos, sin olvidar
a los hermanos y amigos
de la Comunidad de Taizé.
Doy las gracias al Pontificio
Consejo por haber acogido
y dado curso a mi invitación
a abrir en la Iglesia “atrios
de los gentiles”, una imagen
que evoca el espacio abierto
en la amplia explanada junto
al Templo de Jerusalén, que
permitía a todos los que no
compartían la fe de Israel
acercarse al Templo e interrogarse sobre la religión.
En aquel lugar podían encontrarse con los escribas,
hablar de la fe e incluso rezar al Dios desconocido. Y
si, en aquella época, el atrio
era al mismo tiempo un lugar de exclusión, ya que los
“gentiles” no tenían derecho a entrar en el espacio
sagrado, Cristo Jesús vino
para “derribar el muro que
separaba” a judíos y gentiles. “Reconcilió con Dios a
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los dos pueblos, uniéndolos
en un solo cuerpo mediante
la cruz, dando muerte, en
él, al odio. Vino y trajo la
noticia de la paz…”, como
San Pablo nos dice (cf. Ef
2, 14-17).
En el corazón de la Ciudad de las Luces, frente a
esta magnífica obra maestra
de la cultura religiosa francesa, Notre-Dame de París, se
abre un gran atrio para dar
un nuevo impulso al encuentro respetuoso y amistoso entre personas de convicciones
diferentes. Vosotros, jóvenes,
creyentes y no creyentes,
igual que en la vida cotidiana, esta noche queréis estar
juntos para reuniros y hablar
a las grandes interrogantes
de la existencia humana. Hoy
en día, muchos reconocen
que no pertenecen a ninguna religión, pero desean un
mundo nuevo y más libre,
más justo y más solidario,
más pacífico y más feliz. Al
dirigirme a vosotros, tengo
en cuenta todo lo que tenéis
que deciros: los no creyentes queréis interpelar a los
creyentes, exigiéndoles, en
particular, el testimonio de
una vida que sea coherente
con lo que profesan y rechazando cualquier desviación
de la religión que la haga in-

humana. Los creyentes queréis decir a vuestros amigos
que este tesoro que lleváis
dentro merece ser compartido, merece una pregunta,
merece que se reflexione sobre él. La cuestión de Dios
no es un peligro para la sociedad, no pone en peligro
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la vida humana. La cuestión
de Dios no debe estar ausente de las grandes interrogantes de nuestro tiempo.
Queridos amigos, tenéis
que construir puentes entre vosotros. Aprovechad la
oportunidad que se os presenta para descubrir en lo

más profundo de vuestras
conciencias, a través de una
reflexión sólida y razonada, los caminos de un diálogo precursor y profundo.
Tenéis mucho que deciros
unos a otros. No cerréis
vuestras conciencias a los
retos y problemas que tenéis
ante vosotros.
Estoy
profundamente
convencido de que el encuentro entre la realidad
de la fe y de la razón permite que el ser humano se
encuentre a sí mismo. Pero
muy a menudo la razón se
doblega a la presión de los
intereses y a la atracción de
lo útil, obligada a reconocer
esto como criterio último.
La búsqueda de la verdad no
es fácil. Y si cada uno está
llamado a decidirse con valentía por la verdad es porque no hay atajos hacia la
felicidad y la belleza de una
vida plena. Jesús lo dice en
el Evangelio: “La verdad os
hará libres”.
Queridos jóvenes, es
tarea vuestra lograr que en
vuestros países y en Europa creyentes y no creyentes
reencuentren el camino del
diálogo. Las religiones no
pueden tener miedo de una
laicidad justa, de una laicidad abierta que permita a
cada uno y a cada una vivir
lo que cree, de acuerdo con
su conciencia. Si se trata de
construir un mundo de libertad, igualdad y fraternidad, creyentes y no creyentes tienen que sentirse libres
de serlo, iguales en sus derechos de vivir su vida personal y comunitaria con fidelidad a sus convicciones,
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y tienen que ser hermanos
entre sí. Un motivo fundamental de este Atrio de los
Gentiles es promover esta
fraternidad más allá de las
convicciones, pero sin negar las diferencias. Y, más
profundamente aún, reconociendo que sólo Dios, en
Cristo, libera interiormente
y nos permite reencontrarnos en la verdad como hermanos.
La primera actitud que
hay que tener o las acciones
que podéis realizar conjuntamente es respetar, ayudar
y amar a todo ser humano,
porque es criatura de Dios y
en cierto modo el camino que
conduce a Él. Continuando
lo que estáis viviendo esta
noche, contribuid a derribar
los muros del miedo al otro,
al extranjero, al que no se

os parece, miedo que nace a
menudo del desconocimiento mutuo, del escepticismo o
de la indiferencia. Procurad
estrechar lazos con todos los
jóvenes sin distinción alguna, es decir, sin olvidar a los
que viven en la pobreza o en
la soledad, a los que sufren
por culpa del paro, padecen
una enfermedad o se sienten
al margen de la sociedad.
Queridos jóvenes, no es
sólo vuestra experiencia de
vida lo que podéis compartir, también vuestro modo
de orar. Creyentes y no
creyentes, presentes en este
atrio del Desconocido, estáis invitados a entrar también en el espacio sagrado,
a franquear el magnífico
pórtico de Notre-Dame y
entrar en la catedral para
hacer un rato de oración.
Catedral de Notre-Dame,
vista de frente.
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Esta oración será para algunos de vosotros una oración
a un Dios conocido por la
fe, pero también puede ser
para otros una oración al
Dios Desconocido. Queridos jóvenes no creyentes,
uniéndoos a aquellos que en
Notre-Dame están rezando,
en este día de la Anunciación del Señor, abrid vuestros corazones a los textos
sagrados, dejaos interpelar
por la belleza de los cantos,
y si realmente lo deseáis,
dejad que los sentimientos
que hay dentro de vosotros
se eleven hacia el Dios Desconocido.
Me alegro de haber podido dirigirme a vosotros esta
noche en esta inauguración
del Atrio de los Gentiles. Espero que respondáis también
a otras convocatorias que os
propongo, especialmente a
la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará este
verano en Madrid. El Dios
que los creyentes aprenden
a conocer os invita a descubrirlo y vivir con Él cada
vez más. ¡No tengáis miedo! Caminando juntos hacia
un mundo nuevo, buscad al
Absoluto y buscad a Dios,
incluso vosotros para quienes Dios es el Dios Desconocido.
Y que Aquel que ama a
todos y a cada uno de vosotros os bendiga y os guarde.
Él cuenta con vosotros para
cuidar de los demás y del
futuro. También vosotros
podéis contar con Él.

Reflexiones sobre el misterio
y la vida de la Iglesia
El cardenal Georges Cottier, teólogo
emérito de la Casa Pontificia, comenta el
libro-entrevista de Benedicto XVI
Luz del mundo.

M

e ha impresionado la autenticidad y la sencillez de lo que
dice Benedicto XVI en el libro-entrevista Luz del mundo, publicado por la
Libreria Editrice Vaticana (en español
por la editorial Herder, N. de la R.),
que recoge sus conversaciones con el
periodista Peter Seewald. En muchas
páginas del libro se ve a un Papa relajado, confiado, que se expresa con
libertad sin ocultar nada. Un Papa que
habla, con igual sencillez, de su vida
diaria compartida con los miembros de
la familia pontificia y de las grandes
cuestiones que atañen a la vida de toda
la Iglesia.
En muchas páginas se observa una
límpida confianza en la situación actual y futura de la Iglesia en el mundo.
El Papa no parece angustiado. Dice
claramente que puede parecer que la
Iglesia está en decadencia, si se mira
desde una perspectiva europea, pero
añade que esto, en su opinión, “es sólo
una parte del conjunto”. En realidad la
Iglesia “crece y vive, está llena de dinamismo”, y “en el continente europeo
experimentamos sólo un lado concreto, y no todo el gran dinamismo del
despertar que hay realmente en otras
partes y con el que yo me encuentro en
mis viajes y a través de las visitas de
los obispos” (p. 24).
Podemos preguntarnos de dónde
nace esta confianza. El Papa reconoce, sin censuras, la secularización, el
relativismo y la pérdida del sentido de
Dios que predominan en la vida real
de muchos. Frente a estos fenómenos,
su esperanza y serenidad no parecen
apoyarse en alguna idea genial propia,
en alguna receta o en la propuesta de
algún paradigma viejo o nuevo que
muestre la línea y asegure un buen “estado de salud” o incluso el “éxito” de
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la Iglesia. Benedicto XVI repite sencillamente que quien mantiene encendida
en la Iglesia la llama viva de la fe es
el mismo Jesús, porque “sólo el mismo Señor tiene el poder de mantener a
los hombres también en la fe” (p. 19).
Sólo en este dato, experimentado ahora
en su condición de Sucesor de Pedro,
estriba la esperanza y la confianza del
Papa: “Si se ve todo lo que hombres,
lo que clérigos han hecho en la Iglesia,
eso se convierte hasta en una prueba de
que es Él quien sostiene a la Iglesia y
quien la ha fundado. Si esta dependiera
solamente de los hombres, habría sucumbido hace largo tiempo” (p. 50).
Este es el misterio de la Iglesia, que
aflora en el modo en que Benedicto se
hace cargo de la tarea a la que ha sido
llamado.
“Ya en el momento en que fui elegido pude decirle al Señor con sencillez:
¿Qué estas haciendo conmigo? Ahora
la responsabilidad la tienes Tú. ¡Tú tienes que conducirme! Yo no puedo. Si
Tú me has querido a mí, entonces tam-
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bién tienes que ayudarme” (p. 16): así
recuerda en las primeras páginas del
libro el día de su elección papal. Y esto
es un hilo rojo que atraviesa muchas
de sus respuestas, con reflejos interesantes también desde el punto de vista
eclesiológico. Para Benedicto XVI el
Papa es “también un simple mendigo
frente a Dios, y más que todas las demás personas” (p. 29). Con palabras
sencillas y claras describe también
el carisma de la infalibilidad en los
mismos términos en que lo hace la doctrina católica, dejando a un lado todo
equívoco “infalibilista”: “El obispo de
Roma”, aclara Benedicto XVI, “actúa
como cualquier otro obispo que confiesa su fe, que la anuncia, que es fiel en
el seno de la Iglesia. Sólo cuando se
dan determinadas condiciones, cuando
la tradición ha sido aclarada y sabe que
no actúa de forma arbitraria puede el
Papa decir: ésta es la fe de la Iglesia,
y una negativa al respecto no es la fe
de la Iglesia” (p. 20). Según el Papa
el Concilio Vaticano II “enseñó con ra-

zón que la colegialidad es constitutiva
para la estructura de la Iglesia, que el
Papa sólo puede ser el primero dentro
del conjunto, y no alguien que, como
un monarca absoluto, tome decisiones
solitarias y lo haga todo por sí solo”
(p. 83). Así, citando el último Concilio
Ecuménico, Benedicto XVI repite que
la responsabilidad compartida de los
obispos es un dato constitutivo propio
de la naturaleza misma de la Iglesia. Y
que las suyas no son declaraciones de
principio o fórmulas de circunstancia,
se ve en la importancia que él mismo
atribuye al Sínodo de los obispos y en
el esmero y disposición para escuchar
con que recibe a cada obispo durante
las visitas ad limina. Se ve bien que
a través de dichos encuentros valiosos
Benedicto XVI se pone en contacto
directo con los problemas, tribulaciones y consuelos experimentados por el
pueblo de Dios en las varias situaciones
locales, como por ejemplo las devastaciones humanas y sociales ligadas al
tráfico de drogas de que le han hablado
“muchísimos obispos, sobre todo de
América Latina” (p. 73).
El Papa responde también a la pregunta sobre la posibilidad de convocar
un Concilio Vaticano III. Para él esta
eventualidad aún no está madura. Ciertamente el criterio de la colegialidad
que ha delineado puede tener desarrollos sustanciales en el ecumenismo,
sobre todo respecto a las relaciones con
las Iglesias de Oriente. Estas Iglesias,
repite Benedicto XVI, “son auténticas
Iglesias particulares a pesar de no estar en comunión con el Papa. En este
sentido la unidad con el Papa no es
constitutiva para la Iglesia particular”,
aunque la falta de dicha unidad “es, por
así decirlo, una carencia en esa célula viva. Sigue siendo una célula, se la
puede llamar Iglesia, pero en la célula
falta un punto, a saber, la unión con el
organismo en su conjunto” (p. 102).
También en muchos otros detalles
se ve que la fuerza inerme y serena que
se percibe en el Papa no proviene de
él: “Pues veo”, dice de sí mismo, “que
casi todo lo que tengo que hacer es algo
que yo mismo no puedo hacer en absoluto. Ya por ese solo hecho me veo, por
así decir, forzado a ponerme en manos
del Señor y a decirle: Hazlo Tú, si Tú
lo quieres” (p. 28). Benedicto reconoce
que no es un “místico” (p. 28). Confiesa que reza invocando a María y a
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los santos: “Tengo amistad con Agustín, con Buenaventura, con Tomás de
Aquino”. A esos santos se les dice:
“¡Ayudadme!”. […]. En este sentido me
interno en la comunión de los santos.
Con ellos, fortalecido por ellos, “hablo entonces también con Dios, sobre
todo mendigando, pero también dando
gracias, o simplemente con alegría” (p.
30). Benedicto no se presenta nunca
a sí mismo como el eje de una especie de proyecto de pontificado. Para
él el obispo de Roma, “cuando habla
como pastor supremo de la Iglesia en la
consciencia de su responsabilidad, no
dice ya algo propio que se la acaba de
ocurrir” (p. 21). Y, sin embargo, precisamente por este modo suyo de ver
y afrontar las cosas alegres o tristes
ocurridas en la Iglesia en los últimos
tiempos capta de manera sorprendente
lo que de verdad puede abrir los corazones al anuncio cristiano y desarmar
las objeciones del momento presente.
Pienso en el modo en que el Papa
vuelve a hablar de la trágica historia de
la pederastia y de los abusos sexuales
cometidos por los sacerdotes. Frente al
mal surgido entre los cristianos, Benedicto XVI repite las palabras ya dichas
en el pasado: mortificación, penitencia,
petición de perdón, sin ocultar nada,
sin victimismos o complotismos. También él ve que ha habido “un goce en
desairar a la Iglesia y en desacreditarla
lo más posible” (p. 40). Pero reconoce ante todo que “sólo porque el mal
estaba en la Iglesia pudo ser utilizado
por otros en su contra” (p. 40). Según
él “se podría pensar que el diablo no
podía tolerar el Año Sacerdotal y, por
eso, nos echó en cara la inmundicia.
Como si hubiese querido mostrarle al
mundo cuánta suciedad hay precisamente también entre los sacerdotes” (p.
47). Pero por otra parte quizá “podría
decirse que el Señor quería probarnos y
llamarnos a una purificación más profunda, de modo que no celebráramos
de forma triunfalista el Año Sacerdotal,
gloriándonos de nosotros mismos, sino
como año de purificación, de renovación interior, de transformación y, sobre
todo, de penitencia” (p. 47). Y con la
acostumbrada llamada a la corresponsabilidad episcopal, dice a las claras
“que la palabra corresponde en primer
lugar a los obispos” (p. 42). Con la lucidez de su mirada capta lo bueno y
grande que florece en la Iglesia, y la di-
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námica gratuita de este florecimiento.
Se trata siempre de “iniciativas que no
han sido ordenadas por la burocracia”,
porque “la burocracia está desgastada
y cansada” (p. 72). Mira con tristeza a los “católicos, por así decir, de
profesión” (p. 151), enredados en los
aparatos y en las nomenclaturas, pero
recibe consuelo de los brotes nuevos
de vida cristiana que ve nacer también
en tierras secularizadas: “La misa en
Paris fue imponente. Se habían congregado decenas de miles de personas en
la explanada de Los Inválidos, con una
intensidad en la oración y en la fe que
me conmovió […]. Para mí fue muy
importante ver que, en la denominada
Francia laica, sigue habiendo también,
hoy como ayer, una tremenda fuerza de
fe” (p. 129). Así recuerda su viaje a
Francia. “El Señor”, repite el Papa,
“nos ha dicho que habrá cizaña en el
trigo, pero que la semilla, su semilla,
seguirá creciendo. En eso confiamos”
(p. 38).
Las preguntas reales y de gran alcance de Peter Seewald le permiten al
Papa decir palabras bellas e intensas
sobre una amplia gama de temas. Hay
muchas referencias a Juan Pablo II, para
el que Benedicto XVI usa expresiones
de afecto y devoción. Y cuando el periodista le pregunta si es un problema
para él la comparación con las capacidades de comunicación mediática de
su predecesor, responde sincero: “Me
dije simplemente: yo soy como soy. No
intento ser otro. Lo que puedo dar lo
doy, y lo que no puedo dar no intento
tampoco darlo. No procuro hacer de mí
algo que no soy” (p. 125).
También me ha impresionado mucho
lo que dice sobre las relaciones con el
judaísmo y con Israel. Cuando confiesa
que desde el primer día de estudios teológicos tuvo claro “la unidad interior
entre la Antigua y la Nueva Alianza” y
que “sólo podemos leer el Nuevo Testamento junto con el precedente, pues,
de otro modo, no lo entenderíamos en
absoluto”. Luego reconoce que como
alemán le ha afectado lo que sucedió en
el Tercer Reich “impulsándonos tanto
más a dirigir la mirada al pueblo de Israel con humildad, vergüenza y amor”,
y que estas cuestiones “se conjugaron
ya en mi formación teológica y dieron
forma a mi camino en el pensamiento
teológico” (pp. 94-95). Con esta sensibilidad, el Papa reinante responde a

las recurrentes tentaciones que en la
teología católica, siguiendo el ejemplo del gnóstico Marción, se dedican
a separar y contraponer el Antiguo y el
Nuevo Testamento. Por eso en su magisterio es esencial esta “nueva unión
de amor y comprensión entre Israel y
la Iglesia, en el respeto mutuo por el
ser del otro y por su propia misión” (p.
95). A este respecto, Benedicto XVI
prefiere definir a los judíos “nuestros
padres en la fe” porque esta expresión “ilustra de forma aún más clara en
qué relación mutua nos encontramos”,
mientras que la que usaba Juan Pablo
II –que se refería a los judíos como a
“nuestros hermanos mayores”– no les
gusta mucho a los judíos, visto que “en
la tradición judía el hermano mayor,
–Esaú–, es también el rechazado” (p.
95).
Me parecen interesantes también
las respuestas relativas a la relación con
el Islam. El entrevistador le pregunta
si sigue siendo válido el paradigma del
pasado según el cual los papas consideraban como tarea propia preservar a
Europa de la islamización, y Benedicto
XVI responde que “hoy vivimos en un
mundo totalmente diferente, en el que
los frentes tienen recorridos distintos”
(p. 112). Como modelo de comprensión mutua valoriza el que se da en
grandes sectores del África negra, donde “existe desde hace largo tiempo una
buena y tolerante coexistencia entre el
Islam y el cristianismo” (p. 113). Respecto al célebre discurso de Ratisbona,
que –señala Seewald– “fue calificado
como el primer error del pontificado”,
el Papa recuerda los efectos positivos
que de todos modos produjo dicho episodio: “Ha quedado claro”, dice, “que
el Islam debe aclarar dos cosas en el
diálogo público: las cuestiones relativas a su relación con la violencia y
con la razón”. Se ha iniciado así “una
reflexión interna entre los eruditos del
Islam, que pasó a ser después una reflexión dialogada” (p. 111). Al mismo
tiempo, el Papa reconoce con humildad
que en Ratisbona “había concebido el
discurso como una conferencia estrictamente académica, y así lo pronuncié,
sin ser consciente de que un discurso
papal no es interpretado en clave académica, sino política” (p. 110).
En el reconocimiento sincero de
esta inadvertencia (al igual que en su
pesar por haber levantado la excomuEspacio Laical 2/2011

nión al obispo lefebvriano Williamson
sin haber sido informado sobre sus tesis negacionistas) se ve bien que quien
habla es un Papa, y no sólo un profesor
que defiende sus legítimas tesis académicas. Lo mismo, a su manera, se ve
en las palabras sobre el uso del preservativo, que tantas discusiones han
suscitado.
Con sus palabras sobre el uso del
preservativo en la lucha contra el sida,
el Papa no quería reformar o cambiar
las enseñanzas de la Iglesia. Como explicó muy bien en una nota el director
de la Oficina de Prensa Vaticana, el padre Federico Lombardi, Benedicto XVI
ha reconocido simplemente que el uso
del profiláctico puede disminuir el peligro de muerte, en los casos en que el
ejercicio de la sexualidad comporte un
riesgo para la propia vida o la del otro.
En circunstancias semejantes, como
son las que viven quienes se prostituyen habiendo contraído el virus HIV,
el uso del profiláctico para disminuir el
peligro de contagio puede representar
“un primer acto de responsabilidad”,
“un primer paso en el camino hacia
una sexualidad [...] más humana” (p.
132). Es útil detenerse en el ejemplo
que ha elegido el Papa. Las exigencias
de una sexualidad virtuosa se comprenden dentro del sacramento del
matrimonio. Y la misma virtud de la
castidad por parte de los dos cónyuges
presupone el conjunto de la vida cristiana, con la oración y los sacramentos.
La prostitución es, en cambio, una estructura de pecado. Para los que viven
en dicha estructura, el hecho de pensar
en evitar los riesgos de contagio que
ponen en peligro la propia vida y la del
otro no hace, ciertamente, que la prostitución sea virtuosa, pero es ya una
apertura hacia una mayor humanidad,
que ha de considerarse positivamente.
Porque la doctrina moral católica desea
la felicidad y la salvación para todos, y
no impulsa a nadie hacia la perdición y
la muerte. Además, por motivos de higiene o de lucha contra la enfermedad
contagiosa, la autoridad pública tiene el
deber de tomar medidas de protección.
Donde la educación es imposible, es
legítimo como caso extremo el preservativo. Y esto es algo bien diferente de
las campañas en favor del preservativo
que acaban por animar el permisivismo
sexual.
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El libro-entrevista del Papa es realmente muy rico, y se descubren ideas y
notas interesantes casi en cada página.
Como las reflexiones sobre el hecho de
que el testimonio de la fe reside totalmente en mirar a “Cristo que viene”,
y que precisamente esto es lo que nos
muestran los santos, que son “los que
viven el ser cristiano en el presente y en
el futuro” (pp. 76-77). O también las
razones con que Benedicto XVI explica
por qué su uso del “Nos” no corresponde a un plural maiestatis: “Pues”,
dice el Papa, “en muchas cosas no digo
simplemente lo que se le ha ocurrido a
Joseph Ratzinger, sino que hablo desde
la comunidad de la Iglesia. En cierta
medida hablo en la comunión interior
con quienes comparten la fe, y expreso
lo que somos en común y lo que podemos creer en común” (p.96).
Hay que tener en cuenta también lo
que el Papa dice acerca de sus criterios
sobre los nombramientos: según él lo
decisivo es que la persona “tenga las
cualidades, que sea una persona espiritual, un hombre realmente creyente y,
sobre todo, valiente. Pienso que el valor es una de las cualidades principales
que debe tener hoy un obispo y un jefe
de la Curia” (pp. 97-98).
Especial atención dedica el Papa
a la situación de los católicos chinos:
Benedicto XVI confiesa que reza todos
los días al Señor para que en la Iglesia
de China se superen definitivamente todas las divisiones, y señala como
primer factor de desarrollo positivo “el
vivo anhelo de hallarse en unidad con
el Papa”, deseo que “en los obispos
ordenados de forma ilegítima nunca ha
estado ausente” (p. 105).
También cuando el horizonte de su
mirada abarca los problemas a menudo terribles que la humanidad de hoy
tiene ante sí, las palabras del Papa son
sencillas y claras: “¿Cómo nos manejamos en un mundo que se amenaza a sí
mismo, en que el progreso se convierte en un peligro? ¿No tendremos que
empezar de nuevo con Dios?” (p. 88).
Quizás es esta la sugerencia fundamental que nos da este riquísimo libro.
			
Publicado en la revista italiana 30 Días, No. 11,
Año XXIV, noviembre de 2010.

Reflexiones en torno a...
CUBA:

¿hacia un nuevo pacto social?

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de
alguna temática relevante.
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Si algo define en la actualidad a Cuba es la pluralidad.
Es por ello que, en la hora presente, resulta estratégico
construir una nación próspera e inclusiva, donde tengan
cabida todos los miembros del amplio universo nacional.
Estos desafíos nos llevan a preguntarnos si urge reformular
el pacto social vigente en Cuba durante los últimos 50 años.
Con el interés de soñar “Cubas posibles”, nuestra revista
ha decidido convocar a los investigadores, de la Isla y de
la diáspora, Carlos Alzugaray, Arturo López-Levy, Lenier
González y Alexis Pestano.
-¿Qué elementos conformaron
el pacto social que fundamentó la
vida nacional durante buena parte
del período revolucionario? ¿Cómo
se constituyó dicho pacto y qué nivel de respaldo alcanzó?
-Carlos Alzugaray: Quizás sea conveniente, ante
todo, explicitar qué entiendo por Pacto Social. Este es
un término relativamente común pero, por su misma
esencia, controversial. Tiene presencia en la sociología,
la ciencia política y la filosofía política. También se le
conoce como contrato social. Su elaboración como concepto se inicia con Thomas Hobbes, John Locke y Juan
Jacobo Rousseau, todos ellos pensadores tempranos de
la clase burguesa ascendente y propulsores de un nuevo
orden social que rompiera con los modelos feudal y monárquico. El propio Rosseau le dedicó una de sus obras
capitales: Del contrato social. Hay que asociarlo con una
importante conquista en la evolución política de la sociedad moderna, pues se elucubró en la etapa en que la
clase burguesa promueve la democracia como la forma de
gobierno que mejor sirve a sus intereses. El concepto no
ha evolucionado mucho, siendo quizás John Rawls quien
con su “teoría de la justicia” ha propuesto una interpretación nueva en el contexto de las sociedades capitalistas
desarrolladas.
Los marxistas lo hemos utilizado poco como herramienta explicativa y normativa. Sin embargo, esto no ha
evitado que se acepte con bastante frecuencia. Se puede
poner un ejemplo en nuestra historia reciente: cuando
a los Trabajadores Sociales se les orientó encabezar la
implantación de una nueva serie de normativas sobre el
consumo de energía en varios municipios de la capital
(que incluía el uso de bombillos ahorradores y de aparatos
eléctricos para la cocción de los alimentos y el calentamiento y hervor del agua), distribuyeron un documento
de una página con las nuevas preceptivas regulatorias al
que titularon Pacto Social, pidiéndole a los ciudadanos
que lo firmáramos. Es decir, que no es raro el uso de este
concepto en el contexto de una sociedad socialista.
La noción de Pacto o Contrato Social es importante

Espacio Laical 2/2011

14

porque a través de la misma se establece que en toda sociedad los seres humanos acordamos un pacto, acuerdo o
contrato generalmente implícito, pero que se materializa
en la Constitución y otras normativas y se implanta en
la propia conciencia social, por el cual se establecen los
derechos y deberes de gobernados y gobernantes, todos
ciudadanos por igual. Dentro de esta concepción, ese
contrato o pacto establece las funciones y prerrogativas
del Estado que se constituye como la institución creada
por la sociedad para aplicar las medidas que lleven a la
ejecución de ese contrato y responde ante el pueblo por su
cumplimiento. La idea del pacto social está íntimamente
vinculada a la noción de soberanía popular y al ejercicio
de los derechos humanos, y contrarresta cualquier pretensión de que el Estado, el Gobierno o sus representantes
estén por encima de la ciudadanía. También está implíCarlos Alzugaray

cito el concepto de que el pacto social puede modificarse
cuando las condiciones que lo propiciaron cambien.
Dicho esto, habría que recordar que en Cuba, a partir
de 1959 y hasta la década de 1970, se fue construyendo,
entre el liderazgo revolucionario y la inmensa mayoría
de la ciudadanía, un pacto social que tuvo como objetivo
básico fomentar la transformación del país en función de
las grandes aspiraciones nacionales frustradas por años
de hegemonía de las clases dominantes en combinación
con el imperialismo estadounidense. Esto último puede
parecer hoy un planteo extremista, pero para todos los
que conocíamos la Cuba de los años 50 era evidente que
tanto la élite económica como la élite política del país
habían demostrado que ni querían ni podían reformar un
estado de cosas totalmente inaceptable para la inmensa mayoría, y que esos sectores siempre contaron con
el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que en general cumplía el cometido de fomentar, cuidar y proteger
los intereses de las empresas transnacionales norteamericanas establecidas en Cuba. La alternativa reforma o
revolución prevaleció en Cuba hasta 1952 y se agudizó
con la dictadura de Batista que, con su accionar, apoyado
por Washington, hizo de la Revolución cubana un hecho
necesario e inevitable.
Las cuatro aspiraciones frustradas de la inmensa mayoría de la población cubana nos vienen de Martí y se
pueden resumir en: independencia nacional, justicia social, buen gobierno y autonomía y prosperidad económica
para todos. De alguna forma esas aspiraciones estaban en
los programas de todos los partidos políticos con arraigo
popular y tuvieron una materialización en la Constitución
de 1940, de efímera existencia precisamente por los desmanes, errores y latrocinio de la clase política.
El pacto social al que aspirábamos los cubanos en
1959 priorizaba naturalmente estas aspiraciones. Y hay
que decir que el gobierno revolucionario, con la aplicación de medidas tales como la Reforma Agraria, la
Reforma Urbana, la Campaña de Alfabetización y la
transformación del Ministerio de Estado en Ministerio
de Relaciones Exteriores, por mencionar sólo algunas,
demostró rápidamente su voluntad de llevar al país en la
dirección que la ciudadanía aspiraba mayoritariamente.
No quiere esto decir que al principio de la Revolución
hubiera un consenso muy claro acerca de cómo se conformaría esta nueva Cuba más allá de las formulaciones
que existían en el discurso de Fidel Castro en su defensa
en el juicio por los acontecimientos del 26 de julio de
1953, “La historia me absolverá”, que rápidamente se
transformó en el Programa del Moncada. En el liderazgo
histórico coexistían distintas concepciones, sobre todo en
cuánto a los tiempos y los alcances de las transformaciones, pero no había duda en cuanto a la dirección general
en que se pretendía marchar: una sociedad más justa y
equitativa, libre de imposiciones externas, con un gobierno honesto y responsable, y una economía que fuera a la
vez autónoma y sustentable. Y ante ello no había mayor
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oposición salvo en los sectores económicos y políticos desplazados del
poder.
Nunca se podrá enfatizar suficientemente el
grado de hostilidad que el gobierno de Estados Unidos
y los sectores desplazados del poder manifestaron hacia el
nuevo proyecto de pacto social que se venía delineando por
la vanguardia revolucionaria y la mayoría del pueblo cubano. Baste señalar que en un corto período se implantó un
bloqueo económico, comercial y financiero para provocar
“el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno”; se financió, organizó y desencadenó la invasión
de Playa Girón, a la que los sectores pudientes emigrados
se sumaron; se creó la Crisis de Octubre, resultado directo
de la agresividad expresada en el conocido Plan Mangosta; se instigaron actos terroristas de todo tipo; se incitó,
legal e ilegalmente, a la emigración de la mayor parte de
la clase profesional; se intentó y se logró en gran medida
el aislamiento diplomático de Cuba en América Latina y
el Caribe. La clase burguesa y amplios sectores de la clase
media superior abandonaron el país y de hecho se sumaron a la ofensiva que emanaba de los círculos de poder en
Washington. Pero, por las mismas razones, estos sectores
renunciaron a todo derecho que pudieran haber tenido de
participar en la reformulación del pacto social.
Al pueblo y al gobierno cubanos no les quedó otra
alternativa que adoptar el rumbo más revolucionario y
buscar aliados externos que los apoyaran en enfrentar la
embestida en una correlación de fuerzas que le era extremadamente asimétrica. Esto contribuyó a resolver a favor
de las concepciones más radicales el debate interno sobre
los ritmos y alcances del proceso de creación de un nuevo
pacto social, que tardó varios años en materializarse debido a que la prioridad número uno fue la de sobrevivir.
Varios hechos deben recordarse: la Ofensiva Revolucionaria de 1968 y las políticas económicas adoptadas
en esos años, fundamentalmente la estrategia de producir una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar y la
prevalencia del sistema presupuestario de planificación,
rectificado parcialmente después con el Nuevo Sistema de
Dirección de la Economía en los años 70; la alianza con la
Unión Soviética y el resto del campo socialista, no exenta
de turbulencias en la década de 1960, pero consolidada en
la década de 1970; la emergencia de Cuba como uno de
los países líderes del Tercer Mundo y del ala radical antihegemónica en el Movimiento de Países No Alineados.
En lo esencial, el pacto social así construido, que halló
su materialización más significativa en la Constitución de
1976, fue en la dirección de las aspiraciones populares y
cabe reconocerle al liderazgo revolucionario encabezado
por Fidel Castro el mérito histórico de haberlo conducido
a su realización frente a enormes desafíos, y al pueblo
cubano en su conjunto su capacidad de resistencia y de sacrificio para concretarlo. Estos dos factores son clave para
entender ese pacto y su vigencia a lo largo de los años.

-Arturo López-Levy: La metáfora del pacto social
no me parece apropiada, pues concibe al régimen político como pacto de individuos, cuya existencia precede
a la sociedad. Como afirmó Ignacio Agramonte en su
investidura como abogado: “Vive el hombre en sociedad,
porque es su estado natural, es condición indispensable
para el desarrollo de sus facultades físicas, intelectuales
y morales, y no en virtud de un convenio o de un pacto social, como han pretendido Hobbes y Rousseau. La
sociedad no se comprende sin orden, ni el orden sin un
poder que lo prevenga y lo defienda”.
El interés público comprende no solo la realización
de derechos y libertades individuales, sino también
obligaciones con la seguridad, el orden y el desarrollo
económico y social como nación. Como escribió Samuel
Huntington, la más importante diferencia entre países no
es entre demócratas y no demócratas, sino entre aquellos
en los que el gobierno es capaz de gobernar y los que
no. La gobernabilidad requiere balancear las demandas
de participación y competencia política con el correspondiente desarrollo institucional para manejarlas.
Hago esta salvedad porque responderé las preguntas
de Espacio Laical asumiendo que se refieren a las zonas
de legitimidad1 en las que se ha basado la gobernabilidad
cubana posterior al triunfo revolucionario de 1959. Aclaro el concepto de zonas porque la legitimidad de todos
los regímenes políticos –incluidos los más democráticos- descansa en una mezcla de rutina, asentimiento y
coacción, no en un pacto social.
El concepto de zonas de legitimidad que se amplían
o reducen es más útil desde una perspectiva de reformas graduales, sensible a la preservación del orden y a

Arturo López-Levy
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la posibilidad de que cuotas de legitimidad perdidas en un área puedan
compensarse con ganancias en otras. En la
medida en que esas zonas se expandan e integren,
la población reconocerá más lo que Seymour Martin
Lipset llamó el “título moral a gobernar” de las élites
que aprueban leyes, controlan los recursos económicos y
demandan obediencia.
La primera fuente de autoridad legítima para el grupo
que dirigió la insurrección de 1953-1959 lo constituyó
la Revolución misma. La propiedad más olvidada en
las reclamaciones de la derecha cubana es la de su responsabilidad por la Revolución. El Ejército Rebelde y
el movimiento clandestino en el llano no liquidaron una
democracia representativa, sino la dictadura de Fulgencio
Batista, la figura más relevante en la política cubana desde 1934 hasta 1959.
La tiranía de Batista no terminó en una salida electoral, constitucionalista, sino gracias a una insurrección
liderada por Fidel Castro, con mayoritario apoyo popular,
pero sin contrapeso institucional alguno. La Revolución
tuvo en el Programa del Moncada una plataforma política de nacionalismo, desarrollo económico y justicia
social. Esa combinación formidable de carisma y programa movilizó a millones de cubanos a la alfabetización, a
la aceptación de las reformas agraria y urbana, de la nacionalización de las principales industrias, y al ejercicio
de una política exterior independiente, aspiraciones que
la segunda República, habiéndolas proclamado, no las
había podido materializar.
Varios revolucionarios que suscribieron las metas
de “La historia me absolverá” se opusieron al proyecto socialista, argumentando un “desvío” del programa
revolucionario original. Fueron derrotados en la guerra
civil de los años 60 por los radicales aglutinados en torno
a Fidel Castro. La victoria se basó en la fuerza de las
armas, pero también en la apropiación de la narrativa nacionalista. El socialismo fue presentado como la opción
óptima para resistir la agresión externa frente a una invasión organizada por la Agencia Central de Inteligencia
(CIA, por su sigla en inglés) y en la que convergieron,
sin saludable separación, batistianos, políticos asociados
al fracaso de la segunda República y partidarios de un
tipo diferente de Revolución.
En el contexto del conflicto entre Cuba y Estados
Unidos, que llegó a bordear un cataclismo nuclear, se
invocaron razones de emergencia para instaurar múltiples
desviaciones de los estándares internacionales de derechos humanos a ambos lados del Estrecho de la Florida.
Algunas de esas restricciones adquirieron la fuerza rutinaria de cinco décadas y han demandado paciencia y
reciprocidad para ser desmontadas.
Entre 1962 y 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, el gobierno cubano gestó varias zonas de legitimidad
que explican el éxito de su movilización política y su
sobrevivencia en las dos décadas posteriores, hasta hoy.
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Durante la década de los 70 y 80, Cuba postrevolucionaria creció a ritmos acelerados, superiores a la mayoría del
Tercer Mundo. Una sensación de marcha con la historia,
a través de una integración favorable en el Consejo de
Ayuda Mutua Económica (CAME), con miles de cubanos estudiando en Europa o derrotando al apartheid en
África, reforzó un sentido de victoria en una parte significativa de la población.
Los notables despilfarros de recursos y las prácticas
totalitarias de esas tres décadas fueron acompañados por
considerables avances económicos y de justicia social que
incluyeron una redistribución de recursos hacia los grupos sociales de más bajos ingresos y un reforzamiento del
espíritu nacionalista a través de un enfrentamiento exitoso a Estados Unidos. Cuba disfrutó de procesos de baja
criminalidad, pleno empleo, orden público e integración
cultural y social. Todos los ciudadanos cubanos fueron
incorporados a sistemas integrales y universales de educación y de salud, con efectos igualadores en términos de
raza, género y clase.
-Lenier González: El triunfo revolucionario del 1ro
de enero de 1959 capitalizó las aspiraciones colectivas
latentes en la sociedad cubana en 59 años de República.
Los cambios radicales acaecidos en Cuba a partir de ese
año operan con dinamismo sobre la conciencia generalizada, en la mayoría de los actores sociales de la época, de
la existencia de una crisis profunda en el orden republicano. Podríamos citar muchos ejemplos que grafiquen la
profundidad de esa crisis y su carácter estructural: baste
revisar el diagnóstico realizado en las conferencias pronunciadas en el programa radial Universidad del Aire,
organizadas por el doctor Jorge Mañach (e impartidas
por grandes intelectuales republicanos, en su inmensa
mayoría pertenecientes a un espectro político de centroderecha) o los resultados de la encuesta realizada por la
Agrupación Católica Universitaria (ACU) sobre el estado
del campo cubano.
El año 1959 tajó en dos nuestra historia nacional: aquel
acontecimiento marcaba una nueva epifanía, donde fuerzas cósmicas parecían encarnarse en la historia y aunar
todas las voluntades en torno al liderazgo de Fidel Castro
para concretar, finalmente, la anhelada refundación nacional: se trataba de rehacer a Cuba con radicalidad, con
conceptos y criterios nuevos. La idea de Revolución, de
fuerte arraigo en el imaginario político cubano, sirvió de
recipiente conceptual donde cristalizaría, simbólicamente, el nuevo pacto social.
Dicho pacto incluía una férrea defensa de la soberanía nacional (con la consecuente desarticulación radical
de los mecanismos de dominación que Estados Unidos
ejercía sobre Cuba), la implementación de medidas populares que beneficiaron sobremanera a amplios sectores
populares excluidos, restituyéndoles una dignidad que el
orden republicano precedente había sido incapaz de brindarles, y la articulación de políticas públicas de apoyo
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a la educación, la salud pública, la
cultura y el deporte. A ello habría que
agregar el despliegue de una política exterior independiente y pujante, digna de una gran
potencia, como ha apuntado con justeza el profesor
Jorge I. Domínguez. Todo ello tuvo como piedra angular
el liderazgo carismático y la gran capacidad de maniobra
política de Fidel Castro.
A ello habría que agregar las reiteradas apelaciones a la unidad, justificadas en los inicios del proceso
revolucionario producto del asedio interno y externo,
y que conllevó, en la práctica, a una fuerte contracción del ejercicio de las libertades individuales y a un
férreo control gubernamental sobre la nueva institucionalidad. A largo plazo, este elemento ha resultado
ser terriblemente dañino para el país.
Además, ese pacto social se erigió sobre la exclusión de importantes sectores nacionales (ya sea
porque no estaban de acuerdo con el rumbo tomado
luego del triunfo revolucionario o debido a que sus
intereses de clase se vieron afectados). Dicha fractura se materializó luego de finalizar un conflicto civil
acaecido entre 1960 y 1965 (15 mil presos por motivos políticos y centenares de muertos y mutilados),
donde una de las partes obtuvo el apoyo de Estados
Unidos y de sus agencias especializadas. Ese pacto
social gozó del apoyo mayoritario del pueblo cubano,
en tanto reivindicaba anhelos nacionales legítimos, y
tuvo su corolario en la aprobación de la Constitución
de 1976.
-Alexis Pestano: El triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959 representó, ante el
imaginario colectivo mayoritario, la posibilidad de
realización de importantes anhelos postergados a lo
largo de la inestable historia republicana. Aspiraciones
estas que no se agotaban sencillamente en proyectos
de independencia económica o política, sino que reflejaban el interesante, y aún no explicado con claridad,
sueño nacional cubano, esa convicción profunda, casi
de fe, de que la Isla está llamada al destino histórico
de alcanzar toda la justicia. El rechazo al presente,
insuficiente y traidor a un futuro que contiene dentro
de sí, pero que no deja expresar, ha constituido el hilo
conductor de la historia cubana, y una de sus mayores
manifestaciones estuvo al producirse la caída del gobierno batistiano.
Este “momento poético”, como lo llamó Lezama
Lima, en tanto oportunidad de materializar la Cuba
por tanto tiempo imaginada, resultó efímero, pero intenso, como los sueños antes de despertar. Efímero,
porque muy pronto la atmósfera inclusiva y abierta
de los primeros meses fue sofocada por la progresiva ideologización del poder, e intenso porque acercó,
hizo visible, tangible, aún en la vaguedad onírica, una
nueva Cuba. Fue precisamente esta confusión aluci-

Lenier González

nante de realidades mitificadas –en el sentido estricto
de la palabra, de encontrar en la realidad un algo más
allá de ella misma- el sustrato del pacto social revolucionario.
El pacto se constituyó, en efecto, en términos épicos.
El poder político revolucionario encarnaba el destino histórico de la nación cubana, su propia y única posibilidad.
En primer lugar, por tanto, se establecía la identidad
entre Cuba y Revolución. Por otra parte, el poder no
permanecía como una realidad abstracta, inaccesible,
sino que la mencionada encarnación mostraba un rostro
concreto, material y, en ciertos límites, palpable. En un
segundo momento, entonces, la Revolución era un Estado, un Gobierno y un liderazgo. No era difícil completar
el silogismo con las premisas anteriores: si Cuba era la
Revolución, y la Revolución un Estado representado por
un líder, éste era Cuba misma, la voluntad de la Nación
era la voluntad del líder, y sólo en él se fundaban todas
las esperanzas del aplazado proyecto cubano. Más tarde
la entrada de la ideología marxista contribuiría al intento
de ubicar la mitología del poder revolucionario en estructuras aparentemente racionales, como la teoría de la
revolución socialista y el papel de la vanguardia revolucionaria partidista.
De sus fundamentos, mencionados hasta aquí, se derivaban las obligaciones básicas del pacto. Por una parte,
la Nación sólo podía ser idéntica a sí misma, es decir, no
podía entrar en contradicción consigo misma. Si Cuba era
la Revolución, y si la Revolución era su liderazgo, el pueblo cubano (fundamento de la Nación), era subsumido en
el líder. El líder era el pueblo, y el pueblo era contenido
en el líder. La consecuencia inevitable era, por tanto, la
lealtad incondicional al poder político revolucionario,
expresada concretamente en la fidelidad absoluta al líder. Más allá de los mecanismos de fuerza, con mayor
o menor grado de severidad, que fueron aplicados desde
el poder para consolidar el control, la garantía de una tal
incondicionalidad se encontraba en la convicción de la
identidad entre Revolución y Cuba. Se estructuraba así
la sacralidad, la trascendencia de la unidad revolucionaria, que era mucho más que un consenso político, era
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una entidad ontológica. No aceptarla implicaba automáticamente negar la
verdad de Cuba, negar su propia existencia,
destruir la Nación. Toda forma de no conformidad sólo podía explicarse bajo dos condiciones: o
bien una traición, un mercenarismo al servicio del enemigo eterno de la Patria; o bien una debilidad psicológica,
una poca fortaleza ideológica. Estos últimos podían ser
reeducados, los primeros debían ser destruidos a tiempo
(basta en este punto recordar el uso extensivo, promovido desde las más altas instancias del poder, del término
“gusano” para referirse a aquellos que salían del patrón
revolucionario).
Al otro lado, como encargado de materializar las
aspiraciones colectivas en su obra redentora, el poder político revolucionario debía satisfacer, en principio, las
urgencias más básicas, y que constituían precisamente
el núcleo de tales anhelos: la extensión de los servicios
sanitarios y educativos, la atención a los sectores que
hasta el momento sufrían el olvido o la indiferencia, y
la reivindicación de un discurso fuerte de soberanía nacional, especialmente frente a Estados Unidos. El Estado
debía proveer, el pueblo debía esperar y agradecer.
Sería posible, salvo la radical dificultad de toda analogía, pensar el pacto social establecido en Cuba tras
1959 en términos de una impresionante trinidad política
revolucionaria. La Revolución, en tanto padre, estaba
en el origen de todo, todo provenía de la Revolución
y por la Revolución todo tenía sentido; la Revolución
hacía salir el sol de la nueva sociedad aún para los traidores, la Revolución daba todo, exigía amor y confianza
plena. La Revolución, en tanto hijo, en tanto pueblo revolucionario liberado, se entregaba plenamente, anulaba
su propia identidad para recibir el todo revolucionario,
animado por el espíritu de la Revolución misma, que
había hablado mediante tantos profetas en la historia de
la salvación revolucionaria y que se manifestaba ahora,
con temor y temblor, en radical epifanía.
En síntesis, el pacto social revolucionario se fundamentaba en una construcción ideológica, edificada sobre
las insatisfacciones latentes en la historia nacional -que
eran a su vez canalizadas y proyectadas en una dimensión
atemporal entre un presente y un eterno futuro- y revestida, no sin cierta dificultad, de categorías socialistas.
Su capacidad, no obstante, de integrar el nacionalismo
intransigente y el universalismo marxista, fue sorprendente, y estuvo en la base de su supervivencia, si bien
alterada tras el fin del socialismo real en Europa del Este
y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS).

-¿Guarda en la actualidad plena
vigencia ese pacto social? ¿Qué
nuevos elementos del imaginario
social cubano desdibujan ese contrato social?

-Carlos Alzugaray: No se puede decir que ese pacto,
tal y como se fue delineando en la práctica, tenga plena
vigencia hoy. Pero tampoco sería justo argumentar que
carece de vigencia totalmente.
A mi criterio, hay dos aspectos en los cuales ese pacto
social tiene plena vigencia y sólo habría que renovarlo,
actualizarlo y ajustarlo a las cambiantes circunstancias
nacionales e internacionales. Uno se refiere a la relación
de Cuba con el mundo. Los cubanos seguimos aspirando
a una nación plenamente libre, independiente y soberana
con una política internacional activa que cumpla aquella
frase de Martí: “Patria es Humanidad”. Estos objetivos
se han cumplido y constituyen una de las principales conquistas de la nación cubana y de su Gobierno. Pero los
desafíos para lograr y mantener ese modelo de relaciones
con el mundo exterior no han desaparecido. La política
de Estados Unidos hacia Cuba, aún cuando tiene nuevos
matices con la administración de Barak Obama, sigue
siendo básicamente la de buscar un cambio de régimen,
expulsar del poder por cualquier medio a los actuales
gobernantes e imponer a líderes que defiendan los intereses de Estados Unidos. Poco importa que la retórica
de la Administración sea otra. Si la voluntad de Washington fuera la de respetar la libre determinación de los
cubanos, levantaría inmediatamente el bloqueo, diseñado
precisamente para conculcar ese derecho, y permitiría las
visitas de sus ciudadanos a la Isla. Hechos y no palabras
requeriría un cambio en la actitud de Estados Unidos hacia Cuba.
Sin embargo, hay un aspecto que exige reflexión, deliberación y rediseño y es el relacionado con la política
y las relaciones migratorias. De hecho ese rediseño ya
comenzó a realizarse desde finales de la década de 1970.
Anteriormente, el elemento central de la política migratoria tenía que ver con la seguridad nacional y por muy
buenas razones: los emigrantes eran potenciales enemigos, susceptibles de ser reclutados para los planes del
adversario estadounidense. Por otra parte, la emigración
no sobrepasó los 300 mil ciudadanos, la mayor parte de
ellos procedentes de las clases hegemónicas antes de la
Revolución. Estas condiciones han venido cambiando con
cada nueva ola migratoria y con la emigración ordenada hacia Estados Unidos y otros destinos en los últimos
20-30 años. La flexibilización de la política migratoria
comenzada a fines de la década de 1970 continuó a lo
largo de los años, pero es todavía hoy un proyecto inacabado. La emigración en la actualidad alcanza cifras
entre 1.5 y 2 millones de ciudadanos. Y los emigrantes
no tienen las mismas características sociales y políticas
de los primeros. Normalizar la política y las relaciones
migratorias, para lo cual ya las condiciones están maduras
y es una demanda creciente de varios sectores sociales,
requiere de la eliminación de todo obstáculo administrativo para el libre movimiento de los ciudadanos cubanos
en una y otra dirección. A tono con ello, debe resolverse
también la inconsistencia existente entre la Constitución y
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los reglamentos migratorios acerca
de la doble ciudadanía.
En materia de cooperación y solidaridad
internacionales creo que solamente ha cambiado la concepción del costo que puede significar la
misma en términos de sacrificios para la ciudadanía.
Los cubanos seguimos aspirando a una política exterior
anti-hegemónica y esa concepción pasa por llevar a cabo
acciones de cooperación y solidaridad internacionales.
Pero, atención, esa voluntad no es ilimitada y no se está
dispuesto a malgastar los escasos recursos del país ni
perjudicar nuestros niveles de seguridad social en aras
de acciones de solidaridad y cooperación que no sean
bien diseñadas y mutuamente provechosas, como es, por
ejemplo, el caso de nuestra actual relación con Venezuela.
Un segundo elemento vigente es el que se refiere a
la justicia social. De nuevo aquí hay que apelar a Martí:
“Con todos y para el bien de todos”. Así las políticas gubernamentales en materia de salud pública y educación,
con todas sus deficiencias, son las que esencialmente necesita el país y las que la ciudadanía apoya. Esto
tiene que ver con la idea de que todos los ciudadanos
tienen que tener iguales posibilidades. Podría pensarse
en otras medidas, como seguridad alimentaria y de vivienda. Obviamente estos son objetivos deseables, pero

Alexis Pestano

deben depender del rediseño de la capacidad productiva
del país. No podemos seguir repartiendo lo que no tenemos ni pensar que eso promueve igualdad sostenible. Y
avanzar en la solución de los problemas de vivienda es un
requisito indispensable de los nuevos tiempos, aun cuando seamos conscientes de lo difícil que pueda resultar la
solución.
En el ámbito económico, el pacto social no ha perdido
vigencia si entendemos por ello que tanto gobernantes
como gobernados estamos de acuerdo en los objetivos a
alcanzar: una economía con crecientes grados de autonomía, menos vulnerabilidad a los vaivenes mundiales
y a las presiones de otros países, con ritmos razonables
de prosperidad colectiva e individual y con suficiente
productividad como para sostener nuestras ambiciosas aspiraciones de justicia social, dentro de un entorno donde
se proteja el medio ambiente. En resumen, una economía
que se base en la vieja definición de Marx sobre el socialismo: De cada cual según su capacidad, a cada cual
según su trabajo. No me cabe duda que haber fracasado
en el logro de estos fines es el principal déficit del pacto
social anterior, pues estamos bien lejos de alcanzar esos
propósitos. Por tanto, hay que repensar todos los presupuestos en un tema de cuya complejidad nunca se podrá
insistir suficientemente, como ha sugerido el propio presidente Raúl Castro.
No soy economista y el tema es objeto de un prolongado diálogo nacional que tiene sus raíces en el debate
acerca del modelo productivo entre el Che y otros dirigentes en la década de 1960 y que se reproduce hoy en
la discusión de los Lineamientos para el VI Congreso del
Partido. Lo que sí me queda claro como ciudadano que
sufre cotidianamente nuestras insuficiencias, que es además politólogo e historiador, es que la política económica,
además de enfrentar la tradicional vulnerabilidad de una
economía como la cubana, con escasos recursos naturales, y el bloqueo económico, comercial y financiero de
Estados Unidos, ha transitado a lo largo de estos años por
varios períodos con marchas, contramarchas, voluntarismos, romanticismos e improvisaciones. El resultado es un
amasijo ecléctico que no estimula la productividad, deja
mucho margen a la ilegalidad, y no engendra la equidad
deseada. Los Lineamientos... para la actualización del
modelo económico apuntan en la dirección correcta: descentralización, productividad, desarrollo de las fuerzas
productivas. Cumplir en resumen, el apotegma martiano:
“Ser próspero es la única forma de ser bueno”.
En demasiados terrenos la economía cubana, que
tiene una de sus fortalezas esenciales en el talento, creatividad e instrucción de nuestros ciudadanos, permanece
encerrada en hábitos y costumbres de funcionamiento
inoperantes y superados por el tiempo, a los que lamentablemente muchos se aferran dogmáticamente como los
únicos que caracterizan un modelo socialista. Un ejemplo
importante, pero no el único, está en la resistencia palpable a reconocer que el uso de Internet y de los medios
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digitales más modernos de comunicación resulta clave para el adecuado
desenvolvimiento de las unidades productivas y de servicio en las circunstancias mundiales
presentes. En dos de nuestros aliados principales, sociedades que igualmente se proclaman socialistas, China
y Venezuela, esta resistencia no existe. Por el contrario,
se promueve su uso. Entre paréntesis, la expansión del
uso de Internet tanto para turistas, como para los ciudadanos cubanos, no solo facilitaría la producción y los
servicios, sino que daría respuesta positiva a una demanda presente en buena parte de la sociedad que lo reclama
como un derecho universal reconocido, como puede ser
la telefonía, el correo postal o las bibliotecas públicas.
El Estado cubano debía tener una enérgica política de
superación de los obstáculos para la expansión de estos
servicios.
De los cuatro aspectos que, según mi criterio, se
convirtieron en elementos constitutivos del pacto social
alumbrador de la Revolución, el que más pensamiento
y esfuerzo futuros va a requerir para su actualización es
el que se refiere al sistema de gobierno. Los cambios
producidos en nuestra sociedad por sus propios avances
en educación y cultura, las anomalías acumuladas por
años de prácticas no siempre óptimas y la gradual desaparición del escenario político nacional de la generación
histórica que nos ha conducido al punto en que estamos,
son las causas más generales de que nuestro sistema político requiera de una revisión o renovación que debe estar
precedida de un profundo y cuidadoso proceso de deliberación nacional.
Las falencias, insuficiencias, tendencias negativas y
vicios que se han entronizado en el sistema político cubano han sido objeto de numerosos planteamientos que
van desde los contenidos en los discursos del Segundo
Secretario del Partido y Presidente del país, hasta videoclips satíricos que circulan informalmente, pasando por
pronunciamientos de importantes figuras intelectuales y
políticas en el ámbito de la cultura y las ciencias sociales. Todos apuntan a que el sistema de gobierno no está
cumpliendo cabalmente con los propósitos originales
incluidos en el pacto social: democracia participativa, estado de derecho, respondibilidad (neologismo que utilizo
para referirme a lo que en inglés se llama “accountability”, pues “responsabilidad” no me parece que recoge
toda la riqueza del término), institucionalidad, honestidad y transparencia.
Sería importante, aunque puede ser demasiado largo,
apuntar algunos de los fenómenos negativos más comunes, muchos de ellos señalados por Raúl Castro en varios
de sus pronunciamientos clave. Esos fenómenos le restan
vigencia al pacto social en su aspecto más importante, el
político:
- Falta de honestidad y de veracidad en la transmisión
de las informaciones que se refieren al desempeño de las
instituciones estatales tanto a los niveles superiores del
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De los aspectos que
se convirtieron
en elementos
constitutivos
del pacto social
alumbrador de la
Revolución, el que más
pensamiento y esfuerzo
futuros va a requerir
para su actualización
es el que se refiere
al sistema de
gobierno.
gobierno como a la ciudadanía, sin que haya mecanismos
de control y supervisión efectivos.
- La búsqueda y práctica imposición de la unanimidad en la toma de decisiones en la falsa creencia de que
ella es manifestación de consenso cuando en realidad a
lo que propende es a la autocensura, a la doble moral
y a la falta de espíritu crítico y autocrítico en dirigentes
y dirigidos. Hay un video clip informal muy ilustrativo
sobre este tema.
- Excesivo secretismo en la conducción de las tareas
de gobierno, como señaló el propio Raúl Castro en su
discurso en la última sesión de la Asamblea Nacional,
cuando reafirmó el derecho de los ciudadanos a conocer
y debatir “las cuestiones que definen el curso político y
económico de la nación”.
En ese propio documento seminal, el Segundo Secretario del Partido llamó a todas las organizaciones sociales
y políticas del país a “movilizar el apoyo y la confianza
de la población mediante el debate sin ataduras a dogmas
y esquemas inviables, que constituyen una barrera psicológica colosal, que es imprescindible desmontar poco a
poco y lo lograremos entre todos.”
Raúl Castro también apuntó otra falencia del sistema político cuando planteó: “Se trata sencillamente de
transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del
Socialismo, muy enraizados en amplios sectores de la
población durante años, como consecuencia del excesivo
enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó
la Revolución en aras de la justicia social.”
- A ello habría que agregar que en el aparato administrativo del Estado tienen arraigo actitudes patriarcales y
discrecionales, que a menudo devienen arbitrarias y autoritarias, hacen caso omiso a los derechos de la ciudadanía,
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minan la institucionalidad y fomentan de esta manera el clientelismo, el
tráfico de influencias y la corrupción.
Otro tipo de actitudes profundamente perjudiciales para el efectivo funcionamiento del Gobierno
es la que se deriva del burocratismo como vicio de la
administración pública en que el trámite, y sobre todo
las prohibiciones, priman sobre el análisis y la voluntad
política. Conscientemente no uso el término burocracia, que en muchas ocasiones tiene un tinte peyorativo,
porque me parece que todo Estado tiene que tener un
aparato burocrático. Pero este aparato en Cuba ha crecido desmedidamente y se ha atribuido funciones que no le
corresponden, al intervenir y regular relaciones sociales
que no debían estar entre sus prerrogativas. De esto se ha
hablado bastante y no pretendo extenderme.
- Castración de la participación y, por tanto, de la
democracia, que ha devenido en una mera consigna sin
contenido real.
- Exceso de centralización y limitación de las prerrogativas de los poderes locales.
- Incapacidad de los medios de comunicación, en
general, de cumplir con su cometido de brindarle a la
ciudadanía toda la información necesaria para el análisis de los grandes temas nacionales. En este tema hay
un conocido cortometraje titulado Brainstorm sobre una
reunión del comité editorial de un periódico, que resulta
ilustrativo.
- En cuanto al papel del Partido y de sus militantes
en nuestra sociedad, no puedo extenderme sin caer en
el liberalismo. Pero sí es bueno subrayar que en varios
discursos de su Segundo Secretario se ha hecho énfasis
en tres puntos: necesidad de profundizar la democracia
partidista; reexaminar la relación entre el Partido y el
Gobierno; y analizar los métodos y estilos de trabajo del
Partido. De esto se va a ocupar la Conferencia que tendrá
lugar después del Congreso. Yo añadiría que el Partido
tampoco está libre de algunas de las prácticas nocivas que
se han registrado en el aparato administrativo.
-Arturo Lopéz-Levy: La legitimidad asociada a la
redistribución económica a favor de los más pobres y el
crecimiento extensivo del capital humano estaba agotándose a finales de los años 80. La urbanización, progreso
en el estatus de la población rural, los negros y las mujeres, se combinó con el curso del ciclo revolucionario en
el que el sujeto social, después de una movilización intensa, muestra signos de convalecencia y una preferencia
por formas menos traumáticas de vida2. Tal convergencia
incubó demandas incompatibles con el mismo modelo
que las creó.
En términos de las relaciones Estado-sociedad civil,
ya para los años 80 el trabajo paciente y el diálogo de
las comunidades religiosas, adaptadas a las condiciones
históricas postrevolucionarias habían creado nuevos espa-
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cios de pluralización, autonomía y nueva institucionalidad que revirtieron parcialmente lo que fue el desborde
revolucionario de la política a todas las esferas de la sociedad civil, incluyendo la familia.
El “proceso de rectificación de errores y tendencias
negativas” y la discusión del llamamiento al IV Congreso
del PCC recogió una crítica a la corrupción que ya asomaba cabeza, a la excesiva centralización y paternalismo del
Estado, que restringe libertades como las de viajar y de
expresión, así como una demanda popular por un gobierno más responsable, eficiente, transparente y balanceado.
Muchos cubanos, incorporados a la vida política por el
sistema postrevolucionario, adoptaban valores típicos de
sociedades educadas y exigían más reconocimiento de la
pluralidad creciente de la sociedad.
Los rasgos totalitarios del sistema se concebían como
obstáculos al desarrollo institucional necesario para que
el país aprovechara el potencial asociado al capital humano que él mismo había desarrollado. Los jóvenes cubanos
de entonces crecían en la expectativa de que Cuba era
una sociedad en desarrollo, y por lo tanto pedíamos y
esperábamos cada día más de nuestros gobernantes. Tal
esperanza era, a la vez, un reto y una zona de legitimidad
para estos últimos.
Toda esa dinámica cambió con la llegada del Período
Especial. Fueron los años terribles de hambre y neuritis,
entre 1989 y 1994 (balseros y legalización del dólar), los
que marcaron a las nuevas generaciónes, para las cuales las disputas políticas de 1959-1962 fueron referentes
históricos, pero no vivencias definitorias. Un ajuste que
debió ser estructural, como ocurrió en el caso vietnamita,
para relanzar el desarrollo nacional sobre nuevas bases
fue erróneamente concebido como una lucha ideológica
en la que Cuba no entregaría “las banderas del socialismo
sin combatir”.
La reserva de buena voluntad popular hacia los gobernantes fue drenada por la falta de visión asociada a un
insostenible modelo estatista centralizado, al que apenas
se le hicieron cambios imprescindibles. La lógica implícita fue condicionar a la mayoría de la población a esperar
cada día menos de los que gobiernan. Tras las dos últimas décadas, que son ya el 40 por ciento de la historia
postrevolucionaria, la legitimidad asociada a la esperanza
de que el gobierno guiaría la conversión de Cuba a una
economía desarrollada se achicó significativamente.
También ha perdido espacio la autoridad legítima
asociada a las políticas redistributivas de antaño. La meritoria permanencia de sistemas de salud y educación de
cobertura universal convive con el aumento en la brecha
de desigualdad y la consolidación de zonas de pobreza,
hacinamiento, marginalidad, indigencia y desesperanza.
En muchas ocasiones las dimensiones raza, región de
procedencia y clase se superponen.
Otro tanto sucede en la relación de Cuba con el mundo
exterior. Las relaciones internacionales cubanas, incluyendo las referidas a sus conciudadanos, familiares y amigos
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cubanos residentes en otros países,
han cambiado sustancialmente en las
últimas dos décadas. El vínculo pueblo en
la Isla-emigración no se define fundamentalmente por ejes ideológicos, como sucedía durante
la Guerra Fría. La comunidad cubana en el exterior es
parte de la vida diaria de la Isla, e incluye una contribución significativa a la economía nacional. La separación
definitiva con respecto a la sociedad de la Isla ha dejado
de ser práctica de la mayoría de los cubanos que emigran.
La “salida definitiva” es un desfase ilegítimo, perversamente ajeno a la realidad de nacionales que regresan a
Cuba apenas uno o dos años después de emigrar.
Existe un desfase generacional en el debate político,
no solo de posiciones, sino incluso de temas y prioridades. Como en otras revoluciones, la generación histórica
no estableció mecanismos estables de renovación de liderazgo a través de límites de mandato. Hoy, el momento
no es carismático, sino institucional. Las nuevas generaciones no se conforman con referencias a un programa
político dirigido a resolver los problemas de sus padres o
abuelos. Es urgente atender las aspiraciones mayoritarias,
a tener propiedad privada, viajar y resolver sus problemas de bienestar en términos de vivienda, transporte y
comida.
-Lenier González: Está claro que ese contrato social se ha ido desdibujando a lo largo de los años. Por
un lado, la sociedad cubana se ha transformado aceleradamente en las dos últimas décadas; y por otro, no ha
tenido lugar, desde los estamentos del sistema político,
un proceso gradual de reajuste que facilitara la actualización de ese pacto social para ponerlo a tono con las
demandas que han ido emanando. La conjunción de estos
dos elementos, teniendo como telón de fondo una crisis
económica que dura ya más de 20 años, nos ha conducido
hasta el escenario actual.
Existen dos áreas del nacionalismo cubano que aun
conectan a sectores importantes del país con el gobierno: la preocupación por la justicia social y la defensa de
la soberanía nacional. Aunque resulta imperioso aclarar
que, en ambos casos, son constatables en la esfera pública cubana un espectro amplio de criterios acerca de cómo
entender y proyectar ambas realidades. Llamo la atención
sobre este particular para señalar que la sociedad cubana
se ha ido convirtiendo, cada vez más, en una realidad plural; un ejemplo de ello son los debates en el ciberespacio
(que han cobrado consistencia como fenómeno cultural
en los últimos cinco años y han venido a corroborar la
existencia de sujetos sociales con identidades políticas y
culturales diversas).
Un país con índices de desarrollo humano a la altura
de países desarrollados (gracias a las propias políticas
implementadas por el gobierno en áreas como la salud,
la cultura y la educación) reclama mayores espacios de
libertad y capacidad de decisión de los sujetos sociales.
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Sobre una juventud educada y con aspiraciones crecientes, impactan, cada vez con más fuerza, las propuestas
culturales globales, gracias a las nuevas tecnologías y a
las redes alternativas de distribución de la información.
El acceso a la televisión satelital, al correo electrónico e
Internet, que comenzó siendo un proceso esencialmente
urbano, el “efecto USB” ha terminado por expandirlos
hasta sitios distantes de las capitales provinciales. Aunque
aún este fenómeno es limitado y de impacto dispar en el
país, el monopolio informativo absoluto (que en Cuba lo
detentaban en exclusiva el Estado y la Iglesia Católica) se
ha visto desbordado por estas nuevas realidades.
Además de poder rastrear “Cubas posibles” en
letras de canciones y obras literarias, teatrales y pictóricas, hoy podemos palpar en la esfera pública discursos
con un contenido más “político”, en el sentido de estar
vinculados a posturas socialistas, socialdemócratas, demo
y social cristianas y, en menor medida, liberales. Este
proceso ha estado vinculado al parto, casi agónico, de
una sociedad civil plural, cuya geografía sociopolítica
aún se nos presenta con contornos inciertos y difusos.
Significativa ha sido la dinámica constitutiva (aún
en proceso) de la nueva izquierda cubana. Esa izquierda (también un sujeto plural) ha tenido la capacidad de
rearmarse en el plano simbólico mediante la invención
de una genealogía socialista que hunde sus raíces en el
pasado republicano. A esta importante empresa intelectual debemos sumar, por un lado, su lectura crítica de las
agendas políticas de la izquierda continental y, por otro,
su capacidad de articular incipientes plataformas de pre-
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sentación de propuestas acotadas a
la realidad cubana.
Llamo la atención sobre este sector nacional porque, en mi opinión, allí se pueden
apreciar, con nitidez, esas nuevas dinámicas que
tienen lugar en nuestra sociedad, y que nos hablan de
la vitalidad de los nacionalismos insulares. Esos nacionalismos cubanos explayan visiones disímiles sobre el
hombre, el orden republicano, la economía, la emigración, la soberanía nacional, la justicia social, la libertad
y otros muchos aspectos. Esta “proto-realidad”, que
parpadea con fuerza en las entrañas de la Isla, se ha
topado con una institucionalidad que ha demostrado ser
incapaz de brindar un cauce positivo a sus demandas;
han tropezado con un Estado que posee una manera peculiar de entender el poder (y de ejercerlo). Es por ello
que todo intento de fraguar un nuevo pacto social en
Cuba debe vérselas de frente con el hecho de poder
canalizar efectivamente toda esa diversidad.
-Alexis Pestano: Es posible afirmar, con toda seguridad, que el pacto social establecido en Cuba en los
comienzos del período revolucionario de nuestra historia
republicana está lejos de guardar plena vigencia. Importantes modificaciones en las diversas áreas de la vida
social han alterado, incluso, sus presupuestos básicos.
En primer término, en el ámbito cultural, ideológico. El pacto social revolucionario se establecía en un
complejo entramado de categorías premodernas y modernas. La mistificación del poder político y del liderazgo,
la condición paterno-filial característica de las relaciones entre la Revolución y el pueblo, con toda la dosis
de confianza ciega e incondicionalidad, son elementos
distintivos de un ordenamiento político premoderno;
mientras que la exaltación nacionalista integrada con la
lógica contradictoria del marxismo, es claramente fruto
de la modernidad. En todo caso, el pacto presuponía una
afirmación creyente (si bien secularizada) de categorías
políticas que fueran capaces de movilizar el espíritu humano al punto del mismo sacrificio.
La desaparición del mundo socialista y la sucesiva crisis socioeconómica forzaron la entrada de Cuba
al mundo real. Aunque la ideología intentó un rápido
reajuste con resultados bastante notables, era ya imposible frenar la entrada de nuevos elementos externos. En
ese mundo “de afuera” había comenzado, desde algún
tiempo atrás, una profunda transformación cultural,
asociada al escurridizo fenómeno de la posmodernidad.
Con velocidad increíble, entre las nuevas generaciones
se vaciaban de significado ancestrales conceptos como
la identidad nacional, la Patria, la Nación. La entrada de
estos elementos a Cuba y su difusión social eran hechos
para los cuales la ideología oficial no estaba preparada. Poco a poco se amplía la ruptura evidente entre los
más jóvenes y las generaciones anteriores. La crisis de
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sentido o identidad, canalizada en identidades sectarias
o grupales que se incrementan por día, la creciente tecnologización de las relaciones interpersonales (a pesar de
todas las limitaciones), la entronización de un estilo de
vida light y de aspiración desenfrenada al consumo, la
modificación de los conceptos familiares con la verificable debilidad de la figura paterna, la insatisfacción por
la incapacidad de cubrir las nuevas exigencias dentro de
los espacios existentes, entre otros muchos factores, han
alienado una parte considerable de la juventud de los presupuestos ideológicos de la tradición revolucionaria, y,
gracias a la simbiosis entre nación e ideología, también
de los presupuestos mismos de la identidad nacional. Una
juventud curiosamente desideologizada, que no cree en
un pacto que no conoció.
Sin embargo, no siempre la respuesta es la indiferencia. En los últimos años ha comenzado a manifestarse
una expresión artística que, aun desde posiciones reivindicativas y discutibles de una cultura marginal, en
algunos casos, constituye una mirada crítica a la realidad
nacional que desafía los conceptos básicos de la ideología oficial.
Del mismo modo, en el terreno socioeconómico se
han abierto brechas considerables en los presupuestos
del pacto social. Uno de sus elementos fundamentales
consistía en la capacidad proveedora del Estado, que expresaba la paternidad de la Revolución. Si bien es cierto
que dicha capacidad era siempre en mayor o menor medida limitada, también lo es que al menos existía para
las necesidades más imprescindibles. La desaparición de
los principales socios comerciales en los años 90 y los
vaivenes de la economía mundial, en la cual la Isla tuvo
que insertarse, sumados a inclemencias naturales, han
comprometido seriamente las capacidades de la economía
cubana. Todos estos factores han llevado al gobierno, con
una mayor influencia de la tecnocracia desde la elección
de Raúl Castro como presidente del Consejo de Estado
en febrero de 2008, a iniciar un proceso de racionalización y de eficiencia económica, caracterizado por el
incipiente espacio a la iniciativa privada y la disminución
del gasto público que pretende despedir un millón de trabajadores. Estas medidas, que pueden parecer positivas
desde una óptica estrictamente económica, representan
una modificación sustancial del pacto social. Transformar la relación del Estado-padre revolucionario con sus
ciudadanos-hijos, en una dinámica racional contemporánea de un Estado que regula la gestión autónoma de los
ciudadanos, puede implicar un hecho de violencia contra
el consenso ideológico establecido.
Una situación similar se advierte en dos de los bastiones fundamentales del analizado pacto: la educación y la
salud pública. El deterioro es palpable en la prestación de
los servicios sanitarios y educativos, especialmente en los
niveles primario y secundario. La falta de recursos básicos en numerosas instituciones o de calificación adecuada
del personal, en particular los jóvenes, es visible. Por
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último, el incremento en tiempos
recientes de las posibilidades de los nacionales de entrar en contacto con diferentes
realidades fuera de Cuba, y el flujo constante de
emigrantes hacia los más variados lugares del mundo,
ha aumentado la dificultad de comprender (o de aceptar)
las regulaciones existentes para la libre entrada y salida
de los cubanos a la Isla.
Los anteriores elementos, junto a muchos otros, han
contribuido a resentir las bases del consenso o pacto
ideológico establecido, que ciertamente no se ajusta ya
a las nuevas características de nuestra sociedad. Cuba ha
cambiado a pesar de la aparente inmovilidad, y el anterior pacto social es cada día más superado.

-En tal sentido, a su juicio, ¿sería
imperiosa la reformulación de este
pacto social? ¿Por qué?

-Carlos Alzugaray: Quizás la palabra “imperiosa”
no sea la mejor. Pero sí creo que hay que actualizar el
pacto social en algunos de los aspectos que he mencionado, como se está haciendo con el modelo económico.
Propongo que debe hacerse con calma y de manera meditada, sin caer en la tentación en que tantas veces hemos
caído de hacer las cosas irreflexiva e impositivamente.
Por su carácter, un pacto social tiene que producirse
primero en la conciencia de gobernados y gobernantes
paralelamente, con el debido proceso de reforma de los
documentos regulatorios que lo materializan, en primer
lugar la Constitución. También debemos evitar los extremos, alerta a la que llamó el propio Raúl Castro cuando
recordó la frase atribuida al general Máximo Gómez de
que los cubanos o nos pasamos o nos quedamos cortos.
Las razones para actualizar el pacto social son variadas y quisiera resumir algunas sin el ánimo de agotarlas
todas. En primer lugar porque la sociedad cubana ha
cambiado y los sujetos sociales se han transformado o
están en camino de transformarse. Tenemos una ciudadanía más culta e instruida, compuesta fundamentalmente
por varias generaciones que tienen experiencias vivenciales disímiles y, por tanto, tienen una conciencia social
diferenciada. Algunos continúan aferrados a “dogmas y
esquemas inviables, que constituyen una barrera psicológica colosal, que es imprescindible desmontar poco a
poco”, como dijera Raúl Castro. Otros hemos comenzado a pensar en un modelo socialista que, sin renunciar
a la esencia del pacto vigente, combine planificación y
mercado de una manera efectiva y ponderada.
Uno de los cambios más importantes es que entre las
generaciones más viejas y las más nuevas existe una creciente tendencia a considerar valores como la prosperidad
y la autonomía como elementos centrales del modo de
vida en que quieren vivir. El espíritu de sacrificio y la disciplina unitaria no han desaparecido, pero tienen hoy una
influencia inferior como elementos movilizadores para la
construcción de una nación nueva. No se trata de abando-
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nar las aspiraciones sociales colectivas, sino de que cada
cubana y cada cubano se sienta que tiene la oportunidad
de concretar un proyecto individual de desarrollo ascendente que también garantice el futuro de sus hijos, dentro
de las leyes y normativas vigentes. Y que eso dependa
fundamentalmente de su talento y de su trabajo y no de un
Estado benefactor que también se convierte en patriarcal
y autoritario.
Los ciudadanos también deseamos que ese Estado
paternalista y patriarcal existente, que se inserta excesivamente en nuestras vidas personales y dicta resoluciones
a troche y moche, se reduzca en tamaño, pero incremente
su efectividad dentro de un clima de “respondibilidad” y
control. Los burócratas, que son también ciudadanos, son
vistos como obstáculos por muchos.
El propio Raúl Castro se refirió al tema, e hizo énfasis
además en la necesidad de simplificar el ordenamiento jurídico. Puso el ejemplo de una resolución del Ministerio
de Finanzas que estableció nuevas normativas para regular los precios de productos agropecuarios, en función
de los cambios estructurales y de conceptos de organización de la agricultura, y que requirió de la derogación
de 36 resoluciones vigentes del propio organismo: “Estos
hechos dan una idea del trabajo que en materia de ordenamiento jurídico tenemos por delante con el fin de
reforzar la institucionalidad –eso no es porque nos gusten
los papeles, toda actividad tiene que estar regulada en un
documento, aprobada oficialmente– del país, y eliminar
tantas prohibiciones irracionales que han perdurado por
años, sin tener en cuenta las circunstancias existentes,
creando el caldo de cultivo para múltiples actuaciones
al margen de la ley, que frecuentemente dan lugar a la
corrupción en distintos grados.”
En las nuevas circunstancias cobra importancia la noción de autonomía de la sociedad civil con respecto a los
mecanismos de poder del Estado, tanto colectiva como
individualmente. La sociedad civil debe actuar en apoyo a
la consecución del pacto social, pero no puede ser tratada
como un elemento pasivo. Quizás el modelo que viene
a la mente es el de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC) y su último congreso, que fue un modelo
de deliberación profunda y civil, crítica y autocrítica. Por
cierto, me han impresionado mucho dos recientes programas de la televisión cubana que muestran la diversidad y
riqueza de nuestra sociedad, la telenovela “Aquí estamos”
y la serie de entrevistas a destacadas personalidades de la
cultura y la vida intelectual cubana, incluso de la política (como lo son Alfredo Guevara, Eusebio Leal y Raúl
Roa Kourí, por ejemplo), conducida excelentemente por
Amaury Pérez en el espacio “Con dos que se quieran”.
Ambas iniciativas se han constituido en respuestas efectivas del aparato gubernamental, en este caso del Instituto
Cubano de Radio y Televisión (ICRT) a demandas que
surgieron en el Congreso de la UNEAC.
Otros cambios importantes que inciden en la necesidad de transformación del pacto social son los acaecidos
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en la arena internacional. El primero y más significativo, sin duda, es la
caída del socialismo realmente existente en
Europa y la desaparición de la Unión Soviética.
Ello no sólo nos privó de un importante sostén del
pacto social anterior, sino de un punto de referencia que,
querámoslo o no, influyó en la política, en la cultura, en
la educación y en la conciencia social de nuestra nación.
Obsérvese por ejemplo el texto de la Constitución de
1976 y se verán esas influencias que no siempre fueron
positivas, como el caso de la política cultural aplicada
durante el Quinquenio Gris.
Un segundo grupo de cambios tiene que ver con la
reformulación del socialismo que vienen realizando China y Vietnam y con el surgimiento de un socialismo,
titulado del siglo XXI, en América Latina y el Caribe,
particularmente en Venezuela. Esos países, todos aliados
estratégicos de Cuba, están tratando de combinar algunos elementos centrales de la concepción socialista con
la economía de mercado, algo que para algunos resul-
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ta anatema. Pero la realidad, sobre todo en Vietnam y
China, demuestra que utilizar instrumentos monetariomercantiles no está reñido con el propósito de crear una
sociedad más equitativa y justa, que es el objetivo central del modelo socialista que tanto en Asia como en el
Caribe pretendemos crear. Asimismo, estos modelos nos
refuerzan en la idea de que cada país tiene que darle sus
propias soluciones a los problemas que se presentan en la
construcción del socialismo.
Un tercer grupo de cambios tiene que ver con lo que
está sucediendo en el campo imperialista o capitalista desarrollado y su periferia. Estados Unidos está en franco
proceso de sobredimensionamiento imperial y tiene menos capacidad de maniobra y de iniciativa debido a la
triple crisis que enfrenta: económica, diplomático-militar
y político doméstica. Esta situación puede desembocar en
una alternativa fascista, aunque también en una más racional. En este último caso no es descartable un proceso
de normalización de las relaciones con ese país, lo cual
también incidirá en la reformulación del pacto social,
como influyó en su establecimiento inicial. Para una derechización de Estados Unidos estamos más preparados
gracias a nuestra invulnerabilidad militar y a la experiencia acumulada a través de décadas.
El otrora exitoso modelo de integración europea pasa
también por una crisis financiera de grandes proporciones. Mientras, asistimos a una nueva revuelta árabe en el
Medio Oriente que nos recuerda que el mundo vive un
despertar político global de los pueblos que demandan y
exigen sus derechos fundamentales, sociales, económicos
y políticos. A la vanguardia de esa revuelta se encuentran
las jóvenes generaciones, armadas con ese instrumento
eminentemente democrático que son las redes sociales.
Finalmente, en lo que a cambios externos respecta,
debemos tener en cuenta que hay 1,5 o 2 millones de
compatriotas viviendo fuera de Cuba que ansían y buscan
por lo general un tipo de relación más normal con su patria de origen, pues sus padres, abuelos, hijos, hermanos,
tíos y primos siguen viviendo acá. Ya la emigración no
es considerada un estigma, como lo era antes de 1980,
mientras que la apertura al turismo y el recibo de más
de dos millones de visitantes hace que muchos más cubanos hoy ansíen tener la posibilidad material y legal
de viajar sin cortapisas burocráticas y administrativas.
Cómo considerar e incluir en el pacto social actualizado
los intereses de esa parte de la nación que vive fuera
de Cuba no es una tarea fácil ni hay siquiera consenso
sobre si debemos hacerlo, pero no podemos pensar que
será un tema que desaparecerá de la agenda nacional.
Como dijo Eusebio Leal en una brillante intervención en
el Congreso de la UNEAC: “Yo no me avergüenzo de los
que están fuera, porque mis hijos están fuera, y jamás
me avergonzaré de mi condición de padre, ni jamás les
quitaré a ellos el nombre de cubanos —ellos decidieron
su camino— siempre y cuando no hagan armas contra la
patria que los vio nacer o levanten su mano contra el que
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les dio nombre, ¡siempre y cuando!
Porque, de lo contrario, tendría que decir que son hijos míos todos los que luchan
por la independencia de Cuba, como dijo una vez
el Padre fundador.”
Volviendo al panorama interno, debe subrayarse,
como lo ha hecho el propio Raúl Castro, que están llegando a su fin los tiempos en que el liderazgo histórico
de la Revolución se mantenía como uno de los actores clave del pacto social primigenio. Estos hombres y
mujeres, a quienes tanto debemos las generaciones posteriores, han ejercido importantes posiciones en el Partido
y en el Gobierno durante 50 años y deben comenzar a
pasarle el bastón a mujeres y hombres más jóvenes, con
concepciones distintas, pero sin el nivel de carisma, legitimidad y autoridad que ellos justamente poseían. Los
nuevos gobernantes no podrán gobernar a Cuba como lo
han hecho Fidel Castro, Raúl Castro y sus compañeros.
Por razones obvias esa forma de dirigir es irrepetible.
Habrá que hacer los cambios necesarios para que ello no
signifique una pérdida del consenso.
Entre esos cambios, aunque no con inmediatez, está
el de pensar en nuestros procesos electorales y en el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular
(ANPP). En los primeros persiste desde 1992 la práctica
de que a nivel municipal hay dos o más candidatos por
posición de delegado, mientras que a los niveles provincial y nacional, se insiste en la candidatura única como
modelo y el voto unido como consigna. Este procedimiento puede que ya no refleje las complejidades de nuestra
sociedad y en algunas ocasiones resulta contraproducente
en lograr una verdadera elección democrática entre distintas opciones. También cabría reflexionar si la ANPP
no debiera tener más actividad a lo largo del año para
que pueda ejercer su función de fiscalizador y controlador del aparato gubernamental. Estas ideas pueden ser
prematuras, pero es posible que tengan vigencia según
se vaya acercando el próximo período electoral nacional
en el 2015, en que el liderazgo histórico verá sus filas
reducidas inevitablemente.
-Arturo López-Levy: Urge voluntad política para reformar el país. El término reformar es correcto porque no
se trata de rebeliones, pero tampoco de cambios cosméticos. Cuba requiere una reforma estructural. Que necesite
ser gradual, pacífica, y bien secuenciada, no reduce la
magnitud del reto. El modelo vigente de economía, el
tipo de relaciones Estado-sociedad civil, y la proyección
externa, particularmente hacia los cubanos que residen
en otros países, son insostenibles a la luz de los cambios políticos, tecnológicos y demográficos en Cuba y
el mundo.
-Lenier González: En la actualidad nos hallamos bajo
el efecto acumulativo de ese desafío pospuesto, donde pareciera que el país es una represa a punto de quebrar sus
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diques y desbordarse. Quien más certeramente ha logrado captar ese estado de cosas, y regalarnos una metáfora
que lo explicite, ha sido el propio presidente Raúl Castro,
cuando en su pasado discurso a la Asamblea Nacional
afirmaba: “… ya se acabó el tiempo de seguir bordeando
el precipicio, nos hundimos, y hundiremos, como dijimos
con anterioridad, el esfuerzo de generaciones enteras…”
Por momentos, se logra intuir en la más alta dirección
del país una preocupación por estas realidades, aunque
parece apreciable, también, falta de claridad y audacia
para desatar un proceso de este tipo.
La formulación de un nuevo pacto social se torna estratégico en la hora actual que vive Cuba, pues de ello
depende la estabilidad y el equilibrio de la nación. Las
distancias entre los imaginarios de quienes hicieron la
Revolución y de las actuales generaciones han comenzado
a ahondarse aceleradamente. De ese proceso (que incluye
el imperativo estratégico de rearticular el consenso político entre cubanos) depende que las personas que han
impulsado por más de medio siglo el proyecto político
revolucionario puedan o no seguir rigiendo los destinos
del país. De un proceso como este dependería, incluso,
su preservación como clase política.
Además, ese proceso nacional permitiría canalizar
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constructivamente las diferencias
entre sectores nacionales, y garantizaría un manejo controlado de conflictos. Nos
daría la posibilidad a todos los cubanos de poder
mantener los logros sociales alcanzados y avanzar,
progresivamente, hacia metas políticas más ambiciosas.
Contribuiría a exorcizar definitivamente la posibilidad de
una desestabilización interna en Cuba. Todo cubano, con
un mínimo de sensibilidad y patriotismo, está llamado a
despejar un escenario interno que traiga aparejado hechos
de violencia. La búsqueda de un nuevo pacto social para
Cuba es la vía idónea para lograrlo por vías pacíficas.
-Alexis Pestano: Reformular el pacto social establecido en los primeros momentos de la historia revolucionaria
no es sólo una necesidad imperiosa, sino el único camino
posible para superar la compleja situación de crisis por
la que atraviesa el país, que no se reduce únicamente a
la problemática económica. Se trata, ante todo, de una
crisis de sentido, de un agotamiento de los recursos movilizatorios de la ideología que ha reducido la respuesta
a sus propuestas y exigencias. La incertidumbre sobre
el futuro, la desconfianza en las posibilidades reales de
consolidar cambios estables, en medio de las urgencias
de la economía, condicionan la necesidad de una nueva
motivación para el accionar comunitario.
Es así, en primera instancia, por la insuficiencia,
los límites, del pacto anterior. En efecto, como mencionaba en la respuesta a la primera pregunta, el consenso
colectivo obtenido por el orden revolucionario se fundamentaba sobre bases típicamente ideológicas. El término
ideología, en este caso, es entendido como falsa conciencia, como una visión cerrada y predeterminada de la
realidad que se impone a la realidad misma, y se establece a sí misma como el criterio de su propia veracidad.
En este caso, se parte de la existencia de un proyecto, de
una aspiración de justicia plena que se encuentra en los
orígenes, en lo profundo de la nación, la cual es reconocida, pero inmediatamente comprendida en un horizonte
interpretativo anterior. De tal forma, la exigencia de justicia en la historia nacional no es sólo percibida, sino
explicada según un conjunto de categorías, con las que
termina asociada de modo unívoco. Entonces, la justicia tiene sólo actores históricos específicos llamados a
restituirla y a vencer la oscuridad y la ceguera de la injusticia, del mal. En la lucha entre el bien (cumplimiento
del destino histórico que deben realizar sólo los actores
elegidos) y el mal (obstáculos al despliegue de ese destino histórico), no es concebible una alternativa, porque
no es posible el intermedio entre los extremos en una lógica de la contradicción. Las consecuencias prácticas son
claras en términos políticos, sólo un proyecto, una interpretación puede reclamar autenticidad y validez; no es
pensable otra, pues fuera sólo está el enemigo a vencer (o
a destruir). Justo aquí se encuentra el pecado original de
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nuestra historia nacional, cuando los distintos proyectos
de Cuba no encontraron espacio común de existencia y se
impuso una sola forma de entender el país y su futuro. El
nacionalismo cubano surgió lastrado por la exclusión y la
intolerancia, que limitaría incluso el ecuménico esfuerzo
martiano. Esta es la herencia nacionalista que recibe y
potencia la Revolución de 1959, que después intenta acomodar en los moldes del marxismo estalinista soviético,
con lo que se completa, en extraña síntesis, el conjunto
ideológico sobre el que estableció el analizado pacto social.
Resulta obvia la incapacidad de una solución tal para
comprender la complejidad de la sociedad, y aún menos
para explicar el natural proceso de cambio experimentado,
ya que parte de un ideal de homogeneidad no existente.
Este hecho comporta, sin lugar a dudas, una radical injusticia, y los ejemplos concretos son harto elocuentes.
Por otra parte, las exigencias de la praxis (en teoría
criterio de la verdad para el marxismo) reclaman medidas urgentes que entran en abierta contradicción con los
presupuestos del pacto social revolucionario y que, por
tanto, resienten sus bases. Ganar eficiencia en la administración de los recursos públicos implica cambiar el
modelo paternal de subsidios hasta ahora vigente, y esto,
a su vez, necesita modificar el consenso ideológico establecido. Hacerlo, con rapidez y eficacia, puede contener
los evidentes peligros para la estabilidad social que sería el resultado lógico de la frustración colectiva ante el
incumplimiento de expectativas naturales. Se halla aquí,
sin duda, el mayor de los desafíos actuales de la nación
cubana, y en particular de su gobierno.

-¿Qué proceso nacional habría
que desarrollar para lograr la reformulación de ese pacto social y
cuáles serían las actitudes que garantizarían su éxito?
-Carlos Alzugaray: Creo que desde que Raúl Castro,
en su discurso del 26 de julio de 2007, llamó a un proceso de reflexión nacional, ya se comenzaron a dar los
pasos para repensar, renovar y actualizar el pacto social
existente. Ese proceso ha tomado fuerza definitiva con
el llamado a discutir los Lineamientos para el VI Congreso del Partido. No sería ocioso reconocerle al actual
liderazgo, y en primer lugar al Presidente, la valentía y
la responsabilidad con la que ha actuado, en este y otros
terrenos.
Los propósitos y alcances de este ejercicio de reflexión
nacional quedaron reflejados diáfanamente en el último
discurso sustancial del Segundo Secretario del Partido el
pasado 18 de diciembre ante la Asamblea Nacional:
“Tras la publicación el pasado 9 de noviembre del
Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, el tren del VI Congreso del Partido está en marcha,
ya que el verdadero congreso será la discusión abierta
–como ya se está efectuando– y franca con los militantes
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y todo el pueblo de sus enunciados,
lo que en un genuino ejercicio democrático, permitirá enriquecerlos, al tiempo
que, sin excluir opiniones divergentes, logremos
la conformación de un consenso nacional acerca
de la necesidad y la urgencia de introducir cambios
estratégicos en el funcionamiento de la economía,
con el propósito de hacer sustentable e irreversible el
Socialismo en Cuba. No hay que temerle a las discrepancias de criterios y esta orientación, que no es nueva,
no debe interpretarse como circunscrita al debate sobre
los Lineamientos; las diferencias de opiniones, expresadas preferiblemente en lugar, tiempo y forma, o sea, en
el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma
correcta, siempre serán más deseables a la falsa unanimidad basada en la simulación y el oportunismo. Es por
demás un derecho del que no se debe privar a nadie.
Mientras más ideas seamos capaces de provocar en el
análisis de un problema, más cerca estaremos de su solución apropiada”.
En el espíritu de ese planteamiento de Raúl Castro
me atrevería a sugerir que el nuevo modelo democrático
de hacer política y gobernar a Cuba, que necesariamente comenzará a construirse a partir de los acuerdos del
Congreso y de la Conferencia del Partido, debe reforzar
la participación ciudadana en el proceso político. Y le
añadiría la noción de ir fomentando, cada vez que sea
posible, un tipo de democracia deliberativa.
Me permito aprovechar estas páginas de Espacio Laical para expandir una idea que ya expresé en un ensayo
publicado en el Nº 60 (octubre-diciembre de 2009) de
la revista Temas. La naturaleza de la democracia deliberativa puede encontrarse en varios filósofos y teóricos
políticos modernos de matriz marxista y no marxista.
Entre los primeros vale señalar a Jon Elster y Jürgen
Habermas; entre los segundos a John Rawls y Joshua
Cohen. Su esencia consiste en que lo que legitima las
decisiones políticas y legislativas como procesos democráticos es la “deliberación pública” y no la elección de
representantes, lo que la pone como alternativa al modelo
de democracia representativa o electoral, aunque no la
sustituye necesariamente.
La mejor definición que he encontrado hasta ahora es de los norteamericanos Amy Gutmann y Dennis
Thompson, cuando afirman que su esencia radica en “la
necesidad de justificar las decisiones tomadas por los
ciudadanos y sus representantes. Se espera que ambos
justifiquen las leyes que se impondrían. En una democracia los dirigentes deberían por tanto explicar las razones
de sus decisiones, y responder a las razones que los ciudadanos expongan como réplica.”
La democracia deliberativa se encuentra a medio
camino entre la democracia directa y los gobiernos
electivos representativos, pero lo que esencialmente la
caracteriza es que considera que la legitimación está en
el proceso mismo de deliberación. Los principios cen-
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trales del modelo de democracia deliberativa no entran
en contradicción con el concepto de democracia participativa, más bien la complementan y profundizan. Y
presuponen la expansión de un espacio público y de una
mejoría de la información que está disponible a la ciudadanía para el razonamiento alrededor de las iniciativas
legislativas y gubernamentales.
En Cuba, de hecho, se viene practicando una suerte
de democracia deliberativa desde que se discutió nacionalmente el proyecto de Constitución en 1975. También se
utilizaron esos métodos en los parlamentos obreros de la
década de 1990 y, más recientemente, en las discusiones
sobre la nueva Ley de Seguridad Social y en el diálogo
nacional impulsado por el Presidente desde el 2007.
Lo que falta para aplicar este modelo de una manera
más profunda y completa es aceptar la idea de que los
procesos deliberativos deben propender a la creación de
un consenso racional entre todos los participantes, lo que
no excluye la existencia de opiniones y criterios diversos.
Noto que la deliberación como método de discusión es
superior al diálogo y al debate en un contexto político.
Según la Real Academia de la Lengua, deliberación significa “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra
de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y
la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos”. Es
decir, presupone que al final debe haber un voto o debe
llegarse a una decisión. Diálogo, sin embargo, está definido como “discusión o trato en busca de avenencia”
lo que no presupone la obligatoriedad de votar o tomar
una decisión. La misma obra equipara “debate” a controversia y lo define como “contienda, lucha, combate”, lo
que presupone vencedores y vencidos, o sea, imposición.
No es tiempo de ese tipo de soluciones, pues la Patria
necesita de todos los cubanos de buena voluntad, sea cual
fuere su criterio.
Raúl Castro ha dado muestras de ser un defensor de
los procesos deliberativos democráticos cuando afirmó el
24 de febrero de 2008, en la sesión constitutiva de la actual legislatura, la cual lo eligió como Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros: “No hay por qué temer a las discrepancias en una sociedad como la nuestra,
en que por su esencia no existen contradicciones antagónicas, porque no lo son las clases sociales que la forman.
Del intercambio profundo de opiniones divergentes salen
las mejores soluciones, si es encauzado por propósitos
sanos y el criterio se ejerce con responsabilidad.”
Son variados y sustanciales los desafíos que enfrenta
el actual proceso de cambios, que para mí no es una actualización del modelo económico, sino una reforma de
gran calado que también abarca lo político, aunque este
aspecto quede pospuesto para después de la Conferencia
del Partido. En primer lugar, hay importantes sectores
de la sociedad que, por motivos ideológicos o de interés
personal, se oponen a los cambios. Esa oposición puede
ubicarse en el sector burocrático y en algunos militantes
del Partido que siguen aferrados a viejos conceptos. En
Espacio Laical 2/2011
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segundo lugar, percibo un importante
nivel de escepticismo tanto en sectores
juveniles como intermedios. En tercer lugar,
hay sectores de la sociedad que pueden encontrar
muchas dificultades en transformarse para adaptarse a
las nuevas condiciones que emerjan de esta actualización.
Finalmente, existe el peligro de que se traten de acortar
los tiempos y que determinadas medidas no sean bien
estudiadas antes de su puesta en vigor. Lo importante es
que tanto en el liderazgo como en los sectores favorables
al cambio hay conciencia de estos peligros. Por ello, se
ha trabajado sin prisa pero sin pausa para producir ese
cambio de mentalidad que reclama Raúl Castro y que
debe hacerse entre todos, sin que nadie se sienta que queda ignorado, marginado o desprotegido.
Una dramática frase del Presidente me hace pensar en
la urgencia del momento: “O rectificamos o ya se acabó
el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos, como dijimos con anterioridad, el
esfuerzo de generaciones enteras, desde el indio Hatuey,
que vino de lo que hoy es la República Dominicana y
Haití –el primer internacionalista en nuestro país–, hasta Fidel Castro, que nos ha conducido genialmente por

Reformular el pacto
social establecido en
los primeros momentos
de la historia
revolucionaria no es
sólo una necesidad
imperiosa, sino el
único camino posible
para superar la
compleja situación
de crisis por la que
atraviesa el país. Se
trata, ante todo, de
una crisis de sentido,
de un agotamiento
de los recursos
movilizatorios de la
ideología.

estas situaciones tan complicadas desde el triunfo de la
Revolución.”
-Arturo López-Levy: Prefiero hablar de tres procesos:
Primero, transición a un sistema de economía mixta.
Como aclaró Deng a Margaret Thatcher, cuando esta quiso dar lecciones de ideología en China: el mercado no es
ni socialista ni capitalista, sino una herramienta de desarrollo. En este sentido, el Proyecto de Lineamientos al VI
Congreso del PCC dan en la diana al destacar el papel del
Estado en la economía. Sin embargo, falta una reflexión
sobre la relación óptima de ese Estado con el mercado.
Las experiencias exitosas de desarrollo tardío en el este
de Asia demuestran que la intervención estatal es mejor
cuando complementa y garantiza un ambiente competitivo, sin pretender reemplazar la lógica del mercado.
Un tema central en la participación del Estado es el
mantenimiento de una inversión en el sector educacional,
desde la primaria a la universidad, y una preocupación
permanente por evitar situaciones de pobreza. La educación tiene efectos positivos para la estabilidad social
y política, y significa, además, una ventaja comparativa
para la asimilación de tecnología y la discusión de temas
claves en la transición al mercado como la transparencia,
las buenas prácticas corporativas y las regulaciones de
bancarrota. Más aún, la educación es esencial para una
ciudadanía plena.
El mercado no es resultado de fuerzas naturales, sino
una institución histórica, cuya eficiencia depende de la
información disponible a los actores participantes. Como
demostró el teorema de Greenwald y Stiglitz3, con información imperfecta y mercados imperfectos de riesgo (lo
que quiere decir siempre, particularmente en economías
en transición y desarrollo), los mercados no producen el
resultado más eficiente (Óptimo de Pareto) y los gobiernos pueden potencialmente mejorar la situación.
Aunque a nivel de las grandes empresas, el tema fundamental es el diseño de contratos, dada la separación
entre el manager y el dueño (Problema Agente-Principal),
a nivel de pequeñas y medianas empresas, las evidencias
demuestran que las privatizaciones han incrementado la
eficiencia. Cuba debe pensar con seriedad en un proceso
eficiente de privatización de aquellas empresas de menos
de 60 trabajadores, ya sea a cooperativas o a propietarios
privados. En este sentido, son imprescindibles políticas
de competitividad y un marco legal comprometido a premiar a los que manejan los recursos con eficiencia, no
interviniendo paternalistamente para rescatar a quienes
fracasan.
Segundo, liberalización política. Aún dentro de las
restricciones que la resistencia a la política intervencionista de Estados Unidos impone al sistema político
cubano, Cuba puede avanzar hacia formas republicanas
más balanceadas, respetuosas del estado de derecho y
competitivas para la renovación de los líderes del país.
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El peor gobierno para Cuba sería
una gerontocracia al estilo de lo ocurrido en la URSS y la Europa del Este después
de la muerte de los líderes revolucionarios. Las
experiencias de Vietnam, China, Taiwán, Corea del
Sur y México confirman que el establecimiento de límites de mandato para los líderes y el control civil sobre los
cuerpos militares contribuyó a la estabilidad política4. En
términos de competencia política, las elecciones a todos
los puestos públicos deberían tener más candidatos que
puestos a elegir.
A nivel de base, se impone también desarrollos institucionales compatibles con los niveles de pluralización
social de las últimas décadas. El énfasis del Proyecto de
Lineamientos… en la descentralización es sano, pero este
proceso debe ser manejado para evitar políticas arbitrarias en los nuevos escalones de poder y una explosión de
corrupción. En este sentido, la descentralización debería
ir precedida, como en el caso taiwanés, por la creación de
un mecanismo autónomo de protección del consumidor y
denuncia de la corrupción5.
Tercero, una apertura ordenada al exterior. Todos
los países del Tercer Mundo con tasas significativas de
crecimiento han diseñado políticas para aprovechar las
ventajas de la globalización. Se hace necesario pensar
en la relación con el exterior y priorizar el desarrollo
económico, por encima de cualquier otra meta.
La apertura ordenada al exterior implica buscar
acceso a mercados, capital, flujos de información y educación. Sin ingenuidades en cuanto a la protección de la
soberanía nacional en todas las esferas, incluida la de
las telecomunicaciones, es imprescindible conectar a la
población cubana a Internet, y tomar ventaja del abaratamiento en las tecnologías de la comunicación.
Un tema sensible es el manejo del flujo de capitales, dado que las experiencias exitosas han protegido la
estabilidad macroeconómica contra los capitales cortoplacistas, aislándose de las inestabilidades derivadas de
turbulencias financieras externas, y los empresarios en
búsqueda de oportunidades de dinero fácil. En contraposición a esas restricciones, la política de promoción de
inversiones a largo plazo en todos los sectores, debe ser
amplia y transparente.
Es lamentable ver cómo en medio de la crisis económica que vive el país, no se ha incentivado la inversión
directa de los cubanos residentes en el exterior. En la esfera social y educacional, todas las experiencias exitosas
de desarrollo tardío han aplicado políticas de apertura
migratoria por la cual miles de japoneses, chinos, coreanos, taiwaneses e hindúes han trabajado y estudiado fuera
de sus países, para retornar cuando así lo consideren útil
o provechoso a sus naciones con conexiones, capital y
tecnología. Peor que la fuga es el desperdicio de capital
humano.
La apertura externa implicaría también incrementar la
coordinación con otros países en el enfrentamiento a la
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corrupción. Rusia, un país mucho más grande y poderoso
que Cuba, perdió miles de millones de dólares que, de
forma ilegal y corrupta, fueron transferidos al exterior
por capitalistas mafiosos. Cuba debe homologar sus regulaciones de negocios con los estándares internacionales
contra prácticas corruptas, daños ambientales y evasiones
fiscales.
-Lenier González: Desatar un proceso colectivo,
sobre todo horizontal, que nos permita a los cubanos
consensuar metas comunes de cara al futuro, es la mejor
manera de contribuir a la estabilidad y al equilibrio nacional. Dicho proceso debe sustentarse en una vocación
irrestricta de diálogo, que le conceda al “otro” un mínimo de legitimidad, aunque piense de manera diferente
o haya sido, en el pasado, un enemigo. Muchas de las
propuestas presentes en la sociedad cubana tienen como
común denominador la defensa de la justicia social, de la
soberanía nacional y de una libertad responsable. Por ello
podría ser relativamente fácil lograr consensos en estos
aspectos.
La aparición de nuevos actores en el escenario nacional no debería ser asumida con sospechas, sino como el
curso natural de la historia. Hoy es estratégico iniciar un
diálogo político con aquellos sectores de la nueva izquierda, el centro y de la derecha moderada, en Cuba y en el
exilio. Debemos identificar y dialogar con aquellos sectores que estén dispuestos a defender para Cuba un futuro
de justicia social y soberanía nacional ante los poderes
foráneos, así como mayores libertades individuales.
El éxito de semejante empresa descansa sobre varios
elementos cruciales: la necesidad de que exista una esfera
pública abierta, la posibilidad de que los actores sociales de la nación concurran a ella con total libertad, el
imperativo que el Estado cubano comience a servir de
moderador de toda la diversidad nacional, la posibilidad
de reformar la institucionalidad existente para lograr canalizar todas esas propuestas de manera satisfactoria y
permitir que actores nacionales cualificados puedan participar en una regeneración antropológica del cubano. En
la medida que todo este proceso contribuya a ensanchar
el consenso político al interior del país, estaremos en
mejores condiciones de impedir la injerencia de poderes
foráneos en nuestros asuntos internos.
-Alexis Pestano: El proceso nacional a desarrollar
para atender un reto de tal envergadura sólo puede ser
algo tan simple, y a la vez complejo, como establecer
un nuevo pacto social, que tenga en cuenta las limitaciones anteriores y las nuevas exigencias y características
de la sociedad cubana. Si bien no es éste el espacio para
precisar detalles más concretos, sin dudas es posible establecer, al menos, algunos criterios metodológicos.
Ante todo, el nuevo pacto social debe partir de superar
una visión ideológica de la realidad. Tal cosa implicaría,
primero, el reconocimiento de la complejidad de la
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sociedad cubana, de Cuba misma,
de la existencia de diversos proyectos
nacionales que deben ser reconocidos en su
validez y contribución. Admitir todas las Cuba
que se propongan (y proponen) abriría el camino para
construir una nueva realidad más sólida, verdadera y estable.
En segundo lugar, resulta necesario proponer un
nuevo consenso nacional entre los proyectos de Cuba
ya identificados, en el que se tengan en cuenta sus aspiraciones, reclamos e interpretaciones, con la seguridad
de que en cada uno de ellos se encuentran aristas de la
verdad, desconocidas para los demás. A este nuevo consenso sólo se puede arribar por el camino del diálogo
sincero y constructivo, con la premisa de intentar hacer
algo nunca realizado en nuestra historia: la comprensión
mutua, el abrazo sincero. Este consenso, además, debe
tener algunas condiciones básicas, premisas universalmente aceptadas y respetadas, sintetizadas en aspirar al
bien común de toda la nación cubana, lo que implica el
bien de todos y cada uno de sus integrantes, la salvaguarda de los intereses generales de todos, y de los límites
imprescindibles, como la independencia y la soberanía.
Establecer un nuevo pacto social puede contener, finalmente, una oportunidad aún mayor: la posibilidad de
dar expresión al originario sueño de Cuba, a la ancestral
aspiración presente misteriosamente en nuestra historia.
Me parece importante insistir en este punto, en que sería
posible, habría llegado el momento, de refundar Cuba,
con todo lo mejor y lo grande que ha aportado nuestra
historia. No se trataría entonces de establecer solamente
un satisfactorio acuerdo de mínimos, sino de dar un paso
más, el paso decisivo, de fundar un verdadero hogar nacional, la Casa Cuba. Me permito, una vez más, aludir a
esta metáfora, convencido de su esencial infinitud, y de
su capacidad para reflejar nuestro anhelo más profundo
como nación. En el peculiar momento de nuestra historia
en el que se nos ha dado el reto y la fortuna de participar,
se nos abren dos opciones, dos caminos: contentarnos con
salir de la crisis y esperar la siguiente, o comprometernos
en crear las condiciones para conjurarlas definitivamente.
Como cristiano, creo que la Historia tiene sentido, que
Dios nos llama a un futuro mejor, y que éste comenzará
sólo cuando nos reconciliemos con nuestro pasado, con
nuestro presente y con nosotros mismos.
Aceptarse a sí misma y mirar con optimismo a lo alto
serían las actitudes necesarias de Cuba, de todos nosotros, para consolidar un porvenir de esperanza.

-¿Cómo podría contribuir el gobierno cubano a facilitar esta
necesidad nacional?
-Carlos Alzugaray: De cierta manera ya se ha respondido a esta pregunta. Pero si yo tuviera que precisar
algo, es la idea de que el Partido y el Gobierno deben
continuar ampliando los espacios públicos de diálogo
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y deliberación para que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de participar en esta reflexión nacional sobre
la renovación, actualización y rediseño del pacto social.
Eventualmente, ello debe reflejarse en los documentos
rectores de la vida nacional, como son la Constitución y
las resoluciones y documentos del Partido.
Como científico social, estoy convencido de que una
medida también positiva sería la de fortalecer y profundizar el papel de historiadores, sociólogos, politólogos,
juristas, economistas, antropólogos, y pedagogos en los
procesos de gobierno como necesarias contrapartes de
los dirigentes políticos y administrativos. El modelo que
me viene a la mente es el de la República Popular China,
donde la Academia de Ciencias Sociales, los centros de
investigación autónomos y las universidades son un instrumento insustituible para el estudio de la realidad y la
elaboración de diagnósticos y pronósticos prospectivos de
los que se alimenta el proceso de toma de decisiones que
se desarrolla en la esfera política. Los científicos sociales
cubanos han demostrado tener una alta capacidad y compromiso con el pacto social y con los mejores intereses
de la nación. Sólo necesitan que se les reconozca como
sujetos autónomos a los que se le faciliten los recursos necesarios para investigar más y mejor. En tal sentido reitero
mi propuesta de que se creen asociaciones similares a la
Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC) o
a la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) en el ámbito de la sociología y la ciencia política y que se convoque
a una conferencia nacional de ciencias sociales.
-Arturo López-Levy: Si el presidente Raúl Castro no
acierta en identificar con claridad las reformas políticas
y económicas que el país demanda y una secuencia apropiada para hacerlas, pueden ocurrir importantes retos al
orden social. Tal situación podría poner en riesgo cuotas
de soberanía que Cuba ha logrado con décadas de sacrificio.
Todos los países que han logrado la transición que
Cuba demanda han tenido políticas industriales para
intervenir en los mercados y promover los intereses nacionales a través del sector privado (efectos de derrame
tecnológico, de marketing, creación de conglomerados
exportadores) o creando empresas estatales competitivas
en el mercado mundial. El reto está en crear un Estado
promotor del desarrollo que cierre las oportunidades para
comportamientos predatorios derivados de las asimetrías
de información y poder.
El manejo de la reforma económica, la liberalización
política y la apertura ordenada al exterior requieren tanto
de pragmatismo como de compromiso con los intereses
nacionales. En ese sentido, es vital reforzar la noción de
comunidad nacional, con historia y destino común; mantener una meseta mínima de bienestar para todos, y una
atención urgente a los espacios de pobreza creados en las
dos últimas décadas.
El crecimiento económico no será políticamente esEspacio Laical 2/2011

table si no es compartido. El ajuste
económico no debe seguir concepciones economicistas. La meta no es sólo
incrementar el Producto Interno Bruto, sino un
desarrollo sostenible, con equidad, respetuoso del
medio ambiente y favorable a los derechos humanos.
-Lenier González: En la persona del presidente Raúl
Castro concurren importantes elementos que lo capacitan para guiar un proceso de este tipo en Cuba. Él tiene
la responsabilidad histórica de facilitarlo, pues su figura
mantiene cohesionadas a importantes fuerzas nacionales
capaces de lograr su éxito. Para ello es necesario audacia
y creatividad política, pues el tiempo que requiere ese
camino es, cada día, inversamente proporcional al tiempo
de vida que le queda, por ley natural, a Raúl Castro. Sin
él, todo se volvería más incierto y difuso, incluso, tal vez
caótico.
El gobierno cubano debería reconocer la pluralidad
política de la nación y, por consiguiente, ayudar a canalizar la institucionalización de esos nuevos imaginarios
presentes en la realidad cubana, mediante la consolidación de un espacio público abierto que acoja el debate
entre cada uno de estos grupos de cubanos. La decisión
de reconocer y aceptar que vivimos en un país plural contiene, en si misma, la necesidad imperiosa de redefinir
los márgenes actuales de inclusión/exclusión en la participación política de los actores sociales. Necesitamos
reinventar, de forma heterodoxa y flexible, lo que hemos
entendido tradicionalmente por Revolución y contrarrevolución, y hacer de ello una experiencia civilizatoria.
Asumir este reto lleva implícito el rediseño radical
de las instituciones estatales y del Partido Comunista de
Cuba, para que pueda acoger efectivamente en su seno a
toda esta diversidad de la que hemos hablado. Esto debería llevarnos a prescindir de una “ideología de Estado”,
que en la práctica funciona como un corsé que invisibiliza y constriñe a toda la diversidad nacional.
La república martiana “con todos y para el bien de
todos”, por su ecumenismo y universalidad, sigue siendo
el umbral más idóneo para pensar Cuba en los inicios del
siglo XXI.
-Alexis Pestano: El gobierno cubano tiene, sin dudas,
una alta responsabilidad en la consecución de este alto
objetivo, precisamente en su condición de facilitador.
Subrayar esto es de extrema importancia, dada la visión
reductiva del problema nacional imperante en muchos
ámbitos.
En efecto, la mirada superficial a la situación cubana -opacada en tantos nacionales por la experiencia
concreta del dolor y del odio, y descontextualizada en
tantos analistas foráneos al intentar homologar procesos
históricos diversos- se contenta en apreciarla simplemente desde dos aristas principales. La primera, desde la
óptica de los derechos humanos violados por parte del
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gobierno, al constatar las obvias y penosas restricciones
existentes en cuanto al ejercicio de las libertades cívicas
y políticas; la segunda, desde el discurso de defensa de
la soberanía nacional frente a los intereses imperialistas
de Estados Unidos. Ambas reducen el problema cubano
a una responsabilidad gubernamental, del ejercicio del
poder político.
Sin embargo, las raíces quedan inexploradas, y es de
ellas de donde puede surgir una solución real y duradera.
El origen de la actual condición del país se encuentra en
el fracaso del proyecto nacional cubano para establecer
un horizonte de inclusión y armonía nacional, al haber
sido encarcelado por la ideología desde su misma aparición. Incapacidad ésta que, además, ha tenido un impacto
directo en la cultura, en la formación del usufructuario de
tal proyecto: el cubano. Es la debilidad antropológica en
el cubano, causada por dos siglos de exclusión e intolerancia recíproca, el fundamento, la base, de nuestra crisis
nacional, y es aquí donde se debe comenzar a actuar,
antes de que sea demasiado tarde.
Se comprende, desde esta perspectiva, que el gobierno cubano, sin perder un ápice de toda la responsabilidad
a él atribuible, pueda aun así desempeñar un papel facilitador en la solución de un problema del cual es parte y
cuyas dimensiones lo superan. Hacerlo, facilitar, sería la
empresa más elevada que podría acometer en las actuales
circunstancias, y el mayor aporte al pueblo cubano, que
necesita con urgencia una realidad mejor. Cuenta para
ello con todos los recursos disponibles del poder, y sus
opciones se podrían resumir en la creación de espacios de
debate realmente libres, en la liberalización de los mecanismos restrictivos de participación abierta y responsable
de los ciudadanos, tanto en la esfera cívico política como
económico-social, en la superación de las barreras ideológicas que distancian la cosa pública de los intereses
generales, en dar pasos concretos para una reconciliación
entre cubanos en tanto la parte que le corresponda, la
flexibilización de las relaciones con los cubanos que viven fuera de Cuba, por sólo mencionar algunos ejemplos
de mayor peso. Corresponderá al debate nacional libre
y abierto determinar las acciones concretas en cada uno
de ellos, pero sirvan aquí como elementos generales de
juicio.
Una oportunidad concreta, que trasciende al ejecutivo, pero que lo involucra directamente, sería ampliar las
bases de discusión del próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba, no limitarlas únicamente a los aspectos
económicos, sino a toda la variedad de inquietudes, interrogantes, deseos manifiestos u ocultos que interesan a
toda la nación. De esta manera, la asamblea partidista,
que pretende representar a todos los cubanos, aunque no
se alineen con su ideología específica, podría tener un
impacto mucho mayor y útil.
En todo caso, el gobierno no debe olvidar que todo
ejercicio del poder está llamado al servicio de los gobernados, y que en ellos reside verdaderamente la soberanía.
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Bastaría esto para dejar espacio a
tantas voces, para que sean escuchadas, para que todos puedan aportar desde su
propia verdad al bien común de nuestra tierra, y
alcancemos por fin a proclamar con gozo que Cuba
somos todos, para el bien de todos.

Notas de las respuestas de Arturo López-Levy:
1- El concepto de zonas de legitimidad ha sido estudiado
en el caso de la República Popular China por Gunter Schubert. Ver: Schubert, Gunther, 2008, One Party Rule and the
Question of legitimacy in Contemporary China. Journal of
Contemporary China, 17: 54, 191-204. Schubert construye
sus hipotesis a partir de ideas esbozadas por David Easton
(1979) en “A system analysis of political life”, University of Chicago Press, pp 282-286.
2- Britton, Crane(1985), Anatomia de la Revolution,
México, Fondo de Cultura Económica.
3- Stiglitz, Joseph, (1996) Whither Socialism. MIT Press.
Para una discusión del teorema de Grenwald-Stiglitz ver capítulo 3.
4- Aquí no me refiero a los mecanismos internos del PCC
que son competencia de los militantes de ese partido. En los
Consejos de Ministros y de Estado deberían existir límites de
mandato (dos períodos) y/o de edad (70 años) para acceder
a los mismos. Ni el presidente ni el primer vicepresidente del
Consejo de Estado deberían ser militares en activo ni familiares uno del otro. Nadie mejor que el presidente Raúl Castro
para proponer tales reformas.
5- Me refiero a un mecanismo de control social no político, independiente del Estado, aunque no opuesto al
mismo. Obviamente no calificarían ni los llamados periodistas independientes que son esencialmente opositores, ni las
organizaciones de masas, como los CDR, la FMC o la ANAP,
que actúan como correas transmisoras afiliadas al gobierno.
La misión institucional seria única: promover leyes protectoras de los consumidores y llevar ante los tribunales a los
violadores de las mismas, sean entidades privadas o gubernamentales. La Asamblea Nacional podría aprobar la creación
de una fundación, financiada sin interferencias, con un impuesto a las ventas depositado en una cuenta en el banco
central.
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Soledad de Cuba
Por LUIS AMADO BLANCO

T

al vez excesivo lo de “soledad de Cuba”, pero en lo
justo, “soledad de La Habana”. Frente al mar, con su
largo malecón como una firma de testamento, con su Morro
alto para los adioses de los barcos que se van hacia otras tierras, con sus viejos castillos mirando la actualidad desde su
ciega piedra y su negro río de automóviles por las calles, procesión hacia el mar del hacer y acontecer para la vanidad de
las costumbres. Como se quiera, pero sola, sin nadie a pesar
de la mucha gente, de sus absurdas aglomeraciones, de sus
codazos por las aceras donde nadie se mira al pasar porque
todos tenemos demasiada prisa.
- Qué hay.
- Qué hay.
Y hacia delante, una sonrisa, tan sólo para que no se nos
muera la boca de tan poca palabra.
Hay una ciudad alegre y soleada para los turistas, para los
frívolos, para los ingenuos. Una ciudad que oye tocar los tambores y se muere de risa mientras le late, rítmica, la cintura,
y se le abre la boca en una mueca de muchos dientes blancos
como el mármol. Y otra Habana que se duerme en la flauta
blanca de los antiguos danzones y de los valses extranjeros
para la añoranza del viejo mundo. Como se quiera, pero La
Habana, nuestra Habana, nuestra capital vive sola con unos
habitantes que no sueñan por soñar demasiado en la terrible
soledad de su vértigo extraño. Una ciudad explosiva, como
la pintó aquel gran pintor que se llamó Ponce, en medio de
un volcán de luz, dentro de cuya luminosa ceguera el hombre
no sabe del amigo, ni el escritor de su compañero, ni el niño
de la mano dulce por el paseo cansado del atardecer hacia el
hogar lleno de rumores. Una ciudad de desconocidos que se
identifican por el traje y hasta por la corbata, por el andar y el
manoteo, pero jamás por el intercambio de los pensamientos.
Una ciudad cruzada y entrecruzada de ruidos y más ruidos,
para que el torbellino de su fuego se sume al otro torbellino
de la sordera peor, donde la sonoridad no tiene matices y por
lo tanto pausas y por lo tanto susurros.
- Qué hay.
- Qué hay.
Y hacia lo que sea, sin sosiego, para el consumo rápido
del hoy, sin la crónica del tiempo en la añoranza del ayer que
se nos consume entre las manos.
No, no exagero, ni estoy pesimista, ni tengo la frente
arrugada de preocupaciones. Es la verdad, la única verdad
verdadera por mucho que nos engañemos y vendamos postalitas de colores y maracas a los turistas. Por las noches, al
terminar mi diaria tarea y encaminarme hacia casa en busca
de la comida, voy a una barra a tomarme un trago de consuelo,
remate del fin de la jornada, paréntesis a la faena extinguida.
Una barra, no, cinco, diez barras, en cinco o diez días, pero
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todas lo mismo. A mi alrededor un público que grita lo que
no me importa, y un caballero a quien no conozco y pretende
contarme su vida en alta voz para que lo oigan algunos clientes más, tan desconocidos como yo, tan distraídos como yo,
tan en lo suyo como yo mismo. Delante del local un público
trajinante espera la guagua con nerviosidad, dando cortos paseítos de ida y vuelta. Y todos sus componentes pretenden
hablar entre sí sin conseguirlo, por el mucho aire que le dan
a su voz para el mítin de todos ellos. Un diálogo entre sordos
de la peor sordera por el distanciamiento de la mayoría. Bien
es verdad que pululan entre el grupo o los grupos, algunas
parejas muy juntas, mirándose a los ojos para la esperanza
del mañana, pero eso no cuenta, pura biología, canto de la
especie ya que la vida debe continuar a pesar de los pesares, a
pesar de todos los barullos del mundo.
- Qué hay.
- Qué hay.
Y cuando podemos enhebrar la aguja con alguien, cuando
podemos conseguir que algún otro nos escuche, el monólogo
a voz en grito para resarcimos de la poca conversación de
tantas y tantas horas con nosotros mismos, o mejor aún, sin
nosotros incluso, en la brega del frijol con arroz blanco.
Vamos cayendo por todo esto y mucho más, en la inútil
oratoria de la charla, en la terrible oratoria de la literatura, en
el predicar nuestra agonía para todos los oyentes posibles en
el desierto de arena. ¿Cuántos cronistas escriben sobre la intimidad de las cosas, sobre la raíz del alma en lucha contra el
medio, sobre el pequeño detalle de la circunstancia que pasa?
El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Demasiados doctores, demasiadas lecciones, demasiada pedagogía.
El hombre que habla en voz baja a otro hombre, es porque
sabe que lo escucha, porque no teme que se le vaya el oído
alerta, porque está seguro de intercambiar su problemática
con la problemática de sus semejantes. El hombre que grita
es porque teme a la soledad y anhela sojuzgarla, imponérsele, detenerla, maniatarla para agotar la mucha agua de su
fuente. Porque teme quedarse solo y pide auxilio. Porque no
le importa que le respondan, ya que lo primero y principal es
la catarsis de su propio pensamiento. No vale que nos engañemos. Una ciudad bullanguera y gesticulante para los turistas,
pero una ciudad de sombras, por debajo, que se superponen
sin tocarse en busca del personal camino de su existencia. Podemos seguir vendiendo postalitas de muchos colores para los
extranjeros de pocos días. Y maracas, y hasta castañuelas que
no tocamos jamás para nuestro baile. Pero solos, muy solos
dentro del ruido y de la explosión de la luz, hacia la nada.
- Qué hay.
- Qué hay.
Luis Amado-Blanco (Asturias, 1903–Roma, 1975). Poeta, narrador, periodista, teatrista,
odontólogo y diplomático. En 1936 se estableció en La Habana. Durante casi veinte años fue
periodista del diario Información, además de colaborador de varias publicaciones cubanas. Entre sus obras se encuentran los poemarios Claustro (1942) y Tardío Nápoles (Madrid, 1970), el
volumen de cuentos Doña Velorio (1960) y la novela Ciudad rebelde (Barcelona, 1967). Recibió
varios premios, entre ellos el de cuento Alfonso Hernández Catá y el de periodismo Justo de
Lara. Después de 1959 integró el cuerpo diplomático cubano y al morir era el decano de los
embajadores ante la Santa Sede. El presente artículo vio la luz en la página B-2 del número de
Información correspondiente al 16 de enero de 1952.
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A propósito de un curso sobre “Racialidad en la Cuba actual”

Diálogo virtual con
mis colegas de la Isla
Por ALEJANDRO DE LA FUENTE

H

e leído con enorme interés sobre un curso de postgrado dedicado al tema “Racialidad en la Cuba
Actual”, que se ofreció recientemente
en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. Dictado por
tres respetados especialistas cubanos,
los profesores Antonio J. Martínez
Fuentes, Esteban Morales Domínguez
y Armando Rangel Rivero, este curso
me pareció importante y sugerente por
varias razones. Primero, porque constituye un esfuerzo loable por impulsar
los estudios académicos sobre el tema
racial en Cuba. Mientras este asunto
ha sido objeto de innumerables análisis académicos y de furiosos debates en
las Américas, sobre todo en Brasil y
en los Estados Unidos, el mismo fue
ignorado durante décadas por la academia cubana, cómplice de las ortodoxias
oficiales.
Varias décadas de oscurantismo aislaron artificialmente a los cubanos, que
siguieron hablando de “razas” con el
lenguaje, las imágenes y los saberes de
los años 50. Necesitamos, pues, recuperar medio siglo de nuevas ideas, de
investigaciones, publicaciones y propuestas.
Un curso como el que comento es
un paso en esa dirección. El hecho de
que fuera ofrecido por colegas de varias
disciplinas, antropólogos, politólogos y
arqueólogos, no hace sino incrementar su interés. Si algo caracteriza a los
estudios raciales contemporáneos es
precisamente su carácter multidisciplinario. Dado que las “razas” -es decir,
la creencia de que existen grupos humanos biológicamente diferenciados y
con aptitudes diferentes- son construidas en distintos escenarios económicos,
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sociales y políticos, su estudio ha sido
acometido desde disciplinas diversas.
El curso aludido incorpora esa vocación multidisciplinaria y está divido en
cinco temas. Desde la antropología, el
primero hace referencia al “origen y
evolución del hombre” y de “las llamadas razas humanas.” El segundo se
titula “razas y clases en la Cuba colonial.” Los puntos tres y cuatro analizan
el desarrollo de la antropología como
ciencia en la Isla y el racismo durante el periodo republicano. Finalmente,
el quinto tema está dedicado a analizar
la “contemporaneidad revolucionaria y
racialidad actual.”
Confieso que me hubiera gustado
participar en este curso, lo mismo como
profesor, que como estudiante o simple
oyente. Y es que el curso intentó hacer
algo que es fundamental, al menos en mi
opinión. Desde hace tiempo vengo diciéndole a mis colegas en la Isla que una de
las cosas que necesitamos hacer es buscar
la manera de diseminar, entre interesados
y público en general, los instrumentos
teóricos necesarios para que los cubanos
puedan repensar la “raza” y el racismo,
críticamente y desde posiciones intelectuales sofisticadas y sólidas. ¿Por qué,
si las razas no existen, son tan reales?
¿Cómo es posible que algo supuestamente inexistente provoque efectos sociales
y culturales, devastadores y concretos?
¿De dónde proviene eso que llamamos
racismo y cómo se puede combatir? Al
intentar responder algunas de estas preguntas, el curso mencionado representó
un acontecimiento cultural digno de ser
tomado en cuenta. Si me hubieran permitido participar, creo que hubiera sugerido
temas y enfoques alternativos a los organizadores del mismo.1
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Para empezar, me pregunto si era
necesario comenzar la sección cubana
del curso con “la conquista española y la trata negrera,” como si todos
nuestros males pudieran ser achacados
a Colón. Como historiador, simpatizo
con la idea de que el racismo tiene una
historia de larga duración. Además,
comparto la noción de que la esclavitud atlántica, basada en la exportación
brutal de millones de africanos, es un
capítulo indispensable en el proceso de
creación de lo que hoy día entendemos
como razas. Pero me temo que si un
curso dedicado al tema racial en “la
Cuba actual” se remonta, para empezar, a las tres carabelas, es para sugerir
un hilo conductor entre los hermanos
Pinzón y el racista grotesco y grosero
que, en cualquier lugar de “la Cuba actual”, se siente autorizado a hacer un
chiste denigrante o a repetir aforismos
degradantes e hirientes sobre “los negros” y sus supuestas deficiencias congénitas.
Ese hilo conductor puede ser un
espejismo peligroso capaz de ser interpretado como un llamado a la pasividad. Si los problemas raciales de “la
Cuba actual” pueden ser explicados
por la esclavitud y la trata negrera del
siglo XVI, entonces quizás hay poco
que hacer. El peso histórico de la esclavitud y de varios siglos de explotación colonial es tal, que no hay manera de acabar con ese legado histórico,
abrumador e inevitable. Los problemas raciales de “la Cuba actual,” en
esa lectura pesimista, son el producto
de una larga y desafortunada historia,
muy difícil de superar. Curiosamente,
una lectura optimista de ese pasado llega a conclusiones similares. Desde esa

lectura, el racismo, en tanto herencia
y legado histórico, es algo que no ha
desaparecido aún, que todavía afecta
a la sociedad cubana, apenas unas décadas después de abolida la esclavitud.
La implicación más o menos explícita
de esta posición es que el racismo ha
de desaparecer eventualmente, que es
cuestión de tiempo, que se trata de un
proceso gradual y lento. En cualquiera
de las dos interpretaciones, el colofón
resulta ser el mismo: es poco lo que se
puede hacer. Sé bien que los colegas
que diseñaron el curso no comparten
esta conclusión: a fin de cuentas sus
esfuerzos demuestran una preocupación por combatir, precisamente, la pasividad y la inercia.
La interpretación del racismo como
herencia, como legado inevitable de un
pasado de esclavitud y de colonialismo,
tiene la ventaja adicional de exonerar a
los cubanos de “la Cuba actual,” al menos en lo fundamental, por el racismo
y la discriminación contemporáneos. Si
los cubanos de hoy son racistas, es porEspacio Laical 2/2011

que los mismos están de alguna manera
maniatados por varios siglos de esclavitud y racismo, y hay una herencia de la
que es imposible escapar, incluso después de varias décadas de Revolución
y socialismo. No se puede deshacer en
pocas décadas un orden social y cultural que se formó durante siglos y llegó
a la Isla con el Gran Almirante.
Por razones obvias, cuando el poder
o la cultura oficial hablan de racismo
en Cuba -un tema que es siempre mejor
evitar, por aquello de las divisiones, los
enemigos y la CIA- lo hacen enarbolando, precisamente, la tesis del racismo
como herencia inevitable y desdichada
de la sociedad colonial. Por ejemplo,
en su reciente informe (febrero 16,
2011) ante el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial,
de las Naciones Unidas, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano,
Abelardo Moreno Fernández, afirmó:
“Aún subsisten ciertos prejuicios raciales derivados de factores históricos
y socioculturales. Cincuenta años de
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Revolución antidiscriminatoria no pueden borrar totalmente estereotipos que
caracterizaron una sociedad que fue
profundamente racista por más de quinientos años.” En la misma reunión,
el Presidente de la Comisión contra el
Racismo y la Discriminación Racial,
de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, Heriberto Feraudy, explicó que
la misión fundamental de la comisión
es “identificar acciones que contribuyan, desde la cultura, a contrarrestar los
prejuicios raciales que aún perduran
en la sociedad cubana” (énfasis añadido). Feraudy había hecho referencia al
peso de los siglos en un texto anterior,
publicado en Cubarte en diciembre de
2010: “No podemos pretender asumir
una agenda nacional que abarque todos
los sectores de la sociedad, ni erigirnos
en estandarte político de un fenómeno
que data no de meses y años, sino de
siglos.”
Insisto en que esa historia de larga
duración -los “siglos” de Feraudy, o
los “quinientos años” del viceministro

Moreno Fernández- es importante para
entender la genealogía del racismo y
de las ideologías de supremacía blanca. Pero el racismo tiene no sólo una
larga historia, sino también una historia reciente. Es necesario recuperar esa
historia, la reciente, que desaparece totalmente bajo el peso de la colonia y de
los “siglos.” La historia no es, como
alguna de estas afirmaciones podrían
sugerir, un lastre inevitable, una herencia inerte y pesada que los cubanos de
“la Cuba actual” reciben a pesar de sí
mismos. La historia es herencia sólo
porque algunos de sus legados encuentran herederos dispuestos a renovarla y
reciclarla. El pasado importa porque se
renueva en la cotidianidad, a través de
actos sociales discriminatorios y concretos.
Por eso sugeriría a mis estimados
colegas que, en lugar de empezar por
la conquista y por Colón, comencemos el curso por la historia reciente.
Escojamos cualquiera de los muchos
actos discriminatorios que se pueden
observar al azar en La Habana u otras
ciudades del país, actos que ocurrieron no hace quinientos años, sino hace
apenas unas horas (si ya ocurrió, es
“historia”). Utilicemos
esos actos para entender
cómo es que acciones cotidianas y aparentemente
inocuas contribuyen a
fabricar seres sociales
estigmatizados (es decir,
“negros”) y cómo es que
esas acciones conectan
con (y reproducen) creencias y saberes tradicionales (aquí es donde entran
los “siglos”) que las legitiman y hacen aparecer
como normales.
En el primer encuentro, yo invitaría a la clase
a salir de las aulas universitarias y a pasear por
la Plaza de la Catedral de
La Habana. Nada como
el corazón turístico de
La Habana para tomar
una lección sobre historia y racismo. En poco
tiempo los estudiantes
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observarían algo que ocurre con tanta
frecuencia, que es apenas perceptible:
un policía detendría a un transeúnte y
le pediría sus documentos de identidad.
El transeúnte no hacía nada especial:
simplemente caminaba por allí. Quizás
llevaba algún maletín o algún paquete.
“¿Por qué le detienen?” preguntaría
a los alumnos, haciéndome el tonto.
“Porque es negro,” alguno de ellos
respondería al instante. “¿Y cómo sabe
el policía que ese hombre es negro?”
Los estudiantes se mirarían extrañados,
por un momento, no sabiendo bien qué
responder. “Es que ese hombre... es
negro” diría finalmente alguno. Pero
nadie, respondería yo, “es” negro, o
blanco, o cualquier otra cosa singular.
Ninguna persona puede ser definida en
singular. Las personas tienen múltiples
identidades que son utilizadas según
las circunstancias sociales y pueden
ser descritas a partir de innumerables
atributos. Ese transeúnte también “es”
padre, hijo, hermano, nieto, vecino,
esposo, amante, estudiante, trabajador,
flaco o gordo, alto, locuaz o reservado,
educado o grosero, lector, jardinero,
comilón... quien sabe cuántas cosas
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más. Pero lo detienen porque de todos
esos atributos, el policía selecciona uno
y le confiere al mismo un significado
social. El transeúnte, que quizás no sea
una persona con una identidad racial
marcada, es transformado, en el acto,
en “negro.” En ese momento, el transeúnte no es padre, ni vecino, ni comilón, ni jardinero. En ese momento el
“es,” como dijo el estudiante, simplemente, “negro.”
El policía opera, de esa forma,
como un arquitecto de la racialidad,
como una fábrica de “negros” (los
que muestran su carné de identidad) y
de “blancos” (los que caminan por el
mismo lugar y con el mismo paquete
sin ser molestados). Una vez fabricados, estos seres sociales son naturalizados: simplemente existen. Aprendemos, desde pequeños, que en el mundo
“hay” blancos y negros. El transeúnte
es detenido porque “es” negro. Pero
ese individuo “es” negro, en ese contexto, porque el policía lo detuvo. Él
no comenzó su día como negro, sino,
digamos, en los brazos de su amante
o dando besos a sus hijos, o leyendo
las noticias. Él comenzó su día siendo

padre, lector o esposo. Después, en la
esquina de Empedrado y San Ignacio,
lo hicieron negro.
¿Por qué el policía no utiliza otros
criterios para escoger a las personas
a las que pide documentación? (Si la
policía debe detener personas que no
han cometido delito alguno es una
discusión interesante, pero diferente).
¿Por qué no selecciona, digamos, a los
gordos para pedirles sus documentos?
¿Por qué no van preguntando a los que
pasan si son vegetarianos para detenerlos? ¿Por qué no a los pelirrojos? ¿O a
los introvertidos?
El policía selecciona a algunas personas porque opera bajo la creencia de
que ciertos atributos físicos se relacionan con la criminalidad, de que existe
una correlación estrecha entre melanina y delincuencia. Para decirlo claro:
porque los individuos de piel oscura
son delincuentes y rateros. Nadie le
dijo nunca que los individuos de vientre abultado roban, o que las personas
de brazos cortos son rateros, o que los
de cejas finas tienden a la malversación. Lo importante es la melanina: lo
demás es científicamente irrelevante.
Por eso detiene a las personas de piel
oscura y... fabrica negros (por acción)
y blancos (por omisión).
Esa
misma
creencia
(piel
oscura=delincuente) es reciclada a
diario a través de numerosos chistes
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en los que el “negro” aparece siempre
como ratero o ladrón. Son de tan mal
gusto, que prefiero no reproducirlos
aquí. Además, es innecesario; todos
los cubanos saben de qué hablo. ¿De
dónde viene, sin embargo, la arraigada creencia de que las personas de piel
más o menos oscura son, naturalmente,
ladrones? ¿Por qué tanta gente, incluyendo a los policías, cree eso?
Ya de vuelta al aula, habría que explicar que esa creencia descansa en un
sistema de conocimientos e ideas que
ocupa un lugar privilegiado en la cultura occidental: la ciencia. Uno de los
legados más nefastos del positivismo
decimonónico es la creencia de que el
saber científico, que frecuentemente se
asocia con la cuantificación y las estadísticas, es “objetivo” y no está sujeto
a prejuicios o intereses políticos. En
realidad, a pesar de sus reclamos de
objetividad y de neutralidad (la ciencia
supuestamente se limita a reportar resultados), el trabajo intelectual de los
científicos está ligado, inevitablemente, a los requerimientos culturales y políticos de su época. Paul Broca, el gran
craniometrista francés del siglo XIX,
que intentó demostrar una correlación
directa entre la capacidad intelectual y
el tamaño del cráneo era, por ejemplo,
un científico eminente y respetado. Su
quehacer, sin embargo, no puede ser
caracterizado en forma alguna como
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neutral u objetivo, sino como una ciencia al servicio de ideas e intereses políticos bien definidos. Como muchos
científicos de su generación, Broca utilizó la ciencia para intentar demostrar
que ciertos grupos eran naturalmente
inferiores.
Quizás vale la pena ilustrar la forma en que operaba esa ciencia -de nuevo, un saber supuestamente objetivo,
desinteresado y neutral. En 1862 Broca
comenzó a buscar indicadores corporales que le permitieran “establecer
la posición relativa de las razas en la
serie humana.” Para ello, concibió un
experimento ingenioso: medir el radio
(hueso del antebrazo) y dividirlo por
el tamaño del húmero (el hueso de la
parte superior del brazo). Su hipótesis era que a mayor coeficiente, mayor
tamaño relativo del antebrazo, una característica morfológica de los simios.
Es decir, aquellos con un mayor coeficiente estarían más cerca de los monos
(y serían, por consiguiente, inferiores).
Tras hacer sus mediciones entre europeos, africanos, esquimales y aborígenes australianos, lo que Broca encontró, sin embargo, fue que el coeficiente
era mayor entre los europeos. Según la
hipótesis inicial, la conclusión del experimento debió ser que los europeos
estaban más cerca de los monos que los
africanos o los australianos. Pero como
Broca ya sabía, de antemano, que eso
no era posible (los negros estaban sin
duda más cerca del mono), llegó a
una conclusión diferente: dicho coeficiente era inservible para establecer
diferencias raciales. Evidentemente, si
el resultado hubiera sido el esperado,
Broca lo hubiera utilizado para probar
la cercanía entre simios y africanos. Y
estoy hablando de una ciencia que, en
su época, era de vanguardia.
Esa misma ciencia -respetable,
occidental, supuestamente neutral y
objetiva- estableció que los llamados
negros eran, naturalmente, propensos a
cometer crímenes. Los grandes criminólogos italianos del siglo XIX descubrieron que algunas personas y grupos
estaban biológicamente predestinados a
cometer crímenes -el huomo delincuente de Cesare Lombroso y el reo nato
de Enrico Ferri. Esos criminales natos

eran seres atávicos que presentaban
rasgos evolutivos propios de la animalidad y el salvajismo. Los mismos podían ser identificados por una series de
atributos morfológicos y fenotípicos,
como prognatismo, asimetría facial,
largo de los brazos y otros. Más allá
del catalogo de estigmas físicos, sin
embargo, lo importante es que según
estos científicos existía una correlación
estrecha entre criminalidad y biología,
entre delincuencia y fenotipo. En el
contexto cubano, las enseñanzas de la
criminología italiana, una de las ramas
fundamentales del racismo científico
del siglo XIX, fueron diseminadas y
aplicadas por pensadores tan conocidos
como Fernando Ortiz e Israel Castellanos. Desde luego, en ese contexto los
seres atávicos por excelencia tenían que
ser los descendientes de africanos.
El policía de “la Cuba actual” que
detiene a un transeúnte negro probablemente no tiene idea de quien fue Ferri,
pero sus ideas sobre “raza” y criminalidad están cocidas en la fragua de ese
saber científico, que tuvo una influencia enorme en el siglo XX. Peor aún,
ese corpus científico y racista continúa
influyendo en el sistema penal cubano. La controvertida figura penal de la
“peligrosidad” o el “estado peligroso”
es una creación de dicha escuela criminológica. El llamado “estado peligroso” es sólo concebible si se acepta
la noción de que ciertas personas están

predestinadas a delinquir, incluso si no
han cometido todavía ningún crimen.
El artículo 72 del Código Penal cubano
parece sacado de una manual criminológico italiano: “Se considera estado
peligroso la especial proclividad en
que se halla una persona para cometer delitos” (énfasis añadido). Aunque,
según la ley, dicha proclividad ya no se
establece a partir de criterios morfológicos, es conocido que la abrumadora
mayoría de las personas sancionadas
por ser peligrosos (es decir, encarceladas sin haber cometido delito alguno)
son personas negras. Los atávicos. Los
salvajes. El homo criminalis cubensis.
Y aunque estamos hablando de historia, ya no estamos hablando de Colón
ni de las tres carabelas. Ahora resulta
que hablamos de policías, leyes y tribunales que reciclan el pasado, dándole
continuidad y vigencia, en “la Cuba actual.” De transeúntes que se tropiezan
con Ferri y con Lombroso en sus paseos
cotidianos. Ya no se trata de un lastre
colonial inerte, sino de una historia que
vive y se reproduce, saludable, en las
calles y las instituciones cubanas.
Detrás de cada estereotipo racial
hay historias similares; cada imagen
racista tiene sus propias historias y
descansa en sus propios saberes, que
pueden ser desenmascarados y estudiados. Por sólo mencionar un par de
ejemplos, cito dos imágenes conocidas:
la de la supuesta potencia sexual del

negro y otra que es mejor ilustrar con
el aforismo popular de que “el negro
si no la hace a la entrada, la hace a la
salida.” La primera imagen descansa
en estudios racistas sobre el llamado
furor sexualis de los negros, realizados
en el siglo XIX (y en el temor racista
a la contaminación sexual y genética).
La segunda en estudios que señalan la
supuesta incapacidad de abstracción intelectual y el bajo coeficiente de inteligencia de los afrodescendientes. Dichas
imágenes, lo mismo que la del criminal
nato, también se fundamentan en pilares científicos. Nos enfrentamos a eso:
a una producción intelectual vastísima
y respetada, que es necesario destruir.
A los colegas que organizaron el
curso sobre racialidad: enhorabuena.
Los felicito por intentarlo. Este era un
curso necesario. Sólo les pido que me
avisen la próxima vez (con tiempo, por
favor, miren que el permiso de entrada
demora), a ver si puedo colaborar de
alguna forma.

Nota:
1- Queremos hacer notar que, de manera lamentable, las autoridades de inmigración
impidieron la entrada del autor a Cuba cuando intentó visitar el país en compañía de su
familia en junio del 2010. De esa manera se
vio impedido de asistir a la exposición de arte
Queloides: Raza y Racismo en el Arte Cubano
Contemporáneo (Centro Wifredo Lam, abrilmayo del 2010), de la cual fue organizador y
co-curador. Este hecho resulta sorpendente,
dado que este importante intelectual de la
diáspora siempre ha mantenido una actitud de
diálogo constructivo con la realidad cubana de
la Isla.
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Exigencias para un orden social fraterno

CUBA: urgencias del presente,
imperativos del futuro*
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

B

uenas noches a todos. Quiero
agradecer al respetado sacerdote dominico Manuel Uña Fernández,
rector de esta Aula, que ya constituye
una institución ejemplar en la promoción del pensamiento, del diálogo y
del encuentro en beneficio de la nación
cubana. Aprecio mucho la oportunidad
que me ofrece de ser uno de los exponentes que van integrando el universo
de propuestas que se cincelan desde
este importante recinto.
Fundamentos sobre el tema
El tema que me ocupa está relacionado con la posibilidad de enrumbarnos
cada vez más hacia un orden social que
incorpore la fraternidad como metodología para realizar la justicia. Trabajar
por ella, o sea, por la justicia, consiste
en proponerse garantizar –de manera real- el universo de derechos de la
persona humana. Sin embargo, como
la historia ha demostrado por medio
de experiencias que en unos casos han
intentado enfatizar en la libertad y en
otros en la igualdad, tal empeño no será
felizmente posible sin una adecuada
comprensión del vínculo entre ambas
categorías -la libertad y la igualdad-,
así como de la debida incorporación de
la fraternidad como cualidad social y
política.
Para acercarnos a una saludable relación entre la libertad y la igualdad,
consideremos la opinión de nuestro
padre Félix Varela. Para este ilustre sacerdote y patriota cubano, la igualdad
entre los hombres es vista como una
igualdad en la libertad. Para el Padre
uno de los resultados de la verdadera
libertad es el derecho de igualdad. Y
por igualdad entendía el derecho que
posee cada persona para que se aprecien sus perfecciones y méritos del
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mismo modo que a otras. Sustentaba
que existen tres especies de igualdad:
natural, social y legal.
La igualdad natural consiste, según
afirmaba, en la identidad de especie en
la naturaleza, pues todos los hombres
tienen los mismos principios y les convienen o repugnan generalmente unas
mismas cosas. La igualdad social, apuntaba, reside en la igual participación en
los bienes sociales. Y la igualdad legal,
precisaba, radica en la atribución de
los derechos e imposición de premios
y penas, sin excepción de personas. Dicha igualdad legal, según su criterio, se
halla en la distribución de los derechos
y es la única que no va acompañada de
desigualdad en las operaciones. Tanto
derecho ha de tener un pobre como un
rico, un sabio como un ignorante, pues
el derecho legal no depende de la opinión que se tiene de la persona, ni de
lo que ésta puede prometer, sino de la
naturaleza de los hechos sobre los que
se juzga.
Sobre el tema, aclara el padre Varela que la igualdad natural y social
van acompañadas necesariamente de
una desigualdad, pues los hombres en
la naturaleza, a pesar de poseer unos
mismos principios e iguales derechos
de la especie, se diferencian en las
perfecciones individuales. En la sociedad, precisa, es obligatorio que haya
diferencias, pues el sabio jamás será
igual al ignorante, ni el rico al pobre,
ni el fuerte al débil, y merece siempre
mayor atención el hombre de quien se
espera mayores bienes o de quien se temen mayores males.
De manera que la verdadera libertad
y la auténtica igualdad se lograrán solamente si se realizan al unísono, como
un binomio. No obstante, las personas
humanas no somos únicamente seres
individuales, sino además sociales, y
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por tanto no será real una auténtica
realización personal y familiar, si no se
consigue también a nivel comunitario.
Para ello, como nos ha enseñado Antonio María Baggio –profesor de muchos
laicos católicos cubanos-, será necesario que la libertad y la igualdad se
fundamenten en la fraternidad. Sólo así
será posible acercarse a una sociedad
libre y diversa, pero a su vez integrada
y armónica.
La fraternidad implica vivir nuestra igualdad y nuestra libertad en una
relación con los otros signada por la
máxima de desearle a éstos lo mismo
que para sí. De cómo podrían irse integrando estos principios en nuestro
contexto cultural, social, jurídico y político, discurriré a continuación.
De la igualdad
“Ser próspero para ser bueno”,
decía José Martí. En tal sentido, un
orden social que pretenda el bienestar
personal y comunitario, debe procurar
garantizar dicho enunciado martiano a
través de un exquisito entramado de garantías reales, tanto en relación con la
igualdad como con la libertad.
La Constitución de nuestra República expresa la necesidad de garantizar
todo un conjunto de igualdades. Entre
ellas se encuentran: la igualdad de raza,
de sexo, de origen nacional, de creencias religiosas, de acceso a todos los
cargos públicos, de ascender a todas las
jerarquías militares, de percibir salario
igual por trabajo igual, de disfrutar de
la enseñanza y de recibir la asistencia
de salud, entre otras. Establece además
–como un derecho, como un deber y
como una garantía- la necesidad de trabajar.
Estas igualdades, por supuesto,
reclaman un universo de libertades

y de garantías para que las personas
sean respetadas y tenidas en cuenta, al
proyectarse desde sus condiciones particulares; ya sean de raza, de sexo, de
origen nacional o de creencia religiosa. Asimismo, ha de ser necesario que
no existan restricciones a la libertadresponsable, capaces de obstaculizar
el acceso de ciudadanos a todos los
cargos públicos y a todas las jerarquías
militares.
Antes de opinar de manera más directa acerca de la libertad debo ofrecer
algunos criterios sobre el disfrute de
tres de estas igualdades consagradas
en la Ley fundamental. La igualdad
de razas está avalada por la ley, pero
en alguna medida es resquebrajada por
la práctica social y esto posee incluso
causas culturales. Actualmente se da un
debate intenso entre un número amplio
de ciudadanos muy preocupados por la
cuestión. Se hace imprescindible facilitar dicho discernimiento compartido,
así como ensancharlo e influir para
que se incorporen políticas culturales
y educativas cada vez más eficaces
encaminadas a solucionar dicha problemática. Resulta incuestionable que
nuestra igualdad, nuestra libertad,
nuestra comunión nacional y nuestra
fraternidad, dependen en gran medida
de la armónica integración racial que
seamos capaces de conseguir.
El derecho al trabajo, la segunda
garantía sobre la cual deseo referirme, ha de ser un deber, como plantea
la Carta Magna. No hay sociedad que
prospere, material y espiritualmente,
sin la creación de riquezas suficientes
para propiciar una vida digna que aspire, incluso, a la riqueza del espíritu y a
donarse para con los otros. Y esto, hoy,
en Cuba, constituye una limitante a resolver. Nuestra realidad económica, el
modelo económico que ha prevalecido
hasta ahora, da fe de la precariedad
material y humana que padecemos;
lo cual daña el desempeño de nuestra
libertad, de nuestra igualdad y de nuestra fraternidad.
Parece que ahora nos podremos
encaminar hacia un ajuste, o actualización, del modelo económico que
procurará cierta racionalidad económica, la descentralización de la empresa
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estatal, el estímulo a la inversión extranjera –tan necesaria para dotarnos
de más empleo, tecnología, capital,
capacidad de inserción en mercados internacionales y experiencia-, así como
cierto oxígeno a la imprescindible dinámica entre la oferta y la demanda,
y variantes de gestiones económicas no
estatales (o por cuenta propia, o particulares, o privadas- como prefieran
llamarlas).
La cuestión es que dicho reajuste
del modelo económico debe procurar
por todos los medios lograr el pleno
empleo en el país, pues el trabajo será
la clave para enrumbarnos hacia una
sociedad cada vez más próspera, más
noble, más libre, más igual y más fraterna. Sin embargo, esto constituye un
desafío. Las estadísticas oficiales anuncian la existencia de un sobreempleo de
más de un millón de personas, que no
es posible mantener en sus puestos de
trabajo si verdaderamente se pretende
que las entidades laborales sean rentables –como reclama el más sano de los
realismos económicos-.
Por otro lado, la descentralización
económica, con las prerrogativas que
otorga a la entidad para buscar rentabilidad y mayores ganancias para sus
trabajadores, así como la ausencia de
subsidios por parte del Estado en caso
de fracasar la gestión empresarial, podrán aumentar esa cifra de disponibles
o desocupados. Esto quizá genere una
crisis, pues muchos corren el riesgo
de quedar al margen, en una mayor
pobreza e indefensión. No obstante, es necesario tener conciencia de
que hemos de pasar por ese doloroso
camino si pretendemos sanear y encaminar nuestra economía. Pero también
es imprescindible tomar conciencia de
que se deben crear todas las condiciones para atenuar ese dolor e ir creando
el empleo necesario de la manera más
acelerada posible.
Para lograr lo anterior será ineludible exigirle a las empresas estatales que
una cuota de sus ganancias sean reinvertidas en la generación de empleos
verdaderamente productivos, propiciar una amplia e intensa inversión
extranjera, e institucionalizar como
trabajo legal y con las mayores garan-
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tías posibles cuanta iniciativa creativa
(personal, familiar o grupal) surja de
la ciudadanía. La realidad de cualquier
economía y la urgencia que demanda
nuestra precariedad, obligan a no temer
a la existencia de la auténtica cooperativa, de la pequeña o de la mediana
empresa, siempre que estén obligadas
a cumplir su compromiso social. La
necesidad de que todas las formas de
propiedad deban cumplir dicho compromiso social exigirá, además, una
faena educativa enrumbada a instituir
la fraternidad como cultura social.
La edificación de dicha inclinación
hacia la fraternidad depende en gran
medida del sistema de educación. Se
hace forzoso precisar que los resultados
positivos del mismo siempre estarán
relacionados muy intensamente con el
desempeño cultural de la nación y con
la posibilidad de un sistema de información que permita tanto el conocimiento
de la noticia como el discernimiento
objetivo de la misma. Esta, la educación, es la tercera igualdad a la cual me
referiré. A ella le concedo una grandísima importancia, porque a través de la
misma las personas han de poder conseguir la capacitación necesaria para
poder realizar sus mayores cuotas de
libertad e igualdad en las circunstancias
reales que impone la vida en cualquier
país del mundo, muchas veces por medio de una cruel competencia.
Para conseguir un sistema de enseñanza que promueva el respeto a la
igualdad, el ejercicio de la libertad
responsable y la fraternidad, será necesario reforzar al máximo la enseñanza
de esas categorías, así como todo el
universo de sus implicaciones. Resultará inevitable, igualmente, hacer una
lectura de nuestra experiencia histórica
que distinga los momentos en que han
resaltado el mejor desempeño de esos
principios, para así aportar al imaginario social y a nuestra conciencia
colectiva. Será imprescindible, además,
mantener una enseñanza extendida a la
generalidad de la población y enfrascarse en hacerla cada vez más universal
y profunda. Una educación que implique la formación del intelecto, de la
moral, de la espiritualidad, de las más
nobles sensibilidades humanas. Y para

alcanzar sus mayores resultados se hará
imprescindible mantener la exigencia
de una educación obligatoria y gratuita
hasta noveno grado, nivel de enseñanza considerado básico e imprescindible
para una persona.
Existe una conciencia sólida, al menos en importantes sectores sociales, de
que la responsabilidad en la educación
de los hijos se enlaza intrínsecamente
con la facilidad para escoger las preferencias académicas, pedagógicas,
filosóficas, religiosas, etcétera. Algunos opinan que la exigencia de una
enseñanza obligatoria y gratuita hasta
el noveno grado puede atentar en contra
de la posibilidad anterior, que podría
implicar la existencia de entidades
educativas diversas, incluso públicas y
privadas. Porque como muchos alegan,
con razón, sin poder cobrar el servicio nadie alcanzará a sustentar dicho
empeño, o ni siquiera se planteará la
posibilidad de emprenderlo. Esto, por
supuesto, conduciría a la opinión lícita
de permitir que la educación hasta noveno grado tenga una variante privada
y pagada.
Sin embargo, sin llegar a negar la
validez de esta opinión, otros sienten
preocupación ante la posibilidad de
que un acceso demasiado diferenciado a la enseñanza básica origine un
desequilibrio educativo y una falta de
integración en las nuevas generaciones,
precisamente en las edades donde se
forma la personalidad y las bases de
la armonía nacional. Quienes piensan
de esta manera procuran evitar que, en
el contexto de una nación en proceso
de consolidación, puedan surgir varios
pueblos, tal vez hasta inconciliables.
Reconociendo la justeza de esta zozobra se haría necesario mantener un
único sistema estatal de enseñanza, al
menos hasta noveno grado, pero incorporarle determinada libertad académica
y una pluralidad pedagógica, así como
la posibilidad de aprender religión y el
más amplio abanico de conocimientos
filosóficos, sociológicos, jurídicos,
económicos y políticos. Por otro lado,
pienso que la existencia de un único
sistema estatal de enseñanza debe abstenerse de excluir la posibilidad de que
otras entidades no estatales, como por
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ejemplo la Iglesia Católica, ofrezca una
educación complementaria capaz de
contribuir a consolidar y ensanchar el
conocimiento de la población.
Acerca de la libertad
El ensanchamiento de las posibilidades de disfrutar las igualdades a las
cuales me he referido y a todas las otras
que exige la condición humana, implica
el acceso a mayores cuotas de libertad,
que no es más que la capacidad de realizar con plenitud la anhelada igualdad.
Sin embargo, los cubanos no hemos
conseguido el necesario consenso en
relación con el tema de la libertad.
La actual Constitución de la República de Cuba reconoce la libertad de
palabra y de prensa, los derechos de
manifestación, reunión y asociación,
así como la libertad de conciencia y de
religión. También refrenda que todos
los ciudadanos, con capacidad legal,
tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, bien directamente
o por intermedio de sus representantes elegidos, así como ser electos para
ocupar cargos públicos. No obstante,
generalmente la Ley fundamental acota
que dichas libertades deben ejercerse
conforme a los fines del socialismo.
Y los fines del socialismo, según la
práctica que ha prevalecido, suelen ser
determinados a partir del criterio de un
reducido grupo de personas y cuasi dictados y establecidos de manera vertical
hacia toda la sociedad. Esto, como es
lógico, condiciona y limita el ejercicio
de estas libertades.
Sin embargo, es imprescindible señalar que la alta dirección del país dio
un paso que pudiera ir ensanchado un
proceso de atenuación de esa rigidez
acerca del contenido del socialismo
cubano. El comandante Fidel Castro,
en un discurso pronunciado el 1ro de
mayo de 2001, en la Plaza de la Revolución –y que desde hace algún tiempo
se reitera con determinado ahínco-,
desmontó los presupuestos ideológicos hasta ese momento imperantes de
manera absoluta, al sustituirlos por un
conjunto de principios que pudieran ser
suscritos por casi todos (lo que conocemos comúnmente como “el concepto
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de Revolución”). Ahora se asegura que
Revolución es: cambiar todo lo que
debe ser cambiado, igualdad y libertad
plenas, ser tratado y tratar a los demás
como seres humanos, etcétera. Por otra
parte, si nos adentramos bien en su
exposición, podemos comprender que
el socialismo constituye sólo un medio
–considerado por algunos como idóneo- para realizar tales principios.
Entonces podemos preguntarnos:
¿en qué consiste este socialismo que
pretende constituirse en el medio capaz
de canalizar esos principios de la Revolución?, ¿debe ser acaso el criterio
de ese grupo de personas con capacidad para implementarlos de manera
vertical?, o ¿quizá algo mucho más elaborado, estable, consensuado y acatado
por todos los cubanos –incluso por las
más altas autoridades del país?
Pocos han recabado en que el artículo
primero de nuestra Carta Magna precisa
los medios del socialismo cubano para
facilitar la realización de los ideales adjudicados a nuestra sociedad, que muy
bien pueden ser actualizados a través
de un proceso participativo que perfile
aquel conjunto de fundamentos –muy
positivo y bastante completo- exaltado
por el comandante Fidel Castro aquel
1ro de mayo. Este precepto de la Ley de
leyes aclara que la República es socialista y que ello se realiza por medio de
un Estado de trabajadores, independiente y soberano, organizado “con todos y
para el bien de 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.
Si la Revolución cubana tiene como
fundamento los principios señalados y
el socialismo cubano es el conjunto de
medios que acabo de anotar, entonces
muy pocos podrían estar inconformes.
Personalmente prefiero una sociedad
que garantice al máximo el despliegue
de todo el abanico posible de matices
ideológicos y políticos, pero podría
sentirme muy satisfecho si verdaderamente hubiéramos desplegado esos
ideales y medios, de manera participativa y consensuada. La cuestión es
que tales paradigmas teóricos no se han
ampliado y extendido suficientemente,

Sería necesario perfilar los
espacios para que podamos, de
manera compartida, precisar
los contenidos y alcances de
nuestra soberanía, de nuestra
democracia, de nuestra libertad
política, de nuestra justicia
social, de nuestro bienestar
individual y colectivo,
gestionado todo por medio
de la solidaridad humana.
ni aún prefiguran todo el quehacer político del Partido Comunista, del Estado,
del Gobierno y de la clase política revolucionaria.
Sería necesario perfilar los espacios
para que podamos, de manera compartida, precisar los contenidos y alcances
de nuestra soberanía, de nuestra democracia, de nuestra libertad política, de
nuestra justicia social, de nuestro bienestar individual y colectivo, gestionado
todo por medio de la solidaridad humana. Esta última parte puede constituir
la particularidad que podríamos catalogar como socialista: imponernos que
la libertad, la justicia y la democracia
(lo cual también existe de alguna manera en sociedades no socialistas) estén
en función del bienestar individual y
colectivo, y que, además, se procure a
través de la solidaridad humana. De un
proceso así resultaría reforzada la libertad y con ello la capacidad de aportar al
bien del otro, condición indispensable
para conseguir la fraternidad.
Un aspecto muy peliagudo del
asunto está relacionado con la libertad
política y, por tanto, con la capacidad
de acción real del ciudadano, sobre
todo cuando difiere de las propuestas
oficiales, porque en Cuba además sólo
puede existir -de manera oficial- un único partido político. ¿Cómo garantizar
la libertad política con tal exigencia?
Incluso esto puede ser una contradicción, si es que realmente ser socialista
implica socializarlo todo, incluso hasta la opinión y las propuestas, aunque
siempre exista el requerimiento de que
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no dañen al otro, a la comunidad. No
percibo una mejor solución que abrir
la posibilidad a la existencia de otras
asociaciones políticas, siempre que estas se atengan a esa preocupación por
la sociabilidad y el compromiso comunitario que esbozan teóricamente los
conceptos de Revolución y socialismo
“a la cubana” –y esto, por supuesto,
si es que verdaderamente ellos cuentan con el respaldo real de la voluntad
general de la nación, lo cual no dudo
que ocurra-. Si mis conciudadanos rechazan un anhelo como este y deciden
mantener el partido único, entonces
sería oportuno procurar, al menos,
la búsqueda de una manera de acomodarlo a su verdadera naturaleza
institucional, socializarlo de modo
suficiente, hacerlo mucho más representativo de la pluralidad política de
la nación y conseguir dinámicas para
que las mismas puedan coexistir e influir en la opinión del pueblo y en las
políticas oficiales que deben regir la
vida del país.
Sobre la fraternidad
Como es posible apreciar, los cubanos necesitamos rearticular el consenso
y esto, es indudable, podría contribuir
a promover la fraternidad nacional.
Este proceso se viene dando desde hace
unos años, por medio del diálogo entre
la ciudadanía, pero sobre todo entre los
sectores más preparados e inquietos.
Dicho debate debió haber logrado
cierta intensidad en torno a la reali-
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zación del VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba. Es necesario
destacar que en dicho contexto se han
expresado opiniones y análisis que pueden aportar a tal empeño. Sin embargo,
como ha señalado un editorial de la
revista Espacio Laical, la marcha de
este proceso de diálogo, esencialmente
sobre temas económicos, indica la existencia de actitudes que pueden hacer
fracasar la consecución de un camino
de consensos. Entre estos indicadores
se encuentran: sectores que actualmente no son afines al gobierno, con una
incapacidad enorme para reconocerle
su legitimidad y dialogar con el mismo;
la apatía y la desconfianza de amplios
segmentos de la población acerca de la
posibilidad de ser realmente tenidos en
cuenta; unos medios de comunicación
incapaces de explicar al pueblo la propuesta de la alta dirección del país, así
como reflejar de manera real y con amplitud los criterios de la ciudadanía; y
un funcionariado oficial que, en muchos
casos, recela de todo cambio y, por tanto, rechaza cualquier opinión novedosa
(incluso de las propias propuestas del
Proyecto de Lineamientos para el VI
Congreso del PCC) e intenta asfixiar
el debate. Esto es lamentable porque,
como precisó el mismo editorial, vivimos el tiempo preciso para contribuir
mancomunadamente a la búsqueda de
una Cuba donde quepamos, definitivamente, todos.
En tal sentido, se hace imprescindible alertar acerca de que un acuerdo
generalizado sobre los principios que
deben fundamentar la sociedad cubana y de los medios para realizarlos,
verdaderamente diseñado de manera
compartida por toda la población, tal
vez pueda aportar al entusiasmo nacional para dedicarnos a cincelar un
desempeño comunitario que posea
como fundamento esa deseada fraternidad en la diversidad. Pero ello se
logrará únicamente si aplicamos, cada
vez con más bondad y profundidad, el
diálogo como metodología para construir la casa común.
Este diálogo debe aferrarse a reconocer toda nuestra diversidad, pero
también empeñarse intensamente en
procurar una relación armónica entre

toda ella. Para conseguirlo, dicho diálogo ha de tener características muy
peculiares. El papa Pablo VI, en la Carta Encíclica Ecclesiam suam, precisa
que el diálogo será realmente fructífero
cuando sea claro, afable, ofrezca confianza y se encamine con prudencia.
Los obispos cubanos, por su parte, en
la Carta Pastoral El amor todo lo espera, propusieron que el diálogo entre
cubanos sea franco, amistoso y libre,
en el que cada uno exprese su sentir
verbal y cordialmente; un diálogo no
para ajustar cuentas y depurar responsabilidades, ni para reducir al silencio
al adversario y reivindicar el pasado,
sino para dejarse interpelar; un diálogo no tanto para averiguar los por qué,
como los para qué, porque todo por
qué descubre siempre una culpa y todo
para qué trae consigo una esperanza.
Esto sería posible si tenemos presente que toda verdad a expresar debe
estar en función de conseguir el bien;
si comprendemos que cada persona
puede poseer momentos y elementos
de la verdad; si no rechazamos a priori el criterio de otros, sin valorar al
máximo sus posibilidades de razón; si
al criticar lo hacemos de manera que el
cuestionado pueda responder de forma
positiva; y si cada vez que sea realmente
posible, estamos dispuestos a procurar
consensos con lo esencial y positivo de
las opiniones ajenas. De esta manera sería factible la creación de la confianza
política necesaria entre todas las partes
para enrumbarnos hacia la conciliación
o reconciliación que demanda nuestra
realidad, con el objetivo de consolidar el
consenso nacional y la fraternidad necesaria. Este consenso actualizado podría
conducirnos también a una importante
y necesaria reforma del texto constitucional. Sobre esta cuestión, los invito a
estudiar un trabajo de monseñor Carlos
Manuel de Céspedes, titulado “CUBA
HOY: Compatibilidad entre cambios
reales y panorama constitucional”, así
como “Desafíos constitucionales de la
República de Cuba”, un dossier dedicado a la cuestión, publicados en los
números 3 y 4 del año 2009, de la revista católica Espacio Laical.
Existen cubanos dispuestos a desplegar dicho propósito, ya sea en la
Espacio Laical 2/2011

oficialidad, en el emergente entramado de nuevas iniciativas sociales de
la Isla y en grupos y personas de la
diáspora, así como en numerosísimos
cubanos que no procuran hacer público
sus deseos. Es cierto que también contamos con otros, de una y otra parte,
que hacen todo el ruido posible para
que el odio y el resentimiento impidan
una Cuba más fraterna. Estos no han
construido ni podrán construir nada.
Busquemos la comunión entre toda esa
diversidad dispuesta al encuentro para
hacer de la Isla la mejor casa de todos, donde incluso se beneficien esos
retrógrados, pero no permitamos que
sean ellos quienes prefiguren nuestro
presente y nuestro futuro.
Hay que hacer un esfuerzo por
lograrlo. Para eso todos tenemos que
empeñarnos en asumir las mejores actitudes y a no pocos les corresponde la
tarea de educarnos para ello. Ya señalé algo acerca de la labor del sistema
de enseñanza y del quehacer cultural,
los cuales tienen un reto descomunal.
También posee gran responsabilidad en
este empeño la Iglesia, pues la espiritualidad de la nación será determinante
para que nos inclinemos a sentirnos
como hermanos y tratemos de realizar
a plenitud la libertad y la igualdad, tanto desde el plano personal como social.
Los déficits espirituales de nuestra nación exigen una Iglesia muy, pero muy
evangélica, que realice su catolicidad,
sí, como es lógico, a partir de la universalidad de su fundador y cabeza:
Jesucristo, de la universalidad de su
mensaje y de su presencia en todo el
orbe, pero también de su cercanía activa para con todos, acompañando a cada
cubano -piense como piense, sea como
fuera, esté donde esté, tenga o no fecon el afán de ayudarlo a transitar por
los senderos de la vida. El pasado mes
de febrero, en la Arquidiócesis de La
Habana, se realizó un evento acerca del
tema y en el número 1 de este año de la
revista Espacio Laical podrán disfrutar
de algunas de sus ponencias.
Otra esfera, importantísima para la
formación de las personas y las naciones, es la familia. Ella, como afirman
muchos, constituye la célula fundamental de la sociedad. En tal sentido, es
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posible asegurar que a través de la misma se define el ejercicio responsable
de la libertad, la exigencia adecuada
de la igualdad y toda la fraternidad
necesaria. Por ello se hace imperioso
asegurarle a dicha institución todos
los derechos que demanda y apoyarla
intensamente para que logre un desempeño responsable de los mismos. Esto
hace ineludible encaminarnos hacia un
proceso de discernimiento con el objetivo de consolidar dichas facultades y
responsabilidades en la familia cubana.
Un documento que pudiera colaborar
en dicho análisis es la Carta de los Derechos de la Familia, presentada por la
Santa Sede el 22 de octubre de 1983.
Existe en Cuba otro ámbito que,
dadas nuestras características culturales, está llamado a prefigurar todos
estos anhelos: la política. Tradicionalmente ella posee un influjo sustancial
en la conducta social e institucional del
país. Por eso será necesario ocuparnos
de que nuestros políticos sean actores
verdaderamente capaces y honestos,
responsables y patriotas, siempre dispuestos al diálogo y al consenso.
Resultará imprescindible perfilar, además, un entramado institucional
público a través del cual cada ciudadano pueda donarse fraternalmente para
procurar la libertad y la igualdad suya
y de los demás; y que para hacerlo sea
necesario tener en cuenta el criterio de
los otros. Es imprescindible crear los
mecanismos para que esto último sea
posible. Llamo a eso democracia de
consensos, y en esencia constituye la
garantía de que todos cuenten, incluso
las minorías –claro, de manera proporcional-, en el momento de tomar una
decisión con respecto a la marcha de
la nación. Sobre esto ya se ha escrito,
y seguramente se continuará escribiendo, en la páginas de Espacio Laical.
Pueden leer un diálogo al respecto que
ha sido publicado en los números 2 y
4 del 2010.
Conseguir una dinámica del desempeño político que sea todo lo fraterna
posible demandará de iniciativas que
sobrepasen la faena educativa. Será
forzosa la práctica de gestiones como
la del Movimiento Político por la Unidad, un empeño de los focolares que

se extiende fundamentalmente en el
área europea, pero también en Corea
de Sur, Brasil y Argentina. Esta entidad se impone propiciar una relación
humana afable entre quienes tienen la
difícil tarea de enfrentarse por razones
políticas, creando así bases para que la
tensión no malogre el diálogo necesario
y el consenso debido.
Muchas propuestas se podrían presentar para acercarnos, cada vez más,
a un modelo donde el ciudadano logre
más cuotas de influencia sobre el poder; donde las decisiones del Estado
sean, como ya propuse, el resultado
de una democracia de consensos, lo
cual redundaría en un mayor sentido
de fraternidad. Pero hacerlo aquí, en
esta institución, y para la Cuba de hoy,
podría resultar un ejercicio de idealismo casi inútil. Por tanto, prefiero
mencionar sólo algunas inquietudes
que puedan ser realmente resueltas, al
menos de manera parcial, y nos adelantarían en el camino deseado.
La gestión de nuestro sistema de
tribunales debe ganar relevancia en relación con el resto de las instituciones
públicas y ofrecer un trato altamente
profesional, dado su carácter de garante de la justicia. Incluso, alguna de sus
estructuras debe sancionar las violaciones de los preceptos constitucionales,
cométalas quien las comenta, así como
velar por la constitucionalidad de cuanta norma jurídica se pretenda aprobar.
La fiscalía debe ser un órgano fuerte
y dotado de toda la autoridad requerida para exigirle la legalidad a toda
persona, grupo, institución y poder.
Las entidades ejecutivas de gobierno:
ministerios, consejos administrativos

provinciales y municipales, deben disfrutar de todas las facultades necesarias
para realmente poder promover el beneficio social-económico-cultural-político
que les corresponde.
La Asamblea Nacional, por su parte, debe procurar que sus comisiones
trabajen de forma permanente, en interacción con la opinión de la ciudadanía
acerca de sus respetivas competencias y
con los análisis y propuestas de los expertos en tales materias, así como velar
continuamente por la gestión de dichos
quehaceres en el país. Igualmente debe
perfilar mecanismos para que los electores y las asambleas de los municipios
por los cuales fueron electos los diputados puedan interactuar con éstos de
manera sistemática y efectiva. Asimismo, ha de procurar que la candidatura
para diputados pueda ser el resultado de
un proceso auténtico en el seno de unas
organizaciones sociales que se consideren estructuras de sectores del pueblo
para relacionarse con el resto de la
sociedad y el Estado, así como de ciudadanos independientes que lo deseen y
cumplan ciertos requisitos que imponga
la ley correspondiente. También han de
poder estar representados, de manera
directa, y no por medio de diputados
provenientes de organizaciones civiles,
criterios políticos partidistas; pero esto
dependería del resultado del debate –si
es que fuera realizable- acerca del tema
que esbocé al referirme a la cuestión
del partido único.
Otro aspecto significativo para conseguir la fraternidad –sobre todo en un
país como el nuestro, donde la máxima figura de la nación constituye un
elemento importante y unificador- es

...ha de ser necesario que no
existan restricciones a la
libertad-responsable, capaces
de obstaculizar el acceso
de ciudadanos a todos los
cargos públicos y a todas las
jerarquías militares.
Espacio Laical 2/2011
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la comunión que debe existir entre la
ciudadanía y el presidente de la República. Este es un tema a estudiar con
sumo cuidado; lo que sí puedo adelantar es que en lo adelante esto debe
implicar que la población pueda elegir
directamente al primer mandatario, así
como revocarlo de su cargo, lo cual
resultaría, además, un ensanchamiento
de la libertad y la igualdad.
Final
Pienso que en esta jornada ya he
reflexionado algo acerca de la fraternidad como fundamento para continuar
acercándonos cada vez más a un orden
más armónico. No obstante, deseo acotar que estamos en el momento exacto
para consolidar la inflexión necesaria
(que ojalá coincida con los anhelos aquí
expresados) y por tanto nadie, con la
suficiente sensibilidad por el presente
y el futuro de la nación, debe perder
tiempo en gestionar tanto el crecimiento de una cultura antropológica debida
como las transformaciones estructurales necesarias. Ambas demandas son
imprescindibles y han de marchar al
unísono si pretendemos el éxito del
empeño. Igualmente opino que el actual presidente Raúl Castro, en quien
convergen determinadas condiciones,
tiene la misión histórica de facilitar este
proceso, pero también comprendo que
le queda poco tiempo para la envergadura de la empresa. Quizá, sin él, las
circunstancias hagan surgir personalidades con talante de estadistas, pero hasta
ahora yo no las vislumbro. Entonces, el
camino podría tornarse incierto y caótico, incluso podría conducirnos a un
desequilibrio atroz. Por esta razón, todos hemos de trabajar intensamente para
facilitar, con la mayor rapidez posible,
el avance necesario con el objetivo de
edificar nuestra Casa Cuba, esa bella
metáfora que Espacio Laical ha hecho
suya para invitar a todos a construir una
sociedad más próspera y fraterna.
Muchas gracias.

* Conferencia dictada en el Aula Fray Bartolomé de
las Casas, Ciudad de La Habana, el 28 de abril de
2011.

Entrevista a Pavel Vidal Alejandro

Desarticular el monopolio
de la centralización estatal
L

a celebración del VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba,
en abril próximo, debe transformar radicalmente la fisonomía económica y
social de la Isla. El debate sobre “las
reformas de Raúl” ha impactado con
fuerza a un conjunto amplio de la sociedad cubana: desde simples cubanos
de a pie, pasando por los ámbitos académicos e intelectuales, y llegando,
incluso, hasta pronunciamientos públicos de prelados de la Iglesia Católica.
La magnitud de las transformaciones
propuestas abrirá escenarios inéditos,
que se traducen en grandes desafíos de
cara al presente y al futuro nacional.
Pavel Vidal Alejandro es una voz
autorizada para dialogar sobre muchos
de estos temas. Este joven economista
es investigador del Centro de Estudios
de la Economía Cubana (CEEC), de la
Universidad de La Habana. El CEEC
ha sido un espacio académico imprescindible para el diálogo, la reflexión y
el debate sobre Cuba y sus retos económicos. Este intelectual conoce, como
pocos en la academia, las dinámicas
internas de la banca cubana; conocimiento que viene avalado por siete años
de trabajo en la Dirección de Política
Monetaria del Banco Central de Cuba.
A ello se suma el dominio de las dinámicas del contexto regional, pues ha
llevado a cabo adiestramientos en varios
bancos centrales de América Latina. En
2010 realizó estancias de investigación
en la Universidad de Harvard y en la
Universidad Complutense de Madrid.
Junto a los profesores Omar Everleny
Pérez y Carmelo Mesa-Lago integró
el panel sobre economía cubana que se
presentó en la X Semana Social Católica y brindó disertaciones magistrales
que cautivaron al público asistente.
Esta entrevista es el fruto de toda una
tarde de diálogo, son las propuestas de
Espacio Laical 2/2011

POR LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
un joven cubano comprometido con la
suerte de los suyos.
- Se impone que comencemos hablando sobre el desempeño reciente
de la economía cubana. Francamente,
quedé muy impactado del diagnóstico adverso realizado por el profesor
Omar Everleny Pérez durante la X
Semana Social Católica, celebrada
en junio de 2010. ¿Cómo ha evolucionado la economía nacional desde
entonces? ¿Cuál va a ser el escenario
macroeconómico sobre el que tendrán
que operar las reformas anunciadas
por el gobierno del presidente Raúl
Castro?
-Las reformas económicas anunciadas van dirigidas a dar respuesta a dos
objetivos fundamentales. El primero
tiene que ver con los problemas estructurales de la economía; lo segundo es
que van dirigidas también a resolver los
problemas de la coyuntura macroeconómica, que no son favorables desde el
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año 2008. En 2007, cuando Raúl Castro pronuncia sus primeros discursos,
estando ya al frente del país, él solo
se enfoca en los aspectos estructurales
de la economía: bajos salarios, baja
eficiencia, baja productividad, doble
moneda, etc. En ese momento, desde
el punto de vista macroeconómico, el
país estaba en una buena situación: alto
crecimiento del PIB, los equilibrios
macroeconómicos estaban en condiciones aceptables…
Desde ese momento hasta la fecha se empieza a recibir un grupo de
shocks externos: la crisis financiera
internacional, el incremento del precio
de los alimentos, la disminución del
precio del níquel, los huracanes…, y la
economía empieza también un proceso
de agotamiento del modelo de crecimiento apoyado en la exportación de
servicios médicos a Venezuela. Todo
ello tiene un reflejo en los equilibrios
macroeconómicos: además de una aguda desaceleración del PIB, hay déficit

fiscal, hay déficit externo, y todo esto
desemboca en una crisis financiera,
que es una de las peores cosas que
ha sufrido la economía en los últimos
años. Es por ello que uno de los objetivos fundamentales que se ha impuesto
el gobierno de Raúl Castro ha sido solucionar la crisis financiera.
Se puede decir que como respuesta
a esta situación se ha aplicado una exitosa política económica, en el sentido
de lograr una mayor racionalidad en
el gasto e implementar un ajuste que
es doloroso, pero inevitable, y contribuye a la salida paulatina de la crisis
financiera. La política económica ha
logrado restablecer los desequilibrios
macroeconómicos (reducir el déficit
fiscal y obtener un superávit en el comercio externo), lo que es muy bueno
también desde el punto de vista de
imagen, de credibilidad económica del
país. Aun así, hoy en día todavía hay
muchos pagos pendientes de deuda externa, y la posibilidad de reanimar el
crecimiento del PIB es todavía incierta.
Las perspectivas futuras dependen de
la implementación y la correcta gestión del cambio estructural y del ajuste
que propone el Proyecto de Lineamientos para el VI Congreso del Partido
Comunista. En el orden externo, el
desafío más importante que probablemente tendrá la economía cubana en
el futuro inmediato, será lidiar con un
nuevo incremento de los precios de los
alimentos, que se pronostica en el mercado internacional.
-En ese contexto, ¿cómo ha evolucionado el tema financiero en el
país?
-Todo este deterioro de las condiciones macroeconómicas, desde el año
2008, ha tenido un impacto en los equilibrios financieros del país. Se puede
decir que, desde esa fecha, Cuba está
técnicamente en una crisis financiera.
Dicha crisis podríamos segmentarla
en tres partes, para graficarla mejor.
Primero: Cuba dejó de pagar su deuda externa con otros gobiernos, con
proveedores internacionales; segundo:
la peor parte de la crisis financiera: la
crisis bancaria. Es decir, no sólo que
el gobierno y las empresas estatales no
Espacio Laical 2/2011

El cambio del modelo de
planificación debe pasar por
otorgarle un mayor espacio al
mercado y a las señales que
este brinda en los precios,
los tipos de cambio,
y sobre la diversidad
y complejidad de la demanda.
pagan a los deudores internacionales,
sino que los bancos se ven en la necesidad de congelar cuentas, lo cual
es muy dañino desde el punto de vista
de la confianza en el sistema financiero del país, y echa por tierra mucho
de lo que se había avanzado en el sistema bancario cubano desde los años
90. Y tercero: desde 2009 existe una
pérdida de la convertibilidad del peso
convertible (CUC) dentro del sistema
empresarial, lo que dificulta enormemente las relaciones de la economía
con la inversión extranjera, el comercio
exterior, etc.
Gracias a la política más racional en
el manejo de los gastos, en la reducción
del déficit fiscal, en la reducción de
importaciones, se ha logrado empezar
a pagar parte de las deudas (no todas).
A finales de 2010 se habían pagado dos
tercios de las cuentas bancarias congeladas, y se había podido empezar a
renegociar parte de la deuda externa.
Es decir, empieza a verse una salida de
la crisis financiera a partir de esta exitosa política de ajuste bajo el mando de
Raúl Castro.
-El gobierno está tratando de
pagar esas deudas para favorecer el
equilibrio externo, favorecer la inversión extranjera en Cuba, etc. ¿Tiene
condiciones económicas y financieras
para asumirlo de forma sostenida?
¿Podrá continuar pagando esa deu-
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da, a los inversionistas de hoy y a los
nuevos que lleguen?
-Yo creo que la clave en este aspecto
siguen siendo las reformas estructurales. Cuba necesita, efectivamente, una
nueva entrada de inversión extranjera y de créditos para proyectos como
los del puerto del Mariel, para el Polo
Petroquímico de Cienfuegos, para las
inversiones que se harán en la refinería
de Matanzas, y en la de Santiago de
Cuba, el ferrocarril, la producción de
cemento, el sector turístico… Hay inversiones importantes planificadas para
2011-2015 y hay necesidad de financiamiento. Todos estos son proyectos,
y como muchas veces pasa, esos proyectos los firma el gobierno con una
intención, pero necesitan de las empresas para hacerlos operativos. Si estas
empresas no funcionan eficientemente,
y los trabajadores siguen desestimulados, entonces los proyectos no se
cumplen como estaba previsto. Por tanto, estás volviendo a endeudarte para
empezar un proyecto que al final puede
ser que no dé lo suficiente como para
pagar las deudas. Para que Cuba pueda
recibir préstamos y tener inversiones
que den una rentabilidad mayor que la
tasa de interés de esos préstamos, necesita fortalecer su sistema empresarial.
-¿Qué hacer para que el sistema
empresarial cubano sea más eficiente? ¿Cuáles serían las mejores vías

para lograr el incentivo de los trabajadores?
-En el año 2008 el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social introdujo
una nueva resolución que quitaba el
tope a los salarios en las empresas estatales. Aparentemente esa iba a ser parte
importante de la solución en materia de
incentivos en la empresa estatal. Los
salarios ya no iban a estar determinados
centralmente y de forma desligada de
los resultados empresariales. El nuevo
sistema proponía crear un vínculo más
directo entre salario y productividad.
En la práctica, muy pocas empresas
han aplicado la resolución.
Razones por las que no ha sido aplicada: todo el mundo le echa la culpa a
la burocracia. Segunda razón bastante
aceptada, el deterioro de la economía
desde 2008, que por supuesto tiene un
reflejo en los ingresos de cada empresa
y dificulta encontrar nuevos fondos para
incrementar salarios. Concretamente,
la empresa no tiene total autonomía
para manejar sus gastos. Aunque ella
puede decidir cuánto le paga a cada
trabajador, el fondo total de salario de
la empresa sigue siendo aprobado por
el plan central. Mientras exista un plan
central que regule el fondo de salario
de las empresas, eso no va a funcionar.
Una opción alternativa es que tenga la
autonomía de utilizar un porcentaje de
sus ganancias para aplicar el sistema
de pagos por resultados.
Además, la resolución deja fuera a
los directores. Los gerentes y los directivos, que son los que deben aplicar el
nuevo sistema de pago por resultados,
no se benefician. Cuando tú miras en
el mundo entero, a los que se les pagan
los mayores salarios, y en algunos casos
bonos millonarios, es a los empresarios, porque son clave en la dirección
de la empresa y tienen que estar también estimulados. No hay que ir a ese
extremo, pero tampoco puedes dejarlos
fuera. Ayudaría también a evitar la corrupción, que no es sólo una cuestión
de control, sino también de incentivos.
Lamentablemente, el sistema de pagos
por resultados no ha funcionado, pero
sí puede ser un camino.
Una transformación importante a
favor de la eficiencia es otorgarle más
Espacio Laical 2/2011

autonomía a las empresas. O para decirlo con otras palabras: cambiar el
modelo de planificación. En los Lineamientos este aspecto no queda claro. El
plan está por encima del mercado, ¿pero
hasta dónde? ¿Cuáles son los límites?
¿Cuáles son los verdaderos cambios
que se harán en la planificación? No
me queda claro, porque cuando se habla de estos temas, se pierde un poco
el espíritu de las reformas, en el sentido de que se tiende a pensar que con
más control, previsión y disciplina se
van a resolver los problemas. Con ese
espíritu se acaban las reformas porque
no hay cambios estructurales. Si vamos a intentar perfeccionar lo que no
ha funcionado por décadas, entonces
no llegaremos a ningún lado. No veo
un cambio estructural importante en la
forma en que se ha abordado el tema de
la planificación.
El cambio del modelo de planificación debe pasar por otorgarle un mayor
espacio al mercado y a las señales que
este brinda en los precios, los tipos de
cambio, y sobre la diversidad y complejidad de la demanda. Si no se promueve
este tipo de entorno para la empresa
cubana no creo que podamos avanzar
mucho en su eficiencia. El mercado
tiene fallos y hay que regularlo. Pero
la regulación también tiene fallos, y el
remedio no puede ser peor que la enfermedad. Además, de lo que se trata
es de regularlo inteligentemente, con
instrumentos indirectos de penalización y estímulos, no de sustituirlo por
un sistema centralizado que ha demostrado una y mil veces ser ineficiente en
Cuba y fuera de Cuba.
-¿Tiene el país suficiente capacidad institucional para poder
canalizar el “ajuste” del modelo?
- Hace unos meses, siempre terminábamos diciendo que en Cuba
faltaban cambios estructurales. Hoy
hay que empezar a decir algo diferente, porque lo que está planteado como
cambio estructural en los Lineamientos, si se aplica con la profundidad que
se requiere, en mi opinión, supera la
capacidad institucional que tiene Cuba
para implementarlo. La economía se va
a mover hacia un terreno desconocido
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sobre el cual no tenemos experiencias
recientes. Se necesita formar nuevas capacidades en las instituciones con vistas
a enfrentar lo nuevo que se avecina y
poder gestionar exitosamente el cambio
estructural y el ajuste que proponen los
Lineamientos. Hay que incrementar la
cultura económica de la población, pero
también invertir en la formación dentro
de las instituciones que van a liderar los
cambios.
Por ejemplo, el nuevo sector privado y cooperativo necesita créditos. Hay
mucha colaboración internacional ofreciendo dinero para estas reformas. Y lo
que hemos dicho es que, efectivamente, hace falta dinero porque los bancos
tienen una situación de poca liquidez
en divisa, pero además del dinero, los
bancos necesitan capacitación, porque
el sistema financiero cubano no está
preparado para trabajar con cuentapropistas, microempresas y cooperativas
fuera de la agricultura. Casi siempre
ha trabajado con grandes empresas estatales y con trabajadores asociados a
las empresas estatales. El análisis que
tiene que hacer un banco para ofrecer un crédito a una gran empresa
estatal es muy diferente del que tiene
que hacer ahora con el sector no estatal de pequeña escala. Por lo general,
no tendrán contabilidad para hacerles
un análisis financiero convencional y
obtener garantías colaterales. Es una
lógica diferente en la cual se reduce el
riesgo, diversificando y haciendo muchos préstamos de pocos montos. El
seguimiento del crédito tendrá que ser
distinto. El microcrédito es tan solo un
ejemplo de que estos cambios requieren capacitación y transformaciones en
la institucionalidad cubana.
-¿Se hace entonces obligatoria
una asesoría internacional para las
reformas?
-Sí, creo que sí. Aquí hay una diferencia de la reforma actual con respecto
a la de los años 90. En aquella ocasión
las reformas tuvieron una inyección
desde la academia. Ministros y viceministros venían de la academia, con
una visión diferente, y el país estaba
más abierto a la asesoría internacional.
Eso se percibía en el lenguaje de las

transformaciones, que era un lenguaje
más internacional. En la actualidad la
reforma viene acompañada de un lenguaje más pragmático, más cerrado a
las experiencias internacionales, muy
en el método de prueba y error, de experiencias locales. No quiero juzgar esa
manera de hacer las cosas: sólo apunto
que presenta esa diferencia. Todos los
métodos pueden resultar válidos y las
experiencias locales son imprescindibles. Lo que sí pienso es que si además
se tomaran en cuenta en mayor medida
las experiencias internacionales, entonces se podrían acelerar las reformas y
habría una mayor garantía de su efectividad.
Creo que no se debe intentar
trasplantar ninguna experiencia internacional a nuestra realidad sin ser
evaluada críticamente primero. Pero
ello no significa ir al extremo de obviarlas. Tampoco el principal punto de
referencia puede ser la Cuba de los años
50. La realidad internacional imperante
actualmente me parece un mejor punto
de partida para pensar nuestros cambios
que la discusión de cómo era Cuba en
los años 50. Pienso que Cuba debería
mirar menos al pasado y sí mirar más
hacia afuera.
-Volviendo al tema del inevitable ajuste que mencionabas, ¿qué
política social implementar ante un
escenario que augura cientos de miles de desempleados?
-La política social no debe quedarse
rezagada, debido a que es extremada-

mente importante en un proceso de
ajuste. No solo se trata de mantenerla, sino de incrementarla. La respuesta
debe ser rápida, no puede haber mucha demora, porque esto tiene un costo
social y político muy grande. Además,
que debe implementarse con nuevos
instrumentos, porque nos enfrentamos
a algo nuevo. Cuba siempre tuvo bajas tasas de desempleo y un sistema
de subsidios generalizado, ahora viene
un proceso de desempleo y de disminución y reajuste de los subsidios, van
a aparecer muchos más casos sociales,
hay grupos vulnerables al ajuste que
deben ser identificados y apoyados con
nuevos instrumentos, nuevas formas de
asignar el gasto social. Cuba es reconocida internacionalmente por sus logros
en política social, pero el escenario
será diferente, no podemos confiarnos
solamente en los mecanismos que han
estado funcionando hasta el momento
para la asistencia social. Por tanto, la
reforma también tiene que pasar por
la manera de hacer política social en
Cuba. Este es otro ejemplo de la necesidad de crear nuevas capacidades
institucionales y de asesoría internacional.
-En tu conferencia durante la Semana Social afirmaste que el sistema
bancario cubano atravesaba un proceso de crisis. ¿Cuáles son las causas de
esa crisis y qué elementos concretos de
la banca cubana deberían modificarse
para ponerla a tono con las reformas
anunciadas por Raúl Castro?

-Una parte ya te lo respondí, pues las
causas de la crisis están en el deterioro
de las condiciones macroeconómicas
desde 2008. También hubo errores en
el diseño y manejo de la política monetaria asociada al peso convertible. Para
resumirlo: la falta de transparencia y la
ausencia de reglas en relación con la
emisión de pesos convertibles provocaron un exceso de impresión de esta
moneda. Otro factor agravante es haber
dejado fijo el tipo de cambio del CUC
en relación con el dólar, a pesar del déficit en la balanza de pagos.
Sobre las reformas en la banca, también se pudieran decir muchas cosas.
Una ya la hablamos, es la necesidad de
desarrollar el microcrédito y capacitarse para ello. Lo segundo es que me
atrevería a decir que la banca, como
otros sectores de la economía, necesita
de inversiones extranjeras. El níquel y
el turismo poseen inversión extranjera
porque necesitan know how y financiamiento. La banca también necesita estas
dos cosas. Por tanto, no sería descabellado (sin privatizar la banca cubana),
empezar también a pensar en bancos
mixtos, no en la modalidad de banca
personal donde no creo que haya mucho interés de la parte extranjera, sino
en banca corporativa, es decir, vinculado al sistema empresarial. Por ejemplo,
hay muchos bancos en América Latina
que se especializan en microcréditos y
que pudieran asociarse con alguno de
los ocho bancos estatales cubanos para
acelerar esta función. La entrada de inversión extranjera en la banca también
contribuiría a una salida más rápida de
la crisis financiera y a avanzar en la inserción internacional de la economía.
-¿Qué riesgos pudieran preocupar, y les dificulte tomar esa decisión,
a las personas encargadas de decidir
sobre la aceptación de los bancos
mixtos para microcréditos?
-Todo esto evidentemente es una idea
muy bonita, pero también hay que ver
las posibilidades de la parte extranjera, en caso de que nosotros aceptemos,
porque resulta muy complejo que un
banco internacional pueda operar en
Cuba, debido al bloqueo. Para muchos
bancos su entrada en Cuba estaría ve-
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dada, no por la parte cubana, sino por
las restricciones internacionales que
impone Estados Unidos sobre Cuba.
Si esa posibilidad existiera, Cuba debería decir que sí, porque sería una
forma de burlar el bloqueo financiero.
Cuba siempre necesita buscar bancos
internacionales a través de los cuales
colocarse en el mercado financiero. Si
alguno de esos bancos quisiera venir a
Cuba, sería una ventaja.
Otras limitaciones, no sé. Es como
el sector de la caña de azúcar: nunca
se quiso que hubiese inversión extranjera. No está en la ley, no se dice que
no puede haber inversión extranjera en
el azúcar, como tampoco se dice para
los bancos, pero no se ha aceptado en
ninguno de esos casos. Ahora, aparentemente, ya se va a aceptar inversión
extranjera en el azúcar, ¿por qué no
aceptarla en los bancos, que atraviesan
una situación difícil, que necesitan nuevas capacidades, nuevas experiencias y
financiamiento?
- Hay una propuesta tuya que
has expresado públicamente en más
de una ocasión y sé que ha generado
alguna polémica: la necesidad que
tiene Cuba de contar con un prestamista de última instancia. Quisiera
que explicaras este tema con más
claridad. ¿Qué es un prestamista de
última instancia? ¿Por qué es importante para el país? ¿Quién pudiera
ser este prestamista en el actual contexto internacional?
-Nuestro prestamista de última instancia nacional es el Banco Central,
que tiene entre sus objetivos ayudar financieramente a cualquiera de los ocho
bancos comerciales en caso de que
presenten problemas de liquidez, o en
el caso de que haya una crisis de liquidez sistémica, es decir, varios bancos
con problemas financieros. Cuando el
problema de liquidez es de gran envergadura, y el Banco Central no puede
actuar como prestamista de última instancia, lo que se requiere entonces es
de un prestamista de última instancia
internacional. En algunos casos esta
función la pueden emprender bancos
regionales (en Asia hay un banco regional, en América Latina está el Banco
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Interamericano de Desarrollo, en Europa tienen el Banco Central Europeo…).
Cuando los problemas rebasan incluso
esta posibilidad del banco regional,
el prestamista internacional de última
instancia por excelencia es el Fondo
Monetario Internacional (FMI): es por
eso que el tema ha sido polémico.
Primero, hay que constatar el hecho por el cual me he referido al tema:
cuando un país está al borde de una
crisis financiera y no puede recibir,
en ese momento, un préstamo de última instancia internacional, entonces
se agrava irremediablemente la crisis,
pues genera una crisis de confianza que
alarga la solución y hace más dura la
política que hay que implementar para
sobrepasarla. Eso es lo que le ha sucedido a Cuba.
Al estar incluido el FMI, por supuesto que el análisis rebasa el punto
de vista económico. El FMI ha recibido muchas críticas por las opciones
de política económica que exigía como
condicionalidad a los créditos (también
hay que decir que ha habido cambios
en el FMI como respuesta a estas críticas). Oficialmente no hay ningún
vínculo entre el gobierno cubano y el
FMI. El gobierno norteamericano no
creo que esté dispuesto a permitir la
entrada de Cuba en el mismo. Cuba,
en su discurso y en su propuesta, aboga
por el cambio radical de la arquitectura financiera internacional, aboga por
el remplazo de las actuales instituciones financieras internacionales. Otras
naciones siguen una estrategia diferen-

te, se mantienen en las instituciones
financieras internacionales, pero sin
dejar de plantear la necesidad de que
sean reformadas, junto con la arquitectura financiera internacional. China y
Vietnam pertenecen al FMI, lo cual no
significa que han cedido su soberanía
en el manejo de la política económica
ni sus propuestas de cambio para las
finanzas mundiales. La presencia en
el FMI les facilita su inserción internacional y les permite acceder a los
proyectos del Banco Mundial para infraestructura, desarrollo social, etc.
-Recientemente estuviste en Vietnam junto con otros economistas.
¿Qué opinas del proceso de reformas
vietnamitas y qué experiencias podríamos sacar los cubanos de estas
reformas?
- Hay muchas experiencias que se
pueden obtener de Vietnam a partir
de este espíritu de mirar más hacia la
realidad internacional actual. Vietnam
tiene muchas diferencias con respecto
a Cuba, en territorio, cultura, situación
demográfica, desarrollo social. Pero
aun así, hay muchas semejanzas en el
sentido de que los problemas que Cuba
enfrenta ahora tienen similitudes con
los que tenía Vietnam en el año 1986, y
ellos lograron sortearlos de forma gradual y ordenada y con resultados netos
muy destacados. (Ello no quiere decir
que el proceso sea perfecto y no tengan
todavía innumerables desafíos). Los
puntos de partida para las reformas de
Vietnam y Cuba presentan muchas dife-

Los puntos de partida para
las reformas de Vietnam y Cuba
presentan muchas diferencias,
pero tienen como denominador
común el modelo estatal
centralizado y la necesidad
de ser transformado.
50

rencias, pero tienen como denominador
común el modelo estatal centralizado y
la necesidad de ser transformado.
El éxito de la reforma vietnamita
es innegable cuando uno aprecia que,
un país que partió de una destrucción
casi total después de varias guerras, ha
logrado reducir la pobreza desde un 60
por ciento hasta el 10 por ciento, ha
logrado sostener tasas de crecimiento
promedio del orden del 6-7 por ciento, atraer significativos volúmenes de
inversión extranjera y ubicarse como
primeros exportadores mundiales de
varios productos. El caso más notable
es el arroz, pues pasaron, en apenas
cuatro años de transformaciones, de ser
importadores netos a ser exportadores;
actualmente son los segundos exportadores de arroz a nivel mundial.
-¿Qué tiempo le tomó a la dirigencia vietnamita construir el consenso
político para ir a las reformas?
- En 1986 celebraron su VI Congreso del Partido, donde plasmaron la
necesidad de una reforma, que ellos
tampoco nombraron “reforma”, sino
Doi Moi, que significa “renovación”. A
partir de ahí empezaron, gradualmente,
las transformaciones en la agricultura.
No es hasta el año 1990 cuando se generaliza a otros sectores de la economía
y se profundiza. Es decir, les tomó,
más o menos, cuatro años.
- Pasemos a otro asunto que has
tratado bastante en el pasado, ¿qué
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estrategia crees más prudente a seguir en el tema de la doble moneda?
- La doble moneda es un tema complejo, tan complejo que su solución se
ha venido posponiendo desde finales
de los años 90, cuando se identificó
que traía más costos que beneficios.
Las propuestas que se han presentado
para su solución nunca se han aprobado. Es un tema un poco confuso, fíjate
que hay mucha gente esperando la eliminación de la doble moneda, pues en
el imaginario popular pesan mucho los
años 80, cuando todo funcionaba en
pesos. Esa puede ser una explicación
sociológica de que todo el mundo espera que si volvemos al peso cubano,
volveremos a la economía de los años
80. Nada de eso.
Se asocia la doble moneda a la
desigualdad, debido a que las familias que tienen CUC y divisas están en
mejores condiciones que las que sólo
tienen pesos cubanos. Sin embargo, la
razón de las desigualdades no está en la
expresión monetaria, sino en la fuente
de esos ingresos: el peso cubano es el
salario, y las fuentes de CUC y divisas
son mayoritariamente fuentes externas al Estado, ya sea dentro de Cuba
o en el exterior. Lo que está en crisis
es la productividad y la rentabilidad
del sector estatal en comparación con
cualquier fuente de ingresos externa al
Estado; incluso las remesas familiares
(que en el mundo entero son una ayuda
a las familias más pobres), en Cuba los
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que viven de las remesas tienen un nivel de vida muy superior.
Los costos fundamentales de la
doble moneda están en la empresa,
por tanto los beneficios más directos
e inmediatos, una vez que se elimine,
estarían en la empresa. Los beneficios
de la doble moneda en la población llegarían de forma indirecta a partir del
impacto positivo que tendrá en la empresa.
Los costos de la doble moneda en
el sistema empresarial se dan por dos
vías. Con dos monedas tienes a la economía cubana, que por sí es pequeña,
picada a la mitad, y esas dos partes no
se relacionan, especialmente en el sector empresarial, donde el peso cubano
no puede cambiarse a CUC o divisas.
La empresa que funciona en pesos cubanos se ha desconectado del sector en
CUC y, a su vez, queda desconectada
del sector externo, con lo cual se debilita enormemente.
Lo otro es que la doble moneda, en
el sector empresarial, tiene asociado
el tipo de cambio oficial de 1 CUC=1
CUP (un CUC es igual a un peso cubano), que distorsiona toda la medición
económica. Ahora los Lineamientos
hablan de cerrar empresas irrentables,
hablan de sustituir importaciones y
hablan de eliminar subsidios, pero
ninguna de estas tres cosas se pueden
medir acertadamente con el tipo de
cambio 1 a 1. Hay empresas hoy que
son irrentables, pero no porque sean
ineficientes, sino porque están perjudicadas por el tipo de cambio 1 a 1.
Tú no sabes las posibilidades de sustituir importaciones si no tienes un tipo
de cambio que te permita comparar
bien tus costos internos con los costos
externos. Con el tipo de cambio 1 a 1
no se puede saber exactamente qué se
está subsidiando y qué no, ni el nivel
de subsidio. Por lo tanto, un tema fundamental que hay que resolver es el de
la tasa de cambio 1 a 1. Hay que devaluar la tasa de cambio oficial del peso
cubano y acercarla a la tasa de cambio
para la población (actualmente en 24
CUP = 1 CUC). Esto es una medida
fundamental para la implementación
de otros cambios.

Hay una visión de que la economía
tiene que mejorar para eliminar la doble
moneda, y no es así. La doble moneda
es un impedimento para el crecimiento
económico, para continuar con el ajuste y los cambios estructurales.
-Si el Estado no va a subsidiar
más a las empresas que no sean rentables pudieran sumarse, en el sector
estatal, muchos más desocupados de
los que están pronosticados. ¿En qué
sector emergente pudieran emplearse esas personas que quedarían sin
empleo?
- La generación de empleo en el
futuro (lo que serían los motores de
crecimiento futuro en la economía cubana) debe surgir, en primer lugar, del
desarrollo de la pequeña y mediana
empresa (Pymes) y las cooperativas.
Pero evidentemente no hablamos de la
propuesta actual de Pymes, realmente
muy reducida. Debe brotar de una lista
de cuentapropistas y empresas privadas más amplia, y de una extensión
efectiva de las cooperativas. Pymes y
cooperativas más intensivas en conocimiento, que puedan aprovechar la
inversión que por décadas ha hecho
Cuba en educación, es algo estratégico
de cara al futuro. Además, las Pymes
y las cooperativas requieren del apoyo
de las políticas públicas: capacitación,
servicios de contabilidad, asesoría,
vínculo con las universidades, etc. El
profesor Carmelo Mesa-Lago, en su
último artículo para Espacio Laical,
destacaba algo que quiero repetir: la
creación de empleos y la obtención
de ingresos fiscales, a partir de los
impuestos a las Pymes, son objetivos
contradictorios. En el corto plazo el
país debe priorizar el primero y fijar
menores impuestos (incluyendo un período inicial de exención de impuestos)
para que las Pymes logren multiplicarse y en el futuro puedan contribuir en
mayor medida al fisco.
El segundo motor de crecimiento
lo veo en las inversiones que se han
planificado para el período 2011-2015,
que te mencionaba anteriormente.
Dichas inversiones y la expansión de
estos sectores van a ir creando nuevos
puestos de trabajo.
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La tercera fuente de empleo y de
crecimiento estaría en las propias
reformas planteadas en los Lineamientos, que llevan una parte inicial
de ajuste, pero después eso tributa a
la productividad, la eficiencia y puede
generar más crecimiento y, a partir de
ahí, más empleo. En esta etapa inicial
de la reforma, las transformaciones en
la agricultura son fundamentales.
- ¿Qué papel tendría el sector
agrícola dentro de la reforma y en
las perspectivas futuras de la economía nacional?
- Para mí, la clave actual de la
reforma económica cubana es la agricultura, como lo fue en Vietnam y
en China. Si fracasa la reforma en la
agricultura, fracasa toda la reforma.
El sector agrícola ya lleva dos años
de caída, lo que hace evidente que las
transformaciones allí han sido insuficientes. Si se logra que despegue la
agricultura, estaríamos resolviendo
varios problemas al mismo tiempo.
Cuba importa el 80 por ciento de los
alimentos; por tanto, un aumento de
la producción de alimentos liberaría
divisas para invertir en otros sectores.
Segundo, contribuiría al equilibrio
externo y a la salida de la crisis financiera. Ello es más apreciable aún
en un escenario internacional para el
que se pronostica una nueva escalada
de los precios internacionales de los
alimentos.
Tercero, se resuelve el tema de la
alimentación, que es una de las demandas sociales más importantes, donde la
población quiere ver resultados a corto
plazo, a partir de las medidas. Si los
cambios logran un visible incremento
de la producción y el consumo de alimentos, la reforma tendría mucho más
apoyo popular.
Cuarto, sería la forma natural de
eliminar la libreta de abastecimiento,
como fue en Vietnam. Si la libreta de
abastecimiento en Vietnam se extinguió, fue a partir de las reformas en
la agricultura. Ya nadie iba a comprar la canasta normada si tenía las
cosas a similares precios o más baratas y de mejor calidad en un mercado
en la esquina.
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Los vietnamitas, para que la agricultura pudiera despegar a partir de
las reformas, nos resumían que habían hecho dos cosas fundamentales:
la entrega de tierras en usufructo a las
familias; y, además, permitieron que la
producción fuera toda al mercado. Nosotros hemos hecho la primera parte,
pero nos falta la segunda. En mi opinión ahí está el cuello de botella. Es
indispensable la desarticulación del
monopolio del sistema estatal centralizado de comercialización agrícola
(Acopio). Del último Congreso de la
Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP) salieron propuestas
en esta dirección. El profesor Armando
Nova ha escrito bastante al respecto y
ha hecho propuestas concretas.
Y aquí también sobresale a veces
esta tendencia a pensar que ahora van
a ser más inteligentes y van a mejorar
el control, la disciplina, la previsión,
los contratos y ahora sí va a funcionar
Acopio; con lo cual se acaba el espíritu
de la reforma y la disposición a efectuar
cambios verdaderamente estructurales.
Más que eso: supongamos que Acopio se pueda perfeccionar. Muy pocos
van a querer invertir y desarrollar un
proyecto de vida vinculado a la tierra
cuando saben que, al final, es Acopio
quien decide los precios, quien decide
qué vas a vender, del que dependen que
tengas cajas y medios para la transportación, que no sabes si te pagarán o no.
Ya el tema no es de perfección o no. El
tema de Acopio es de credibilidad.
El desmontaje del monopolio de
Acopio, y el hecho de permitir que la
producción agrícola vaya al mercado,
generaría la credibilidad que se requiere para que la entrega de tierras ociosas
dé los frutos esperados. Los resultados
positivos visibles de esta medida ayudarían, a su vez, a quitar los prejuicios
que tenemos los cubanos en relación
con el mercado, lo que también contribuiría a la aplicación de verdaderos
cambios estructurales en el resto de los
sectores.

CONVERSACIÓN SOBRE LA METÁFORA

Casa Cuba1
Por Osvaldo Gallardo González

P

ara presentar la metáfora Casa
Cuba más que un ejercicio
de ingenio y agudeza conceptual, es
necesario un corazón despierto y una
espiritualidad de la trascendencia de
lo real, según el filósofo Raúl Fornet
en sus palabras de introducción a este
simposio. Creo, con humildad, que
puedo alcanzar estas dos últimas categorías para vincular lo afectivo con lo
ideológico —aunque esta última es una
palabra que provoca pánico en Cuba;
pero no me atrevo a pronunciar otra—
y hablar de Cuba, la Cuba que es obra
de la mano de Dios y le pertenece a
Él, y la que también, por esa voluntad misteriosa del Dios que hace todas
las cosas —como me gusta repetir—,
me pertenece a mí y yo le pertenezco
a ella.
Hace pocos días un programa de
la televisión nacional presentó una entrevista a un notable escritor cubano:
una figura polémica de una vistosa personalidad y lengua afilada, quien fue
presentado en televisión como no suele
suceder frecuentemente en Cuba con
los personajes públicos. Las últimas
líneas de sus respuestas, que valieron
para demostrar su extraordinaria habilidad como espadachín de la palabra,
me sirven para poner de punta otra
metáfora posible: “Yo podía haber nacido en otro país y no haber nacido en
este, pero lo importante es que no solo
es nacer en este país, es asumir este
país, que es otra forma de nacer. Hay
como dos o tres nacimientos. Una vez
leí una frase, una línea de Garcilaso de
la Vega, que la voy a transformar, cosa
que hago, él dijo una vez: “Me duele
España”. Yo puedo decir: “Me duele
Cuba”.2
Casa Cuba desde su entramado es
una metáfora tanto o más compleja que
la realidad que expone, ya que va más
allá del canon; no podemos hablar de
ella como metáfora pura: la que expresa
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solo el término imaginario; o metáfora
impura: en la que están presentes ambos términos (el imaginario y el real, y
de esa superposición nace la imagen).
No es tampoco la simple atribución
de un término imaginario a un término
real; no es el caso metafórico del lamento de Arrufat: “Me duele Cuba”,
que resulta menos oscuro, de más fácil
ilación, y puede provocar inmediatamente un mayor despliegue imaginativo
en el lector.
Casa Cuba es una metáfora que
enlaza dos términos reales, donde se
explicitan dos imágenes concretas, no
hay traslación de sentidos de lo uno
en lo otro; es una construcción directa, sintagma brevísimo formado por
dos elementos equivalentes. La Casa
Cuba es una constante polisémica
como pocas, pues estos dos elementos,
su conjunción, arrastran consigo unas
indefinidas series de relacionalidades
(creo que no es muy académica esta palabreja). Por eso se multiplican hasta el
infinito sus posibilidades significativas;
para facilitar que su lectura se convierta en una posibilidad elegible, de
libre albedrío pudiéramos decir. Esta
metáfora exige más que el esfuerzo de
una apropiación cabal por la línea del
conocimiento, la asunción de una toma
de partido, de un punto de vista personal que será distinto cada vez y signado
solo como obligatoriedad por el propio
individuo.
Echo mano a las palabras de Su
Eminencia Reverendísima, cardenal
Jaime Ortega, quien expresó en la conferencia inaugural de este simposio:
“[…] yo no quería irme de Cuba. Cuba
es para mí más que la Cuba de Martí
y de Maceo, que la Cuba de Gerardo
Machado, de Grau San Martín, de Batista, de Fidel o de Raúl. Cuba para mí
es mi patria, tan mía que la siento en
los olores del ambiente, en los cielos
amenazantes de un ciclón, en las tardes
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dulces de su falso invierno, en el hablar de su gente, en su música. Tanto es
así que a veces temo participar de esa
arrogancia del cubano de todas partes,
del de Cuba y del de fuera de Cuba, de
creernos los mejores. Quizás este rasgo
negativo sea el que más nos une a los
cubanos de aquí y de allá.”
Estas palabras explican mejor que
mi parrafada incoherente y nos ayudan
a ubicarnos en una disquisición de larga data entre los cubanos de aquí, allá,
y acullá, ¿cuál es la verdadera Cuba?
Si partimos de una metáfora más convencional, aunque no menos hermosa,
como la de Antón Arrufat: “Me duele
Cuba”, posiblemente consigamos un
consenso general. Todos los cubanos,
los de aquí, allá y acullá, asimilarían
esta metáfora con facilidad; además,
por supuesto, de convenir en el asunto
de nuestra autosuficiencia. Al menos
eso creo. Pero en cambio, no sucede
así frente a un enunciado como Casa
Cuba que implicaría un desbroce de
sentidos a partir de una construcción
más compleja. “Me duele Cuba” es
más sensorial e inmediata; mientras
que la imagen de Casa Cuba plantea
una tesis menos sensual, de mayor
elaboración y complejidad, que remite inmediatamente a la pregunta: ¿cuál
Cuba? La respuesta nunca será objetiva, o lo será siempre en la medida que
parte esta comprensión de cada subjetividad posible.
Me atrevo a afirmar que así podría
suceder si le preguntamos a uno de los
hermanos alemanes que nos acompañan; y no si les preguntamos ¿cuál es la
verdadera Cuba?, que imagino podría
ser una pregunta bastante desestabilizadora; pienso que el resultado sería igual
de variopinto si les preguntamos ¿cuál
es la verdadera Alemania? Y así sería
con cualquier nacionalidad y pueblo.
Quizás lo más atinado sería preguntarnos: ¿a cuál Cuba aspiramos para el

Claro que esta es una exageración metafórica, una idea controvertida y que no
deja resquicio para hablar del pasado
salvífico y de redención. A ella pudiera
contestársele con el Apóstol: “líbrenos
Dios del invierno de la memoria”, pero
yo la asumo como no empecinamiento en el pasado. Hay que aprender del
ayer, sobre todo para no repetir lo que
nos aparte de Dios y su voluntad, mas
no podemos convertirnos en estatuas de
sal; en ese sentido hay abundante tela
por donde cortar.
Para pensar en la Casa Cuba debemos tener en cuenta que toda metáfora
es una ilustración de un concepto por
una imagen, y que esa ilustración siempre va a ser exagerada, hiperbólica.
Invariablemente una metáfora es una
imagen que usa la exageración, la desmesura; pues la metáfora es la palabra
que intenta ilustrar lo que no puede
mostrar cabalmente solo con un lenguaje puramente objetivo, sin aderezo.
Es sabido que “una imagen vale más
que mil palabras”, entonces toda metáfora que se respete trata de conseguir
en una línea, a veces en un pequeño
sintagma, esas mil palabras.
Pero posiblemente esté yo hablándoles en términos demasiado literarios,
y la literatura no es criterio de realidad,
como le escuché a un viejo escritor y
me gusta repetirle a mis alumnos del
seminario camagüeyano, pero sí creo
Foto:ManRoVal

presente y el futuro? No por esta intención de movimiento hacia delante, estoy
diciendo que hay que desdeñar el pasado, pero debemos evitar la tentación de
quedarnos en él y solo sostenernos en
él; porque entonces estamos despojando a la historia de su poco de misterio.
La historia que es una construcción
misteriosa y fascinante: es la arquitectura del hoy, y su mayor complejidad
yace bajo tierra.
La Cuba del cardenal Ortega no excluye a Martí y a Fidel, por la sencilla
razón que sería un ejercicio de vendaje
y mutilación; solo que va más allá de
ellos, completa una comprensión subjetiva, la mirada del pastor que ve la
historia sobre todo en clave de futuro;
que tiene su mirada en la Vida que va
más allá del límite del hombre; una
Vida que va más allá de la muerte, de
cualquier muerte física y espiritual.
Recuerdo un texto de Anthony de
Mello, impugnado pero fascinante
escritor espiritual a quien leí mucho
en mis años juveniles; es una pequeña viñeta del libro Quién puede hacer
que amanezca. En ella el Maestro le
afirmaba a sus discípulos que no era
necesario ocuparse demasiado del pasado. Y frente a la justa réplica de uno
de ellos, le contestaba que no había que
olvidarse del pasado porque hubiese
sido bueno o malo, sino porque sencillamente estaba muerto, no existía ya.
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firmemente que la literatura puede ser
criterio de la verdad como las otras
formas de comprensión que conocemos, aunque sus armas no se provean
de unas municiones muy concretas. Y
específicamente la poesía alcanza esa
condición de conocimiento intelectivo y
espiritual. No me refiero solo a la poesía como género definido, sino como
soplo, como anhelo estético que aparece en las artes y que puede alcanzar
verdades que la filosofía, las ciencias,
incluso la teología, y otras formas del
conocimiento no alcanzan. La poesía
es, con su desmesura incluida, una cabal comprensión de la vida del hombre;
o mejor, para no pecar de absoluto: un
intento cabal de comprensión de la vida
humana.
Me he referido abundantemente en
los indicios poéticos de un concepto
controvertido y en discusión; un concepto que es más una intuición que una
certeza; que es más un sitio utópico
que un programa político; que ha resultado quizá un desencuentro, cuando
quiere ser un presupuesto congregante.
Veamos ahora varias voces en el desconcierto:
Una ponencia respetable, y no estas líneas que esbozo dando bandazos
de pensamiento, hubiese buscado en
las páginas preliminares de nuestra
patrología eclesial-civil, el posible
enunciado de esta metáfora. No creo
desatinado afirmar que quienes pensaron Cuba comenzaron a delinear esta
metáfora, al menos en algunos de sus
temas. Pero me remito a quien sí ha
tenido una mirada escrutadora sobre
este asunto y es —podemos decir no sin
algún atrevimiento y amparados en su
ausencia— el padre de la criatura.
Me refiero, por supuesto, a monseñor Carlos Manuel de Céspedes
García-Menocal; específicamente mencionaré una conferencia dictada por él
en el Aula Fray Bartolomé de las Casas: “[Cuba] existe como algo más que
una Isla sobre la que viven hoy unos
cuantos millones de personas que la
consideran su Nación y su Patria; es
decir, la casa de sus padres y la casa de
los que vendrán después de ellos. Cuba
no es solamente un territorio en el que
viven personas; es más que un hecho

físico. Es un hecho cultural, moral y
político. Posiblemente discreparemos
en cuanto a cómo quisiéramos que fuera la nuestra, pero para mí, y para la
mayoría de los cubanos, Cuba, como
nación y como patria, es un ente real y,
simultáneamente, un acto de fe (…)”.3
En esta conferencia, monseñor De
Céspedes anuncia, sin maniqueísmos,
esa asunción de Cuba que nos sigue
siendo tan necesaria. No enuncia aún
la metáfora como el sintagma Casa
Cuba, pero están claras las líneas que
lo revelan en cuanto a posibilidad: “No
reniego de ninguna de las dimensiones
que conozco de mi Patria. Lo cual no
quiere decir que las canonice a todas,
sino que tomo a Cuba como es, como
realidad limitada o incompleta, pero
como realidad, no como sombra vagarosa sin consistencia. Y precisamente
porque ha sido históricamente y porque es realidad incompleta, pero a la
que descubro posibilidades, la asumo
también como proyecto, como realidad
perfectible en camino de mejores cotas
de ser y de existir. Un proyecto o Utopía posible, están siempre por delante
y nos llaman al más y al mejor, no al
desmoronamiento”.4
Proyecto, utopía, realidad perfectible en el camino de ser Cuba. Y
entonces la metáfora puede constituirse
más como una expresión de relacionalidad. Casa Cuba es una metáfora en
la medida que expresa una relación de
contigüidad semántica, un término no
necesariamente sustituye al otro, pero
también lo hace al añadirle una integración propuesta en cada concepto.
Casa y Cuba como un proceso metonímico de la causa por el efecto, o del
efecto por la causa. Si es Cuba es la
Casa. O del continente por el contenido, ¿quién contiene a quién? Incluso en
su acepción primera, cuba es un continente, un recipiente para líquidos, de
ahí debe venir esa naturaleza no sombría pero sí acuosa a la que de alguna
manera hacía referencia ayer monseñor
Antonio Rodríguez, rector del Seminario San Carlos y San Ambrosio, en su
conferencia sobre las raíces de nuestra
espiritualidad.
El inquieto equipo de Espacio Laical, revista del Consejo Arquidiocesano
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de Laicos de La Habana, hace ya algún
tiempo se afana en un intento propositivo de diálogo, en unos predios difíciles
como es la realidad sociopolítica cubana. Ellos han querido convertirse en un
espacio para esa confrontación, quizás
no buscan una confrontación evidente,
pero en el camino de las ideas en Cuba
sabemos que el consenso posterior, si
surge, debe correr esa suerte primero.
La revista, que goza de la tradición
más auténtica de las publicaciones cubanas de estar hecha por un grupo de
amigos, es en sí misma un proyecto,
y ella propone con un lenguaje mesurado —todo lo mesurado que puede
ser el tratamiento de estos temas— la
asunción de esta metáfora para el actuar de futuro en Cuba, con la clara
noción de que ya ese futuro está tocando en los umbrales.
A mi juicio esa intención se ha
ido perfilando como nunca antes en el
quehacer de los últimos tres años: de
la crítica atenta de determinados asuntos de la realidad nacional ha pasado
a la implicación subjetiva y objetiva,
y a la propuesta respetuosa y concreta. Así dice uno de los editoriales para
apostar íntegramente por la metáfora
propuesta: “Cuando nuestra publicación habla de la Casa Cuba divisa dos
horizontes. El primero, Cuba como
una sola y gran familia, donde sus
miembros tienen diferencias, pero reconocen y aceptan un lazo que los une:
el amor a lo propio que surge de una
historia compartida. El segundo, Cuba
como una casa, un hogar donde todos
encuentran acogida y comprensión; un
espacio donde todos sienten la tranquilidad de que sus sueños y realizaciones,
sus alegrías y tristezas, son verdaderamente compartidos.”5
Para cualquiera esta es una cota
muy alta a alcanzar, pero creo que Espacio Laical ha conseguido su objetivo
de lanzar al ruedo de las ideas su propuesta. Con extrañeza, desconfianza,
suspicacia y otras ansias, muchos de
los católicos cubanos se asoman a cada
número, pero también con admiración,
asombro y constancia es leída la revista
por católicos, no católicos y no creyentes (no todos con muy buena fe, y vale
para las tres categorías).
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Espacio Laical también se ha convertido un poco en esa posibilidad de
ofrecer un “atrio (de) para los gentiles”,
que comienza un diálogo necesario, y
siempre fecundo, con los nuevos areópagos y centros de toma de decisiones
que, en muchos casos al margen del
Evangelio, tienen sus propias propuestas sobre el ser humano, la sociedad,
la economía y las relaciones sociales,
entre otros aspectos.
La plena validez de esta proposición
de la metáfora Casa Cuba se alcanzará
en la medida en que se construya y reconstruya en cuanto a texto polisémico
e intérpretes activos tenga. Expresión
de esto fue la publicación en el número 3, del año 2009, de Espacio Laical,
dentro de la sección Búsqueda, de dos
textos esenciales para acercarse a esta
polémica: “Casa Cuba: la posibilidad
de una certeza”, de Alexis Pestano Fernández, y “La Casa Cuba tras la crisis
de la modernidad”, de Jorge Felipe
González.
El primer autor hizo un análisis de
las premisas que permiten, según su
juicio, este camino como “proyecto de
progreso cívico” para Cuba, sustentado en las capacidades de la persona
humana para el diálogo y el consenso;
basado también en la propuesta de asumir a Cuba como una gran familia, y
con la debida aclaración acerca de la
referencia a un símbolo de lo que podría ser. El profesor Pestano realizó un
recorrido por la historia para encontrar
los elementos de juicio que han podido
trascender las contradicciones políticas
y espirituales, y consolidar desde el
pasado, mirando al futuro, una política integral e inclusiva. De igual modo,
analizó los procesos educacionales para
reforzar los criterios de civilidad, cubanidad y racionalidad del orden público
en Cuba, buscados fervientemente desde la ilustración cubana y seguidos en
los siglos XIX y XX como posibilidad
siempre latente, a pesar de no realizarse a plenitud. Consideró, además,
como aspecto importante la existencia
en Cuba de una consolidada identidad
nacional, que puede ser sopesada a través de nuestra comprensión colectiva
del sentido histórico que tenemos como
Isla y nación, a lo que llamó la singula-

ridad de Cuba. No se alejó Pestano del
análisis de las verdaderas condiciones
objetivas, de las luces y sombras, pero
su apuesta es evidente, aunque él mismo no pueda delimitar las posibilidades
reales de esta implementación en un
presente signado por la desesperanza.
El segundo texto, de Jorge Felipe
González, reconoce prontamente y en
breves líneas la búsqueda de este ideal
en los patricios decimonónicos cubanos, y también en los intelectuales de
la República: “Para todos ellos, dice,
Cuba ha tenido un destino, una teleología insular cuya realización última es el
abrazo fraterno entre el espacio (la Isla)
con sus habitantes (los cubanos) y entre
todos como una gran familia.”
Inmediatamente pasa a advertirnos
que luego de estos “modernos”, en la
actualidad las cosas se presentan de
otra manera: “¿Es posible creer en una
Casa Cuba tras la crisis de la Modernidad?”. Su tesis parte del análisis actual
de identidad para afirmar que hoy no es
pan comido definir lo cubano. Asegura que los estereotipos consumados ya
no lo son tanto para, inmediatamente,
cuestionar los espacios de poder y decisión. ¿Qué familia queremos fundar,
la patriarcal o la democrática? De ese
modo se asienta obviamente en interpretaciones de la familia y en traslaciones
de tipo sociológico que implican una
lectura reduccionista de la metáfora.
Son muy interesantes las observaciones
de González: “[…] el espacio común
no define en absoluto a sus habitantes,
pues una casa no garantiza la armonía
de sus miembros […] La Casa Cuba no
podría realizarse en tanto no se reconozca la diferencia entre sus habitantes
[…] han de abandonarse etiquetas de
identidad […] abandonar un concepto
estricto de identidad conduce irremediablemente a reconocer un espacio
común, pero no orgánico. La tierra, la
patria, deja de ser madre que produce
hermanos y se convierte así en solo un
espacio que debe ser de todos, pero que
no es patrimonio del que más le sirva
[…]”.
Y termina con definiciones sobre
la historia como ente diverso y con la
propuesta de una Casa Cuba desde claves reinantes, que por supuesto están
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más cerca de las corrientes actuales del
pensamiento que de la misma propuesta
identitaria de monseñor De Céspedes y
la elaboración sociopolítica y cultural
que lanza Espacio Laical en cada uno
de sus números. Sin embargo, sus ideas
no son nada desdeñables.
Vuelvo a insistir en que la mejor
aportación que hace Espacio Laical a
la verdad cubana no es la asunción de
esta indudablemente bella y polémica
metáfora, y sí la posibilidad que abre
ella misma para un serio y sostenido
debate nacional: la Iglesia Católica que
peregrina en Cuba tiene en Espacio
Laical una primera línea para el diálogo, para la apuesta por la reconciliación
nacional, y para la mirada serena sobre
el presente y el futuro de Cuba. Solo
podemos pedir a sus gestores fidelidad
al camino que han visto en la luz, que
las posibles tinieblas no reduzcan el
empeño y no les ciegue demasiado la
pasión.
Espacio Laical debe guardar para sí
las palabras con que hizo balance de la
mediación del cardenal Jaime Ortega, y
en su persona de toda la Iglesia Católica en Cuba, ante el gobierno cubano en
el proceso de liberación de presos por
razones políticas. La labor de Espacio
Laical reclama también, como la de la
misma Iglesia de la que forma parte:
“[…] 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”. 6
Sólo unas palabras para terminar
mi propia reconstrucción de esta metáfora; unas sentencias de apoteosis
poética, de hipérbole lírica, con las que
quiero referirme al alma de esta joven
nación que es mi Casa por gracia divina, la Casa de mis padres y mis hijos,
una Casa que, como la familiar, se ha
edificado en el amor y también en el
pecado, porque así es nuestra débil na-
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turaleza; pero me atrevo a exagerar con
la mirada primero en Dios y con la seguridad de que el tiempo y la historia le
pertenecen solo a Él y no a nosotros.
Es mi fe, como la de monseñor
Adolfo Rodríguez Herrera, primer
arzobispo de Camagüey, hombre de
diálogo y oración serena, que “Cuba
es la tierra buena del evangelio”; sólo
faltan los obreros que la hagan fructificar.
Es mi fe, con Dulce María Loynaz,
excelsa poetisa que sufrió lo suyo, pero
nunca abandonó la Casa, que a pesar
de los ciclones “la mala bestia no medró en [sus] predios, y jamás ha muerto
en [ella] un solo pájaro de frío”.
Que estas exageraciones poéticas no
nos alarmen, y sí nos hagan exclamar
con Martí —el cubano mayor que pasó
más de la mitad de su vida fuera de
Casa, ansiando volver a ella para restaurarle su dignidad— como amigos
y cubanos, donde quiera que esté la
Casa Cuba y donde quiera que estén
sus hijos: “Cuba nos une en extranjero suelo,/ Auras de Cuba nuestro amor
desea:/ Cuba es tu corazón, Cuba es
mi cielo,/ Cuba en tu libro mi palabra
sea.”

Notas:
1 Presentación en el X Seminario Internacional del Programa de Diálogo con Cuba, de
la Universidad de Eichstätt, en Alemania, “Sociedad y espiritualidad en el mundo actual. Un
diálogo con la Iglesia Católica en Cuba”, Casa
Sacerdotal, Arquidiócesis de La Habana, 20 al
23 de febrero de 2011.
2 Antón Arrufat entrevistado por Amaury
Pérez Vidal: “Asumir a este país es otra forma
de nacer”, programa “Con 2 que se quieran”,
de la Televisión Cubana. Transcripción del sitio
Cubadebate.
3 Monseñor Carlos Manuel de CéspedesGarcía Menocal: “Cuba, la que llevo dentro”,
en Aula Fray Bartolomé de las Casas, Serie
de Conferencias “El rumor del alma cubana”.
Convento de San Juan de Letrán, 25 de Noviembre de 2004.
4 Ibídem.
5 Editorial: “El desafío del momento
presente”, en Espacio Laical. Año 5 N°1. La
Habana, 2009. p. 5.
6 Editorial: “La Iglesia Católica en Cuba:
puente para el diálogo y el encuentro”, en Espacio Laical. Año 6 N°2. La Habana, 2010. p.
5.

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.

Dada la importancia de la espiritualidad para
el crecimiento humano, y teniendo en cuenta la
responsabilidad de los católicos con este tema en la
actual coyuntura que vive nuestra nación, hemos decido
dedicar nuevamente este espacio para discernir sobre
la materia, pues en el número anterior ya habíamos
dedicado dos importantes trabajos a esta cuestión.
Ahora presentamos otras dos de las conferencias
magistrales impartidas durante el X Seminario de
Diálogo con Cuba, evento auspiciado por la Universidad
Católica de Eichstätt (Alemania), y organizado por
esta revista, el pasado mes de febrero.

¿Qué espiritualidad ofrece la Iglesia Católica?
Por P. ARIEL SUÁREZ JÁUREGUI
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A
LA NOCIÓN DE ESPIRITUALIDAD
1.- El tema que me han propuesto los organizadores de este evento se
me presenta vasto y complejo. Cuando
se escucha la palabra espiritualidad
en este mundo y en esta hora de la
historia, es comprensible que las resonancias internas que la misma suscita
en nosotros sean sumamente variadas.
Muchas personas en su lenguaje ordinario nunca usan este vocablo; también
es significativo el número de los que
viven sin tomar conciencia de una dimensión espiritual de la vida humana,
que implique exigencias y se traduzca
en actitudes y comportamientos concretos. Desde posturas pseudocientíficas
se ha postulado una explicación de la
totalidad del hecho humano como resultado de determinismos biológicos o
históricos. Si el hombre es concebido
entonces como un puñado de células,
tejidos, huesos, músculos y glándulas,
o se le supone solo como una pieza en
el engranaje ciego de la historia personal y comunitaria, tanto en un caso
como en el otro, su funcionamiento se
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asemejaría al de una máquina. Y las
máquinas no tienen espíritu, se agotan
en el mecanismo que las hace funcionar. Quizá ha sido el influjo de este
abuso de la ciencia cuando ha intentado
sobrepasar su propio campo investigativo, el que explique, en gran medida, el
desinterés real y práctico por las cuestiones del espíritu en tantos de nuestros
contemporáneos.
2.- Por otra parte, aquellos que
eventualmente hablamos de espiritualidad, podemos dar la impresión de que
no existe una espiritualidad sin más,
esto es, una espiritualidad sin apellidos.
Constato que casi todos con los que me
relaciono hablamos comúnmente de
espiritualidad sacerdotal o de la vida
consagrada, espiritualidad laical, o benedictina, o franciscana, o carmelitana,
o espiritualidad oriental.
3.- Casi me atrevería a decir que
solo oigo hablar de espiritualidad sin
especiales connotaciones, cuando en
el ambiente cultivado de las grandes
artes o de la intelectualidad se hace referencia a las expresiones del espíritu
humano que se plasman y concretan en
esas obras artísticas como pueden ser
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una pintura, una partitura musical, una
escultura, un poema, entre otros.
4.- Aceptar que hay una espiritualidad en el ser humano significa
implícitamente la aceptación de una
realidad en el hombre que trasciende la
materia, la corporeidad, y que hemos
concordado en llamar espíritu, el cual
se deja conocer justamente en unas potencialidades típicas del hombre. En
efecto, un análisis atento de la persona
humana revela que, además de respirar,
comer, reproducirse, moverse, el hombre puede pensar, amar, proyectar el
futuro, corregir su propia vida, decidir
entre opciones diversas, relacionarse
con el Trascendente. Estas capacidades
del ser humano, que lo hacen específicamente distinto del resto de los seres
que pueblan este mundo, manifiestan
una dimensión nueva de la vida humana, que por tener su fuente en el espíritu
vamos a llamar dimensión espiritual.
La espiritualidad podría ser, primeramente, el cultivo y el crecimiento de
la dimensión espiritual del ser humano.
Quisiera aclarar que esta dimensión no
está separada de la corporeidad, pues
ella se hace visible y se expresa a través

del cuerpo. Y al mismo tiempo, toda
la corporeidad humana está imbuida
de espiritualidad. En el hombre, pues,
cuerpo y espíritu forman una unidad,
que es lo que denominamos persona
humana. La espiritualidad es entonces
una característica de la totalidad de la
persona.
5.- Una sana antropología puede
reconocer, al mismo tiempo, que esa
dimensión espiritual de la persona
humana está en tensión permanente.
Dicho con otras palabras, en razón del
modo en que se asuma esa dimensión
espiritual, el hombre puede comportarse y hacerse más o menos humano.
Cuando se entrega a los demás con
amor generoso, cuando ofrece su
vida y su tiempo al servicio de otros,
cuando construye algo bello para el
disfrute de todos, cuando orienta la
existencia hacia lo verdadero, lo bueno y lo hermoso, es ciertamente más
humano. Pero no es menos cierto que
también el hombre puede deshumanizarse, puede volverse contra sí mismo
y contra sus semejantes. La opulencia
de unos pocos y la miseria de muchos,
la multitud de seres humanos que pasan hambre y sufren enfermedades
que podrían curarse, el flagelo de la
droga y del alcohol, el sexismo y la industria de la pornografía, el tráfico de
armas, la marginación a mujeres y a
inmigrantes, la discriminación racial y
la xenofobia, las guerras ocasionadas
por la codicia y el afán de las riquezas,
la exclusión de posibilidades de crecimiento humano, de estudio y luego, de
trabajo, para tantos niños y jóvenes,
los desequilibrios climáticos provocados, el desprecio o desinterés por la
vida naciente o vulnerable… son algunas manifestaciones palpables de un
mundo inhumano, resultado del obrar
del propio hombre.
6.- Habiendo analizado los datos
del sentir común, podemos concluir
que espiritualidad tiene que ver con
la tensión del hombre hacia los valores más altos. De hecho, constatamos
que en todas las culturas y en todas las
religiones siempre se han encontrado
y se encuentran personas para quienes la realidad más importante de la
existencia no es la vida sostenida por
el impulso vital y físico, sino una vida
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de otro orden, superior por orientarse
a una mayor humanización, dirigida
a la consecución de unos valores de
libertad interior, plenitud, pureza y
autenticidad. Este es el campo de la espiritualidad humana.
PEQUEÑA INCURSIÓN EN LA NOCIÓN
DE ESPIRITUALIDAD CRISTIANA
7.- Si lo que completa el título de
esta conferencia hace referencia a la
Iglesia Católica, habrá que preguntarse
entonces por la posibilidad de una espiritualidad cristiana, ya que la Iglesia
Católica reconoce como fuente, norma
y fin de todo su ser y quehacer a la
persona de Jesucristo.
8.- Para los cristianos, Jesucristo es
Verdadero Dios y Verdadero Hombre.
Jesucristo nos ha revelado que Dios es
un misterio de Comunión, de Amor,
una Relación de Tres Personas distintas
que constituyen una Única Divinidad.
Siendo Dios, Jesucristo está en comunión perfecta con el Padre y el Espíritu
Santo. El Padre lo ha enviado al mundo,
nacido de María Virgen por obra del Espíritu. Siendo Hombre, Jesucristo se ha
hecho solidario de cada ser humano, ha
compartido nuestra suerte, nuestro vivir
y morir, nuestras tristezas y alegrías,
ha conocido nuestra apertura y nuestra
cerrazón a sus propuestas, ha experimentado de cerca nuestra posibilidad
-real y dramática- de deshumanizarnos,
ha sufrido con nuestros males, nuestras
dolencias, nuestro pecado. Con toda Su
Vida, Su Predicación y Sus Gestos, con
Su Muerte y Su Resurrección nos ha
manifestado que Dios ama incondicional e intensamente a cada ser humano
y que desea que todos vivamos felices,
plenamente humanos y libres de maldad, como hermanos y hermanas unos
de otros. Podemos sintetizar diciendo
que Jesucristo ha venido a este mundo
nuestro para que todo hombre o mujer
puedan participar de una profunda comunión con Él, y por medio de Él, con
la Santa Trinidad.
9.- Ampliando las premisas anteriores e intentando penetrar en el
alcance ulterior de las mismas, podemos y debemos afirmar que Jesucristo
ha traído, sobre todo, una Vida Nueva
a los hombres. Esa Vida, divina, sobre-
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natural, eterna, por ser la misma Vida
de Dios, no sería posible en nosotros
sin la acción, o mejor, sin la presencia en nosotros, del Espíritu Santo. Por
eso, hablar de la Vida de Dios en nosotros es hablar del Espíritu de Dios en
nosotros. Y cuando el Espíritu alienta
en nosotros nuestro conocer, nuestro
pensar, nuestro querer, en una palabra, nuestra existencia toda, para que
sea como la de Jesucristo, y nosotros,
libremente secundamos esas inspiraciones y poco a poco vamos conformando
nuestra vida para que sea plenamente
cristiana, entonces hablamos de vida
espiritual, de espiritualidad cristiana.
10.- La espiritualidad cristiana tiene que ver, por tanto, con dos factores
inseparables. El primero es la iniciativa
de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de
comunicar Su propia Vida a cada hombre o mujer. El segundo, íntimamente
unido al primero, es la respuesta humana, libre y consciente, de acoger esa
Vida y hacerla fructificar con la ayuda
del mismo Dios que mora en nosotros y
nos alienta, sin quitarnos mínimamente la libertad para decidirnos por Él o
contra Él.
11.- Un número no despreciable
de personas, incluso de no creyentes
o no practicantes, logran reconocer y
apreciar que la Iglesia tiene un papel
único e insustituible como sostén espiritual de los pueblos. No es desacertada
la intuición. Si la Iglesia comunica en
Su Anuncio y en Sus Sacramentos a
Jesucristo a los hombres, entonces es
la Vida Nueva en el Espíritu lo que la
Iglesia ofrece al mundo. En ese sentido hablamos de una espiritualidad de
la Iglesia, que tiene relación con un
estilo de Vida y un conjunto de Valores, seguramente no todos privativos de
los cristianos, pero ciertamente impulsados y sembrados en este mundo por
Jesucristo y sus mejores seguidores.
12.- Para hablar de espiritualidad
ofrecida por la Iglesia, teóricamente
bastaría abrir el Evangelio y subrayar
las constantes que se derivan de la
enseñanza y el actuar de Jesús. Sin embargo, cada época de la historia reclama
unos acentos específicos en virtud de
los desafíos, las problemáticas y las as-

piraciones de los hombres y mujeres de
ese tiempo. Por eso, con un ojo puesto
en el Evangelio y con el otro mirando
al mundo de hoy es que intentaré, en
lo que resta de mi disertación, esbozar
las líneas esenciales que considero no
deben faltar en la propuesta de espiritualidad que la Iglesia actual hace para
los contemporáneos nuestros.
RASGOS DE LA ESPIRITUALIDAD DE
LA IGLESIA PARA EL MUNDO DE HOY
Espiritualidad de la comunión
13.- Si el ser mismo de Dios Trinidad es la Comunión, es fácil comprender
que la comunión es el primer rasgo que
la Iglesia debe testimoniar y ofrecer a
los hombres. No hay que olvidar que
incluso desde el punto de vista histórico, la Iglesia se presentó ante el mundo
como el primer espacio de todos y para
acoger a todos. Nunca antes ni después
de la aparición de la Iglesia Católica y,
concretamente, de la celebración de la
Eucaristía, ha existido un ámbito vital
que convoque y congregue a niños, mujeres, hombres, ancianos, de todas las
culturas, pueblos, razas y lenguas. Es
palpable en nuestras plegarias eucarísticas la invocación al Espíritu Santo
para suplicar el don de la unidad de la
Iglesia. En efecto, el Concilio Vaticano
II expresó la autoconciencia eclesial en
estos términos: “La Iglesia es en Cristo
como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de
la unidad del género humano”. (Lumen
Gentium, 1)
14.- En nuestro mundo, tan lacerado por guerras, enemistades y odios, los
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cristianos deberíamos ser más incisivos
en mostrar que por encima de barreras
artificiales, raciales o ideológicas, todo
hombre o mujer es hijo de Dios, redimido por Jesucristo, llamado a la Vida en
el Espíritu, y por tanto, todos formamos
una gran familia. Con incisivo ardor nos
escribió al respecto el papa Juan Pablo
II en su carta testamento para el Nuevo
Milenio: “hacer de la Iglesia la casa y la
escuela de la comunión: este es el gran
desafío que tenemos ante nosotros en el
milenio que comienza, si queremos ser
fieles al designio de Dios y responder
también a las profundas esperanzas del
mundo”. (Novo Millennio Ineunte, 43)
15.- El Pontífice precedente no se
detuvo en una exhortación general, sino
que alargó su discurso hasta sorprendentes concreciones que tienen que ver
precisamente con la vida espiritual. Es
tan hermosa e iluminadora su reflexión
que me permito citarla entera: “Antes
de programar iniciativas concretas, hace
falta promover una espiritualidad de la
comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares
donde se forma el hombre y el cristiano,
donde se educan los ministros del altar,
las personas consagradas y los agentes
pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad
de la comunión significa ante todo una
mirada del corazón sobre todo hacia el
misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida
también en el rostro de los hermanos
que están a nuestro lado. Espiritualidad
de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la
unidad profunda del Cuerpo místico y,
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por tanto, como uno que me pertenece,
para saber compartir sus alegrías y sus
sufrimientos, para intuir sus deseos y
atender a sus necesidades, para ofrecerle
una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también
capacidad de ver ante todo lo que hay de
positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un don para
mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente.
En fin, espiritualidad de la comunión es
saber dar espacio al hermano, llevando
mutuamente la carga de los otros (cf Gál
6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y
engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No
nos hagamos ilusiones: sin este camino
espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se
convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de
expresión y crecimiento”. (NMI, 43)
Espiritualidad del Dios con nosotros
y para nosotros
16.- Nuestro mundo occidental de
hoy recibió de la Modernidad y del
Iluminismo, entre otras herencias, la
separación entre Fe y Razón. Eso se
puede verificar en los divorcios que
se han vivido entre Fe y Política, Fe
y Moralidad, Fe y Ciencia. Si separación significa delimitación de campos
y reconocimiento de la justa autonomía de las realidades temporales y de
sus leyes específicas, eso es positivo
y hasta loable. Pero esa separación
lamentablemente se ha traducido en
indiferencia, enemistad, hostilidad por
parte de una concepción de la racionalidad hacia el ámbito de la fe y de lo
religioso en general. Una Política que
no toma en cuenta la dignidad del ser
humano, imagen y semejanza de Dios,
condujo a los grandes totalitarismos del
siglo XX y sigue sembrando sufrimientos en muchísimos seres humanos de
nuestro planeta. Una Moralidad que al
desconocer los últimos fundamentos de
qué es lo bueno o lo malo, termina por
aceptar cualquier cosa y desconocer la
diferencia. Una Ciencia de espaldas a
Dios construye armas nucleares, bombas atómicas, deteriora el equilibrio

del planeta, manipula la vida humana
en el laboratorio como un conejillo de
Indias, en vez de aplicarse a encontrar
soluciones a muchos de los males que
aquejan a la humanidad. Lo más triste
es que todos estos procesos se han llevado a cabo en nombre de la libertad
humana, pues se ha repetido hasta la
saciedad que Dios, con sus normas y
mandamientos, no nos dejaba desarrollarnos libre y plenamente. Aunque a
muchos no les conviene reconocerlo,
el único y gran perdedor de todo esto
ha sido el propio ser humano. De hecho constatamos al final que muchos
hombres y mujeres de hoy están más
desorientados que nunca, son menos
libres, y más esclavos de los bajos
instintos, adorando nuevos dioses fabricados por los más astutos y, tantas
veces, más pérfidos.
17.- La Iglesia ha de mostrar al
mundo contemporáneo, sobre todo con
la vivencia de los cristianos, que Dios
tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con la vida cotidiana de las
personas singulares y también con la
vida comunitaria, de las familias, de las
sociedades, de los pueblos. Y que esa
presencia de Dios cuando es acogida
con autenticidad siempre es benéfica, positiva, catalizadora de lo mejor
de lo humano. Así lo han evidenciado
los santos, llenando de amor y de bondad su paso por esta tierra, prodigando
misericordia y ternura a millones de
huérfanos, niños y jóvenes, enfermos,
ancianos, desamparados, excluidos sociales, encarcelados y pobres.
18.- La Iglesia ha de destacar
también la profunda armonía e imprescindible colaboración que debería
existir entre la Fe y la Razón. Una Fe sin
Razón degenera en emotividad pasajera
o fanatismo religioso. Una Razón sin
Fe pierde el horizonte amplio que hace
hermosa y resplandeciente a la Verdad.
Postular pues, la amistad sincera entre
Fe y Razón, supone al mismo tiempo
la convicción profunda de que el Dios
revelado por Jesucristo no es enemigo
de la libertad del hombre, sino justamente el garante de esa libertad, el
pleno liberador del corazón humano.
Benedicto XVI, dolido por la desidia
espiritual de tantos que en el Occidente
se avergüenzan de sus raíces cristianas,
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ha expresado de este modo su preocupación al respecto: “nuestra gran tarea
ahora (…) es sacar nuevamente a la luz
la prioridad de Dios. Hoy lo importante
es que se vea de nuevo que Dios existe,
que nos incumbe y que Él nos responde.
Y que, a la inversa, si Dios desaparece,
por más ilustradas que sean todas las
demás cosas, el hombre pierde su dignidad y su auténtica humanidad, con lo
cual se derrumba lo esencial. Por eso,
creo yo, hoy debemos colocar, como
nuevo acento, la prioridad de la pregunta sobre Dios”. (Luz del mundo)
Espiritualidad de la misericordia y la
compasión
19.- El Evangelio está transido de
misericordia desde sus primeras páginas hasta el final. Ya desde el anuncio
angélico del nacimiento del Hijo de
Dios se nos revela que su nombre es
Jesús, y Jesús significa Dios que salva. Con toda Su Predicación y con Sus
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Gestos, el hombre-Dios Cristo Jesús ha
manifestado claramente que Él viene a
buscar a los pecadores, los enfermos,
los alejados; que nadie está excluido
del Amor de Dios. Y así nos ha mostrado a Dios como Padre, invariablemente
tierno y cariñoso con todos, pronto al
perdón, invitando siempre a la reconciliación, haciendo fiesta por el hijo que
regresa, colmándolo de abrazos y besos. La respuesta de Dios a la miseria
humana, al pecado de los hombres es,
pues, la misericordia y la compasión.
La Iglesia debe brillar por esa misma
actitud en su enseñanza y en su trato
con todos los hombres y mujeres de
hoy.
20.- Si la Iglesia, por vocación y
por misión, ha de ser un referente moral y espiritual para los pueblos, tiene
que ser consciente que muchos en este
mundo no le perdonarán ningún fallo,
por pequeño que sea. Y lamentablemente en los miembros de la Iglesia

hay fallos, y algunos no pequeños. La
Iglesia está formada por seres humanos,
pecadores, falibles, llenos de defectos.
No es comunidad de perfectos, aunque
sea al mismo tiempo el hogar donde
bebemos en la Fuente de la Santidad y
del Amor. No por gusto comenzamos
cada Eucaristía reconociéndonos pecadores e invocando la Misericordia de
Dios. Me parece importante pues que
los cristianos, en nuestro modo de vivir
y de hablar a todos, debamos siempre
manifestarnos con humildad, con sencillez, sin prepotencias ni arrogancias,
y que esa Misericordia que reclamamos
para nosotros mismos, la sepamos testimoniar y compartir con todo aquel
que experimenta miseria en su propia
existencia.
21. Si nuestros contemporáneos
lograran percibir en nosotros un dinamismo permanente y humilde de
mejoramiento, de búsqueda incesante
de Dios, de conformación siempre creciente con el estilo y las opciones de
Jesús, de reconocimiento sincero y comprometido con nuestras infidelidades,
siento que se sentirían más interpelados a ponerse en camino hacia Dios,
porque nos descubrirían peregrinos humildes y no personas que han llegado
a la meta, aunque la sepan cierta y se
encaminen a ella.
22.- De todo lo anterior se deduciría
un servicio inestimable a la comunidad
humana, esto es, la posibilidad de establecer relaciones, entre personas y
entre naciones, caracterizadas no por la
arrogancia, el dominio o la manipulación, sino por la humildad, el respeto,
la tolerancia y la misericordia. Y a la
vez, estaríamos ofreciéndole al mundo
las energías positivas que brotan de una
dinámica del perdón, pues sin perdón
–ofrecido y recibido- no hay verdadera sanación del alma de los individuos
singulares ni de los pueblos.
Espiritualidad de la responsabilidad
23.- Le escuché decir a alguien
una vez que después de haber construido en Nueva York la Estatua de la
Libertad, nos hemos quedado esperando la estatua de la responsabilidad. El
pensamiento moderno recibió del cristianismo la noción de libertad, pero
terminó ensalzándola en grado sumo
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y la concibió muchas veces ilimitada,
creadora de valores, independiente, un
absoluto. Libertad sin responsabilidad
es capricho, es antojo, es divinización
del yo, narcisismo camuflado.
24.- La respons-abilidad significa
que hemos sido constituidos hábiles,
capaces para responder. Por tanto,
responsabilidad es una categoría dialógica, relacional. Significa que puedo
responder a unas preguntas, a unas
apelaciones, a una vocación. La Iglesia
debe mostrar que esas exigencias que
los cristianos descubrimos en nuestra relación con Dios, también los no
creyentes o no cristianos podrían descubrirlas dialogando con ellos mismos,
con lo mejor de su interioridad, donde
se les revelaría la naturaleza humana,
qué es ser hombre o mujer, qué significa eso, qué supone para nuestra
manera de vivir, de pensar, de optar,
de situarnos en la vida. Al responder
adecuadamente, nuestra libertad es liberada y nos hacemos más plenos y
más humanos.
25.- Hay una serie de esferas donde urge revitalizar la responsabilidad
humana y la Iglesia está dispuesta a
ofrecer su contribución. Necesitamos
vivir, por ejemplo, una relación con el
trabajo, con la sociedad, con la política, con la patria, que sea responsable,
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de tal manera que nuestros esfuerzos se
vean orientados al bien común y no solo
a la búsqueda o satisfacción de los bienes individuales. Somos responsables
todos del bien de todos, del bien de la
familia, de la comunidad, de la nación,
de la humanidad. Por eso mismo, la
Iglesia alienta siempre a los gobiernos
y a los pueblos para que se garanticen
los espacios para el ejercicio de la responsabilidad personal en los ámbitos
económicos, políticos, sociales, educativos y de los medios de comunicación;
y los considera imprescindibles para el
desarrollo de la libertad del ser humano.
26.- Proponemos vivir igualmente
una sexualidad responsable, plenamente humana, orientada al amor y a la
vida dentro del matrimonio entre un
hombre y una mujer. Necesitamos vivir la responsabilidad y el respeto por
la vida, desde la concepción en el vientre materno hasta el ocaso natural de la
persona. Deberíamos ser responsables
en los compromisos y empeños que
asumimos en la vida, en la fidelidad
a la esposa o al esposo, a los hijos, a
los ancianos o enfermos de la familia o
del entorno, a los amigos, a la palabra

dada. Deberíamos ser coherentes de tal
manera que nunca mostremos, aparentemos o digamos nada que no exprese
real y cortésmente lo que somos, lo
que pretendemos, lo que queremos: eso
confiere autenticidad.
27.- Una responsabilidad ineludible en la hora presente es la que tiene
que ver con la preservación de la paz
y la salvaguarda del medio ambiente.
Desde la familia, y también en la escuela, en las comunidades religiosas y
en todas las realidades asociativas se
ha de promover y cuidar una cultura
de paz. La paz, que se da plenamente cuando hay justicia y respeto, es
responsabilidad de todos. Por eso se
han de evitar palabras, actitudes y
comportamientos violentos que no
contribuyen a generar un mundo más
fraterno y pacífico.
28.La Iglesia está también
preocupada por los desequilibrios provocados en el clima del planeta e invita
a todos, grandes y pequeños, a revertir
esa situación justamente apelando a la
responsabilidad que tenemos de cara al
presente y al futuro de la humanidad.
Unido a esta ecología exterior, del
ambiente globalmente considerado, la
Iglesia propone una ecología interior,
del corazón, sin la cual no se daría
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efectivamente la anterior, pues difícilmente brotará el respeto y el cuidado
hacia los recursos del planeta cuando
el corazón humano desprecia la vida y
está lleno de egoísmos, ambiciones y
mentiras.
Espiritualidad del diálogo
29.- El mundo en general y cada
persona singular manifiestan buen nivel de madurez cuando son capaces
de diálogo, de inclusión, y asumen la
vida con un talante dialogante. En teoría la democracia quiere ser un modo
de articular socialmente la vida de las
personas donde todo el mundo pueda
convivir respetándose y dirimiendo las
divergencias a través del diálogo. El
pluralismo cultural, religioso y político
que caracteriza esta época de la historia
nos pide con urgencia ser entrenados y
entrenadores a su vez del diálogo. Este
entrenamiento debe comenzarse en las
familias, en la escuela, y encontrar
amplio apoyo en las comunidades religiosas, los medios de comunicación,
los distintos partidos políticos y los gobiernos en general.
30.- La Iglesia siempre apoya y
apuesta por el camino del diálogo, las
vías diplomáticas y no violentas como
el medio más apto para resolver con-
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flictos entre los Estados o entre diversos
grupos dentro de una misma nación. Es
conocida y apreciada en muchas partes
del mundo la función mediadora de la
Iglesia, gracias a la cual no pocas situaciones delicadas han podido encontrar
el cauce para su solución.
31.- Para los cristianos, además, es
de vital importancia el diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico. Estas
instancias dialógicas suponen una profundización por parte de los cristianos
en la fe y las creencias de las grandes
tradiciones religiosas de la humanidad
y las diferentes confesiones cristianas.
Se ha de destacar siempre que la religión, cuando se vive auténticamente,
es un factor de paz, de cohesión moral,
de humanización. En efecto, sería de
desear un testimonio más fuerte de unidad entre todos los creyentes en Dios y
todos los seguidores de Cristo, de tal
manera que los demás seres humanos
descubran en nosotros un respeto profundo por la dignidad y los derechos de
todos los hombres, una eticidad compartida y una voluntad de servicio y de
sincera cooperación con todo lo bueno
y noble que surja, venga de donde venga.
Espiritualidad de la caridad
32.- Seguramente el mundo actual
ha progresado mucho y más rápidamente que en el pasado. Son innegables los
avances de la ciencia y de la técnica en
el ámbito de la informática, la biotecnología, la medicina, la mecanización
para mejorar la producción de bienes
y servicios, la exploración del espacio sideral, entre otros. Nos quedamos
asombrados de las posibilidades de la
comunicación en lo que se ha dado en
llamar aldea global. Pero precisamente
por tanto progreso es que nos parece
inconcebible y nos entristece aún más
el panorama de innumerables seres humanos que pasan hambre, que no tienen
techo digno, sufren enfermedades que
podrían erradicarse, no cuentan con
acceso a la educación ni al arte, viven
lejos de su patria y su cultura y se sienten ciudadanos de segunda categoría,
pues ya no aparecen ni en las estadísticas ni en nada porque los hemos

excluido de todos nuestros análisis y,
lo que es peor, de nuestros corazones.
Toda esta situación se ha agravado por
la crisis económica mundial que desde
hace años afecta en mayor o menor medida a todos los pueblos, y obviamente
afecta sobre todo a los más empobrecidos.
33.- A las pobrezas de siempre, las
más comunes, hoy se añaden las nuevas
pobrezas. Estas pueden incidir también
en personas o grupos que no están desprovistos de recursos económicos. Me
refiero a los que experimentan profunda soledad porque son ancianos o
enfermos, a los que no se saben queridos, a los que se descubren vacíos y
sin sentido para vivir. En muchos ambientes se sigue marginando a la mujer,
al de raza diferente, al homosexual, al
que políticamente piensa distinto, al
que profesa una determinada fe religiosa. Y entre muchos jóvenes, y también
adultos, la plaga de la droga, el sexismo, el alcoholismo y la falta de empleo
manifiestan otras pobrezas con daños
profundos y serios.
34.- Los cristianos debemos ser diáfanos y creativos para ejercer la caridad
en los ámbitos antiguos y nuevos. Esto
es intrínseco al cristianismo porque la
Biblia nos dice que Dios es Amor y que
no se lo ama si no se ama al hermano. La exigencia del amor al prójimo,
pero especialmente al más necesitado,
incumbe a la Iglesia como comunidad
y a cada cristiano individualmente considerado. Aquí se juega la credibilidad
del Evangelio. En su Carta para el
Nuevo Milenio, ya citada, Juan Pablo
II lo formuló así: “tenemos que actuar
de tal manera que los pobres, en cada
comunidad cristiana, se sientan como
en su casa. ¿No sería este estilo la más
grande y eficaz presentación de la buena nueva del Reino? Sin esta forma de
evangelización, llevada a cabo mediante
la caridad y el testimonio de la pobreza
cristiana, el anuncio del Evangelio, aun
siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse
en el mar de palabras al que la actual
sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras
corrobora la caridad de las palabras”.
(NMI, 50)
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CONCLUSIONES
35.- Soy consciente de que, ante la
propuesta que he intentado explicitar,
se pueden experimentar diversas reacciones. Creo, sin embargo, que muchos
no creyentes y no cristianos, quizá hasta más de los que imaginemos, podrán
compartir con nosotros la sustancia de
la oferta presentada. Comprendo que
se puedan distanciar de los cristianos
en los fundamentos últimos sobre los
que asentamos esa espiritualidad y aun
en la concepción sobre los medios para
llevarla a la práctica. A todos les pediría dejaran la puerta abierta al diálogo
y, al mismo tiempo, los invitaría amablemente a que comenzaran a convertir
en obra esos rasgos de la espiritualidad
cristiana que hemos querido compartir.
Los frutos, que no se harán esperar, hablarán mejor que todas estas palabras.
36.- Pero lo más triste para mí sería
saber que en el ámbito propio de los
cristianos las propuestas de Jesús y de la
Iglesia nos suenen a frases bonitas pero
irrealizables, a exhortaciones utópicas
que no tengan nada que ver con el mundo real. Y nos parezca que la invitación
de Jesús al amor, a la misericordia, a
la humildad, a la responsabilidad, no
podrían cambiar nada en el mundo tan
complejo en que vivimos. Se repite así
en cada época de la historia la perplejidad y la confusión del Bautista, que
había anunciado la venida del Juez
poderoso que transformaría el mundo
y ahora, oyendo que Jesús es mansedumbre y misericordia, siente que no
ha cambiado mucho. Entonces manda,
desde la cárcel, a que le pregunten a
Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o
tenemos que esperar a otros?”
37.- El pasado 12 de diciembre, el
papa Benedicto XVI visitó una parroquia romana y allí comentó ese texto
con improvisadas y sentidas palabras.
Dijo el Santo Padre: “En los últimos
dos o tres siglos muchos han preguntado: ¿Realmente eres tú o hay que
cambiar el mundo de modo más radical? ¿Tú no lo haces? Y han venido
muchos profetas, ideólogos y dictadores que han dicho: ¡No es él! ¡No ha
cambiado el mundo! ¡Somos nosotros!
Y han creado sus imperios, sus dictaduras, su totalitarismo que cambiaría
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el mundo. Y lo han cambiado, pero de
modo destructivo. Hoy sabemos que de
esas grandes promesas no ha quedado
más que un gran vacío y una gran destrucción. No eran ellos.
“Y así debemos mirar de nuevo
a Cristo y preguntarle: ¿Eres tú? El
Señor, con el modo silencioso que le
es propio, responde: Mirad lo que he
hecho. No he hecho una revolución
cruenta, no he cambiado el mundo
con la fuerza, sino que he encendido
muchas luces que forman, a la vez, un
gran camino de luz a lo largo de los
milenios”. (Homilía en la parroquia de
San Maximiliano Kolbe, L’Osservatore
Romano del 19 de diciembre de 2010).
Y prosiguió el Papa hablando de Maximiliano Kolbe, Damián de Veuster (el
apóstol de los leprosos en Molokai) y
la Beata Madre Teresa de Calcuta. En
efecto, solo los santos cambian el mundo en positivo, lo hacen mejor, más
humano. Ellos son como luces pequeñas, tantas veces en medio de la noche,
pero lo que hace hermosa a la noche
son la luna y las estrellas. Los Santos
Padres hablaron de la Iglesia como de
misterium lunae, esto es, misterio de
luna, porque no tiene luz propia, sino
que refleja la luz del sol, que es Cristo.
38.- Cuando ya me dispongo a
concluir esta ponencia, una noticia
me llena de alegría. El próximo 1°
de mayo, coincidiendo con el domingo de la Divina Misericordia, el papa
Benedicto XVI beatificará a Juan Pablo II, pues se ha aprobado por todas
las instancias el milagro que viene a
coronar el largo proceso de la beatificación. En la noche de este mundo,
brillará otra estrella. Y pienso entonces que Juan Pablo II cambió el
mundo que le tocó vivir, porque se
tomó en serio la espiritualidad cristiana, nos mostró que era realizable,
posible y sobre todo, luminosa.

Centro de Espiritualidad Pedro Arrupe (CEPA)

Una propuesta de
la Iglesia en Cuba
Por BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, S.J.
Un deseo de ayudar.
El Centro de Espiritualidad Pedro
Arrupe nació con el deseo de ayudar en
la formación espiritual de los cristianos
de Cuba, de manera especial en los laicos, pues los sacerdotes, religiosos y
religiosas tienen más facilidades para
acceder a esta formación. No se trata
de dictar sólo cursos teóricos de espiritualidad, que ciertamente son bien
necesarios, sino de ofrecer una pedagogía concreta, un proceso de encuentro
profundo con Dios prolongado a lo
largo de dos o tres años, bien acompañado, que marque de manera definitiva
la vida. En la Iglesia actual también los
laicos buscan una experiencia mística
que les dé sentido y dinamismo para
vivir la fe con creatividad frente a los
complejos desafíos de la ciudad secular. Se suele decir que no estamos en
una época de textos, sino de testigos.
Dios se comunica de muchas
maneras con cada persona. Nosotros
ofrecemos un camino concreto, la
espiritualidad de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, con
toda una serie de modalidades que
más adelante explicaré. Es un intento
modesto que deseamos ver crecer poco
a poco. Detrás de este intento hay varios presupuestos.
Un punto de partida.
Nos ha inspirado la frase profética
de Karl Rahner repetida con frecuencia:
“El cristiano del futuro será místico o
no será cristiano”. En esta época de
transición a la posmodernidad, ya no
es posible mantener la fe sólo apoyada
en una buena formación intelectual,
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en un buen conocimiento catequético,
sino que es necesaria la experiencia
mística. Pero la mística, en la tradición
de la Iglesia, siempre ha dialogado con
la ascética. Una mística sin ascética es
una ingenuidad que puede perderse en
el vacío. Una ascética sin mística es un
voluntarismo rígido y acartonado que
repele. La ascética tiene que estar ungida por el fervor de la mística, y la
mística tiene que estar encarnada en la
realidad por el rigor de la ascética. Hay
que reconocer que hoy se habla poco de
ascética, pero hay que darle un nuevo
contenido a esa palabra. La siguiente
parábola nos puede ayudar a comprender esta articulación de la ascética y de
la mística:
“El reino de Dios se parece a una
bailarina atravesando el aire en pleno
vuelo con sus brazos extendidos. En
ese gesto de ave prodigiosa que desafía las leyes del cuerpo y del espíritu,
se une el propio esfuerzo de los gestos
mil veces repetidos con el don de una
inspiración que le llega libre como regalo desde el misterio de la vida. La
inspiración ha encontrado un cuerpo
disponible y ágil donde encarnarse, y
el esfuerzo se ha transformado en belleza y gozo por la gracia que lo inspira
desde dentro”.
Todo lo que no tiene inspiración, lo
que no es don, regalo surgiendo por el
mismo centro de nuestras vidas, no es
más que un salto en el aire de corta
duración.
“En un cuento de Grimm se celebra
un concurso de fuerza entre un gigante
y un sastrecillo. El gigante lanza una
piedra a una altura que tarda mucho

64

tiempo en caer. El sastrecillo suelta
un pájaro que no cae. Lo que no tiene
alas, acaba siempre por caer”. (Simone
Weill; A la espera de Dios, Madrid,
Ed. Trotta, 2004, p.119).
Este lenguaje es bien bíblico. “Los
que esperan en el Señor renuevan sus
fuerzas, echan alas como las águilas,
corren sin cansarse, marchan sin fatigarse” (Is 40,31). Este es el lenguaje
del profeta a los judíos abatidos después
de cuarenta años en el exilio de Babilonia sin aparente retorno. Sólo las alas
les permitirán remontar el cerco del
destierro.
El aire cultural que respiramos.
En los cubanos confluyen hoy diferentes dinamismos culturales que se
combinan en cada persona de manera
muy particular, casi imposible de discernir. La experiencia de Dios se da en
este contexto. Dios no sólo está presente en la intimidad de las personas.
El Espíritu también está presente en las
diferentes culturas y religiones. Como
ha dicho Juan Pablo II,
“La presencia y la acción del Espíritu no conciernen solamente a los
individuos, sino a la sociedad y la historia de los pueblos, las culturas, las
religiones” (Redemptoris missio, 28
c).
a) En Cuba hay premodernidad, con
una visión mágica y religiosa de la realidad habitada por diferentes espíritus
con los que hay que relacionarse. Las
religiones sincréticas son una buena expresión de premodernidad. La santería
goza de buena salud, tanto dentro como
fuera de Cuba. Hace algunos años me

sorprendió encontrarme en la Puerta
del Sol, centro simbólico de Madrid,
una tienda de santería cubana. En mi
último viaje a Miami sólo me hicieron
dos preguntas en la aduana: ¿Viene de
Cuba? ¿Trae objetos de santería?
b) El proyecto revolucionario se sitúa
en la modernidad. Busca un cambio de
la sociedad mediante la racionalidad
científica y técnica, dentro del socialismo, una de las dos grandes ideologías
que han marcado el siglo XX. En las
primeras décadas impuso un ateísmo
de Estado, pero después se confesó
laica. En nuestras comunidades cristianas encontramos hoy personas que
creen en la evolución de este proyecto
revolucionario y otras que lo rechazan
abiertamente.
c) En Cuba hay también posmodernidad. Aunque existe un control muy
grande de los medios de comunicación,
la nueva cultura global generada en los
países ricos del mundo, llega a todas

partes. Las antenas y parábolas nunca
duermen. Los sociólogos hablan con
metáforas de esta realidad compleja.
Vivimos en “un mundo fragmentado”
(Ulrich Beck), en un “mundo desbocado” (Anthony Guiddens), en un
“mundo líquido” (Zygmun Bauman).
Son imágenes de cambios profundos y
acelerados, de los que nosotros hemos
perdido el control en gran medida, y
que generan “identidades inciertas”.
El cine, la música, las telenovelas, los
turistas, los familiares y amigos que
viajan fuera de Cuba, los objetos de
consumo, transmiten esta cultura de
manera explícita o disfrazada. Muchos
jóvenes andan hoy con su pen drive en
el bolsillo como si fuese su carnet de
identidad, y copian todo tipo de videos y noticias que son expresión de
esta cultura. Este proceso es creciente
e indetenible, pues la posmodernidad
se filtra por los poros de los controles
más rigurosos.
Estos tres dinamismos culturales
van cayendo unos sobre los otros, como
estratos superpuestos, sin estar integrados, y tienden a crear personas que
viven con mucho ruido dentro. Cuando
se presenta un momento de crisis, se
quiebran.
La mística.
Entiendo por mística una experiencia profunda de encuentro con Dios, que
alcanza toda la persona, integrándola,
y que al mismo tiempo nos integra en
la realidad donde se construye el reino
de Dios. Podemos hablar de una “mística de ojos cerrados” y una “mística
de ojos abiertos”.
a) La “mística de ojos cerrados”
nos conduce a un encuentro con Dios en
lo más profundo de nuestra intimidad.
“El centro del alma es Dios”, decía
audazmente San Juan de la Cruz. Toda
vida humana está abierta a la trascendencia. Desde el primer momento de
mi existencia comienzo un diálogo con
Dios que nunca cesa. Dios tiene para
mí una palabra, un afecto, un proyecto,
que nunca dirige a ninguna otra persona y cuando yo me dirijo a Dios, él no
confunde mi acento con el de ninguna
otra criatura en todo el universo. En ese
diálogo se va construyendo la persona
en su propia originalidad irrepetible.
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A medida que cada uno encuentra su
propia originalidad se siente feliz, él
mismo, integrado. El encuentro con
Dios nunca se detiene, es un proceso
en el que nosotros nos adentramos cada
día más en el abrazo de Dios y Dios se
adentra cada vez más en cada uno de
nosotros.
Esta experiencia implica a toda la
persona: cuerpo, pensamiento, afectividad y decisión. El Hijo se hizo carne,
palabra e imagen del Padre accesible
a los sentidos, con la posibilidad de
contemplarla, de verla y abrazarla
como dice San Juan (1 Jn 1,1-4). La
experiencia de Dios resuena en nuestro
cuerpo y se expresa con el cuerpo. El
Hijo es la sabiduría de Dios y con imágenes y razones vamos dejando que su
sabiduría configure nuestro pensamiento. En el centro de la persona está la
afectividad. Amor meus, pondus meum
decía San Agustín. Lo que amamos,
lo que deseamos intensamente va configurando nuestra persona desde dentro
e inclinándola en un sentido determinado. En nuestra decisión intentamos
realizar la propuesta de Dios, la novedad que él nos ofrece como salvación
para nosotros y para los demás. Esta
experiencia de Dios configura e integra
toda nuestra persona desde nuestra hondura. Nada queda fuera del alcance de
Dios. En el lenguaje de Ignacio de Loyola, Dios se encuentra con la persona
“abrazándola en su amor”. (Ejercicios
Espirituales 15,4) En el abrazo de Dios
nos unificamos, y podemos sanarnos
de desintegraciones y de rupturas.
b) También necesitamos “la mística de los ojos abiertos”. La “mística
de ojos cerrados” no es suficiente. La
experiencia de Dios no nos encierra
en una burbuja aséptica, sino que nos
lanza a la complejidad de lo cotidiano.
La mística no es tener visiones, sino
tener una visión nueva de la realidad.
En el encuentro con el cosmos, con el
otro, con la historia y con la comunidad, se verifica la verdad y la hondura
del encuentro con Dios. En el amor y
el respeto con que alguien habla de las
cosas materiales, podemos ver la verdad de su experiencia espiritual.

El desafío para la mirada contemplativa es descubrir a Dios en la
profundidad de lo real, como su verdad más honda. A veces se dice que los
místicos no son realistas, pero tal vez
son los más realistas, pues ven cómo
Dios trabaja en la hondura de lo real,
como su dinamismo más hondo. Para
descubrirlo tienen que fijarse en las
cáscaras brillantes, duras o amargas de
lo real, sin esquivarlas, para disolverlas
con la mirada contemplativa y descubrir esa presencia activa de Dios que
asume el dolor del mundo y crea sus
mejores posibilidades. “Sólo un Dios
que nos ama hasta cargar con nuestras
heridas y nuestro dolor, sobre todo del
inocente, es digno de fe” (Benedicto
XVI, mensaje Urbi et Orbi, Pascua de
2007). El que carga está bajo la carga. Descubrir a Dios bajo la carga es
el desafío principal de la “mística de
los ojos abiertos”, pues descubrirlo y
cantarlo en la belleza y en el amor, es
más fácil.
Esta manera de hablar no es nada
nuevo. Ya en el Libro de los Números
(24,1-4), se dice del pintoresco profeta
Balaán que era “un hombre de ojos
perfectos”, que contemplaba “visiones
del Todopoderoso, en éxtasis, con los
ojos abiertos”. Este profeta, que no era
judío, fue llamado por el rey Balac para
que profetizase contra el pueblo judío
acampado en el valle y lo maldijese.
Pero Balaán veía ese pueblo bendecido
por Dios y no lo maldijo. Era un profeta de ojos perfectos porque sabía ver la
profundidad de lo real, y era libre para
mirar lo que Dios estaba haciendo, sin
perturbarle la mirada, ni las amenazas
del rey, ni la riqueza que le ofrecía.
También Isaías en el fondo del
exilio de Babilonia, largo, duro y aparentemente sin salida, invita al pueblo a
abrir sus sentidos para percibir cómo
Dios trabajaba en el fondo de esa realidad: “No recuerden lo de antaño,
no piensen en lo antiguo; miren que
realizo algo nuevo; ya está brotando,
¿no lo notan?” (Is 43, 18-19) Frente
al pensar y recordar, con estribillos
obsesivos, propone mirar, notar, abrir
los sentidos para percibir lo nuevo que
Dios realiza.
Juan el evangelista pone en boca de
Jesús una afirmación profundamente
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iluminadora, cuando los dirigentes
judíos lo increpan por curar en sábado
al enfermo de la piscina de Betesda que
llevaba 38 años en su camastro: “Mi
Padre hasta el presente sigue trabajando, y yo también trabajo” (Jn 5,17).
“Un hijo no puede hacer nada de por
sí, tiene que verlo hacer al Padre. Así,
cualquier cosa que éste haga, también
el hijo la hace igual, pues el Padre quiere al Hijo y le enseña todo lo que él
hace” (Jn 5,19-20). Jesús hace lo que
ve hacer al Padre, crear salud y vida en
el enfermo, porque el Padre se lo muestra. Este es el fundamento de la mística
de los ojos abiertos. Ver cómo Dios
trabaja en la realidad, porque él nos lo
muestra, para actuar de la misma manera, para colaborar con él uniéndonos
a su acción, pues necesita de nuestras
manos y nuestra creatividad, sin poder
distinguir dónde acaba nuestra mano,
dónde comienza la suya y cómo se unen
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las dos. No hay contemplación de la realidad sin implicación en la realidad.
Pero Jesús también tiene sensibilidad, como los antiguos profetas,
para ver lo que hace sufrir y destruye
al pueblo. Lo expresa con claridad y
con fuerza. Jesús llora sobre la ciudad
de Jerusalén cuando pasa en medio de
los edificios espléndidos porque ve los
dinamismos de muerte que se mueven
por el fondo del pueblo y que lo llevarán a la destrucción: “¡Si también tú
comprendieras en este día lo que lleva
a la paz! Pero, no, no tienes ojos para
verlo”. De Jerusalén no dejarán “piedra
sobre piedra”. (Lc 19, 41-44). La confrontación de Jesús con el sistema de la
sinagoga atraviesa todo el Evangelio.
Hoy tenemos que aprender a descubrir a Dios en la ciudad secular. Es

posible que, como dice Mircea Elíade,
lo religioso haya emigrado a lo profano.
Existen muchas expresiones deportivas, artísticas, políticas…, en las que
podemos percibir pálidos destellos de
lo sagrado.
Para descubrir a Dios en la realidad,
el desafío es aprender a mirar debajo de
las superficies, no quedarnos prisioneros de las apariencias. El poeta Luis
Rosales compuso muchos poemas bellos sobre el mar. Percibía los colores,
el movimiento, los aromas… Un día fue
invitado a presenciar la pesca del atún.
De repente un pescador señaló con el
dedo el mar y dijo: “Allí hay 40 ó 50
atunes”. El poeta miró con toda su
sensibilidad pero no los vio. Su sensibilidad no era la del pescador. Él sólo
veía la superficie, el pescador veía la
profundidad del mar. Este hecho nos
sugiere lo que es la sensibilidad del
contemplativo, él ve lo que se mueve
en la hondura de la realidad donde el
Espíritu trabaja sin descanso creando
futuro nuevo.
Sólo al percibir a Dios actuando
en nuestra realidad cubana, de la que
muchos se van con ausencias físicas o
virtuales, es posible sembrarse y echar
raíces que nos permitan alimentarnos
con el dinamismo del reino que corre
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por el fondo de esta frontera en que
vivimos, para permanecer en ella y
amarla de manera creadora. La poetisa
cubana Dulce María Loynaz expresa
bellamente esta necesidad de arraigarse
en la oscuridad de la tierra, como principio de toda fecundidad:
“Sólo clavándose en la sombra, chupando gota a gota el jugo de la sombra,
se logra hacer para arriba obra noble y
duradera. Grato es el aire, grata es la
luz; pero no se puede ser todo flor…,
y el que no ponga el alma de raíz, se
seca” (Dulce María Loynaz, Poesía,
“Poemas sin nombre”, La Habana, Letras Cubanas, 2002, p. 101).
La ascética.
La ascética tiene hoy poca prensa
y mala imagen. Se habla más bien
de vivir con naturalidad, con espontaneidad, pero ¿qué YO expresamos
con la espontaneidad cuando nuestro
yo está “saturado y colonizado” por
todas las sensaciones que constantemente llegan a nuestros sentidos y
se van adueñando de nuestra vida,
matando la pasión creadora y provocando adicciones, compulsiones o
sumisiones acríticas? (Cfr. Kenneth
J. Gergen, El yo saturado, Barcelona, Paidós, 2006).
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Hay que reconocer que la ascética
cayó con frecuencia en excesos evidentes. Se vivió en una dicotomía pensando
que el cuerpo es malo y hay que esconderlo y castigarlo. Era voluntarista y
acentuaba tanto el propio esfuerzo que
podía llevarnos a vivir rígidos y crispados. Había mucho dolor y se creía que
lo que salva es el dolor y no el amor
que está dispuesto a llegar hasta la
cruz, o que Dios tiene asignadas cuotas
de dolor y de sacrificio para alcanzar
las gracias necesarias, como si el dolor fuese la moneda para negociar con
Dios, cuando él nos lo da todo gratuitamente. Había personas que se sentían
mal porque se sentían bien, contentas,
sin sufrir. Podíamos vivir bajo el temor
a disfrutar de las cosas buenas que Dios
crea para re-crearnos, como las playas
o una buena comida.
Entonces, ¿qué es la ascética? Es estar disponibles para Dios. Para acoger
en cada momento su novedad imprevisible, la que propone a mi originalidad,
tanto en los tiempos de oración como
en cualquier encuentro o situación de
la vida cotidiana. Para ello necesitamos
estar física, psicológica y espiritualmente disponibles, abiertos, ágiles,
ejercitados. De ahí viene el nombre de
Ejercicios Espirituales.
Estar disponibles supone una serie
de prácticas concretas de oración, de
discernimiento, de darnos cuenta de
los dinamismos que se están moviendo en nuestra intimidad. Y supone
también un conjunto de actitudes: deseo de entregarse a Dios enteramente;
disposición de abnegación (renunciar
a cualquier proyecto personal para escoger la nueva propuesta de Dios); de
mortificación (dejar morir cosas agradables y buenas que no están dentro
del mayor servicio); de humildad, pues
somos conscientes de nuestra propia
fragilidad y de la influencia que tiene
en nosotros la cultura que respiramos.
Hoy existe una ascética secular. Me
fijo de manera especial en las culturas
consumistas. Mucha gente es capaz de
pasar la noche entera a las puertas de
un supermercado para ser de los primero en entrar el día de las rebajas y

comprar un electrodoméstico más barato. Grupos de jóvenes pasan varias
noches de invierno en tiendas de campaña en una cola para conseguir buenas
entradas para un concierto de música.
Muchos se someten a las penitencias de
un instructor de gimnasia para controlar
unos gramos en el abdomen o recorren
el viacrucis de repetidas cirugías para
reciclar constantemente el cuerpo y
cuidar la apariencia hasta el escrúpulo. Los fanáticos del fútbol gastan los
ahorros para comprar unas entradas y
viajar con su equipo hasta una ciudad
lejana. Muchos ejecutivos se someten a
ejercicios tediosos en el gimnasio para
energizar el cuerpo y poder competir y
escalar puestos en la escala de mando o
de la celebridad pública.
La “mística de los ojos cerrados”,
necesita espacios, tiempos, modos y
ritmos apropiados que hay que cuidar. A lo largo de toda la Biblia vemos
cómo el desierto fue un espacio privilegiado para tomar distancia de los
estímulos que habitualmente llegan a
nuestros sentidos, para que al cesar los
estímulos externos habituales se activen los estímulos internos, y podamos
escucharlos con nitidez para saber lo
que hay dentro de nosotros, tanto las
corrientes subterráneas que se mueven
de manera clandestina en nuestra intimidad, sin ser capaces de darles nombre,
como las propuestas del Espíritu que
llegan hasta nosotros con la sorpresa
de Dios. En el desierto suelen aparecer
“los demonios” que llevamos en nuestra intimidad o los que llegan desde
fuera intentando adueñarse de nuestro
futuro. Un cierto combate espiritual
es inevitable. Jesús mismo aparece en
los evangelios orando en el desierto
y la soledad, al amanecer o la noche,
para encontrarse con el Padre, para
alimentar su originalidad y encontrar
la propuesta del Padre, tomando decisiones que a veces desconcertaban a
sus seguidores. En el desierto siempre
ha habido maestros del espíritu que
ayuden a clarificar los caminos, pues
todos necesitamos el sacramento del
hermano para ver lo que nosotros solos
no logramos ver.
También necesitamos maestros
para la mística de los ojos abiertos.
Entre otras escuelas de espiritualidad,
Espacio Laical 2/2011

la mística ignaciana nos puede ayudar en este sentido. Los Ejercicios
Espirituales de Ignacio de Loyola nos
van cambiando el corazón para liberarnos de afecciones desordenadas, y
nos van cambiando toda la sensibilidad
para percibir a través de los sentidos
cómo Dios trabaja en toda la creación
y en la historia. Lo que nos posibilita
este cambio es la contemplación de la
persona de Jesús con todos nuestros
sentidos. Ignacio decía: que debemos
ejercitarnos en buscar y hallar a Dios
en todas las cosas y todas las cosas en
Dios, con una relación de amor: “A Él
en todas amando y a todas en Él” (CC
288). En toda realidad Dios trabaja y
toda realidad está en su corazón. No
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hay situación ni persona donde Dios no
esté y no pueda ser encontrado. Es la
diafanía de la realidad, la transparencia
de las personas y las cosas. Como decía
Teilhard de Chardin: “No hay realidad
profana para el que sabe ver”.
En la cultura actual, tanto en Cuba
como en cualquier parte del mundo,
aunque con contenidos diferentes, los
medios audiovisuales llegan sin receso a
nuestros sentidos para configurar nuestra mirada y toda nuestra sensibilidad.
Constantemente, en las salas de edición
y en los laboratorios, se están elaborando “sensaciones seductoras” para que
entren por las puertas de nuestros sentidos, se alojen en nuestra intimidad, se
conviertan en “sensaciones seducidas”

que se siembren en las apetencias siempre latentes de nuestras necesidades
naturales o artificiales, y se vayan
adueñando de nuestra manera de percibir la vida, de nuestros sentimientos y
de nuestras decisiones. La realidad está
delante de nuestros sentidos, pero hay
muchas maneras diferentes de percibirla y codificarla.
Ante nuestra realidad concreta
debemos tener la sensibilidad despierta, disponible, no sólo para percibir
las dificultades, los problemas, sino
también las posibilidades, los dinamismos evangélicos que hay en medio de
nuestro pueblo y de manera especial,
de todo lo nuevo que brota en las comunidades cristianas. Pero esta mirada,
esta sensibilidad, no es algo espontáneo, supone “ejercitarse” en descubrir
a Dios en todas las cosas, implica todo
un camino ascético y místico. Rilke,
expresa con su sensibilidad de poeta,
esta experiencia de Dios en lo real a
través de nuestros sentidos diseñados
para descubrirlo:
“Oh Tú, Dios Vecino…, mis sentidos, que pronto se tullen, separados
de ti están sin patria”. (Rainer Maria
Rilke, “Libro de la vida monástica”, 6,
en Nueva antología poética, Madrid,
Espasa, 1999, p. 82).
La oferta del CEPA.
1) El centro de Espiritualidad ofrece
la posibilidad de recorrer este camino
espiritual, místico y ascético, de manera preferente a los laicos y laicas.
Ofrecemos un espacio y un tiempo,
una metodología, un acompañante que
pueda orientar y clarificar el proceso
en un diálogo de transparencia, talleres
y lecturas que ayuden a comprender y
profundizar la experiencia que se vive.
Algunos de los que hagan este camino
serán formados para ser también ellos
acompañantes de Ejercicios en sus
propias comunidades.
2) Describo el final del proceso y
las etapas para llegar hasta esta meta.
- El objetivo final es que un buen
grupo de personas puedan hacer los
Ejercicios completos de San Ignacio, el
mes entero en silencio. Como es muy
difícil que un laico pueda sacar un mes
entero disponible, se hace en tres etapas de 9 ó 10 días, dentro del CEPA.
Espacio Laical 2/2011

Al mismo tiempo se va realizando una
serie de talleres que ayuden a que los
ejercitantes comprendan lo que están
viviendo y cómo podrían ayudar a otras
personas para que recorran el mismo
camino. Doce personas han realizado
este itinerario completo y algunas de
ellas ya ofrecen Ejercicios Espirituales.
Otras se encuentran en el camino.
- Otra modalidad de hacer los
Ejercicios completos, es en sus casas,
mientras viven las actividades cotidianas en la vida laboral y familiar. Hacen
oración personal cada día, examinan
cada noche las mociones que han sentido durante el día y se encuentran cada
semana con su acompañante. Suele
durar aproximadamente un año. A lo
largo de este año pasan algunos fines
de semana en el CEPA para resumir y
relanzar el proceso.
3) Son pocas las personas que
pueden realizar este camino completo.
Pero otras hacen los Ejercicios más
leves con mucho provecho. La forma
más suave de Ejercicios Espirituales es
pasar un fin de semana en silencio en el
CEPA. Otra modalidad es la de hacer
el proceso un poco más profundo a lo
largo de tres fines de semana seguidos,
o pasar ocho días seguidos de retiro.
En todas estas formas más leves, vamos descubriendo los candidatos que
pueden llegar al mes de Ejercicios.
4) En épocas especiales del año,
como en cuaresma y adviento, ofrecemos retiros más sencillos en las
parroquias que lo soliciten.
5) Al mismo tiempo el CEPA también realiza talleres de oración, de
discernimiento, de diálogo entre la espiritualidad, la psicología y la cultura.
6) En la medida en que nos es
posible, brindamos acompañamiento
espiritual y psicológico permanente.
7) Ofrecemos una biblioteca de espiritualidad que está ahora en proceso
de organización y ampliación.
8) Hemos ido elaborando una serie
de materiales audiovisuales que nos
ayudan. También hemos publicado en
la Editorial Sal Terrae, de España, algunos libros que nos servirán de base
para ofrecer talleres abiertos a los que lo
deseen para crecer en la experiencia de
Dios. En algunas ocasiones hemos encontrado la manera de hacer accesibles
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a los laicos estos materiales de lectura
a precios subsidiados y buscamos los
recursos para que en el futuro también
puedan adquirirlos, pues existe poco
material de teología espiritual.
9) Fuera del CEPA, a lo largo del
año nos desplazamos a otras provincias
para dar Ejercicios a laicos, religiosas
y religiosos. También fuera de Cuba.
10) Con los laicos que han hecho
el proceso de los Ejercicios completos,
con algunas religiosas de espiritualidad
ignaciana y los jesuitas, vamos haciendo pequeños grupos que ofrecen los
Ejercicios en Camagüey, Cienfuegos y
Santiago de Cuba.
11) Actualmente, durante seis
meses, vienen a nuestro Centro de Espiritualidad sacerdotes jesuitas jóvenes
de América Latina y de España para
hacer su última etapa de formación antes de la profesión perpetua. Durante
estos meses las demás actividades del
CEPA las realizamos fuera de esta casa.
Esta experiencia ha resultado muy prometedora. La vida de las comunidades
cristianas y la ecología humana de
Cuba, ofrecen un espacio muy apropiado. La Iglesia de Cuba no sólo pide
ayuda a las Iglesias de fuera, también
ofrece su propia experiencia de Dios.
Un pequeño grano de mostaza.
Como el pequeño grano de mostaza,
el CEPA se va consolidando lentamente, adaptándose a las circunstancias
difíciles de nuestra realidad. Pero ya
hemos comprobado que es posible
recorrer estas etapas que ofrecemos, y
eso nos anima a seguir y profundizar
este camino. Estamos preparando una
Casa de Ejercicios en Juanelo (La Habana), con más capacidad y mejores
condiciones para proponer esta experiencia a más personas, y al mismo
tiempo para brindar la casa a otras comunidades que necesiten esos espacios,
tan escasos actualmente en Cuba, para
trabajar la mística de laicos y laicas
según la rica variedad de espiritualidades de nuestra Iglesia.

La isla de
Mandela
Por Mario Vargas Llosa*

C

uando, en el invierno de 1964,
Nelson Mandela desembarcó
en Robben Island para cumplir su condena de trabajos forzados a perpetuidad, aquella isla llevaba a cuestas más
de tres siglos de horror. Los holandeses primero, luego los británicos, habían confinado allí a los negros reacios
a la dominación colonial, a la vez que
la utilizaban también como leprosorio,
manicomio y cárcel para delincuentes
comunes. Las corrientes que la circundan y los tiburones daban cuenta de
los temerarios que intentaban escapar
de ella a nado. Cuando se estableció
la Unión Sudafricana, el gobierno dejó
de enviar a Robben Island a locos y leprosos; desde entonces, fue únicamente
prisión de forajidos y rebeldes políticos.
Hasta algunos años antes de que
Mandela ingresara al penal, el gobierno del apartheid, que se inició en 1948
con la victoria electoral del Partido
Nacional de Hendrik Verwoerd, tenía
mezclados a presos comunes y políticos, a fin de que aquéllos atormentaran a éstos. Esa política cesó cuando
las autoridades advirtieron que la cohabitación permitía el adoctrinamiento
de muchos ladrones, asesinos o vagos,
que, de pronto, pasaban a secundar a
una de las dos principales fuerzas de la
resistencia: el Congreso Nacional Africano (ANC) y el Congreso Pan Africano (PAC). Pero, aunque comunes y
políticos se hallaban separados, dentro
de estos últimos había también una rígida división, cuando Mandela llegó;
los dirigentes considerados de alta peligrosidad, como era su caso, iban a la
llamada Sección B, donde la vigilancia
era más estricta y a los múltiples padecimientos se añadía el de vivir casi en
permanente soledad.
Su celda, la número cinco, que
ocupó durante los 18 años que estuvo
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en la isla -de los 27 que pasó en prisión- tiene dos metros por dos metros
treinta, y tres de altura: parece un nicho, el cubil de una fiera, antes que un
aposento humano. Las gruesas paredes
de cemento aseguran que sea un horno
en verano y una heladera en invierno.
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Por la única ventanita enrejada se divisa un patio cercado por una muralla
en la que, en los tiempos de Mandela,
se paseaban guardias armados. Éstos
eran todos blancos y, la inmensa mayoría, afrikaans, así como los penados de
Robben Island eran todos negros. Los

presos de raza blanca tenían cárceles
separadas, y lo mismo los mestizos
de origen indio o asiático, llamados
coloured por el sistema.
El apartheid era algo mucho más
profundo que una segregación racial.
Dictaminaba una compleja escala en el
grado de humanidad de las personas,
en la que, a la raza blanca correspondía el tope, al negro el mínimo, y a los
híbridos cuotas mayores o menores de
coeficiente humano según los porcentajes de blancura que detentara el individuo. El sistema carcelario sudafricano
aplicaba rigurosamente en 1964 esta
filosofía que Hendrik Verwoerd -un
intelectual más que un político- había
defendido en su cátedra de sociología
de la Universidad de Stellenbesh, antes
de que, en 1948, la mayoría del electorado blanco de Sudáfrica la hiciera
suya. Ella determinaba un régimen
diferente de alimento, vestido, trabajo
y castigos para el penado según la coloración de su piel. Así, en tanto que
el mulato o el hindú tenían derecho a
la Dieta D, que incluía pan, vegetales
y café, los negros, merecedores de la
Dieta F, estaban privados de esos tres
ingredientes y debían sustentarse sólo
con potajes de maíz. Incluso en las
dosis de los alimentos que compartían la discriminación era inflexible:
un coloured recibía dos onzas y media
de azúcar por día y un negro apenas
dos. Los mestizos dormían sobre un
colchón y los africanos en esteras de
paja; aquéllos se abrigaban con tres
frazadas; éstos, con dos.
Mandela aceptó sin protestar estas diferencias en lo que concernía
a la alimentación y a la cama, pero,
en cambio, con la manera respetuosa
que siempre lució y que nunca dejó de
aconsejar a sus compañeros que emplearan con las autoridades del penal,
anunció a éstas que no se pondría los
calzones cortos que el régimen prescribía para los presos de raza negra
(con propósitos humillantes, pues era
el uniforme de los domésticos de color
en las casas de los blancos). De nada
valieron amenazas, sevicias, el aislamiento total y otros castigos feroces,
como el del cuadrado, que consistía
en permanecer inmóvil, horas de hoEspacio Laical 2/2011

ras, dentro de un pequeño rectángulo,
hasta perder el sentido, una de las torturas que más suicidios provocó entre
la población carcelaria. Al final, los
presos políticos de Robben Island recibieron los pantalones largos que hasta
entonces sólo correspondían a blancos
y mestizos.
La jornada comenzaba a las cinco
y media de la mañana. El penado tenía
derecho a salir de su celda por unos
minutos a vaciar el balde de excrementos y a asearse en un lavador común;
aunque estaba prohibido cruzar palabra
con el vecino, en aquellos momentos
compartidos en la madrugada con los
compañeros de la Sección B eran posibles, a veces, rápidos diálogos, o por
lo menos una comunicación silenciosa, corporal y visual, que levantaba el
ánimo. Después del primer potaje de
maíz del día, los presos salían al patio, donde, sentados en el suelo, muy
separados uno de otro y en silencio, picaban volúmenes de piedra caliza con
una pequeña pica y un martillo de metal. A media mañana y a media tarde
tenían derecho a un reposo de media
hora, para dar vueltas al patio y desentumecer las piernas. Recibían otros dos
potajes, uno al mediodía y otro a las
cuatro de la tarde, en que eran encerrados en las celdas hasta el día siguiente.
El foco de luz de cada cubil permanecía encendido las 24 horas.
Los presos políticos tenían derecho
a recibir una visita de media hora cada
seis meses, siempre que no estuvieran
sufriendo un castigo. Aquélla se llevaba
a cabo en una habitación en que penados y visitantes se hallaban separados
por una pared de vidrio con pequeños
orificios, en presencia de dos guardas
armados que tenían obligación de interrumpir la conversación en el instante
mismo en que ella se apartara del tema
familiar y rozara la actualidad o asuntos políticos. Podían también escribir y
recibir dos veces al año una carta que,
antes, pasaba por una rigurosa censura
que tachaba todas las frases que estimaba sospechosas, capaces de esconder algún mensaje político.
Esta rutina enloquecedora, orientada a destruir la humanidad del penado,
a embrutecerlo y privarlo de reflejos
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vitales, de la más elemental esperanza,
no consiguió su objetivo en el caso de
Nelson Mandela. Por el contrario; el
testimonio de sus amigos del ANC y de
los adversarios del PAC, que compartieron con él los años de Robben Island, es
contundente: cuando, a los nueve años
de estar sometido a semejante régimen,
éste se atenuó, y pudo, por fin, estudiar
-se graduó de abogado por correspondencia en la Universidad de Londres-,
cultivar un pequeño jardín y alternar
con los otros presos políticos de la isla
durante las horas de trabajo común en
la cantera de piedra caliza situada a media milla del penal y en los recreos, se
había vuelto un hombre más sereno y
profundo de lo que era antes de entrar
a la cárcel. Y adquirido una lucidez y
sabiduría políticas que fueron determinantes para que su autoridad se impusiera primero sobre sus compañeros de
Robben Island, luego sobre el Congreso
Nacional Africano y, finalmente, sobre
el país entero, al extremo -casi cómicode que hoy día, en Sudáfrica, uno oye
por doquier a los blancos, afrikaans,
ingleses o de otros ancestros europeos,
lamentarse de la decisión de Mandela
de no presentarse en las próximas elecciones y haber cedido la presidencia
del ANC a Thabo Mbeki. En efecto, lo
extraordinario de lo ocurrido con Mandela en su primera década en Robben
Island, en que estuvo inmerso en ese
sistema infernal, no es que no perdiera
la razón, ni la voluntad de vivir, ni sus
ideales políticos. Es que, en esos años
de espanto, en vez de impregnarse de
odio y de rencor, llegara al convencimiento de que la única manera sensata
de resolver el problema de África del
Sur era una negociación pacífica con
el gobierno racista del apartheid, una
estrategia encaminada a persuadir a la
comunidad blanca del país -ese 12 por
ciento de la población que explotaba y
discriminaba sin misericordia desde hacía siglos al 88 por ciento restante- de
que el cese del sistema discriminatorio
y la democratización política no significaría, en modo alguno, lo que temían,
el caos y las represalias, sino el inicio
de una era de armonía y cooperación
entre los surafricanos de las diversas razas y culturas.

Esta idea generosa había guiado al
ANC en sus remotos orígenes, cuando
era apenas una junta de notables negros
empeñados en demostrar por todos los
medios, a los blancos racistas, que las
gentes de color no eran los bárbaros
que creían, pero, a comienzos de los
60, cuando la ferocidad de la represión
alcanzó extremos vertiginosos, la teoría
de la acción violenta ganó, incluso, al
trío dirigente más moderado del African
National Congress: Mandela, Sisulu y
Tambo. Aunque siempre rechazaron las
tesis del PAC, de África para los africanos y de echar a los blancos al mar,
ellos crearon, dentro del ANC, el grupo
activista Umknonto we Siswe, encargado de sabotajes y acciones armadas y
enviaron a jóvenes africanos a recibir
entrenamiento guerrillero a Cuba, China Popular, Corea del Norte y Alemania Oriental. Cuando Mandela llegó a
Robben Island como el penado 466/64,
la idea de que el apartheid sólo cesaría
mediante la fuerza, jamás a través del
diálogo y la persuasión, estaba firmemente arraigada en la mayoría africana.
¿Y quién se hubiera atrevido, en ese momento de apogeo del Partido Nacional y
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de desenfreno de sus políticas racistas, a
contradecirla?
Nelson Mandela se atrevió. Lo hizo
desde la terrible soledad de esa cueva
donde estaba condenado a pasar el resto
de sus días, desarrollando, en la segunda
década de su encierro, prodigios de habilidad táctica, convenciendo, primero,
a sus propios compañeros de partido, a
los comunistas, a los liberales, y, en la
tercera década de prisión, cuando sus
condiciones mejoraron y pudo comunicarse ya con el exterior, a los propios
afrikaans del gobierno, exhortándolos a
abrir el diálogo y a llegar a un acuerdo
que asegurara a Sudáfrica un futuro de
sociedad libre y multirracial. Le costó
20 años más de esfuerzos, enfrentar con
una voluntad de hierro indecibles obstáculos, pero, al final, lo consiguió, y
terminó -mientras aún seguía sirviendo
su condena perpetua- tomando té civilizadamente con los dos últimos presidentes del apartheid: Botha y Klerk. Ahora
es el Presidente electo y universalmente
respetado por blancos, negros, indios y
mulatos, del más próspero y democrático país que haya conocido en su larga y
tristísima historia el continente africano.
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Por eso, si usted llega a ese país, no
se contente con recorrer las pulcras ciudades sudafricanas que parecen recién
lavadas y planchadas; ni sus playas espectaculares, ni sus refinados viñedos,
ni sus grandes bosques donde leones,
elefantes, leopardos y jirafas se pasean
en libertad, ni se limite -para medir toda
la injusticia que aún falta por remediara recorrer las barriadas negras, como la
de Soweto, que, a pesar de su pobreza,
arden de energía y creatividad. Vaya, sobre todo, a Robben Island, ese pedazo
de tierra que se divisa desde los malecones de Cape Town, pardo y borroso
en los bellos crepúsculos, en medio del
mar. Porque uno de los más prodigiosos
y esperanzadores acontecimientos históricos de este fin de siglo se gestó allí,
en un calabozo inhumano, gracias a la
inteligencia y a la grandeza de espíritu
del más respetable político vivo de nuestro tiempo.

* Texto publicado en la sección Babelia del diario español El País, año 1998.

En el mundo árabe,
una perspectiva real de libertad
Por ROBERT FISK*

E

n los días finales del imperio otomano, diplomáticos de Washington
–cónsules en Beirut, Jerusalén, El Cairo y otras ciudades–, organizaciones
no gubernamentales de toda la región
y miles de misioneros estadounidenses
suplicaron al Departamento de Estado
la creación de un Estado árabe moderno que se extendiera desde las costas
de Marruecos hasta las fronteras de
Mesopotamia y Persia. Creían que eso
llevaría a gran parte del mundo musulmán a la órbita democrática de Europa
y Occidente.
Desde luego, el acuerdo SykesPicot, que ya había dado forma en
secreto a Medio Oriente, un agónico Woodrow Wilson y el repliegue de
Estados Unidos hacia el aislacionismo
echaron por tierra tan fantasiosas esperanzas. Además, ¿quién sabe si algunos
árabes habrían preferido la civilización
de Roma y, poco más de una década
después, de Madrid y Berlín a las supuestamente decadentes democracias
de otros lugares de Europa? Al final,
la Segunda Guerra Mundial dañó a Túnez, Libia, Egipto y Líbano y dejó al
resto comparativamente ileso. Pero éste
es el momento de recordar los “hubieras” de la historia, porque hoy es
posible vislumbrar un mundo futuro en
el que pudiéramos viajar de Marruecos
a la frontera Irán-Irak sin una visa en
nuestro pasaporte. Que los árabes puedan llegar a eso con rapidez es, desde
luego, otra cuestión.
Lo que no está en duda es la extraordinaria tempestad que atraviesa la
región, la espectacular ruptura del mundo árabe que la mayoría de nosotros y la
mayoría de los árabes hemos conocido
a lo largo de nuestra vida. De las mohosas y corruptas dictaduras –el cáncer
de Medio Oriente– está surgiendo un
pueblo renacido. No sin derramamiento de sangre, y no sin mucha violencia.
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Pero ahora, por fin, los árabes pueden
esperar marchar hacia las cumbres resplandecientes. Todos los amigos árabes
que tengo me han dicho exactamente lo
mismo en las semanas pasadas: nunca
creí llegar a ver esto en mi vida.
Hemos observado cómo esos terremotos abrieron grietas y cómo las
grietas se convirtieron en fisuras. De
Túnez a Egipto, Libia y Yemen –cuya
libertad está quizás a sólo 48 horas–, a
Marruecos y Bahrein, y sí, tal vez incluso hasta Siria, los jóvenes valerosos
han dicho al mundo que quieren libertad. Y de seguro obtendrán esa libertad
en las próximas semanas y meses. Son
palabras jubilosas, pero deben escribirse con la mayor precaución.
Pese a toda la confianza de David
Cameron, no estoy tan seguro de que
la operación en Libia vaya a tener un
final feliz. De hecho, no estoy seguro
de saber cómo va a terminar, aunque
el vano y prepotente ataque de Estados
Unidos al cuartel de Kadafi –casi idéntico al que escenificó en 1986 y que
costó la vida a la hija adoptiva del Coronel– demostró fuera de toda duda que
la intención de Obama es liquidar al régimen. No tengo la certeza, tampoco,
de que vaya a ser fácil crear una demo-

cracia en Bahrein, en especial cuando
Arabia Saudita –el cáliz intocable, casi
tan sagrado como Israel frente a las críticas-, sigue enviando su soldadesca a
cruzar el puente fronterizo.
He notado, desde luego, las prédicas de autores como Robert Skidelsky,
quien cree que la fantasiosa liberación
de Irak por Bush y Blair –cuyo resultado
es que Teherán tiene el control efectivo
del país- condujo a los levantamientos
callejeros de hoy. “Pero la combinación
de libertad y orden de las democracias
occidentales… es producto de una larga
historia que no se puede reproducir en
breve plazo –ha dicho–. La mayoría de
los pueblos no occidentales dependen
de las virtudes personales del líder, no
de los límites institucionales a su poder,
para hacer tolerables sus vidas.” Entiendo el mensaje: no se puede confiar
la democracia a los árabes: no están
preparados para ella como lo estamos
nosotros los occidentales y –ejem– los
israelíes, claro. Es un poco como si Israel dijera –como de hecho lo dice– que
es la única democracia de Medio Oriente, y luego, para asegurarse de seguir
siéndolo, ruegue a los estadounidenses
dejar a Mubarak en el poder. Que fue
exactamente lo que ocurrió en enero.

Jóvenes protestan en la Plaza de la Perla, en Bahrein.
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Israel es un caso que vale la pena
examinar. Por lo regular capaces de
considerable previsión, su gobierno,
sus diplomáticos y sus partidarios extranjeros se han mostrado remisos y
torpes en su respuesta a los sucesos que
sacuden al mundo árabe. En vez de dar
la bienvenida a un nuevo y democrático Egipto, hacen hoscas advertencias
acerca de su volatilidad. Al parecer,
para el gobierno de Israel la caída de
dictadores a los que muchas veces se ha
comparado con Hitler es aún peor que
su preservación. Podemos ver dónde
radica el problema: un Mubarak siempre obedecerá las órdenes de Israel (vía
Washington); un nuevo presidente no
estará bajo esa presión. A los electores
egipcios no les gusta el sitio de Gaza
y están indignados por el despojo de
tierra árabe para colonias israelíes en
Cisjordania. Por cuantiosos que sean
los sobornos de Washington, ningún
presidente egipcio electo va a poder tolerar durante mucho tiempo ese estado
de cosas.
Hablando de sobornos, el más cuantioso de todos fue entregado la semana
pasada –en pagarés, claro está– por el
monarca saudita, quien está desembolsando 150 mil millones de dólares por
todo su reino feliz con la esperanza de
evadir la ira del pueblo. Quién sabe,
puede que le funcione por un tiempo.
Pero, como siempre he dicho, observen
a Arabia Saudita. Y no le quiten los
ojos de encima.
En cambio, la epopeya que podemos
darnos el lujo de olvidar es la guerra al
terror. Apenas si ha salido algún gruñido de la tienda de Osama durante
meses. ¿No resulta extraño? Lo único
que he oído de Al Qaeda con respecto a Egipto fue un llamado a deponer
a Mubarak… una semana después de
que había sido derrocado por el poder
popular. La carta más reciente del hombre de la caverna instaba a los pueblos
heroicos del mundo árabe a recordar
que sus revoluciones tienen raíces islámicas, lo cual debe de haberles caído
de sorpresa a los habitantes de Egipto,
Túnez, Libia, Yemen, Barhein y demás países, porque todos ellos exigían
democracia y libertad. Y allí está, en
cierto modo, la respuesta a Skidelsky.
Espacio Laical 2/2011

En la foto, de izquierda a derecha, Muammar al-Gaddafi
y Hosni Mubarak.

De las mohosas y corruptas
dictaduras -el cáncer del
Medio Oriente- está surgiendo
un pueblo renacido. Todos los
amigos árabes que tengo me han
dicho exactamente lo mismo en
las semanas pasadas: nunca creí
llegar a ver esto en mi vida.
¿Acaso cree que todos ellos mienten? Y
de ser así, ¿por qué?
Como dije, queda mucha sangre
por correr. Y muchas manos entrometidas que querrán convertir las nuevas
democracias en proyectos de dictaduras. Pero por una vez –sólo una vez–,
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los árabes pueden mirar las cumbres
resplandecientes.
* El autor, corresponsal para el Medio Oriente del periódico inglés The Independent, es uno de los más
importantes analistas sobre la región. El texto que
presentamos fue publicado por él en el citado diario
londinense.

Los pasos de la paciencia

Roma y Hanoi,
¿más cerca una de la otra?
Por LORENZO FAZZINI

L

a larga marcha de la Iglesia Católica en Vietnam ha cumplido
un nuevo paso cuando, a fines del pasado junio, Roma y Hanoi decidieron
de común acuerdo que el Vaticano pueda nombrar un representante suyo ante
el gobierno de aquel país.
Todo esto ocurre cuando en Hanoi
todavía no se han calmado las polémicas sobre el nombramiento del nuevo
arzobispo de la ciudad, el actual presidente de la Conferencia Episcopal,
monseñor Pierre Nguyen Van Nhon,
para ocupar el puesto dejado, tras dimitir, por Joseph Ngo Quang Kiet,
de 58 años, combativo defensor de la
libertad de la Iglesia. En los últimos
años Kiet se había desgastado personalmente en el asunto de las propiedades
inmobiliarias eclesiásticas que había
expropiado por la fuerza el gobierno y
jamás había restituido a la comunidad
católica. Hombre de cultura, con estudios en París, Kiet me confiaba hace
dos años, en su oficina en Hanoi, que
la controversia sobre las propiedades
eclesiásticas “no era un mero asunto
inmobiliario”, sino “la prueba de la
violación de los derechos del hombre
en Vietnam hoy”.
Es prematuro decir si el acuerdo
alcanzado sea el preludio de un nuevo
estadío o simplemente una forma de
“galanteo” político. Basémonos en los
hechos. El 26 de junio pasado, después
de dos días de reuniones en Roma, la
sala de prensa vaticana difundió un
comunicado en el que dio cuenta de
la labor del grupo de trabajo conjunto
entre la Santa Sede y el Gobierno vietnamita, organismo instituido en 2008
como fruto del largo camino de acercamiento entre las dos partes. Un recorrido iniciado en los años noventa, del
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cual fue protagonista el cardenal Roger
Etchegaray con sus viajes a Vietnam,
aprovechando la estación del “doi moi”
(como se conoce el proceso de renovación política y económica iniciado por
el VI Congreso del Partido Comunista vietnamita, celebrado en 1987). Un
acercamiento que se confirmó definitivamente con la visita del presidente
vietnamita Nguyen Minh Triet a Benedicto XVI en el Vaticano, en diciembre
del 2009.
Pues bien, se ha sabido por el comunicado que el grupo de trabajo “ha
convenido, como primer paso, el nombramiento por parte del Papa de un
representante no residente de la Santa Sede ante Vietnam”, con el fin de
“profundizar las relaciones entre la
Santa Sede y Vietnam, como también
los lazos entre la Santa Sede y la Iglesia Católica local”. Lo único nuevo de
este histórico paso es lo que Asia News
ha señalado: una suerte de marginación de la Iglesia local vietnamita en el
diálogo entre el Estado y la Santa Sede.
“Los obispos de las 26 diócesis vietnamitas y la conferencia episcopal no
han tenido voz en la reunión del grupo conjunto de trabajo entre Vietnam
y la Santa Sede”, señalaba la agencia
on line del Pontificio Instituto para las
Misiones Extranjeras, en un comentario sobre el acuerdo.
¿Pero tal movimiento constituye un
tipo de preámbulo en vista de las relaciones diplomáticas oficiales? Sobre
esto el arzobispo de Ho Chi Min City
(ex Saigón), el cardenal Jean Baptiste
Pham Minh Man, es bastante prudente. Interpelado por Mundo y Misión,
dice: “No pienso que las relaciones
diplomáticas progresarán rápidamente.
Esto ocurrirá sólo cuando haya unidad
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y paz dentro del país, entre los dirigentes mismos y sus grandes socios”.
Tal afirmación del Cardenal se
debe contextualizar. Cuando el Cardenal habla de “unidad y paz en el país”,
se puede pensar en el caso Kiet, o sea,
en la decisión del Arzobispo de Hanoi
de retirarse, asunto que ha causado un
torbellino de polémicas. En cuanto a
la referencia a “la unidad entre los dirigentes mismos” y entre los “grandes
socios”, es doble: ante todo, a las diatribas en el interior del grupo dirigente
vietnamita, que ha explotado entre una
corriente pro Occidente y otra que todavía es muy cerrada. El otro nudo es
la relación con China, “gran socio” de
Hanoi. Como apuntan diferentes observadores, todavía hoy la dirigencia vietnamita para definir su propia política
exterior mira a Pekín. Y las relaciones
con el Vaticano no son la excepción.
Por tanto, la prudencia es obligatoria respecto a lo que se mueve entre
Roma y Hanoi. Lo confirma también
monseñor Joseph Vu Van Thien, obispo de Hai Phong, la localidad del norte
famosa por el homónimo, espléndida
bahía muy visitada por los turistas
extranjeros, quien explica a Mundo y
Misión: “Estoy seguro de que el Espíritu Santo interviene siempre en la
Iglesia. El Vaticano es muy prudente
con la decisión de nombrar un delegado no permanente para Vietnam. Este
será el primer paso, pero también un
intento de avanzar en esta materia.
Es algo bueno exigir que el gobierno
vietnamita acepte el compromiso de la
Iglesia Católica en los diferentes ámbitos sociales, por ejemplo en la educación, campo en el cual la Iglesia no
tiene ninguna escuela, excepto los centros infantiles; o la caridad, dado que

no existe ningún hospital católico. La
Iglesia no puede tampoco adquirir el
terreno para construir una parroquia
para las nuevas comunidades”.
Y de hecho, en el comunicado del
26 de junio se lee que la Santa Sede
“ha pedido” al gobierno “que sean
aseguradas ulteriores condiciones que
permitan a la Iglesia participar con mayor eficacia en el desarrollo del país,
especialmente en el ámbito espiritual,
educativo, de salud, social y de la caridad”. Pero no es todo. Como explica
monseñor Van Thien: “Queda fuera
una cuestión muy espinosa: restituirle
a la Iglesia los bienes confiscados por
el Estado”.
Está sin resolver aún el nudo fundamental de la plena libertad de la Iglesia.
El caso Kiet lo ha demostrado una vez
más. Cuando el pasado mes de abril
el Vaticano anunció el nombramiento
en Hanoi de un obispo coadjutor en la
persona de monseñor Von Nhon, hasta
entonces obispo de Dalat, considerado
más “diplomático” en relación con las
autoridades públicas que Kiet y acto
seguido, el 22 de mayo, la renuncia de
Kiet, en Vietnam (y no sólo allí) se desató la búsqueda del verdadero motivo
de tal sustitución. Dentro del episcopado local, Kiet se había distinguido
por su firme y convencida defensa de
la libertad de la Iglesia. En el otoño del
2008 Kiet vivió por un tiempo recluido
en su arzobispado a causa de los desórdenes con los que los grupos de vándalos -pagados por el Partido Comunistahabían reaccionado a las “oraciones en
plaza”. Así se llamaban las vigilas y las
procesiones de los católicos de Hanoi
para pedir la restitución a la Iglesia del
terreno de la ex nunciatura apostólica
en la capital, un espacio en el cual las
autoridades querían construir un restaurante.
Dos agencias muy informadas sobre la situación vietnamita, Asia News
y Eglises d’Asie, en semanas pasadas
dieron voz a diferentes opiniones de
críticos que veían algo oscuro en la renuncia del obispo Kiet, un precio pagado por el Vaticano para obtener las
relaciones diplomáticas con Vietnam.
Pero el cardenal Phan Minh Man y
el mismo monseñor Kiet se apresuraEspacio Laical 2/2011

ron a dilucidar estas suposiciones. En
su Carta de despedida a la diócesis
de Hanoi, del 12 de mayo, Kiet precisaba haber renunciado a la diócesis
“por el más grande bien de la Iglesia
y, más concretamente, de nuestra diócesis de Hanoi”. En el mismo texto el
Arzobispo dimisionario recordaba haber vivido “momentos de tempestad”
cuando “nuestra vida era amenazada”.
Y considera su partida “conforme a la
voluntad de Dios”, convencido de que
“constituirá un bien para mí y para ustedes”. Sin embargo -y es un hecho que
vale la pena destacar-, en su carta Kiet
no hace ninguna referencia a motivos
de salud, comúnmente asumidos al justificar la renuncia a guiar una diócesis
tan importante como la de este caso,
Hanoi.
Por su parte, el cardenal Man, en
una entrevista a Eglises d’Asie, explicaba que después de haberse encontrado
en Roma con las cabezas de la Secretaría de Estado y de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos,
podía asegurar a los fieles que la partida de Kiet había sido una elección
personal del Papa “para respetar la
voluntad intrínseca de aquel que había
hecho esta solicitud”, es decir, el prelado dimisionario. El Purpurado quería
de este modo callar aquellas voces que
“atribuían la responsabilidad de lo sucedido a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Se habló de
un acuerdo con la Secretaría de Estado, de la connivencia de algunas personalidades de la Iglesia por razones
de interés personal, de ingenuidad del
Vaticano. Por esto un grupo de obispos
me pidió ir en búsqueda de la “verdadera” verdad. Que al final es la oficial:
Kiet dimitió por motivos de salud”.
Es un hecho que el umbral de la
plena libertad religiosa en el país está
todavía lejos. La cuestión de las relaciones diplomáticas entre Hanoi y
el Vaticano, pues, no puede no tener
cuenta de ello, como explica, convencido, el Obispo de Hai Phong: “Pienso
que el camino es todavía largo. Como
vietnamita, quisiera de verdad que estas relaciones representen un motivo
de orgullo para nuestro pueblo, pero en
cuanto católico, quiero también que se
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respeten las condiciones para el desarrollo de la Iglesia y de los derechos
humanos. En la práctica, esperamos
que haya verdaderamente libertad religiosa en Vietnam”.
En cuanto a un viaje de Benedicto XVI a Vietnam, la hipótesis cada
cierto tiempo se vuelve a ventilar en
los medios, la última vez en la publicación mensual 30 Días. Pero a la luz
de la situación política y eclesial dentro de Vietnam, la hipótesis se presenta remota, a pesar de que este año se
conmemora una ocasión histórica muy
significativa.
En efecto, en 2010 la Iglesia vietnamita está viviendo un año jubilar en
el que se festejan dos aniversarios muy
importantes para los católicos locales:
hace 350 años nacían los primeros vicariatos apostólicos del país, mientras
el 24 de noviembre de 1960 Juan XXIII
establecía una jerarquía eclesial en todos sus efectos. El año jubilar se inició
el 24 de noviembre del 2009, fiesta de
los santos mártires de Vietnam, y se
concluirá el 6 de enero del 2011. La
apertura oficial ocurrió en Hanoi, la
clausura se desarrollará con una peregrinación al santuario mariano nacional de La Vang, en el centro del país.
En noviembre de 2010 se celebrará una
gran asamblea eclesial en Hanoi, con
la presencia de los representantes de
todas las diócesis.
Precisamente algunos planteaban la
hipótesis de que la fiesta de la Epifanía de 2011 será la fecha para el viaje
de Benedicto XVI a tierras vietnamitas. Pero el Cardenal de Ho Chi Min
City lo considera improbable: “Hace
dos años tuvimos una gran esperanza
de poder tener un viaje del Papa para
aquellas fechas. Pero en la presente situación me parece que esta esperanza
se evapora poco a poco”. El Obispo de
Hai Phong está de acuerdo con él: “En
el momento actual no está prevista una
visita del Papa a Vietnam”.

Tomado de la revista italiana 30 Días.

Entrevista a Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano

América Latina quiere buenas relaciones con Estados Unidos,
pero con más respeto y menos arrogancia
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

P

eter Hakim es presidente emérito del Diálogo Interamericano,
con sede en Washington, un tanque
pensante sobre asuntos del hemisferio
occidental. Este importante académico norteamericano estuvo a la cabeza
del Diálogo desde 1993 hasta 2010. El
profesor Hakim diserta con soltura y
amplitud sobre los más variados temas
vinculados con el hemisferio occidental. Sus artículos han sido publicados
en los principales medios académicos y
de prensa de la Unión: Foreign Affairs,
Foreign Policy, The New York Times,
The Washington Post, The Miami Herald, Los Angeles Times y Financial
Times. Ha querido ahora compartir
con los lectores de Espacio Laical su
peculiar visión sobre múltiples problemáticas de profunda actualidad en
América Latina.
1. Por más de una década usted
presidió el Dialogo Interamericano,
una organización muy importante en el debate sobre las relaciones
hemisféricas. ¿Qué es el Diálogo
Interamericano? ¿En qué medida
contribuye a configurar la política norteamericana hacia el resto de
América?
El Diálogo Interamericano comenzó
en 1982 como un grupo políticamente
diverso de líderes de todo el continente
americano que se reunían periódicamente para discutir y debatir los más
importantes temas sobre asuntos hemisféricos, con el propósito de encontrar
enfoques para su estudio que estuvieran
basados en el consenso. Esta continúa
siendo nuestra meta mediante los numerosos encuentros y conferencias que
desarrollamos, las cuales permiten a
importantes figuras de la política y los
negocios, así como a comunidades académicas -muchas de ellas empeñadas
en llevar los puntos de vista latinoameEspacio Laical 2/2011

ricanos a la esfera política de Estados
Unidos- intercambiar experiencias en
un espacio compartido.
Sin embargo, hoy operamos más
como un tanque pensante (think tank)
que como una reunión de personas
importantes. Empleamos menos tiempo tratando de resolver problemas o
construir consenso que en analizar los
desafíos que enfrentan la América Latina
y el Caribe, y las cambiantes relaciones
de la región con Estados Unidos y el
resto del mundo. Nos complace que
nuestros análisis y publicaciones sean
ampliamente considerados como de alta
calidad y equilibrados, y que seamos
entrevistados y citados con regularidad
en los medios de prensa radiotelevisiva e impresa. Su última pregunta
acerca de nuestra contribución real a
la política es particularmente difícil.
No existe una adecuada forma de medir el alcance de la influencia que el
Diálogo ha tenido en la conformación
de las decisiones oficiales del gobierno
norteamericano. Hemos tenido éxito en
hacer que Washington preste más atención a algunos temas, y es claro que
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nuestras ideas y propuestas contribuyen a que los asuntos sean precisados y
debatidos. Esto sería todo lo que razonablemente podríamos esperar.
2. ¿Cuáles son, a su juicio, las
mayores fortalezas y debilidades de
la política exterior norteamericana
hacia América Latina? ¿Qué sugerencias haría usted al respecto?
Empecemos con las debilidades.
Siempre es más fácil señalarlas que
identificar los puntos fuertes. Sospecho que no sea solamente en el caso
de la América Latina, pero las políticas estadounidenses en esta región han
estado muy marcadas por la inercia a
lo largo de los años, lo que ha hecho
en extremo difícil cambiar de curso según la evolución de las necesidades y
las situaciones. El poder de la inercia
para obstaculizar los cambios es visible
en muchos casos, como el embargo a
Cuba, la reforma migratoria y las estrategias antidroga, entre otros. Más aún,
ya que América Latina ocupa un puesto
bajo entre las prioridades internacionales de Washington, no sorprende que
los líderes norteamericanos no estén
dispuestos a invertir demasiado capital
político para vencer esta inmovilidad
de las políticas, o para la revisión de
políticas que puedan ser obstaculizadas
por relativamente pequeños electorados opuestos con intensidad al cambio,
como la comunidad cubanoamericana,
las burocracias para el enfrentamiento
a las drogas y los sindicatos contrarios
al comercio. Recuérdese que incluso
cambios exitosos en la política de Estados Unidos, como la cesión del Canal
de Panamá o la aprobación del Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica
(TLCN), exigieron un esfuerzo político
enorme y estuvieron en duda hasta el
mismo final. Entonces, mientras las relaciones entre Latinoamérica y Estados

Unidos cambian de manera tan rápida,
la política norteamericana ha permanecido estática por mucho tiempo.
El compromiso de Washington con
los derechos humanos y la democracia
ha sido un punto fuerte de su política
en América Latina y es generalmente
respetado por la mayoría de los países de la región, a pesar de los lapsus
ocasionales y de lo torpe que ha sido
a veces su aplicación. El apoyo de Estados Unidos a la democracia no tiene
una larga historia; surgió con el apoyo
bilateral en la mitad de los años 80,
y ganó terreno con el fin de la Guerra Fría, cuando las preocupaciones
de seguridad dejaron de encabezar las
prioridades norteamericanas en la región. Si bien Washington no siempre
ha sido todo lo enérgico o persistente
que podría esperarse, en las últimas dos
décadas ha sido un defensor habitual de
la práctica democrática. Otra fuerza
con la que cuenta Washington es que
ha manejado bien el delicado equilibrio
de respetar, por regla general, la soberanía de los gobiernos latinoamericanos
(por lo menos desde el fin de la Guerra
Fría) y de tener una posición firme con
respecto a la democracia. Por último,
Estados Unidos ha mostrado una consistente disponibilidad para asistir en
tiempos de crisis, por ejemplo, la respuesta al colapso del peso en México
en 1995, las crecientes amenazas criminales y guerrilleras en Colombia en
los últimos años de la década del 90,
los riesgos de Brasil y México ante la
crisis financiera mundial en 2008, el
terremoto en Haití el año pasado, y una
serie de desastres naturales en Centroamérica. En este momento, veremos
qué tan bien responde Washington a
una crisis aún más difusa: la expansión
del peligro del crimen organizado y la
violencia que trae asociada en México y
América Central.
He llegado a creer que América
Latina es demasiado grande, compleja y diversa para contar con una sola
estrategia inclusiva para la región.
Aunque Washington debe actuar con
un importante nivel de uniformidad
en los diferentes países, debería dar
un énfasis prioritario a sus relaciones
con México y Brasil. En primer lugar,
Espacio Laical 2/2011

La gran mayoría
de los países
quiere lo que
Obama ofreció
en su gira por
América Latina:
una asociación
paritaria, pero
continúan
profundamente
escépticos sobre
la capacidad
norteamericana
para una
asociación tal con
América Latina.
estos son dos países de una importancia básica para el amplio espectro de
intereses norteamericanos y es casi
seguro que la tendrán aún más en el
futuro. Ambos países desempeñan un
papel decisivo en la conformación de
los desarrollos del resto de la región:
lo que sucede en Brasil y México tiene ingentes consecuencias para muchas
otras naciones. Estados Unidos debería prestar una atención especial a las
dimensiones económicas de sus relaciones con América Latina, en parte
porque los negocios y el comercio son
intereses cruciales compartidos entre
Estados Unidos y la región, pero también porque lo que más necesitan los
países latinoamericanos de Estados
Unidos es acceso a los mercados de
este último, flujos de inversiones, nuevas tecnologías y remesas.
Para concluir, reconociendo la dificultad de la política norteamericana
para asumir dramáticos cambios de dirección o nuevas iniciativas de amplio
alcance, creo que los pequeños pasos
son los únicos que pueden hacer avanzar en la mayoría de los asuntos. Así
es como ha avanzado el gobierno de
Obama en sus relaciones con Cuba,
y enfoques similares, discontinuos o
fragmentarios, pueden traer mejorías
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en las políticas migratorias y antidrogas de Estados Unidos.
3. ¿Cómo cree usted que América
Latina percibe actualmente la política exterior de su país hacia la región?
¿Cómo anhelarían esos países que
fuera?
Es claro que no existe una única
perspectiva en Latinoamérica sobre la
política exterior norteamericana en el
hemisferio, ni una única visión de cómo
debería ser esta política. Las diferencias
entre países fronterizos como Argentina y Chile, o Venezuela y Colombia,
son casi oposiciones polares. Colombia
y Chile, en general, han sido aliados
políticos cercanos y socios económicos
de Estados Unidos, mientras que Venezuela es un adversario declarado y
Argentina desconfía profundamente de
nuestro país y alberga serias antipatías
hacia Washington. Aunque las diferencias entre los países más grandes del
hemisferio (Brasil y México) son menos
extremas, sus visiones están profundamente marcadas por la geografía y la
distancia, por la historia y por el grado
de integración económica y demográfica que cada uno ha tenido con Estados
Unidos. La mayoría de los países latinoamericanos están decepcionados por
las políticas actuales norteamericanas,
si bien conservan, de forma general,
una evaluación positiva del país norteño, la que mejoró notablemente con
la elección de Obama. Estados Unidos
no es visto como un actor siniestro o
malévolo. Más bien es visto como un
país que quiere hacer las cosas bien,
pero con demasiada frecuencia de forma obstinada y torpe, que opera con
estructuras mentales obsoletas y con la
atención puesta en otro lugar. La gran
mayoría de los países quieren buenas
relaciones con Estados Unidos, quieren que Washington sea más atento y
que se comprometa con más intensidad
con sus países, pero con más respeto
y menos arrogancia. En pocas palabras, quieren lo que Obama ofreció en
su reciente gira por América Latina:
una asociación paritaria, pero continúan profundamente escépticos sobre
la capacidad norteamericana para una
asociación tal con América Latina.

El profesor Hackim (cuarto de izquierda a derecha), durante un
evento auspiciado por el Diálogo Interamericano.

4. ¿El modo de relacionarse con
Cuba cómo podría influir en las relaciones de Estados Unidos con el resto
de la región?
Hasta hace poco creía que la política
norteamericana hacia Cuba era el principal impedimento para unas mejores
relaciones con el resto de Latinoamérica. No existe otro tema en el cual
Estados Unidos y las naciones latinoamericanas difieran más profundamente
que sus enfoques respecto a Cuba. Pero
desde la Asamblea General de la OEA
en 2008, cuando Estados Unidos se
unió al resto de los países del hemisferio para poner fin a la suspensión formal
de Cuba de la organización regional,
la política norteamericana hacia Cuba
parece haber dejado de ser, visiblemente, un punto de la agenda hemisférica.
No comprendo del todo el cambio de
actitud en América Latina, pero probablemente refleje alguna combinación
de una decepción generalizada con los
procesos económicos y políticos en
Cuba, la disminución de la influencia
regional de Venezuela y el ALBA, su
coalición de los más cercanos aliados
de Cuba, y algún reconocimiento de
los cambios del gobierno de Obama en
la política hacia Cuba, lo que incluye
el cambio de retórica que ya no llama
al cambio de régimen. Con seguridad,
Cuba podría convertirse, nuevamente,
en un tema de alto perfil en América
Latina si Estados Unidos regresase al
enfoque de la era Bush o interviniese
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con fuerza en la política cubana, pero
hasta el momento esto no parece posible. Y América Latina, al parecer, ha
puesto su atención en otra parte.
5. ¿Cómo definiría usted una
relación constructiva entre los actuales gobiernos de Estados Unidos y
Cuba? ¿Cuáles son los mayores obstáculos para lograrlo? ¿Cuáles son
las mayores potencialidades para
conseguirlo? ¿Qué pueden hacer las
organizaciones de la sociedad civil de
los dos países para lograrlo?
Estas no son preguntas fáciles. En
el futuro próximo, pienso que Estados
Unidos debería hacer lo posible para
alentar y asistir a Cuba en la creación
de las bases para una economía productiva, para dar a los ciudadanos cubanos
más control sobre sus vidas y futuro,
y empezar a abrir su política. En la
práctica, esto implicaría terminar el
embargo, que es un símbolo de abierta
hostilidad (aunque no un acto de guerra, como sugiere la traducción del
gobierno cubano del término embargo
como “bloqueo”), y en general, permitir el normal movimiento de bienes,
personas y capital entre los dos países,
negociar abiertamente un amplio abanico de aspectos y evitar la aparente
promoción de un cambio de régimen.
Cuba ha hecho algunos gestos importantes, como negociar con la Iglesia
Católica y liberar un gran número de
presos políticos, pero tiene que redu-
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cir sus tácticas de Estado policial y
atender, cada vez más, los anhelos del
universo nacional. El incidente Gross
ha empañado ambos lados. Los cubanos lo deberían dejar regresar a casa,
y Estados Unidos debería detener la
ayuda al tipo de “programas para la
democracia” que llevó a Gross a esta
situación. De manera ideal (aunque
todavía muy poco probable), Estados
Unidos podría encontrar una vía para
reconsiderar la detención de los cinco
cubanos. El juicio al que fueron sometidos y las sentencias llegaron un poco
más allá de los parámetros aceptados
de imparcialidad y justicia.
Existen muchos obstáculos para
cualquier alteración de las políticas y
los enfoques en ambas orillas. En ambos lados los que se oponen al cambio
han mostrado una fiera resistencia política y han prevalecido hasta ahora. Se
necesitaría un osado liderazgo en La
Habana y en Washington para vencer el
impasse actual. Es posible pensar que
el gobierno de Obama dará los pasos
necesarios, pero sólo en un segundo
período de mandato, después que venza
su reelección. La oposición política es
sencillamente demasiado fuerte, y los
costos a asumir en la cuestión cubana
son igualmente altos. Ha hecho algunos
progresos, pero todo parece indicar que
procede de forma muy lenta.
Existen muchas organizaciones diversas de la sociedad civil, con tanta
variedad de misiones que resulta difícil
sugerir un conjunto de propuestas o líneas de acción que se puedan aplicar a
todas, por ejemplo, la Iglesia Católica
en La Habana o el Diálogo Interamericano en Washington. El objetivo general
de todos los que aspiraran a una relación constructiva entre Estados Unidos
y Cuba tiene que ser (1) descontinuar
las medidas punitivas en contra de
Cuba; (2) lograr negociaciones activas
para discutir los múltiples problemas
entre los dos países; y (3) establecer en
Cuba mayor apertura y libertad, formar
ciudadanos con control sobre sus propias vidas y una economía que pueda
ofrecer al pueblo cubano una calidad
adecuada de vida.

Internet para todos los cubanos,
¿CUÁNDO?
Por Gustavo Andújar
Internet
Una red, originalmente formada
hace algo más de 40 años por la interconexión de unas cuantas computadoras
de universidades y agencias gubernamentales norteamericanas, ha crecido
explosivamente durante los últimos dos
decenios hasta vincular en la actualidad
a unos dos mil millones de usuarios en
todo el mundo y ser conocida al menos
a través del nombre: Internet (la Red
por antonomasia), por la gran mayoría
de los habitantes del planeta.
No sé si se habrá hecho alguna encuesta sobre el nivel de información
promedio que tenemos los cubanos en
relación con Internet, pero tengo la
impresión de que debe ser en general
pobre, porque son muy pocas las personas que conozco en Cuba que pueden
conectarse a Internet como debe ser, es
decir, siempre que lo necesiten o deseen. Incluso aquellos amigos míos que
trabajan en lugares donde hay conexión
a Internet, son pocos los que pueden
acceder a ella siempre que lo necesiten
dentro de la jornada laboral. Muchos
menos son los que, gracias a una situación laboral excepcional, han sido
especialmente autorizados a utilizar Internet desde su casa.
Por ese motivo pienso que vale la
pena hacer una breve descripción de
qué es Internet y a qué servicios permite acceder. Los que conozcan ya todo
esto (¡ojalá fueran todos!), pueden
tranquilamente saltarse los párrafos
que siguen.
¿Qué puede hacerse con Internet?
Es ahora posible, desde una computadora conectada a Internet en cualquier parte del mundo, consultar en
tiempo real (es decir, tal como están
ahora mismo, en el mismo instante
en que se están leyendo) los libros de
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una biblioteca situada en Hong Kong,
hacer una visita virtual al museo del
Louvre (incluso “detenerse” en lugares
seleccionados del museo y apreciar una
vista panorámica de los alrededores, en
un giro de 360º), leer los periódicos
de Quito, reservar y comprar un boleto para un tren en Bangkok, un avión
en Dar Es Salaam o una entrada para
el teatro en Melbourne, enterarse de
ofertas de trabajo en cualquier lugar
del mundo, e incluso enviar por correo
electrónico una solicitud de empleo en
respuesta a alguna de esas ofertas. Bastan, además, apenas unos minutos para
aprender cómo se lee y recorre un sitio
web (las “páginas” en que se presenta
la información en Internet) y el modo
de moverse de un sitio web a otro, que
es lo que se conoce como navegar en
la Red. Se tiene, casi literalmente, el
mundo al alcance de la mano.
El correo electrónico, canalizado mayormente a través de Internet,
introdujo una inmediatez en la comunicación escrita que pasó muy pronto
al establecimiento de conversaciones
(chat) mediante el teclado, un sistema
muy usado aún en diversas circunstancias. La transmisión de mensajes de
texto enseguida se amplió para incluir
imágenes fijas y, en época más reciente,
grabaciones de audio y video. Muchas
de estas facilidades se ofrecen actualmente también a través de los teléfonos
móviles o celulares. Aunque es razonable suponer que el correo ordinario se
mantendrá, dado que resulta insustituible para el envío de documentos originales, por sólo citar una modalidad
de utilización imprescindible, no tiene
forma de competir con el correo electrónico en cuanto al envío de mensajes,
cartas y documentos muy diversos, y
en consecuencia su volumen ha mermado significativamente.
El acelerado desarrollo tecnológico en el área de las comunicaciones
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durante los últimos años ha permitido
un enorme aumento en la velocidad de
transmisión de la información, lo que
ha llevado a su vez a ampliar los servicios que se ofrecen a través de Internet con la transmisión de audio y video
continuo (streaming), mediante las conexiones que se conocen genéricamente como de banda ancha. Por medio
de este tipo de conexiones se puede ver
una película o un programa de TV a
través de Internet, o mantener una videoconferencia (una conversación en
tiempo real con imagen y sonido entre
dos o más personas). La calidad de la
imagen y el sonido dependerá siempre
de la velocidad de transmisión que permita la conexión de la cual se dispone.
Otro salto de gigante ha sido la telefonía por Internet (VOIP). Hoy, con
sólo tener servicio de Internet, es posible conversar gratis de computadora
a computadora con un interlocutor situado en el otro extremo del mundo.
También resulta posible llamar desde
una computadora a cualquier teléfono
fijo o móvil en el mundo y pagar por
esa llamada una tarifa que es una fracción, a veces ínfima, del costo de una
llamada telefónica convencional de larga distancia.
En resumen, Internet es el fenómeno de esta época: el epítome de la
globalización en sus aspectos más positivos. Se trata de un nuevo modo de
conocer y experimentar el mundo, de
relacionarse y trabajar. Está en la base
del desarrollo de esa apretada interrelación cultural, económica y política
que se va estableciendo en el mundo, la
potencia y configura. Ha representado
una revolución de tal magnitud, y está
en un estadio tan preliminar de su desarrollo, que no creo posible prever su
alcance, ni en cuanto a la modificación
que ya está imponiendo en los estilos
de vida y de relación interpersonal, ni
en cuanto a su impacto en el futuro de

las estructuras sociales y económicas
en todo el mundo.
Las conexiones
El acceso a la Red se logra a través
de un proveedor local, es decir, una
empresa (una compañía telefónica o
de televisión por cable) que viabiliza
la conexión y que cobra por este servicio, incluido a menudo como una
opción adicional dentro del servicio
contratado con la empresa, sea telefónico o de televisión. El costo del servicio de Internet varía mucho, según
la infraestructura local de comunicación y la calidad del servicio ofrecido,
pero no son inusuales, para el servicio
ofrecido por las telefónicas, tarifas del
orden al mes de veinte a treinta dólares
de Estados Unidos por el acceso con
tiempo ilimitado. El servicio por cable
de televisión es generalmente de mayor velocidad y en consecuencia más
caro.
En Cuba el servicio de Internet se
ofrece por lo general a través de la línea telefónica, a la que cada usuario
debe conectar su computadora (o su
red local de computadoras) mediante
un dispositivo llamado módem. Esta
tecnología es ya obsoleta, porque las
velocidades de conexión que permite
son muy limitadas, y los módems necesarios para usarla ya no se fabrican.
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El proveedor de Internet debe conectarse a su vez con los centros internacionales de conexión, de modo
que los usuarios tengan acceso a la
Red mundial por medio suyo. Un proveedor requiere, por tanto, una conexión de gran capacidad (velocidad
de transmisión) para poder garantizar
una velocidad de conexión adecuada a
sus usuarios. Las conexiones de mayor velocidad, que vinculan a los países y continentes entre sí, no recurren
actualmente a cables convencionales
conductores de la electricidad, sino al
uso de cables de fibras de vidrio, que
conducen las señales telefónicas, sean
de voz o de datos, en forma de impulsos de luz. Esto tiene muchas ventajas
y permite transmitir volúmenes de información muchísimo mayores que los
sistemas convencionales.
La legislación estadounidense ha
mantenido a Cuba sin ninguna posibilidad de conexión telefónica o de datos
mediante cables de fibra óptica, a pesar de que muchos de esos cables pasan
alrededor de la Isla. Desde la ruptura
accidental, hace ya decenios, del cable
submarino convencional que unía telefónicamente a La Habana con la Florida, todo el tráfico telefónico del país
se ha realizado mediante conexiones
satelitales, vía por la que se ha canalizado también todo el tráfico de datos
asumido en etapas posteriores.
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Si bien las conexiones satelitales de
datos son cada vez más baratas y versátiles, siguen siendo más caras y limitadas
en capacidad de transmisión de información que la fibra óptica, que surca
hoy el mundo entero. La dependencia
exclusiva del satélite limita y encarece
el tráfico de llamadas y datos con el
extranjero. Sin embargo, ya desde hace
algunos años se ha venido informando
acerca de un proyecto del ALBA para
tender un cable de fibra óptica que conecte a Cuba con Jamaica y Venezuela,
así como con las redes internacionales
de comunicación, incluida la Internet.
El cable ya está tendido y en proceso de
conexión con las correspondientes redes. ¿Qué significará esto en la práctica
para los cubanos?
Internet en el mundo y en Cuba
Los usuarios de Internet no se ubican solamente en países superpoblados
y económicamente en alza, como China, que cuenta con el mayor número
de usuarios o internautas, 450 millones (la tercera parte de su población), o
en los países muy ricos, como Estados
Unidos, con más de 240 millones de internautas, o Alemania, con 65 millones
(tres de cada cuatro estadounidenses y
cuatro de cada cinco alemanes navegan
en la Red). También se ubican en naciones económicamente emergentes como

Brasil, cuyos 76 millones de usuarios
de Internet representan el 40 por ciento
de la población, o muy pobres, como
Honduras, con casi un millón de internautas, cerca del 12 por ciento del
número de habitantes.
Cuba figura en las estadísticas mundiales con la cifra, muy sorprendente
para mí, de 1,6 millones de internautas1, una cifra que representa más del
20 por ciento de la población total en
edad económicamente activa (entre 15
y 64 años), y más de la tercera parte de la población económicamente
activa empleada en el sector de los
servicios: salud, educación, turismo,
institutos de investigaciones, etc., que
son los centros de trabajo que más
acceso tienen a Internet. Únicamente
puedo hacer compatible semejante cifra con la experiencia cotidiana de la
inmensa mayoría de las personas que
conozco, si supongo que a ella se han
sumado todos los trabajadores de todos
esos centros de trabajo con conexión
a Internet, accedan esos trabajadores
regularmente a Internet o no. Es también posible que se esté contabilizando
como internautas a un número apreciable de profesionales que tienen acceso a
alguna de las intranets (redes internas
del país), como INFOMED, la red de
información médica, que ofrece gratuitamente a sus abonados el acceso a una
cantidad de sitios médicos de Internet,
más un servicio de correo electrónico.
INFOMED brinda muy buen servicio,
pero no es Internet. La cifra real de
internautas cubanos está sin dudas por
debajo de la declarada a los efectos de
las estadísticas internacionales.
Y es una verdadera pena. Pienso
que nuestro país, con su envidiable nivel promedio de instrucción, está entre
los que más podrían beneficiarse con la
extensión del uso de Internet a sectores
cada vez más amplios de la población.
La instalación del nuevo cable de fibra
óptica podría ayudar en ese sentido,
porque todas las informaciones oficiales se refieren a un aumento en la velocidad de conexión y, en consecuencia,
en la capacidad de comunicación en
general, de tres mil veces2. El responsable del proyecto por parte de la firma
francesa Alcatel-Lucent, Jorge Ignacio
Quintero, estimó la capacidad del cable
en 80 millones de conversaciones telefónicas simultáneas3.
Un aumento de esa envergadura
tendrá que traer consecuencias favorables para todos. Lo primero que viene
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a la mente es que deberían de reducirse
las tarifas telefónicas de llamadas de
larga distancia internacional desde y
hacia Cuba, que están probablemente
entre las más caras del mundo, y descender a niveles comparables a los que
existen en países como el nuestro. Muchos cubanos tenemos familiares que
han emigrado, o trabajan temporal o
permanentemente en el extranjero, y es
muy lamentable que en el mejor de los
casos solamente podamos hablar por
teléfono con ellos de forma muy esporádica, durante unos escasos -y costosísimos- instantes.
Los cubanos hemos demostrado
ampliamente cuánto valoramos los vínculos familiares por encima de todas las
distancias, y una medida así representaría un gran beneficio para muchos.
También es de esperar, por supuesto, que esta nueva posibilidad tecnológica signifique un paso firme en el
camino hacia lograr acceso a Internet
para todos. ¡Qué gran salto de desarrollo podría dar nuestro país si todos los
cubanos pudiéramos utilizar libremente
la Internet! Quienes hemos tenido la
posibilidad de acceder a la Red sabemos que en ella hay hojarasca y cosas
negativas, pero también un inagotable
tesoro de información y conocimientos, magnificado por el elemento de la
interactividad. Yo deseo eso para mi
pueblo, sin la menor duda, y lo quiero
cuanto antes.
Las declaraciones que importantes funcionarios cubanos han hecho
sobre el tema de las comunicaciones,
sin embargo, hacen dudar que ocurra
así. El anterior ministro de Informática y Comunicaciones, Ramiro Valdés,
afirmó ya desde noviembre pasado que
“el cable submarino significará un aumento en la calidad de las infocomunicaciones, pero no una extensión de
las mismas”4, mientras que otros han
insistido en seguir enfatizando el “uso
social” de Internet5. Comprendo que
las universidades y los centros de salud, educacionales, culturales, las empresas y otras entidades económicas,
necesiten prioritariamente ese acceso.
Pero cuando pienso en el gigantesco
aparato estatal cubano, que engloba
casi todas las actividades económicas,
políticas y socio-culturales del país,
con sus interminables ramificaciones
provinciales, municipales y locales de
todo tipo, y sobre todo cuando tomo
en cuenta todas esas oficinas que visito
donde las secretarias juegan solitario
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en sus computadoras, cuando no están
“chateando” con alguna colega, temo
que en la competencia con ese “usuario
social” nada o casi nada quedará para
la gente.
No puedo resignarme a que sigamos quedándonos rezagados en el uso
que pudiéramos llamar “doméstico” o
“popular” de Internet, y no estoy haciendo una comparación con Estados
Unidos o Alemania, sino con Ecuador,
Colombia y Trinidad y Tobago, donde
en la inmensa mayoría de las casas que
visito (de gente sencilla, con la que me
relaciono en mi trabajo) hay acceso a
Internet de banda ancha y una gran dificultad para comprender cómo es posible que yo no la tenga en Cuba.
Comprendo que la instalación del
cable submarino de fibra óptica es solamente una parte del trabajo, y que se
requieren otras inversiones para poder
aprovechar la capacidad que ofrece
Internet, pero el cálculo del beneficio
potencial a obtenerse con una inversión no se hace solamente teniendo en
cuenta lo que se podrá ganar, sino también lo que se dejará de ganar si no se
hace. Para mí resulta evidente que el
país está pagando un precio muy alto,
y continuamente creciente, por el retraso que seguimos acumulando en la
introducción amplia de Internet. Cada
día que se atrasa esa introducción, nos
quedamos más atrás.
Por eso lo del “uso social” de Internet no me satisface. Espero que coincidan conmigo quienes toman decisiones
en este campo, y hayan fijado entre los
objetivos de este proyecto el más amplio
acceso posible a Internet para todos los
cubanos, con la intención de acometer
su implementación en el menor plazo
posible. Si no se hace así, estamos ante
el riesgo de perder definitivamente el
tren.

Notas:
1- Internet Usage Statistics. International Telecommunications Unit: World Internet Users. ITU.
http://www.internetworldstats.com/. Información tomada el 10 de enero de 2011.
2- Tendido de cable submarino Cuba-Venezuela
comenzará en enero. Cubadebate, 31 de octubre de
2010.
3- Llega a Venezuela buque con fibra óptica para
Cuba. Cubadebate, 18 de enero de 2011
4- Cable submarino entre Venezuela y Cuba
revolucionará las comunicaciones en la región, afirma Ramiro Valdés. Cubadebate, 3 de noviembre de
2010.
5- Internet en casa: un sueño a largo plazo,
por Patricia Grogg, en http://ipsnoticias.net/nota.
asp?idnews=96891

Lo que vendrá
Por ARÍSTIDES O’FARRILL

E

l estreno del largometraje de
ficción Afinidades, de los populares actores Jorge Perugorría y
Vladimir Cruz, coproducido con España, y opera prima en este campo,
ha estado acompañado de una serie de
rumores y de una publicidad que presentan a este filme como una comedia
frívola sobre sexo, como el destape definitivo en materia de graficación del
sexo dentro del cine producido por el
Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC), así como
comentarios aún más descabellados
acerca de que se trata de la consumación
de la pasión amorosa del personaje de
Diego por el de David del filme Fresa y
Chocolate (Tomás Gutiérrez Alea, Juan
Carlos Tabío , 1993). A esta confusión
ha ayudado la sinopsis que acompaña
a la película desde su presentación en
el pasado Festival del Nuevo
Cine Latinoamericano de La
Habana. “Ante el vacío y la
falta de explicación racional
de mucho de los problemas
del mundo contemporáneo,
a veces parece que la única
salida es refugiarse en los
instintos… y los instintos conducen al sexo” dice el primer
párrafo de la citada sinopsis.
Todo esto esconde, voluntaria o involuntariamente,
lo que en mi opinión es el
verdadero sentido del filme:
hacernos reflexionar. Y procura hacerlo a través del sexo,
utilizándolo como metáfora
del poder en medio del llamado proceso de desestatización
que gradualmente empezamos
a experimentar en nuestro
país, lo cual puede conllevar a
una trasmutación, ya no desde
concesiones ideológicas, sino
morales, que muchos cubanos
van a tener que experimentar para prosperar. Se trata
de la dignidad de la persona,
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lacerada una vez más en aras de la sobrevivencia.
El filme, con un guión del propio
Cruz, está basado en la novela Música de cámara, de Reinaldo Montero,
y centra su historia en cuatro personajes muy bien definidos que expresan
el estado de situaciones por venir, o
ya presentes en nuestra realidad. Ellos
son: un gerente (Jorge Perugorría) con
su esposa española, también empresaria (Cuca Escribano); el subalterno del
primero (Vladimir Cruz), al que igualmente acompaña su esposa (Gabriela
Griffith), quienes juntos van a disfrutar de un fin de semana en la exclusiva
villa turística de Guamá, provincia de
Matanzas. El lugar de filmación escogido por los realizadores, consideramos
que no solo en función de la publicidad
turística, señala una creciente división
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social que en la últimas dos décadas se
hace presente entre los cubanos.
En este contexto se ponen de relieve,
a veces con sutilezas, nuevas relaciones
entre un sector hegemónico y un sector
subalterno, y por ende un orden social
emergente. Ya desde las primeras secuencias se nos anuncia lo que vendrá:
la joven cubana cede ante la española
en la selección de la habitación y en el
juego con las copas en la mesa sutilmente sale humillada la cubana, la más
endeble del grupo en cuanto a status
socio-económico. Por desdicha estas
sutilezas no continúan a lo largo del
filme y los directores toman después el
camino de los excesos verbalistas.
El gerente es un tipo habilidoso que
ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos. Todo sugiere que se trata de un ex
dirigente marxista, incluso con vínculos militares, lo que remite al
nuevo empresario cubano y a
su peculiar filosofía: “se puede ser revolucionario a los 20,
pero el que sigue siéndolo a los
40 no tiene cabeza” –expresa
citando una frase de Winston
Churchill. La esposa de éste,
quien en realidad administra
el dinero de la nueva empresa,
representa a ese empresariado
español que, no sin fracasos
y frustraciones, ha esperado
con paciencia la apertura del
mercado cubano y se apresta a
disfrutarlo, a la vez que cobra
el tiempo de espera.
En el escalafón subalterno
está la otra pareja mencionada.
Él es un biólogo, inteligente,
pero graduado, como otros
muchos, de esas carreras que
al final resultaron inútiles para
la ascensión social, y se encuentra en peligro de perder
su trabajo si no se adecua a
los lineamientos de la nueva
empresa mixta. Su esposa, la
más inocente del grupo, es la

única ajena a estos manejos, aunque no
totalmente. La escena de su desnudo
público y luego una conversación con
su cónyuge revelan que no es tan inocente con respecto al menage a quatre
que ha pactado tácitamente su esposo.
Ella representa a esa nueva generación
que no está dispuesta a padecer los sacrificios estériles de sus mayores y se
encuentra ávida de salir de la precariedad, por lo que sucumbe –de buena
gana- ante el maquiavélico juego que
propone y ejecuta el personaje del gerente.
Por supuesto que las relaciones de
poder, vistas desde el microcosmos
de un grupo humano, no es un tema
nuevo en el cine y se ha tratado, con
mucha mejor suerte, en otras ocasiones. Para comprobarlo, recordemos
Cuchillo en el agua (1962), de Roman
Polanski, que nos remite, con 50 años
de antelación, a un contexto similar al
de Afinidades, la cual guarda más de
una deuda con la película anterior. Pero
para nuestro audiovisual este tratamiento de las relaciones de poder sí resulta
algo novedoso e insólito.
En el plano formal, el filme presenta no pocos desniveles. Al margen
de los subrayados inútiles, están las actuaciones desiguales entre sí e incluso
los actores y actrices manifiestan desbalances en sus registros. Perugorría
consigue desdoblarse en el cínico y
pragmático empresario antes descrito,
pero afectado por diálogos altisonantes
y sentenciosos que parecen sacados de
las (malas) películas argentinas. Cruz
consigue representar a ese individuo
frágil que sucumbe ante la cruda realidad, pero le falta la malicia en la
construcción de la metamorfosis de
su personaje. La Escribano acierta en
su desempeño como la libidinosa y
manipuladora empresaria, aunque cae
en excesos de poses de sensualidad y
erotismo. La debutante Griffith es
una presencia exuberante, mas le falta
mucha destreza para convencer como
actriz.
Por otra parte, el filme se resiente
en su metraje. La trama es más apropiada para un mediometraje que para
un largometraje. Se necesita ser poco
menos que un Polanski o un Joseph Lo-

Jorge Perugorría

Cuca Escribano

Vladimir Cruz

Gabriela Griffith

Espacio Laical 2/2011

84

sey para mantener la atención durante
90 minutos, en un solo escenario, por
muy ampuloso que este sea, y casi todo
el tiempo con cuatro actores. Así tenemos no pocos planos secuencias cuyo
único propósito consiste en alargar el
metraje por medio de las reiteraciones
y de algún que otro exhibicionismo
erótico que busca la complicidad fácil con el público. La película tiene a
su favor la plasticidad de las imágenes
del siempre exquisito director artístico
Derubín Jácome, junto a la fotografía
de Luis Najmías Jr, quienes aprovecharon muy bien las posibilidades que da
el hermoso paisaje natural así como la
música discreta, pero efectiva, de Silvio Rodríguez.
Afinidades es otro filme cubano
que funciona más por lo que dice que
por lo que es. Nos expone, sin tomar
un evidente partido, el aparentemente
irreversible proceso económico en marcha en el país, y nos advierte sobre la
llegada de un neocapitalismo donde las
reglas del juego, tal vez ni mejores ni
peores que las actuales, serán diferentes a las que han prevalecido hasta la
fecha.
Su mirada hacia el futuro es cuando
menos escéptica. La utopía del hombre
nuevo se ha trastocado en el empresario
diligente y sagaz de Perugorría. Ahora bien, ¿qué cree el filme acerca del
futuro de las relaciones hegemónicosubalternos?
Al final de la película, cuando ya
las reglas del nuevo juego han quedado
bien claras, el personaje de Peruogorría expresa exultante: “Cuando eres
un niño empiezas allá atrás, si sabes
manejar puedes llegar aquí delante”.
Mientras que el personaje “perdedor”
de Cruz, con el rostro compungido,
que denota muy bien la impotencia ante
el poder, así como haber cruzado la última línea de la inocencia, de la que ya
no hay retorno, pues sabe que ha vendido su alma al diablo, hace resignado
el siguiente monologo interior: “Aquí
estoy yo en el asiento de atrás donde
todo empezó”.

Homenaje a Roberto González Echevarría
Por Duanel Díaz Infante

El pasado 3 de marzo el profesor cubanoamericano Roberto González
Echevarría recibió, de manos del presidente Barack Obama, la Medalla
Nacional de las Humanidades. Sirva este texto como merecido homenaje al
eminente crítico, ensayista e investigador de la Universidad de Yale.

D

esde su temprano Calderón y
la crítica: historia y antología (1976) hasta el más reciente Cuban
Fiestas (2010), Roberto González Echevarría (Sagua la Grande, 1943) ha ido
conformando una obra de las más sobresalientes en el campo de los estudios
hispánicos en Estados Unidos. Doctorado en la Universidad de Yale, donde
ahora es Sterling Professor of Hispanic
and Comparative Literature, tuvo allí
como profesores, además del gran crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal,
al cubano José Juan Arrom, importante
estudioso de la literatura latinoamericana colonial.
Entre los escritos de este último, algunos de ellos publicados en Cuba, y
los de González Echevarría media, sin
embargo, una distancia notable, y ello
se debe, en parte, a la impronta de la
nueva crítica francesa y de la deconstrucción, que tuvo en la Universidad
de Yale su frente de avanzada en tierras
norteamericanas. La obra de González
Echevarría tiene ese frisson nouveau,
el aire sofisticado de quien se detiene,
como recomendara Paul de Man, en los
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puntos ciegos del texto estudiado, para
leer a contrapelo, pero evita, al mismo
tiempo, los callejones sin salida a donde puede conducir ese radicalismo si
se lo asume a ultranza. El influjo postestructuralista está contrarrestado por
la presencia soterrada de una tradición
crítica de estirpe estilística y filológica
(pensemos en los grandes romanistas Leo
Spitzer, Auerbach y Curtius, mencionados por el propio González Echevarría
en varias entrevistas). Ambas tendencias se complementan, diríamos, en
obras tan logradas como Alejo Carpentier: The Pilgrim at Home (1977),
donde González Echevarría ofrece una
lectura sumamente productiva del autor
de El reino de este mundo, rescatándolo
de los estériles clisés de una maquinaria
crítica que él mismo desencadenara con
su prólogo de 1949.
Roberto González Echevarría es, a
un tiempo, ambicioso y comedido. Si
no recuerdo mal (no tengo a mano ese
libro cuando escribo esta breve nota),
en el prólogo a sus Relecturas: estudios de literatura cubana (1978), uno
de sus primeros títulos, confesaba su
predilección por el ensayo académico;
a esos límites se ha mantenido fiel en
el grueso de su obra crítica, a pesar
de sus muchas colaboraciones en The
New York Review of Books y otras revistas literarias. Sin embargo, dentro de
la crítica académica, su curiosidad no
ha encontrado fronteras. En un momento en que se acentúa la especialización
dentro de los departamentos de Español, y los campos de Siglo de Oro,
Literatura Latinoamericana Colonial y
Literatura Latinoamericana Moderna
se deslindan, González Echevarría ha
hecho notables contribuciones en cada
uno de ellos. Ha escrito acerca de los
clásicos españoles (Calderón y Cervantes, sobre los que tiene libros), pero
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también acerca de La Celestina y Góngora (“Apetitos de Góngora y Lezama”
es uno de sus mejores ensayos) y los
clásicos de la colonia, particularmente
el Inca Garcilaso de la Vega y Juan de
Espinosa Medrano, el Lunarejo. Y es
justo ese conocimiento de los orígenes
lo que enriquece su sostenida pesquisa
sobre los problemas constitutivos de la
literatura latinoamericana moderna, que
tienen que ver con la búsqueda de una
identidad propia con un idioma prestado, y la angustiosa pendulación entre
mundonovismo y europeísmo.
Mito y archivo (1990, Myth and
Archive) es, al respecto, su obra fundamental, pues ofrece, como indica el
subtítulo, una teoría comprensiva de
la narrativa latinoamericana. Más allá
de las diferencias superficiales determinadas por las tendencias artísticas,
esas que tienden a destacar la historia
literaria tradicional, González Echevarría ilumina la relación profunda entre
el discurso novelístico y las formas no
literarias de discursos hegemónicos.
Primero, el discurso de la ley, en la narrativa picaresca y las cartas de relación,
luego, en el siglo XIX, la ciencia –los
relatos de viajeros científicos, como
Humboldt- , finalmente, a partir de la
Primera Guerra Mundial, la antropología: esos serían los tres subtextos claves
de una prodigiosa tradición literaria
donde abrevan Sarmiento y Borges, Rómulo Gallegos y García Márquez.
No hay espacio ni tiempo para detenerse en otros libros de González
Echevarría. Entre cubanos, no podríamos, sin embargo, terminar esta
brevísima semblanza sin destacar The
Pride of Havana (1999), su magnífica
historia del béisbol en nuestro país.

BARUJ SALINAS

o el lenguaje de las nubes
Por Gerardo Muñoz

A

más de medio siglo de la
irrupción del abstraccionismo
en el panorama del arte cubano, tendríamos que volver al pasado y ver
cómo allí, en el origen donde reside
la maestría de Sandú Darié y de otros,
surgió esa corriente alterna que marcó distancia de una plástica nacional,
saturada por la iconografía de bohíos
y palmeras ofrecida por los miembros
de la vanguardia. Ya Juan Marinello
en su Conversación con nuestros pintores abstractos, veía en la abstracción
no el gesto de la libertad creativa, sino
justamente el momento de su desintegración, es decir, la forma en donde la
Isla perdía su esencia y reincidía, dicho
con las palabras del discurso marxista
de entonces, en el armazón ideológico
de la burguesía nacional.
En aquel texto, el cual merece la
pena revisar, Marinello expresó en
cuanto a la abstracción: “Este carácter
nacional exclusivo es, por definición,
el mejor antídoto del arte abstracto.
El abstraccionismo es, por fuerza,
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cosmopolitita y extranjero. Y como
lo cosmopolita no mira a transformar
los jugos de la tierra, no necesita de
raíces; por ello es también desarraigado, superficial e infecundo”1. Ya en el
discurso de Marinello, la abstracción
se oponía al arte convencional, cuya
finalidad vendría a definir la nueva
cultura de la nación. Estos parámetros
nacionales, por supuesto, solo se conciben si entendemos la nación como ha
estudiado el ensayista Rafael Rojas en
su historia intelectual cubana, en tanto
una esencia territorializada, teleológica, y exclusiva. La abstracción, por el
contrario, marca el grado cero de un
arte que busca un lugar otro, fuera del
imaginario homogéneo nacional o de la
representación unitaria de ciertos ideales estéticos.
De ahí que cueste trabajo estudiar,
por varias razones no ausentes del argumento nacionalista, la obra del pintor
cubano-americano, y de origen judío,
Baruj Salinas. No solo porque la mayor
parte de su obra está construida desde
la abstracción, sino porque su
misma identidad es una marca
que viene a confirmar, desde
el nombre, la pluralidad que
existe tanto en las artes de una
nación como en sus subjetividades. El signo de la abstracción
en Baruj es una salida doble de
la ofuscación insular, sin no pocas incomodidades estéticas. Por
una parte, la abstracción de este
pintor se teje, paralelamente,
durante los comienzos del grupo Los Once (Hugo Consuegra,
Guido Llinás, Raúl Martínez,
entre otros) y el desarrollo de
esa nueva expresividad abstracta
en el mosaico artístico del momento. Aunque el arte de Baruj
Salinas se nutre no tanto de estos
artistas, sino de experiencias al
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margen de la Isla, y no necesariamente
de la cultura visual2.
Será en España donde, al entablar
amistad con los poetas José Ángel Valente y Pere Gimferrer, la pensadora
María Zambrano y los artistas Antoni
Tapies y Eduardo Chillida, Baruj Salinas dé el paso adelante en la abstracción
como síntesis personal, que asimila
formas centrales de la plástica moderna y de la autonomía de los centros. O
mejor: ir al centro para este artista, en
el recorrido del aprendizaje, implica
siempre un regreso hacia un espacio
autónomo. La ruta del pintor, sin embargo, es otra: un ir y venir del Viejo
Continente y forjar un modelo en donde
la forma pictórica, desde la abstracción,
coincida con el gesto de la escritura o
con la cifra del trazo.
En Tres lecciones de tinieblas (Barcelona, La Gaya Ciencia, 1980), uno de
sus libros más bellos, en colaboración
con el poeta José Ángel Valente, Baruj
Salinas ilustra, a la manera de antiguos
artesanos sefardíes del Haggadah, el
abecedario hebreo. En cada letra, que
ocupa el centro de la página, Baruj ha
plasmado con un trazo la profusión de
la letra que ha devenido en pintura, en
cuerpo y en figura material. Creo que
es allí, en aquella mínima colaboración
con su amigo Valente, donde podemos
encontrar una de las posibles “llaves”
(¿qué es más judaico que la llave que
acceda al misterio, forma secreta de la
Palabra o del Nombre?), hacia el mundo de Salinas.
El sistema de Baruj ha consistido,
en su mayor parte, en crear un inmenso
vacío alrededor del manejo de la abstracción. Solo así es posible descifrar
la letra hebrea “He”, a la cual Valente canta lo siguiente: “El latido de un
pez…antecede / a la vida: el hálito”.
La figura del hálito puede encontrarse,
diseminada, alrededor de la obra plás-

tica de Salinas. No solo en los vastos
círculos que aspiran al suspiro y al
silencio, sino en la misma compenetración cromática de colores pálidos que
se encentran más cerca del espíritu del
seijaku de la pintura Zen, que del gesto
destructivo que gobernó la abstracción
occidental desde Malévich hasta Ad
Reinhardt. En Baruj, y a esto regresaremos, el vacío no constituye una ausencia
de presencia, sino la personificación de
la cifra como huella expresiva de un
lenguaje. Esta singularísima ut pictura
poesis no busca invertir la palabra sobre la sombra del color o la forma, sino
justamente colocarse en el espacio por
el cual ambas esferas se han dilatado en
su movimiento y aparición.
Estas palabras introductorias quizás
valgan para advertir que durante estos
primeros días del mes de marzo, y hasta finales de abril, el Museo José Luis
Cuevas, de México, estará exhibiendo
sus obras como parte de una exhibición
personal que recoge los últimos 30
años de la labor de este artista cubano.
Titulada Caminos, la muestra narra una
trayectoria plástica que, precisamente
al estar situada y curada en la Ciudad
de México, sigue siendo una excentricidad.
Descentrada no solo de los centros
Cuba y Estados Unidos, sino de un lenguaje plástico que gravita en el umbral
de una orilla. Aún hoy resulta lamentable que la figura de Baruj Salinas no
haya conseguido el reconocimiento merecido. Este descuido y “minoridad”,
en la acepción que le otorga el filósofo
Gilles Deleuze a lo menor, responde al
hecho de que Baruj Salinas, como buena parte de otros artistas cubanos de su
generación, emigró siendo muy joven a
los Estados Unidos y su obra, como la
de Marcel Duchamp o Roberto Matta,
está construida a partir de sus desplazamientos y desde ámbitos híbridos. De
ahí entonces el mar que se repite una
y otra vez en las obras de Baruj, y que
muchos han confundido con representaciones del Caribe o de su temprana
fascinación por el mar habanero. En
Salinas, el mar no es más que el sello
del propio fluir en torno a la condición
del exiliado: acicate de la desapropiación de la experiencia artística.
Espacio Laical 2/2011

En todo caso, no es coincidencia que
los comisarios de la exhibición de Baruj Salinas la hayan titulado Caminos.
El arte de caminar y de abrir caminos
no es del todo ajeno a la práctica estética de Baruj Salinas y es otra de las
posibles llaves para entender las múltiples rutas del pintor. Caminos implica,
como hemos visto anteriormente, no
solo el traslado de Cuba hacia el exilio,
sino también caminar desde un lugar
hacia otro. Cruzar mares puede ser
una ruta posible, aunque otro coetáneo
suyo, Luis Cruz Azaceta, ha hecho de
la deriva del mar y del melodrama del
balsero, el eje central de su pintura.
Es el camino de un medio artístico a
otro (estudió de muy joven arquitectura
para luego trabajar la dimensión pictórica), de ciudades europeas a Miami, o
de la primera etapa figurativa a las diferentes facetas de la abstracción. Los
caminos de Baruj son también caminos
entre la cifra y la forma, entre una penumbra que se deshace en claridad.
Como lo ha visto María Zambrano en
un ensayo donde invita a la contemplación del acto aurático frente a un
cuadro del pintor: “Abren las puertas a
este anhelo las pinturas de Salinas y ya
con mirarlas ya se está pintando, a condición, eso sí, de estar libre del afán de
posesión…”3.
En diálogo con el pensamiento
estético-fenomenológico de Martín
Heidegger, María Zambrano gusta ver
en Salinas la obra como verdad (ale-
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theia) y condición de libertad ante el
espectador. De modo que el camino
pictórico es, de cierta forma, relación
de la obra como tal ante la mirada del
espectador. Entre ese cruce, tradicionalmente articulado desde la posesión,
como indica la Zambrano, es solo como
Baruj Salinas puede salirse del cuadro,
y hacer de la mirada misma la singularidad o la letra de su arte.
El acto de caminar, en efecto, nos
puede conducir de vuelta al judaísmo
de Baruj Salinas. Un judaísmo que no
solo responde a los orígenes sefardíes
del pintor, ni a su nombre propio, sino
al mero hecho de hacer de la abstracción un accidente de la posibilidad,
simple acto de crear luego del Segundo
Mandamiento del Torah en tanto a la
proscripción de las imágenes (Éxodo
20: 4-5). Según la exégesis tradicional
de la ley judaica, fomentada por la historiográfica del arte moderno, como ha
estudiado Margaret Olin, la proscripción de las imágenes en el origen de
la Ley se ha interpretado como proscripción de la posibilidad de un arte
judío4. El surgimiento de las diferentes
corrientes de la abstracción a lo largo
del siglo XX, solo confirmó que un
arte judío era posible en tanto escapaba
de los dos límites que definieron, desde
Steven Schwarzschild a Cecil Roth, la
categoría de un “arte judío”. El orden
iconográfico y los objetos de práctica litúrgica reducían el estudio del
arte judío a una particularidad étnica,

poniendo en movimiento la máquina
antropológica que, desde entonces,
concibiera el arte judaico dentro de una
función específica o mero suplemento
de la significación religiosa5. El mérito
de Baruj Salinas, siguiendo la exhaustiva tradición de artistas judíos del arte
moderno de la abstracción, es haber
imaginado una salida espacio-temporal
de la antropología del arte judío clásico. Hallar, si se quiere, una nueva
relación entre forma, color, cifras, y
lugar del espectador.
¿Cómo leer esta relación del movimiento en la obra de Baruj Salinas? En
la historia de la filosofía no hay nada
más cercano al judaísmo que el acto
de caminar, o de hacer de la experiencia y la vida, sea ésta estética o no,
un paseo en movimiento. En una entrada de su obra póstuma Compendium
grammatices linguae hebraeae (1677),
Spinoza intenta explicar la causa inmanente del cuerpo a través del acto de
caminar. No es coincidencia, como ha
recordado Giorgio Agamben, que el
filósofo utilice el verbo reflexivo, en
ladino, pasearse, para explicar justamente la instancia en donde la causa
coincide con el agente que la ejecuta
y la hace indistinguible de la potencia
al acto. La obra de Baruj Salinas, de
la misma forma, es un paseo por los
diferentes momentos donde la forma
de la pintura coincide con la explosión,
casi astronómica, del color. El recorrido más importante de Baruj Salinas –el
cual he intentado estudiar en un trabajo
más riguroso sobre la relación entre el
judaísmo y el arte moderno– responde
a la forma de la abstracción, si seguimos a Yves Alain-Bois, en tanto se
traduce a la dimensión morfológica del
color6. En sus cuadros, por lo tanto,
siempre atendemos un momento en que
la expresión abstracta comunica formas
dentro de un sistema de lenguaje que,
precisamente por su ósmosis cromática, niega una lectura de signos. En
otras palabras, ésta se posiciona más
allá de un contenido o de un referente
particular o general.
La esfera donde el vacío del lenguaje pictórico y el morfológico
coinciden es en la cifra. Para los
teólogos de la mística judaica del
Espacio Laical 2/2011

siglo XIII, la idea de la cifra (del
árabe, sifr, que indica cero o vacío)
presidía el sistema de correspondencias entre el número y el nombre,
el susurro mesiánico de aquello que
justamente resistía la representación.
Los cuadros de Baruj Salinas son, en
este sentido, ilustrativos: hacen de
la cifra un orden expresivo desde lo
inexpresivo, un vacío que ocupa el
color en la ausencia del nombre. Y
donde el vacío ha dejado su huella,
es donde Salinas ha puesto, como
leitmotiv que recorre su obra, la figura de la nube, elemento que viene
a definir no solo el centro gestual de
la plástica de Baruj, sino también el
momento de mayor tensión y síntesis. He aquí dónde me gustaría darle
la voz al propio artista: “…así, desarrollé el concepto del lenguaje de
las nubes”7.
Una investigación futura sobre el
grado de importancia de Baruj Salinas
dentro de los lenguajes de la abstracción tendría que comenzar, en efecto,
con entender la vasta empresa en desarrollar un lenguaje de nubes. Más allá
de la figura como tal y del ejercicio
cromático, en Baruj Salinas, la nube
es, por sí misma, muchas cosas, entre
la que se destaca el espacio de indeterminación entre el fin de la plasticidad
y el comienzo de la cifra. El pintor recuerda que el comienzo de este método
estuvo ligado a la inclusión de letras del
alfabeto griego, hebreo y de anagramas
chinos. Y a su vez, no se trata de ninguna forma, de transponer la letra al
lienzo, sino de hacer del lienzo la deformación total y continua de la letra.
Llevar a cabo una estética de tal envergadura es una dimensión que, tanto
para el arte judío como para el cubano,
suscita implicaciones no menores.
Caminos es el recorrido de 30
años en la pintura de Baruj Salinas.
Y como he intentado señalar, un
recorrido que marca el sello de un
destino y que multiplica las bifurcaciones en cuanto a la expresión, la
forma, los lenguajes, la grafía, los
gestos y la gama de colores. Por eso
complace (o nos complace, ya que
creo que la satisfacción puede ser común) que haya sido México, un país
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que ha querido tanto a Baruj Salinas,
la sede de la retrospectiva de un artista cuya obra deja de ser un misterio
de unos pocos amigos, para abrirse,
en su llamado mesiánico, a la universalidad perceptiva que es el arte. Un
arte que habita bajo la cifra del silencio y que comprende un derrotero
de múltiples caminos, percepciones e
iluminismos.

Notas:
1. Marinello, Juan. Conversación con
nuestros pintores abstractos. Santiago de
Cuba, Universidad de Oriente, Departamento
de Extensión y Relaciones Culturales, 1960.
p.70
2. Bosch, Lynnette. “Identities: Conversation with Baruj Salinas”. Identity, Memory, and
Diaspora. New York: SUNY Press, 2008.
3. Zambrano, Maria. “En la pintura de
Baruj Salinas” (1981). Algunos lugares de la
pintura. Madrid, Espasa Calpe, 1989.
4. Olin, Margaret. The Nation without Art:
Examining Modern Discourses on Jewish Art.
London, University of Nebraska Press, 2001.
5. Una importante excepción dentro de los
discursos sobre el arte judío como práctica y
substancia litúrgica fue la del filósofo Martín
Buber, quien advirtió en textos como “Urdistanz
und Beziechung o “Die judische Bewegung“,
una alternativa que comprendía el arte judío
en tanto la relación entre el artista y el trabajo como modelo de transmisión, siguiendo a
Kant, a la esfera de lo sensible. Algo similar
quizás tenía en mente Walter Benjamin cuando, en un fragmento escrito en 1936 sobre
“El saber originario de la facultad mimética”,
escribió: “…el conocimiento que la primera
huella de la facultad mimética fue el cuerpo
humano debe ser explicado de otra forma.
Debemos preguntar si las formas miméticas
más antiguas no tienen que ver menos con la
imitación que con la relación que el hombre
establece con estos objetos” (Gesammelte
Schriften, VI, p.127).
6. Bois, Yves-Alain. Painting as model.
Cambridge: MIT Press, 1990.
7. Ídem, Bosch, p.10.

Por Jorge Domingo Cuadriello
-Santana, Ernesto El carnaval y los
muertos. Praga, Agite/Fra, 2010. 176
pp
El carnaval, esa fiesta colectiva que
bien puede servir para exteriorizar de
un modo desinhibido alegrías y pasiones, en esta amarga novela de Ernesto
Santana se nos muestra como un telón
de fondo distante y opaco. Delante
de él desfila una serie heterogénea de
personajes marcados por la desdicha,
la violencia, el sufrimiento, la frustración: enfermos de SIDA, alcohólicos,
expresidiarios, veteranos de la
guerra en Angola…En todos ellos
prevalece, aún en sus últimos momentos, una fuerza interior que
los anima; pero no a través de un
sendero de coherencia, armonía
y bondad. Un aliento de muerte
recorre las páginas de esta obra,
que no regala concesiones ni concede paliativos edulcorantes. Una
infancia dura en un barrio marginal habanero, una existencia sin
norte esperanzador, una juventud
embelesada por la sublimación y,
al mismo tiempo, la banalización
del acto sexual y los acordes de
la música rock.
A lo lejos se escucha la algarabía del carnaval, siempre a
lo lejos; pero la realidad impone el sufrimiento en una cama
del sanatorio, en un calabozo,
en un campamento militar, en
las selvas angolanas. Y también
en el amargo proceso de recordar, mientras se contempla desde
un octavo piso la ciudad, que se
siente cada vez más distante, y,
enfrente, el mar inescrutable. En
un marco tan cerrado, en una
atmósfera opresiva tan espesa,
Espacio Laical 2/2011

apenas queda espacio para la esperanza
y la hermosura.
“Todo estaba impregnado de un
perenne sudor, de polvo, de lágrimas,
de inmundicias, de sangre, de saliva”
(p. 54). Esa es la apreciación que de
su barrio tiene el protagonista, mas la
misma también resulta válida para dirigirla de un modo general a su entorno
existencial, a su familia, a su destino.
Los diversos conflictos presentes en la
novela se ven superados por la fuerza
y la significación de los personajes,
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que tejen entre sí relaciones ásperas,
de turbia amistad y de viejos rencores.
Desorientados, se mueven sin avanzar,
tropiezan, caen, se hunden, se lanzan
al vacío. Ni siquiera las momentáneas
victorias sobre la enfermedad y los
instantes de una aparentemente esperanzadora relación amorosa logran
dejar paso a un chorro de luz. La arcilla para sentar las bases de un sólido
cimiento de vida quedó hundida en el
fango de la miserable casa natal, perdida en una escaramuza en los confines
de Angola, sepultada en la sordidez de una prisión.
El resto de las acciones ya
pertenece a un movimiento de
inercia que presagia un reposo
insinuado y definitivo. El tiempo
se diluye y así se refleja a través
de esta imagen afortunada: “Los
meses vuelven a ser la espuma
gris que lame una arena sedienta”
(p. 146). Esa playa desconoce una
hermosa puesta de sol, la risa de
los jóvenes, el retozo de los enamorados. La aridez la consume.
El carnaval y los muertos viene a confirmar la fuerza creciente,
dentro de la narrativa cubana, de
un reflejo de nuestra realidad
marcado por el desaliento. De
igual modo viene a contracorriente de la literatura atildada y
optimista que algunos desearan
de los escritores cubanos. La actual circunstancia está muy lejos
de albergar una cornucopia asociada a un concierto de arpas y,
como dijera Heberto Padilla en el
poema “Los poetas cubanos ya no
sueñan”, “está obligado el ojo a
ver, a ver, a ver”. Más aún en el
caso de un creador que interpreta

y reelabora un fragmento de su realidad.
-Epistolario Emilio Roig de Leuchsenring. Libro Segundo. Compilación
y notas: Nancy Alonso González y
Grisel Terrón Quintero. La Habana,
Ediciones Boloña, 2010. 573 pp.
Cuarenta años después de haber
puesto María Benítez, viuda del destacado historiador Emilio Roig, el
voluminoso epistolario de éste en manos de Eusebio Leal Spengler, más
tarde Historiador de la Ciudad, vio
la luz la primera entrega de esta correspondencia de sobresaliente valor,
entrega a la cual ha venido a sumarse ahora el Libro Segundo, a nuestro
juicio con textos aún más dignos de
atención. Según se indica en la nota
de la solapa, alrededor de catorce mil
cartas conforman este monumental
epistolario, que en parte considerable
será dado a conocer por medio de cuaEspacio Laical 2/2011

tro tomos ordenados temáticamente.
En el primero ya se agrupó la correspondencia que reflejaba su formación
como intelectual y como historiador
de nuestra capital, mientras en este “la
historia y sus protagonistas, ponderados a todo lo largo de la obra de Emilio
Roig, ocupan un lugar cimero”. En ambos volúmenes se ha respetado el orden
cronológico.
Como es de suponer, en esta abarcadora compilación podemos hallar
algunas cartas insustanciales, de acuse
de recibo o de trámite amistoso, pero
son mucho más numerosas las que de
alguna manera abordan asuntos de
notable interés cultural, nos aportan
valiosas informaciones y corroboran
la total entrega de aquel historiador a
la tarea de exaltar los valores patrióticos, rendirle tributo a nuestros héroes
independentistas, esclarecer páginas
confusas de nuestro pasado y preservar
un sentimiento genuino de cubanía, no
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enrarecido por la politiquería ni el comercialismo.
En virtud de esos principios, exigió
de las autoridades científicas norteamericanas que se le reconociera al doctor
Finlay el descubrimiento del agente
trasmisor de la fiebre amarilla (pp. 141
y 185), se opuso a la celebración de
las “cenas martianas” (p. 301) y de los
desfiles martianos (p. 368), dio curso a
solicitudes de colocar placas o monumentos de homenaje a personalidades
cubanas, llevó a cabo importantes rectificaciones históricas, en algunos casos,
por ejemplo, para señalar de modo correcto cuál era el pensamiento de José
Martí, e incluso se ocupó de alertar
acerca de los deslices históricos presentes en una emisión de sellos de correos
(p. 360). No admitía dudas acerca de su
integridad ética y patriótica y cuando el
brigadier Enrique Loynaz le atribuyó a
sus trabajos “falta de veracidad o torcidas intenciones”, se dirigió a él de
inmediato para pedirle una retractación
(p. 394).
Tanto las cartas escritas por Roig
como las recibidas por él proporcionan
datos que de seguro han de ser muy bien
aprovechados por los historiadores. En
una de ellas, fechada en 1943, se dirige
al ministro de Obras Públicas para pedirle que sea colocada una inscripción
de homenaje a los cinco jóvenes negros
que en 1871 murieron a manos de los
voluntarios españoles en el intento de
evitar el fusilamiento de los estudiantes de medicina (p. 209). En una carta
que le envía en 1951 el capitán Aníbal
Escalante Beatón se describe con minuciosos detalles el proceso de redacción
de la protesta del general Calixto García ante su homólogo norteamericano
Shafter, en momentos de encontrarse
ante las puertas de Santiago de Cuba
(p. 406). En otras se brindan pormenores acerca de la caída en combate de
Maceo y del primer enterramiento de
Martí.
No dejan también de estar presentes, por otro lado, algunos textos que
contienen noticias preocupantes. Así
tenemos que Rafael Esténger le hace
saber a Roig de un modo confidencial
que es apócrifa la muy difundida carta
del general Guillermo Moncada para

retar a un oficial español a duelo a machete (p. 95), documento hasta ahora
dado por bueno e incluso reproducido
en fecha reciente por el periodista Ciro
Bianchi en su excelente página dominical de Juventud Rebelde. En 1945 Roig
le informa a monseñor Martínez Dalmau, obispo de Cienfuegos, que según
el historiador Hernández Travieso los
restos que se conservan en la Universidad de La Habana no pertenecen en
realidad al padre Félix Varela, sino a
un obispo norteamericano (p. 245). Y
en varias misivas sale a relucir la discutida paternidad de Martí en el caso
de María Mantilla (pp. 65, 370 y 504),
parentesco que todavía provoca criterios antagónicos.
Al igual que el primero, este Libro Segundo cuenta con una memoria
gráfica, un índice onomástico, otro de
remitentes y el de destinatarios, todo
lo cual resulta de gran utilidad para el
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lector. Sin embargo, en ambos echamos de menos una ficha biográfica que
siquiera de un modo elemental aporte
información acerca de esos remitentes
y destinatarios. Estamos conscientes
de que en algunos casos habría sido
muy difícil encontrar esos datos; pero
en otros, con un poco de esfuerzo, sí
hubiera podido lograrse. No obstante
esa ausencia, que tal vez se subsane en
el Libro Tercero, debemos alegrarnos
de contar ya con otra entrega del rico
epistolario de Emilio Roig.
-Fuentes de la Paz, Ivette José Lezama Lima: hacia una mística poética.
Algunas confluencias del pensamiento
español en la obra de José Lezama
Lima. Madrid, Editorial Verbum, 2010.
171 pp.
Para refrendar la importancia de la
obra literaria y la hondura del pensamiento poético de José Lezama Lima
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bastaría con apreciar en su justa medida la imponente bibliografía que ha
provocado tan solo en las dos últimas
décadas y la diversidad de sus facetas
que han sido dadas a conocer. En particular la celebración el pasado año del
centenario del natalicio de este autor
sirvió de detonante para que se incrementara aún más el número de estudios
sobre su obra, dentro del cual se inserta ahora el presente ensayo de la
investigadora Ivette Fuentes, quien ya
con anterioridad había publicado, en
el marco de la misma línea temática,
Lezama Lima: una cosmología poética
(1990), en colaboración con Lourdes
Rensoli Laliga, y La incesante temporalidad de la poesía. Sobre el concepto
espacio-temporal en la poética de José
Lezama Lima (2006).
En esta oportunidad la autora fue en
busca de establecer puntos en común
entre el pensamiento español –fundamentalmente el heredado por los poetas
místicos como San Juan de la Cruz y
Santa Teresa, por Juan Ramón Jiménez,
María Zambrano– y la compleja y abarcadora cosmovisión poética de Lezama
Lima, capaz de fagocitar los más sorpresivos nutrientes conceptuales en su
afán de llegar a esencias por medio de
la imagen. Para lograr su objetivo, Ivette Fuentes nos brinda en su estudio un
tránsito coherente que parte de “algunas
coordenadas hispánicas”, entre ellas “la
amistosa compañía” que en su etapa de
formación disfrutó el poeta de “Muerte
de Narciso” con el autor de los Sonetos espirituales, y de las enseñanzas
filosóficas de la antedicha pensadora
malagueña, que lo acercó aún más a la
esencial valoración de la metáfora como
“estado donde se logra la transformación del conocimiento en sabiduría”
(p. 49). De ahí entonces el subsiguiente salto para alcanzar uno de los más
elevados presupuestos lezamianos: la
teleología insular, que ya en carta fechada en 1939 le anunciaba a su amigo
y compañero de proyectos literarios,
Cintio Vitier. Porque esta gran empresa
no la concebía como el resultado de un
sostenido e intenso empeño individual,
sino como la conquista suprema de una
labor mancomunada.

Un lugar sobresaliente le otorga
Ivette Fuentes a la significación de la
luz en el universo poético lezamiano,
ya fuese por medio de la fundamental
contraposición sombra-luz que por su
poder iluminador en tanto “proyección
de la divinidad” (p. 37). Ese criterio,
ya recogido en los escritos de San Buenaventura y de San Juan de la Cruz,
encontró eco en las disquisiciones de la
Zambrano y fue aprovechado por Lezama Lima para construir algunos de sus
poemas de mayor relevancia, entre ellos
“Noche insular, jardines invisibles”.
La luz bien puede constituir entonces
un camino hacia la revelación espiritual
que, en nuestra circunstancia, se conjuga armónicamente con la insularidad
para trascender en busca de lo universal. Sin embargo, la noche, estadio en
el que no reina la luz, también puede
propiciar por medio de sus manifestaciones cósmicas o místicas un sendero
hacia el encuentro con Dios.
En el tercer capítulo del libro, titulado “Razón poética: razones de
la aurora”, se recoge un mundo más
amplio de analogías con la obra lezamiana que va más allá de las páginas
de los místicos españoles, los versos
juanramonianos y el discurso reflexivo
de la autora de El hombre y lo divino
para abarcar incluso corrientes poco
divulgadas hoy en el ámbito cubano
como el sufismo, cuya incidencia en
el pensamiento español no ha sido aún
suficientemente reconocida a pesar
de estar presente, por ejemplo, en el
Cántico espiritual. El sufismo, tanto
en su connotación “imaginal” como en
su actitud de aprehensión del mundo a
través de la poesía con su poder de intuición, al cabo viene a constituir uno
de los afluentes que tributa al rico caudal ideoestético de Lezama, en el cual
la imagen adquiere múltiples formas de
manifestarse y cobra fuerza la “infinita
posibilidad”.
A continuación la autora pasó a
abordar otro aspecto de la producción
poética lezamiana: su postura ética, basada en la “fuerza ejercida por vencer
la resistencia de la propia acción” (p.
126), que se entrelaza con su lapidaria
sentencia: “Sólo lo difícil es estimulante, sólo la resistencia que nos reta, es
Espacio Laical 2/2011

capaz de enarcar, suscitar y mantener
nuestra potencia de conocimiento…”
Ese arraigado concepto ético llevó al
poeta a ser consecuentemente fiel a su
cosmovisión, tanto interpretativa como
creativa, y a no desviarse de su rumbo.
De seguro contribuyó además a que en
las palabras de despedida de su duelo,
en el Cementerio de Colón, pudiera
asegurar Cintio Vitier con sobrados
motivos: “Su vida fue… un ejemplo
también de dignidad intelectual sin
concesiones ni flaquezas.”
José Lezama Lima: hacia una mística poética… se cierra con una serie
muy atendible de conclusiones que
reafirman la variedad de “aristas de posible influencia que podemos descubrir
en la obra poética” de este escritor (p.
153). Como en los vasos comunicantes, por debajo de la superficie de las
aguas las moléculas se interrelacionan,
se cruzan, se abrazan, se enriquecen.
Ocurre así una ganancia que en el
caso de la creación artística o literaria, cuando el proceso de asimilación
se convierte en germinativo, libre del
pastiche, el pegote y el nacimiento de
un híbrido, bien puede consumarse en
una obra de peculiar riqueza y diversas posibilidades de interpretación. La
poesía de Lezama, sensible de ser relacionada también, por ejemplo, con
el movimiento barroco, las literaturas
orientales y los versos de Paul Valery
o de José Martí, no deja de confirmar
ese logro.
-La Guerra Civil Española en la
sociedad cubana. Aproximación a una
época. Coordinadora general Áurea
Matilde Fernández Muñiz. La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 2010.
173 pp.
La Guerra Civil Española (19361939), considerada por muchos
historiadores el prólogo de la Segunda
Guerra Mundial, desencadenó un apasionado enfrentamiento ideológico que
trascendió las fronteras para extenderse
por incontables países, principalmente
los hispanoamericanos. Muy lejos de
ser una excepción, en Cuba se vivió y
se sufrió de un modo muy intenso aquel
conflicto, dado el considerable número
de integrantes de la colonia españo-
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la, con sus agrupaciones regionales,
y los profundos vínculos históricos,
económicos, culturales e incluso religiosos con la antigua metrópoli. En el
ámbito nacional aquella conmoción se
manifestó a través de concentraciones
públicas, programas radiales, artículos
de prensa, campañas de apoyo material
a los dos bandos, oficios religiosos y
del surgimiento de toda una amplia bibliografía capaz de abarcar textos de
distintos matices políticos y de diferentes géneros literarios. Al cabo de más
de setenta años del comienzo de dicha
contienda el presente volumen ha venido ahora a actualizar entre nosotros
el tema y a incorporarse a ese notable
cuerpo bibliográfico.
Siete son las autoras de los trabajos
aquí recogidos, y si tomamos en cuenta
que a mujeres les correspondieron las
tareas de editar y de diseñar el libro,
no podemos dejar de llamar la atención
acerca de su impronta factual femenina, que no repercutió, sin embargo, en
la perspectiva utilizada para el desarrollo de los estudios. Cada uno de ellos
logró adentrarse de modo particular en
alguna de las múltiples aristas relacionadas con la guerra española y Cuba.
A nuestro entender sobresalen dentro del conjunto, por su apreciable
fuente documental y la acertada exposición e interpretación de los hechos, el
texto de Dolores Guerra López “Cuba
y la Asociación de Auxilio al Niño del
Pueblo Español” y el de Katia Figueredo Cabrera “Cuba entre turbias aguas
de las tendencias en pugnas: falangistas, republicanos, cedistas, apolíticos
y otros”, aunque en este caso encontramos afirmaciones sensibles a la
discrepancia, como la que se hace con
respecto al apoyo en Cuba a la causa republicana, según la autora muy elevado
al iniciarse la guerra y en declive en
1938, sin que se tomen adecuadamente en consideración los multitudinarios
actos de apoyo a los líderes españoles
Fernando de los Ríos y Alfonso Castelao en sus respectivas visitas en ese
año. Por otro lado, es de lamentar que
la autora no haya tenido el tino de localizar en el Registro de Asociaciones
del Archivo Nacional expedientes, que
cree inexistentes, de organizaciones

como Falange Española, en realidad
inscrita Asociación Falange Española
(p. 54). Otro artículo que merece ser
destacado es el de Yolanda Vidal Felipe, quien analizó el impacto causado
por la contienda en el seno de la comunidad gallega en Cuba.
La profesora Áurea Matilde Fernández Muñiz, además de escribir las
palabras de presentación del volumen,
cuya labor de coordinación general desarrolló, nos ofrece tres textos de su
autoría, de los cuales dos, para nuestro asombro, padecen de desaciertos
y de informaciones erróneas que en
modo alguno se corresponden con la
elevada calidad de sus numerosos esEspacio Laical 2/2011

tudios sobre la historia de España y, en
particular, sobre el enfrentamiento fratricida iniciado en julio de 1936. Ante
el deber de anotar los méritos y los deméritos de las obras que reseñamos no
podemos dejar de alertar acerca de las
equivocaciones presentes en esos textos
de dicha historiadora y a continuación
las expondremos en el mismo orden en
que se hallan. Demás está decir que
esas pifias lastran la calidad de ambos
trabajos.
En “Repercusión de la Guerra Civil
Española y del exilio republicano en la
sociedad cubana” primeramente se le
atribuye a la Asociación Nacional de
Ayuda al Pueblo Español que contaba
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con “un periódico llamado Ayuda” (p.
10) y con una directiva que en realidad
pertenecía a otra organización, nombrada Asociación de Ayuda al Niño
del Pueblo Español, que sí publicaba
una revista mensual titulada ¡Ayuda!. A
continuación se nos dice que durante la
contienda “se destacaron en la defensa
de la República las revistas… Islas (de
la Universidad de Las Villas”, la Revista de la Biblioteca Nacional (sic) y la
Revista Bimestre Cubana (p. 11). Mas
dicha universidad comenzó a funcionar
en 1952, Islas vio la luz en 1958 y las
otras dos publicaciones, al margen de
que pudieran haber incluido alguna vez
en sus páginas un escrito antifranquista,
tenían un carácter eminentemente cultural, no político. Renglones más abajo
se asevera que el Círculo Republicano Español fue creado por emigrantes
españoles y exiliados republicanos,
cuando en realidad quedó constituido,
como continuación de la Alianza Republicana Española de Cuba, en 1931.
En la página siguiente se nos hace
saber que la Alianza de Intelectuales
Antifranquistas, creada en 1944, no
fue legalizada por el gobierno cubano
y que radicó “de manera clandestina en
los locales de la Casa de la Cultura”.
Si bien es cierto que en el Registro de
Asociaciones no se conserva su inscripción legal, no puede decirse por ello
que las autoridades se hubieran negado
a reconocerla, en una fecha en que el
partido de los comunistas cubanos no
solo funcionaba con total normalidad,
sino que incluso integraba el gabinete
ministerial. Esa Alianza… organizó
sin dificultad actos públicos en cines,
restaurantes y en la Universidad de La
Habana, y además publicó con su sello
un libro de poemas de Antonio Machado.
La revista Facetas de Actualidad
Española, según el texto comentado,
fue creada por los intelectuales españoles del exilio (p. 15); mas debemos
decir que su fundación en 1937 fue
obra de un periodista asturiano de la
emigración, Adolfo García. Desmedida nos resulta la afirmación, líneas
después, de que la Editorial (sic) La
Verónica fue “impulsora de la cultura
hispanoamericana y universal”, dado

que la modesta imprenta de Manuel Altolaguirre nunca llegó a alcanzar tanta
relevancia, e incorrecta viene a ser la
noticia de que los exiliados “colaboraron de manera asidua” en Alma Mater,
pues esa publicación de los universitarios había dejado de salir en 1934.
Igual inexactitud contiene la aseveración de que “impartieron clases en la
Escuela de Verano” (p. 16) de la Universidad de La Habana los intelectuales
exiliados Rafael Altamira, Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro, Luis
de Zulueta, José Ferrater Mora, Vicente Gaos, Alejandro Casona, Francisco
Martínez Allende y Manuel Altolaguirre. En honor a la verdad, ninguno
de ellos ofreció clase alguna en dicha
escuela e incluso ni Altamira ni Gaos
conocieron el exilio en Cuba.
Con respecto a la Escuela Libre
de La Habana se nos informa que “la
única referencia que existe de esa institución” es su catálogo (p. 16), cuando
en el Registro de Asociaciones se conserva su expediente de legalización,
hay abundantes datos acerca de su funcionamiento en la prensa de la época y
en las memorias publicadas de algunos
de sus profesores, como José Rubia
Barcia, y ha sido ampliamente reconocida la significación de su Academia de
Artes Dramáticas para nuestro teatro.
En la siguiente página se declara que en la universidad habanera se
desarrolló la “Primera Reunión de la
Asociación de Profesores Universitarios
Españoles Exiliados” (sic) entre el 20 y
el 22 de noviembre de 1943. Lo correcto, sin embargo, hubiera sido asegurar
que la Primera Reunión de Profesores
Universitarios Españoles Emigrados se
celebró del 22 de septiembre al 3 de
octubre de aquel año. Por último queremos aclarar que en dicho trabajo se
les otorga la condición de exiliados españoles a los actores de la radio Pedro
Segarra, Marcelo Agudo, María Valero, Ernesto Galindo y a los hermanos
Martínez Casado (p. 20); pero de todos
ellos la única que sí reunía esa condición era María Valero, todo un mito de
las radionovelas cubanas.
No menos equivocaciones encontramos, desdichadamente, en el último
texto de esta historiadora, que se tituEspacio Laical 2/2011

la “Aproximación a la historiografía y
los escritos publicados en Cuba acerca
de la Guerra Civil Española”. Si bien
en su recorrido bibliográfico incluyó
textos fundamentales de Carpentier,
Marinello, Guillén, Pablo de la Torriente Brau y otros autores, omitió por
completo algunas obras dignas de ser
mencionadas, como el libro de reportajes de Carlos Montenegro Tres meses
con las fuerzas de choque (División
Campesino) (1938) y los testimonios
Doble esplendor (1966), de Constancia
de la Mora, y Manuscrito de un superviviente (1987), del asturiano Felipe
Matarranz González. También dejó de
citar al menos los numerosos poemas
de autores cubanos, entre ellos Fina
García Marruz, Manuel Navarro Luna,
Emilio Ballagas, Regino Pedroso, Mirta Aguirre y Serafina Núñez, que se
inspiraron en el conflicto español.
A esas ausencias, que limitan el
alcance de dicha “aproximación”,
debemos sumar varias informaciones
erróneas. De la Institución Hispanocubana de Cultura se nos dice que estuvo
“cerrada entre los años 1927 y 1936”
(p. 158). Verdaderamente suspendió
sus actividades en 1932. Del folleto de
Arturo Ramírez Lo que me dijeron de
la guerra de España (1938) se asegura
que constituye “una breve exposición
acerca de los horrores de la guerra”
(p. 161), mas en realidad consiste en
un conjunto de entrevistas a Ramón
Menéndez Pidal, Alejandro Casona,
Adolfo Salazar y otras personalidades
españolas refugiadas en Cuba. En la
página siguiente se nos hace saber que
Altolaguirre publicó en nuestra capital
“el folleto La lenta libertad, un escrito lleno de amargura por la pérdida de
la guerra”; pero debemos aclarar que
esta obra es solo la reimpresión habanera de un cuaderno de versos que ese
autor había dado a conocer en Madrid
a inicios de 1936.
También se asegura que Alrededor
de la tragedia (1942) es un volumen
de cuentos de Antonio Ortega que
“recogía anécdotas de la guerra” en
España (p. 162), cuando es posible
comprobar a través de su lectura que
constituye un conjunto de reflexiones
sobre la Segunda Guerra Mundial que
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recibió premio de ensayo en el concurso convocado por la Dirección de
Propaganda de Guerra. De igual modo
se nos informa que “el trabajo de Santiago Álvarez Gómez Reflector sobre
España (1946)” y Presencia de España (1947), de Enrique Serpa, tratan
“acerca de la Guerra Civil Española”
(p. 165). De inicio debemos precisar
que el primer libro mencionado no es
de la autoría de dicho dirigente comunista gallego, preso entonces en una
cárcel franquista, sino del asturiano
Celestino Álvarez González, periodista del Diario de la Marina, y después
añadir que esa obra está integrada por
una serie de impresiones de su visita a
España tras medio siglo de ausencia, y
que el autor ni de lejos hizo alusión a
la pasada contienda. El libro de Serpa
es una compilación de artículos que
dio a conocer en El País con motivo de
su viaje periodístico a tierra española y
solo reservó para el epílogo, no divulgado en dicho diario, muy severos y
bien fundamentados ataques al régimen
de Franco, sin remontarse al conflicto
armado de la década anterior.
Por otro lado, se confunde al escritor y dirigente socialista español
Julio Álvarez del Vayo con el coronel
Alberto Bayo (p. 167) y no solo se le
concede al primero el grado de general,
sino que se le atribuye el entrenamiento
en México de los revolucionarios cubanos, lo cual sí realizó el segundo. Otras
equivocaciones más podríamos traer a
esta reseña, pero creemos que las ofrecidas son suficientes para demostrar los
fallos de dos textos que sufren, además,
una redacción defectuosa y de pobreza
en el nivel de expresión.
Que siga vivo entre nosotros el interés en el estudio de aquella guerra, de
la cual es posible sacar aún muchas lecciones, no deja de ser meritorio. Solo
es de deplorar que los resultados de algunas de esas investigaciones no hayan
sido objeto de una revisión rigurosa.

Aproximación a

NIKITA MIJALKOV
Por MARILYN GARBEY

C

ineasta laureado en San Sebastián, en Cannes, en Venecia y
en Hollywood, Nikita Mijalkov ofreció
una conferencia de prensa en el Hotel
Nacional en la cual, durante casi tres
horas, compartió con el público detalles
de su vida y de su carrera profesional.
Mijalkov es un hombre inteligente y
apasionado que expresa lo que siente a
riesgo de desatar polémicas. Profundo
conocedor de Chéjov, de extraordinario
talento para conducir actores, gran intérprete él mismo; reveló en el extenso
diálogo sus más profundas convicciones y su honda espiritualidad.
El director ruso que más hondo
ha impresionado a los cubanos estuvo
en La Habana con motivo de la última edición del Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano. De
la cálida recepción que se le prodigó,
dan fe las numerosas interrogantes que
debió responder, proferidas por cubanos de varias generaciones, así como
tópicos que le solicitaron admiradores
de su obra intensa y hermosa.
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- La esperada visita a Cuba.
- Hace tiempo que quería venir a
Cuba, soñaba con venir porque Cuba
es una leyenda en todos los sentidos,
pero si hubiera venido a Cuba muchas
veces no hubiera podido filmar como
lo hice, porque el vuelo entre La Habana y Moscú dura 13 horas, y son otras
13 horas para regresar. Sabía que en
Cuba no me dejarían dormir, por eso
preferí venir aquí entre filmaciones.
Por eso hoy vamos a hablar de cine, y
de la cultura toda. Cultura solo existe
en los lugares donde hay problemas,
en el lugar donde no hay problemas no
hay cultura. Cuando no hay problemas
se inventan, y entonces surge el arte
muerto. En Rusia hubo, hay y habrá
problemas, lo mismo sucede en América Latina; por eso, tanto en Rusia como
aquí, siempre habrá arte. Creo que el
futuro pertenece a los jóvenes de América Latina, de África y de Asia porque
la bella Europa piensa que si se unen
varios viejos saldrá un joven, y eso no
es así, saldrá un viejo respetable, pero
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nunca saldrá un joven. En lo que se refiere a Estados Unidos, es un grandioso
proyecto comercial. Yo no quisiera que
el mundialmente famoso McDonald
fuera un McDonald humanitario, porque un McDonald humanitario puede
hacer con las culturas lo que hizo con
las comidas: son baratas y llenan, pero
no son sabrosas. No quiero negar las
cualidades del cine americano, pero
como dice el Eclesiastés: de la abundancia del corazón habla la boca.
-¿Por qué filmó una segunda parte de Quemados por el sol?
- De Quemados por el sol hay una
tercera parte, porque voy a seguir
hablando de Rusia. Me parece que
nosotros estamos perdiendo la inmunidad y convertimos en problemas lo
que no lo es. Quiero comprender espiritualmente qué pasó a principios de la
guerra, porque esos sucesos se van olvidando. En la primera parte yo quería
reflejar la metafísica de la destrucción.
En esta tercera parte, que se llama Ciu

En la lucha entre el censor y el
creador vence el más auténtico,
y lo que vale es la astucia del
creador para engañar al censor
y lograr que hasta se quede
contento con tu película.
dadela, se refleja la metafísica de la
creación, y la frase principal, que tenía
un sentido muy serio, es: Ojalá no haya
guerra. Porque el pueblo que nunca
tuvo guerra en su propio territorio nunca entenderá qué es la guerra; pueden
tener un hijo, un hermano, o un esposo peleando en África o en Asia que
puede ser herido o muerto y es una tragedia para la familia, pero es diferente.
Cuando la guerra sucede en tu propio
territorio luchan los soldados, lucha la
tierra, luchan los ríos, lucha el banco
de un parque, la puerta de una casa,
todo lucha. En Rusia hubo guerra, y si
nosotros no vamos a recordar ese hecho, eso da la medida de la inmunidad
de un pueblo. Yo quería recordarles
eso, y suscitó una reacción enorme
porque en Rusia no quieren ver eso, les
molesta, les irrita, porque tienen otros
problemas, pero cuando se sumergen
en esa historia se metamorfosean. Una
niña de 19 años me escribió para decirme que vio la película, salió a la calle y
llamó a su mamá, con la cual no hablaba hacía cinco años. Para mí las cosas
sencillas como comprar el periódico,
llenar un vaso de agua, sentarme en un
banco, abrir la puerta de mi casa con
la llave, son una felicidad, y no existe
nada en el mundo que me pueda quitar
esa felicidad. Para eso es esta parte de
la película, para mí es muy importante
que ustedes la hayan visto y vean lo
que yo quise poner en ella.
-Nikita Mijalkov asumió la presidencia de la Unión de Cineasta Rusos
y la dirección del Festival de Cine de
Moscú, responsabilidades que lo alejaron del cine.
-Mi mamá tenía una explicación
perfecta para todo. Le contabas lo que
Espacio Laical 2/2011

te había pasado, escuchaba atentamente, y respondía con esta frase: así es
como debe ser. La religión ortodoxa
dice que no te toca la cruz que no puedes cargar. Hay una alegoría sobre una
persona que carga una cruz y dice: no
puedo. Lo llevan a una iglesia y le piden que elija la cruz que quiera, prueba
con todas las cruces y dice que son muy
grandes, o le aprietan, o son muy feas.
Al final elige una, y le dicen: esa fue la
que trajiste.
- Chéjov es un autor al que Mijalkov ha vuelto con frecuencia.
-En primer lugar me agrada que
hayan notado esa particularidad. En
segundo lugar, Chéjov es un autor tan
vivo, sus obras cambian en la medida
en que uno crece y avanza en la vida.
Hice Chéjov a los 20 años, hice Chéjov a los 30 años, hice Chéjov a los 50
años. En Chéjov encuentras lo que necesitas hoy, es como una vereda en un
campo, no se ve el camino pero existe,
buscar ese camino es lo más interesante. Es por eso que yo vuelvo siempre
a Chéjov.
-De las diferencias entre el cine
soviético y el cine ruso.
-En Rusia hay un refrán que dice:
se está bien en aquel lugar donde yo
no estoy. Yo no tuve problemas en la
filmación de mis películas en la Unión
Soviética; a pesar de cualquier cosa
que digan mis enemigos, no me avergüenzan mis películas, no porque sean
tan buenas sino porque nunca filmé
películas para el Gobierno o para el
Partido, o por dinero. Por eso ahora no
tengo que hablarle a la gente bajando
los ojos y diciendo: tuve que hacerlo.
Nunca tuve problemas, siempre filmé
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lo que quise. Entre el cine ruso de hoy
y el cine soviético hay diferencias, antes existía la censura, pero no había el
peligro de no poder terminar la película porque se acabara el dinero. Hoy
no hay censura, pero desgraciadamente
existe la posibilidad de que no puedas
terminar la película porque se acabó el
dinero. Eso no significa que antes eran
tiempos buenos y ahora son tiempos
malos. En la lucha entre el censor y
el creador vence el más auténtico, y lo
que vale es la astucia del creador para
engañar al censor y lograr que hasta se
quede contento con tu película.
-Sobre la religiosidad que emana
de sus películas.
-Por esta conversación con ustedes
valía la pena venir aquí. Nosotros tenemos creadores sobre los que se dice:
tienen muchas cruces, pero no tienen a
Dios. Es decir, dentro de la atmósfera que les rodea no está el espíritu de
Dios. La religiosidad no está en la sotana que usa el clérigo, es otra cosa. El
sentido profundo de la religiosidad está
en el amor, no sólo de hombre a mujer, de padres a hijos, es el estado del
alma, es la diferencia entre ser y tener.
Por ejemplo, una flor muy bonita que
me gusta mucho, la arranco y la pongo en un búcaro de mi casa, entonces
tengo esa flor. Cuando la flor crece en
la planta usted sabe que es bonita, y la
deja ahí y sigue creciendo, eso significa ser. Quien no entiende la diferencia
crees que eres un idiota, cree que si te
gusta la debes arrancar y ya. La diferencia entre un creador y alguien que
no lo es, es que el creador lo siente,
el no creador no lo siente, aunque se
ocupen del mismo asunto.
-Alguien le pide un mensaje para
los jóvenes artistas.
-Lo que no es verdadero puede pasar
como tal por un tiempo, pero luego se
descubrirá. Lo verdadero puede pasar
desapercibido, pero tarde o temprano
se entenderá que eso es lo verdadero.
Si ustedes creen en lo que están haciendo, la falta de dinero no puede pararlos
nunca porque lo que su alma crea no
va a desaparecer en la nada, se irá acumulando, su aura esperará el momento

para materializarse, todo llega a tiempo
a aquel que sabe esperar. Es por eso
que les aconsejo que antes de buscar
el financiamiento busquen primero la
idea, si piensan que lo que hacen es lo
verdadero, eso será patrimonio, tarde o
temprano, de los demás.
-Le preguntan cómo logró crear
su cine.
-En la Unión Soviética teníamos
clubes de cine adonde iban los científicos y los intelectuales. Había un
intelectual en jefe, el más intelectual
de todos, siempre iba con melena, sin
afeitar, con los ojos ardientes. Reunía
su secta antes de exhibir una película
y decía: tú vigilarás el primer plano,
tú vigilarás el close up, tú escucharás
la música, y tú mirarás a los actores.
Estaban convencidos de que eso era un
laboratorio de creación; pero eso no
es así. Mijaíl Chéjov, una persona extraordinaria y un artista genial, decía:
cualquier arte trata de ser parecido a
la música porque es la más abstracta
de las artes, la música no pasa por el
intelecto, no tienes que procesarla, va

directamente al corazón. En ese sentido, el cine es parecido a la música,
eliges una nota y luego otra que combine, y ese acorde nace de la armonía
de lo que quieres decir. En mi película
Esclava de amor hay un momento en
que a la joven le matan el amante y ella
comienza a temblar, y la tacita también
tiembla sobre la mesa. Es un pequeño
detallito, es una nota que está acorde.
Cuando ustedes preguntan cómo lo
hago les digo que si hubiera expresado
esa situación con palabras no sería un
creador, en esa imagen está mi creación.
-¿Cuál fue el impacto de la glasnost en la sociedad rusa?
-No puede existir un pueblo que no
tenga de qué reírse, solo un pueblo que
ríe, que somete sus asuntos a la ironía, tendrá futuro. Eso no significa que
hay que ser siempre alegre e irónico.
Hay algo de lo que ese pueblo no va a
permitir reírse a nadie, porque es algo
sagrado, es el espíritu de la nación. No
estoy hablando del poder, sino de las
cosas interiores del ser humano, como

las que expresó Pushkin, el poeta ruso,
él dijo: desprecio profundamente a mi
Patria, pero no me gusta que la desprecien otros. En Rusia no hay problemas
para que las personas puedan decir lo
que piensan, pero cuando la prensa no
tiene ninguna responsabilidad por lo
que está escribiendo, la libertad de la
palabra se convierte en el caos, se transforma en venganza impune. Rusia es un
país de extremos, si queremos, queremos de verdad; si odiamos, odiamos
hasta la muerte, y si nos emborrachamos, nos emborrachamos de verdad, y
surgió esa libertad entre paréntesis, que
no carga con ninguna responsabilidad.
-¿Cree que las nuevas generaciones de cineastas rusos debieran
nutrirse del alma de la Rusia mística?
-Yo no puedo contestar por ellos,
sería importante que filmaran sobre lo
que quisieran, pero que supieran quién
era Oblómov, por ejemplo. Creo que
eso es lo principal. Existe una frase
muy linda: la verdad cruel sin amor es
una mentira. Estoy dispuesto a ver el

Cartel de la película Quemados por el sol
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cine más cruel del mundo, el más feo,
pero quiero ver a quién quiere el director de la película, me gusta ver cómo se
responsabiliza con lo que quiere.
-Sobre el Oscar para Ojos negros.
-Cuando uno trabaja por la fama,
por ganar premios, por dinero, nunca
ganará premios y fama, nunca estará
satisfecho. Cuando usted dice que habla porque no puede no decir lo que
tiene dentro, y además gana un premio,
es una felicidad.
-¿Cómo expresar los tiempos que
corren?
-Desde los tiempos de Adán y
Eva no ha cambiado nada: el miedo, el amor, el temor a la muerte, las
enfermedades. Hoy tenemos mucha
tecnología, pero al ponernos frente a
Dios, nos vienen las mismas preocupaciones que tenía el hombre del período
bizantino. Las modas pasan, pero los
temas nos preocupan o no nos preocupan. Nos preocupan las formas nuevas,
nos preocupan las nuevas tecnologías,
pero solo son necesarias para una sola
cosa: tratar de expresar el espíritu humano. Millones de personas vieron
Avatar, la película estremeció el mundo. Me pregunto si alguien reconocería
al actor protagónico ahora que no tiene
cola. No lo va a reconocer nadie porque con lo exterior nos nublaron la
vista, nos engañaron, pero quedamos
felices. Después de ver esa película me
pregunto si me va a influir algo, si haré

algo movido por esta película. Me pregunto si ayudaré a
una viejita a cruzar la calle
después de ver esa película.
Cuando hablan de la modernidad digo que necesitamos
saber usar la tecnología,
pero para mí es más importante el amor, tanto como lo
fue para el hombre de antes.
Si el arte moderno me hace
remover algo, es suficiente.
-Sobre los temas que le
han inquietado a lo largo
de su vida.
-Me regalaron un libro
donde reunieron todas las
entrevistas que he dado a lo
largo de 40 años en toda Rusia. Durante mucho tiempo
no lo quise abrir porque me preguntaba
cuántas tonterías pude decir a lo largo
de 40 años, pero lo abrí y al hojearlo
llegué a una conclusión asombrosa, y
me sentí muy feliz, pues no reniego ni
de una sola de las palabras que dije.
No significa que siempre tuve razón,
significa que tuve mi propio camino,
un camino orgánico. Al leer el libro no
tuve la sensación de que antes tenía una
preocupación y ahora tengo otra, quizás sea un caso clínico, pero ahora me
interesa lo mismo que me interesaba
antes. Chéjov vivió 44 años nada más
y escribió lo que a él le pareció, y eso
fue en los años 80 del siglo XIX. ¿Eso
quiere decir que es un autor viejo? No,
porque la vida del espíritu humano no

La religiosidad no está en
la sotana que usa el clérigo.
El sentido profundo de la
religiosidad está en el amor,
no sólo de hombre a mujer, de
padres a hijos, es el estado del
alma, es la diferencia entre
ser y tener.
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conoce el tiempo. Si ustedes tienen temas nuevos temo parecerles un creador
acabado, pero no tengo temas nuevos.
- Nikita Mijalkov actor, Nikita
Mijalkov director.
-Cuando trabajo como director me
parece que lo puedo hacer mejor que
cualquier actor, excluyendo niños y
animales; y cuando trabajo como actor, pienso que el director lo hace todo
mal. Y ni una cosa ni la otra son verdad, es una lucha conmigo mismo, por
eso como actor trabajo donde sé que
puedo hacer el papel y no me entrometo. Cuando soy el director, si creo que
puedo ayudar al actor, le digo cómo
hacerlo.
-La escuela de actuación rusa es
una referencia para el mundo.
-La escuela rusa es una escuela
asombrosa, viene de Stanislavski, Vagtangov, Mijáil Chéjov, no conozco otra
mejor. Hay una gama muy amplia entre los actores rusos, por eso soy tan
malcriado como director. A propósito,
Meryl Streep, Robert de Niro, Paul
Newman, Robert Redford, entre otros
actores norteamericanos, todos estudiaron en la escuela de Mijaíl Chéjov, por
tanto cuando ven el trabajo asombroso
de Meryl Streep en cualquier personaje, están viendo la escuela rusa.

H

ace 100 años nació en la
ciudad de Cárdenas el reconocido filósofo e intelectual Humberto
Piñera Llera, de padre agrimensor y
madre maestra. Las primeras letras las
aprendió en la escuela municipal “El
Cuartel”, de la llamada Ciudad-Bandera de Cuba. Luego la familia fue a
vivir a Camagüey, según reza en un documento que más tarde presentara para
efectuar la matrícula en la Universidad
de La Habana, institución que habría
de ratificar su vocación y sentido de
vida.
Al terminar a los 26 años el bachillerato en el Instituto de Segunda
Enseñanza de Camagüey, tenía ya una
decidida inclinación por las letras, a
pesar de haber pretendido durante un
tiempo seguir el oficio de su padre, a
quien acompañara en sus labores asistido por el buen tino calculado, mientras
sabía que se dedicaría a la meditación y
a la ciencia de causas mayores. Primero
se inició como maestro al aceptar un
cargo vacante en un prestigioso colegio
de la ciudad y crear una academia privada en la céntrica calle Independencia,
muy cerca de la plaza Agramonte; pero
decidido a estudiar filosofía, se deshizo
de esta responsabilidad docente y marchó a la capital. Su hermano Virgilio,
con posterioridad reconocido dramaturgo, en octubre de 1937 realizó por él la
solicitud de matrícula en la Escuela de
Filosofía de la universidad habanera.
Su entrada a la casa de altos estudios coincidió con un período de
florecimiento, tanto en el país como
en el mundo, de la disciplina en la que
incursionaría. La Habana se convertía
entonces en uno de los centros culturales más importantes, no solo de las
Islas caribeñas, sino del hemisferio.

Es un tiempo también de espantos
y de contiendas armadas en el Viejo Continente y de entrada en nuestro
territorio de intelectuales españoles
que, a causa de la guerra civil en su
patria, se veían forzados a exiliarse en
América. Cuba representaba un destino
visible para muchos de ellos, entre los
que había filósofos que a través de su
discurso divulgaban el más reciente y
variado pensamiento europeo, básicamente de corte franco-alemán, como
la fenomenología, el existencialismo,
el historicismo, que desde antes repercutía un tanto en la intelectualidad
latinoamericana, pero esta vez se hacía
de viva voz. La Escuela de Filosofía y
la universidad habanera iniciaban también en aquel tiempo un período de
cierta estabilidad tras la crisis del machadato, se creaban nuevas cátedras -la
de Historia de la Filosofía, encabezada
por Jorge Mañach, y la de Teoría del
Conocimiento y Estética, por Luís A.
Baralt– y se ampliaba el plan de estudios, que extendía el curso académico
de tres a cuatro años.
El joven Piñera Llera, según se
recoge en su expediente académico,
conservado en el Archivo Histórico de
la Universidad de La Habana, recibió
cursos en su primer año (1937-38) de
Salvador Salazar, Vicentina Antuña,
Manuel Bisbé y Elías Entralgo, profesores de prestigio a los que además se
sumarían más tarde María del Rosario
Novoa, Luís Alejandro Baralt, Luís de
Soto, Herminio Portell Vilá, Roberto
Agramonte y Jorge Mañach. Siempre
obtuvo calificaciones de sobresaliente,
lo cual le valió para que se le concediese matrícula gratuita en el resto de su
carrera universitaria. Ya en cuarto año
trabajó por cuenta propia e impartió

clases particulares, con lo que cubrió
parte de sus gastos y alivió la situación
de sus padres y hermanos, dos de ellos
maestros, y Virgilio, quien acababa
de publicar el cuaderno de versos Las
furias. El 18 de septiembre de 1942
realizó los ejercicios frente a un tribunal integrado por Roberto Agramonte,
Luís A. Baralt e Idelfonso Bernal y del
Riesgo y presentó su tesis sobre valores morales. El 20 de julio del año
siguiente recibió el título de Doctor en
Filosofía y Letras.
Una vez graduado, comenzó a trabajar como profesor adscrito a la cátedra
de Roberto Agramonte, connotado
ensayista y también director del Departamento de Intercambio Cultural del
recinto universitario. Impartió medios
cursos de Lógica y Teoría del Conocimiento, así como colaboró tenazmente
con la publicación de la Biblioteca de
Autores Cubanos (1944-1966), proyecto
editorial dirigido por el profesor titular
de la cátedra, que tenía como objetivo
sacar a la luz los textos de pensadores
cubanos del siglo XIX y pretendía “...
la difusión de la cultura nacional, y por
ende de las obras maestras de autores
nacionales...”, según se recoge en la
nota “Al lector” del primer volumen. A
Humberto se le encargó la compilación
y actualización de los cinco volúmenes
de la polémica filosófica desarrollada
entre 1838-1840, con la colaboración
del experto latinista Jenaro Artiles,
republicano español exiliado en La Habana. Este empeño forjó el espíritu del
joven graduado, quien se entregó a la
investigación en la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País
y en la vetusta Biblioteca Nacional, dirigida en aquel entonces por Francisco
de Paula Coronado. También formó

A 100 años de su natalicio

HUMBERTO PIÑERA LLERA
Por Félix Valdés García
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parte de este esfuerzo la publicación del volumen VI de las Obras
de Félix Varela, intitulado Cartas
a Elpidio, y del estudio introductorio de Piñera al texto de José
Manuel Mestre De la filosofía en
La Habana, que viera la luz en
1952. Tal vez en la formación del
filósofo cubano este haya sido uno
de los pasos principales, el cual
marcara una de sus áreas distintivas de trabajo, su encuentro y
zambullida en la historia patria
y sobre todo en el estudio de los
clásicos cubanos, tema que mantuvo siempre frente a sí.
Su consagración a la filosofía
le confirió el reconocimiento de
sus colegas del gremio. En 1946
participó de la creación del Grupo Filosófico-Científico de La
Habana, que pretendía dedicarse
al debate del pragmatismo como
corriente filosófica en boga y fue
liderado por el Dr. José María
Velázquez. A propuesta del Dr.
Horacio Abascal, también integrante del grupo, este devino tres años
más tarde, el 29 de octubre de 1948,
en Sociedad Cubana de Filosofía. En
estos años inaugurales de dicho movimiento reflexivo cubano, Piñera Llera
participó en 1946 en la fundación de
la primera revista en el país dedicada
a este quehacer intelectual, la Revista
Cubana de Filosofía, que por un tiempo también dirigió. Esta sociedad, en
la que activamente participara, constituyó además en octubre de 1950 el
Instituto de Filosofía, que se propuso
impartir de modo sistemático programas docentes dirigidos a sus miembros
y a los interesados, más allá de las
aulas universitarias y de la enseñanza
convencional de la filosofía.
Desde 1951 hasta 1960 fue el
presidente de la Sociedad Cubana de Filosofía, asociación que llegara a situarse
en un reconocido lugar entre otras del
mundo. Como dirigente de la misma,
participó en actividades y congresos,
en la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y en la Sociedad
Interamericana de Filosofía, en conferencias organizadas por la UNESCO y
en otros encuentros. Tal vez su activo
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papel en la vida gremial le haya dado
un lugar destacado entre los filósofos
cubanos de la época. Entre 1954-1955
se desempeñó además como profesor de
la Universidad de Oriente, de Santiago
de Cuba, y alternó esos cursos con la
plaza de profesor de Introducción a la
Filosofía y de Lógica en el Instituto
de Segunda Enseñanza de La Víbora,
dentro del Departamento de Estudios
Filosóficos y Sociales de este reconocido centro docente, del cual, por corto
tiempo, se hizo cargo también de la
Dirección. Aún sus antiguos alumnos
lo recuerdan, junto a su esposa Estela
Sánchez-Varona, igualmente profesora
del Instituto, y conservan en la memoria anécdotas y agradables recuerdos
del un tanto distraído, pero ilustrado y
amable maestro, que siempre motivara
la lectura y el conocimiento entre los
estudiantes.
En octubre de 1955 ingresó en la
Universidad de La Habana, esta vez
como profesor agregado de la Cátedra
“N” para enseñar cursos de Estética,
Lógica y Teoría del Conocimiento. La
plaza la alcanzó por oposición, lo cual
le confirió la condición de docente en
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la cátedra que desempeñaba el
profesor Luís A. Baralt Zacharie. Ese mismo año, al enfermar
el profesor Mañach y de acuerdo
con una resolución que consta en
su expediente, lo sustituyó en ese
puesto.
Su empeño fue siempre elevado, su dedicación a la filosofía
infatigable. Según se aprecia en
su expediente administrativo en
la universidad habanera, en 1955
asistió al Congreso Interamericano de Filosofía, celebrado en
Haití, en junio de 1956 al Congreso Latinoamericano de Filosofía,
efectuado en Santiago de Chile, y
en julio de 1957 al V Congreso
Interamericano de Filosofía, que
tuvo por sede Washington DC.
También en septiembre de 1958
acudió en representación de nuestro principal centro docente al
XII Congreso Internacional de
Filosofía, realizado en Venecia,
y como la universidad habanera
se encontraba clausurada por el
régimen batistiano aprovechó que se
encontraba temporalmente en Francia
para entonces visitar París.
En agosto de 1959 Humberto Piñera viajó a Buenos Aires, nuevamente
enviado por la universidad habanera,
para estar presente en el Sexto Congreso Interamericano de Filosofía, y a su
regreso trabajó en la comisión encargada de analizar los planes de estudio de
la Escuela de Filosofía y Letras para
llevar a cabo la Reforma Universitaria.
Sin embargo, el 25 de diciembre de
1960 abandonó su cátedra y su país,
y pasó a residir en Nueva York con su
esposa e hija. En el siguiente mes de
enero la Junta Superior de Gobierno de
la Universidad de La Habana lo separó
de dicha institución, según consta en
el último documento de su expediente
de profesor, puesto que siempre ansiara con perseverancia. Piñera decidió
abandonar el trabajo intelectual que
venía desarrollando “sin prisa pero
sin tregua” –como una vez dijera–, así
como su plaza de profesor de la Universidad de La Habana, para comenzar a
dedicarse a otras dinámicas académicas
y a otras temáticas que le apartaron del

curso de sucesos que pudieron templar
su filosofía. Más tarde, y en varias ocasiones, dejó entrever la frustración, así
como el juicio insano, tanto como ligero por momentos, al referirse a Cuba y
a su historia.
Una vez establecido en Nueva York,
ingresó en el Departamento de Español
y Portugués de la New York University, de donde salió 15 años después,
jubilado, con la distinción de Profesor
Emérito. Pasó entonces a residir, hasta su muerte, en la ciudad de Miami,
donde fue activo colaborador de instituciones culturales de la Florida.
Desde su perspectiva política, contraria al curso de los acontecimientos
que se desarrollaban en la Isla, Piñera
Llera debatió sobre temas culturales
cubanos, sobre nociones de libertad,
derechos civiles y valores universales,
problemáticas que se pueden apreciar
en sus textos publicados en ese período, los cuales ilustran su abstracta
noción sobre la condición humana, noción marcadamente libresca, heredera
de la perspectiva filosófica en la cual se
formara el pensador cubano, y alejada
de la realidad del continente que definiera su identidad esencial.
Sin dudas Humberto Piñera fue un
intelectual salido del molde del filósofo
de oficio, establecido durante la modernidad y sus dinámicas académicas.
Para él la filosofía era aquella actividad profesional, estricta, que desde una
técnica específica se desarrollaba en
Europa. Para su tiempo ella se expresaba en los textos de la fenomenología
franco-alemana, en la perspectiva historicista, de la filosofía de la vida y del
existencialismo, pasando por la influencia de Ortega y Gasset y Unamuno, de
las lecturas de los pensadores españoles
transterrados, así como de las obras de
Wilhelm Dilthey, Nicolai Hartmann y
Max Scheler, muy a la mano en todo el
pensamiento de su época.
Hacer filosofía era para Humberto
Piñera dedicarse al ejercicio de seguir
las corrientes llegadas de Europa, ponerse a su altura, dialogar con ellas,
divulgarlas, comentarlas con acercamiento crítico, la mayor parte de las
veces de modo asuntivo. Tal vez una
reflexión detenida en la realidad soEspacio Laical 2/2011

cial, política y cultural de su tiempo,
teorizar y hacer filosofía, conceptualizar el mundo de su existencia, no
sea la labor a la que se dedicara para
dejar una exposición definida, como
lo hicieran otros, quienes a tono con
el debate académico, la episteme hegemónica vigente, las metodologías y
las tradiciones, hicieron filosofía de lo
cubano, de la realidad social y política,
estudiaron la historia para recrearla, así
como los problemas raciales o los ideales del cambio y de una Cuba nueva.
Entre estos estuvieron Fernando Ortiz,

Sin dudas
Humberto
Piñera fue un
intelectual
salido del molde
del filósofo
de oficio,
establecido
durante la
modernidad y
sus dinámicas
académicas
Jorge Mañach, Nicolás Guillén, Alejo
Carpentier, cada uno a su modo, pero
todos preocupados por un modo de
conceptualización diferente, apegados
a la aprehensión de su realidad.
Son singulares sus valoraciones sobre el pensamiento cubano, recogidas
en varios artículos y en su libro Panorama de la filosofía cubana (1960).
Ellas respondían a la necesidad de la
joven República, que buscaba armar la
historia y el legado nacional, y que en
el caso de este autor dejan establecida una visión un tanto inexacta sobre
el papel protagónico del grupo que se
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iniciara en la década del 40, como si
este grupo hubiese cubierto un vacío de
medio siglo, obviando así el papel de
intelectuales que a partir de los años
20, preocupados por el destino de Cuba
y por la crítica del proyecto de la joven
República, reflexionaron sobre fenómenos inherentes a la cultura nacional, las
formas de expresión de lo cubano, los
conceptos que permiten estudiar esta
realidad resultante del colonialismo
español, la esclavitud negra, el mestizaje o la dependencia neocolonial. Tal
vez estos no hacían filosofía como se
entendía en la tradición académica, en
la disciplina heredada, justo como lo
concebía este otro grupo, atraído por
la obra kantiana, heideggeriana, existencialista, etc.
En su libro Panorama de la filosofía cubana afirmó que pasados 20 años
de dedicación a la filosofía, poco le
había dedicado al estudio de la “peripecia [cubana] en el saber principal”,
pues sentía cierta “indiferencia”, una
vez que a este “se debe ir después que
se ha conseguido algún adiestramiento
en la filosofía como tal”, para no desconocer “las cuestiones de la filosofía
en general”, y señaló el carácter instrumental de la filosofía en Cuba, su
escasa autonomía, pues esta había llegado, como todo, de Europa para ser
asimilada, trasplantada en función de
la realidad colonial o republicana, poseyendo frente a nosotros la “versión
local de ideas foráneas cuyo arraigo ha
sido favorecido por una determinada
coyuntura histórica”.
En Piñera encontramos sobre todo
el comentario crítico-asuntivo de las
corrientes que había hecho suya y que
expresa por medio del ensayo, la conferencia y el artículo. Sería forzado
buscar en él un pensamiento que se
pueda estimar de idealista, irracionalista, fideísta, con afirmaciones tajantes,
clasificatorias, como algo expresamente suyo, que fuese la característica
definitiva de su obra. Esto a la larga
se obtiene de su compromiso, de su
simpatía por lo que lee, comparte y divulga.
En las notas preliminares de su libro Apuntes de una filosofía (1957),
que recopila artículos publicados en

diferentes medios, ponencias, etc.,
reconoce sin más su filiación filosófica dentro del historicismo y del
existencialismo, “las dos corrientes
contemporáneas que mejor recogen y
expresan el peculiar carácter agonista
e irracionalista de nuestro tiempo”, y a
las cuales le había dedicado gran parte
de su tiempo, desde su salida de las aulas universitarias.
El historicismo se le mostraba como
una interpretación de la historia que se
fundaba en dos premisas inalienables:
la vida humana es el principal ingrediente de la historia y esta no puede
considerarse en abstracto, pues ella y su
mundo correlativo constituyen una manifestación concreta “y todo lo que sea
tratar de aislar sus elementos, conduce
a una inicial imposibilidad de entender
lo histórico”, y en segundo lugar, lo
histórico hay que entenderlo desde la
totalidad de la tridimensionalidad de lo
temporal: pasado, presente y futuro.
Pasar de la historia para comprender el
mundo, al hombre, su existencia, es fútil y ya su tiempo lo avala con creces en
la obra crítica iniciada con Dilthey, y
todo el pensamiento europeo que hacía
resurgir la filosofía tras el vacío dejado
por el positivismo. La crítica al pensamiento de la modernidad que quedaba
varado en el siglo XIX y el centrarse
en lo humano, la existencia, la historicidad, las circunstancias, la vida, se
hacían una verdad que era asumida y
muy valorada por Piñera Llera.
Para el pensador cubano el existencialismo condensa y expresa la
tremenda crisis de los fundamentos
de la modernidad, del humanismo y
de la ciencia que ya se prescribía. El
existencialismo se ha apoderado, como
ninguna otra filosofía, del presente, es
el fatum histórico de su época, del cual
nadie escapa y es además –dicho en
su texto fundamental, Filosofía de la
vida y filosofía existencial (1952)– “la
filosofía del momento presente”, una
concepción específica del mundo, que
él comparte y divulga en sus escritos y
asume, a pesar de considerar hacer una
lectura crítica. En este texto declara explícitamente su preferencia y desarrolla
una “interpretación crítica”, según sus
palabras, de la filosofía de la vida y del
Espacio Laical 2/2011

existencialismo, a todas luces atrapada
por el análisis y la lectura posible desde el pináculo de la academia cubana,
que pujaba por emparentarse con las
demás, en tiempos de consolidación
profesional y gremial, y en comunidad
con el pensamiento orteguiano y de los
españoles que en La Habana dejaban
rastro a su paso. Aquí enjuicia el desarrollo de filósofos europeos como
Sorën Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey y Henri Bergson,
predecesores de la filosofía de la vida
y de los existencialistas. Sin embargo,
Piñera no deja más que los comentarios
de sus obras.
Siguiendo a Dilthey, a Ortega y a
los filósofos alemanes de su época, él
criticó el carácter abstracto y ahistóri-
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co de lo humano, posiciones que no le
condujeron a actitudes más radicales,
tal vez de compromiso, como hiciera
Jean-Paul Sartre ante sucesos como
la lucha por la descolonización en el
Tercer Mundo o la guerra de liberación
en Argelia a finales de los años 50.
Siempre dejó clara su filiación, su perspectiva de lo humano, sentada sobre el
irracionalismo y la crítica antihistórica, el circunstancialismo y el vitalismo
orteguiano, así como el intelectualismo
que “despóticamente rige la vida espiritual de los Tiempos Modernos”. Al
hombre hay que considerarlo desde su
expresión vital, puesto que es la vida
lo que define al ser humano. Y no es
de extrañar, dado que esta verdad se
reafirmaba con la llegada al país de

los filósofos españoles exiliados, como
José Gaos, Luis Recaséns Siches, María Zambrano, Joaquín Xirau, Eduardo
Nicol, José Ferrater Mora y varios
más, quienes pasaban por La Habana
con sus libros traducidos y la perspectiva difundida en su entorno. Baste
apreciar los textos publicados entonces
en las revistas y en los libros de los
autores contemporáneos, en particular
la Revista Cubana de Filosofía, escritos
que muestran cómo fundamentalmente
Ortega y Gasset sentó pautas para él y
su generación.
Piñera también gustaba de provocar
al auditorio y al lector. En una conferencia ofrecida en la Sociedad Cubana
de Filosofía el 8 de diciembre de 1955
habló del hombre como ser compuesto
de materia y espíritu, en el cual el espíritu es esa “cosa terrible” que impone
“esa trágica y doliente forma de manifestación que consiste en multiplicarse
tanto como las posibles realidades a las
cuales él mismo, como espíritu, puede
dar lugar”, y que posibilita la grandeza
de lo humano porque el hombre se disocia en múltiples formas de realidad,
y puede ser, simultáneamente: “sensación, sentimiento, razón, imaginación,
memoria, etc.” En este mismo diálogo,
publicado en el número 12 de la Revista Cubana de Filosofía, de 1955, dice:
“Me tiene ahora sin cuidado que se
piense si el espíritu es una sublimación
de la materia, o si ésta es una concreción de aquél”… “pues lo que ahora
digo es algo que nadie podría negar en
serio, es a saber: que a diferencia del
animal y de los seres inertes el hombre
lleva consigo un caudal de posibilidades
que, al realizarlas, es decir, al trocarlas
en formas de lo real, aumentan su mundo y le transforman lo mismo que a ese
mundo a cuya creación contribuye”. Y
seguidamente pone el ejemplo: “mientras el animal prolonga el agua, al
satisfacer una necesidad vital de índole
vegetativa, la de aplacar la sed, o hidratar sus tejidos, el hombre objetiva e
idealiza el agua, es decir, la hace objeto
de ciencia, de arte (como adorno, vbg.
una fuente), de rito religioso (el agua
lustral), etc. Y al hacerlo, el hombre la
incorpora todavía más a su ser, puesto
que la dota de una realidad mucho más
Espacio Laical 2/2011

Su perspectiva
histórica,
vitalista,
circunstancialista
y existencialista
de lo humano queda
expuesta en sus
libros y artículos
publicados hasta
1960

amplia que la original del agua como
tal, a la vez que amplía el ámbito de su
ser como el ser humano que es”.
De modo que para Piñera “el hombre es el ser cuyo ser se realiza cada
vez con mayor plenitud mediante las
simbolizaciones” y donde “el hombre
no es siempre el mismo y, sin embargo,
puede seguir siendo lo mismo”, para
dejar establecido su carácter histórico
y activo. Con ello da continuidad a su
comprensión de la filosofía existencialista, a su recepción del pensamiento
alemán-francés desde Max Scheler hasta Sartre, y comparte la capacidad del
hombre de crear ese otro mundo, el de
la conciencia, y revelar la capacidad de
trascendencia del mundo, de ese mundo que se le opone y por lo mismo,
causante de la extrañeza por un lado y
del sentimiento de menesterosidad por
otro, que lleva a la conciencia de una
existencia. De ello deriva el autor, que
si el hombre no trasciende al mundo,
no hay entonces “humanidad posible;
pero tampoco hay mundicidad que valga si el mundo no se trasciende en el
hombre”.
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Su perspectiva histórica, vitalista,
circunstancialista y existencialista de lo
humano queda expuesta en sus libros
y artículos publicados hasta 1960. A
partir de entonces, motivado por su labor docente, dedica tiempo a estudios
sobre temas filosóficos y literarios que
dan fe de su saber y de su extensa cultura. Publica además otros libros poco
conocidos en Cuba, entre ellos El pensamiento español de los siglos XVI y
XVII (1970), Novela y ensayo de Azorín
(1971), Filosofía y literatura: aproximaciones (1975), Ideas, sentimiento y
sensibilidad de José Martí (1982), y un
estudio sobre Sartre. Sin embargo, cabe
señalar que toda su obra, básicamente
en forma de ensayo, los desarrolla con
ejemplar dominio.
Otra faceta de su obra la ocupan los
libros y textos regidos por objetivos explícitamente didácticos, en función de
la docencia, tales como su Lógica, de
1952, o su Introducción a la Filosofía,
editada en 1954, reeditada en 1959 y
en Miami en 1980, así como otros volúmenes dictados por el apremio de la
labor docente. La bibliografía de Piñera comprende además un conjunto
numeroso de ponencias, conferencias y
artículos publicados sobre temas diversos, trabajos periodísticos y entrevistas,
muchos de ellos dados a conocer al final de su vida.
Sin dudas Humberto Piñera Llera
será recordado por su destacada labor como profesor de filosofía, por su
apego e identificación con el existencialismo europeo y su divulgación en
nuestro país, así como por su notable
labor en la Sociedad Cubana de Filosofía y en el desarrollo de la revista
que viera nacer e impulsara. Si bien
después de 1959 se dedicó a la vida
docente, su salida de la Isla le apartó
de la posibilidad de continuar activando
el desarrollo de la filosofía en nuestro
país, así como dejar en las nuevas generaciones de estudiantes cubanos un
memorable recuerdo por su saber, su
empeño y su briosa entrega al oficio.
Humberto Piñera falleció en Miami en
1986.

Rumbo a Harvard y a New Paltz

Experiencias formadoras de maestros cubanos
en Estados Unidos: 1899-1902
Por Yoel Cordoví Núñez
La “excursión” a Harvard
En la tarde del 3 de julio de 1900
llegaba a la ciudad de Cambridge, suburbio de Boston, la expedición Mc
Clellan procedente de costas cubanas.
No trasladaba soldados ni armas, como
había sucedido dos años antes, al producirse la intervención de Estados Unidos en el conflicto colonial; esta vez
trasladaba a 226 maestros dispuestos
a cursar estudios de preparación en la
egregia Universidad de Harvard. Similar travesía habían realizado momentos
antes los buques Mc Pherson, Crook,
Sedgwick y Burnside, con el resto de
los 1256 expedicionarios. Según los
testimonios, el viaje fue amenizado con
bailes, tertulias y lecciones en inglés
entre los grupos de señoritas que descubrían, por primera vez, el desborde
placentero fuera de los límites del hogar.
La salida de jovencitas, algunas de
15 y 16 años de edad, implicó ciertos
requerimientos, a fin de atemperar la
experiencia con las costumbre y la moral de la época. Pronto apareció una
solución: las señoritas serían custodiadas por chaperonas, vigilantes de la
“moral” e “integridad” sexual de las
maestras. Había que evitar por todos
los medios “que su primer contacto
con la libertad americana no las llevara
a exagerar”.1
Un “hombre de Harvard” fue el autor de esta expedición: Alexis E. Frye.
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Graduado de Bachiller en Artes en esa
universidad, tuvo noticias de las gestiones infructuosas de su coterráneo,
Ernest L. Conant, de conducir a Cambridge un reducido número de docentes
cubanos con el objetivo de que cursaran
uno o dos años en la casa de altos estudios. Al ser nombrado para el cargo de
Superintendente de Escuelas de Cuba,
el funcionario hizo suyo el proyecto y
decidió materializarlo. Sin pérdida de
tiempo, pues los exámenes para maestros no podían dilatarse, dirigió una
carta al rector de Harvard, Charles W.
Eliott, en la que le puso al tanto de sus
planes y le solicitó el apoyo necesario
para el traslado gratis de los jóvenes,
futuros profesionales.
La noticia del viaje causó recelo en
ciertos grupos de la intelectualidad cubana vinculados con el magisterio. Manuel Sanguily, director del Instituto de
Segunda Enseñanza de La Habana, expresó de manera abierta su escepticismo
al declarar que desconocía los motivos
de semejante iniciativa formadora en
tierra extraña. El criterio prevaleciente,
empero, fue favorable a la llamada “excursión”. El Comisionado de Escuelas,
Esteban Borrero Echevarria, partidario
decidido del establecimiento de la república independiente, tildaba criterios
como los de Sanguily de “temores tan
santos como pueriles”.2
El debate en modo alguno estaba
ajeno a los contrapunteos de los discursos nacionalistas en el interregno de la
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primera ocupación militar norteamericana. La formación docente del magisterio figuró entre las expresiones más
tempranas de defensa de “lo cubano”
tras concluir el conflicto colonial. La
clausura de las Escuelas Normales para
Maestros y Maestras, de la colonia, en
abril de 1899, encontró el inmediato
rechazo de un grupo de docentes afiliados a la recién fundada Asociación
de Maestros, Maestras y Amantes de la
Niñez Cubana. Desde su creación, el
6 de enero de 1899, la asociación dejó
claro los objetivos por los que trabajaría, al decir de su director que aspiraba
a una escuela eminentemente cubana,
científica, organizada y, sobre todo, dirigida por los pobladores de la Isla.
La asociación acogió a personalidades provenientes de las guerras de
independencia y a antiguos pedagogos,
defensores desde la colonia de una pedagogía cubana y moderna. La vida de
la Asociación de Maestros, Maestras y
Amantes de la Niñez Cubana fue efímera. No obstante, incentivó la formación de la primera hornada de maestros
surgidos durante la primera ocupación
militar. De uno de sus miembros, el
pedagogo Alejandro María López, fue
la idea de crear la Institución Libre de
Enseñanza, centro de carácter gratuito
y mixto que preparara a los maestros
y maestras cubanos. Durante su único
año de existencia, la institución funcionó como una de las columnas centrales
en la formación del joven magisterio.

La institución fue creada el 25 de
abril de 1899, tras las gestiones de la
Asociación de Maestros, Maestras y
Amantes de la Niñez Cubana, con el
apoyo de la Sociedad Económica de
Amigos del País (SEAP). Esta relación
facilitó su emplazamiento en los altos
de la Escuela Zapata, de la que había
sido su director el eminente pedagogo
Manuel Valdés Rodríguez. La presidía
el maestro Domingo Frades y Calvo,
quien ya había fracasado en un intento
anterior por instaurar esta institución
durante la colonia.
Valdés Rodríguez junto con miembros de la directiva de la referida asociación de maestros ocupó una de las
plazas en la habanera Institución Libre
de Enseñanza e impartió la asignatura
de Gramática. Otros maestros fueron,
Magdalena Pardo, Manuel Delfín, Arturo R. Díaz, Alejandro María López,
Luis Agüera, su presidente Domingo
Frades, y Carlos de la Torre, este último a cargo de las Ciencias Naturales. El objetivo de la Institución, según
Arturo R. Díaz, era “enseñar a enseñar”, la misma filosofía que animaba
el pensamiento de Francisco Giner de
los Ríos, principal inspirador de la homóloga institución madrileña, fundada
en 1876.
La falta de preparación de los docentes, empero, exigía de iniciativas que
respondieran al incremento sustancial
del cuadro magisterial a lo largo y ancho
de la Isla. Con ese fin, el superintendente Frye organizó las Escuelas Normales
de Verano, mientras regulaba de manera transitoria la selección y el viaje de
maestros a la universidad estadounidense de Harvard.
La invitación a los docentes se
publicó en la Gaceta Oficial del 17
de junio de 1900 y, al decir del historiador Enrique Sosa, devino parte de
una empresa mayor y definitiva que
debía culminar con la constitución de
las Escuelas Normales. Sin embargo,
el hecho de ser concebida por un funcionario estadounidense y de implicar
el traslado de maestros cubanos a territorio norteño, ha motivado debates
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y polémicas en torno a los objetivos y
alcances “americanizantes” de la política educativa del gobierno de Estados
Unidos hacia Cuba.
En uno de sus últimos trabajos, Sosa
refutaba esta aseveración, al tiempo
que reconocía “el intenso e innovador
trabajo de Frye”. Por una parte, advertía la breve estadía de los maestros en
suelo extranjero, tiempo limitado a dos
meses que imposibilitaba el aprendizaje del idioma inglés. Otro argumento
estaba relacionado con el amplio e intenso plan de estudios, que contribuía a
elevar el nivel cultural de los docentes
cubanos.
Sin desestimar tales criterios, existen, a mi juicio, otros elementos que
permiten comprender el verdadero significado de Harvard en la formación
de lo que sería la primera hornada de
maestros republicanos o “de certificados”. El problema no radica tanto en
el plan de organización del curso, el
cual, si bien no dejaba de ser amplio e
interesante, mostraba un desnivel apreciable en las frecuencias asignadas a las
materias impartidas. Así, mientras a
los métodos y procedimientos de enseñanza, esenciales en la formación de un
magisterio mayoritariamente inexperto,
se le dedicaban apenas tres clases a la
semana, la historia de Estados Unidos
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ocupaba la de mayor frecuencia entre
todas las materias, con un total de 18
lecciones.
Reitero el hecho de que se trataba
de un magisterio joven, en su inmensa
mayoría carente de preparación pedagógica y cultural, en general. Más que
abarrotarlo de la historia de Estados
Unidos, se imponía reforzar el currículo en materias relacionadas con la metodología, aunque el referente principal
asumido fuera el del país sede, entre
los más avanzados en el mundo en criterio de organización escolar.
La implementación del curso dejaba entrever el lado hegemónico, a
tono con los intereses de las altas esferas de la política y los negocios en
Norteamérica. Detrás de esta iniciativa
se encontraban los principales artífices
de la estrategia geopolítica de Estados
Unidos en América Latina. El propio
Frye, no obstante sus esfuerzos por
restarle carácter gubernamental a la
experiencia formadora, declaraba en
una de sus circulares que el viaje de
los cubanos había despertado “gran
interés” en el Secretario de la Guerra,
Elihu Root, y en el gobernador militar
de la Isla, general Leonard Wood. El
maestro de Batabanó Ramiro Guerra,
uno de los excursionistas, refería que
Wood gestionó el proyecto, el Secreta-

rio de Estado John Hay acogió la idea y
el presidente William McKinley se interesó personalmente en su ejecución.3
¿Hasta qué punto el superintendente Frye estaba identificado o formaba
parte de lo que el historiador Louis Pérez definió como “diseño imperial” en
materia pedagógica? Los argumentos
sostenidos por los autores que insisten
en las nobles intenciones del funcionario estadounidense en modo alguno son
lo suficientemente sólidos. Tampoco
“el diseño” ha sido estudiado con la
profundidad que requiere. No obstante,
prefiero detenerme en otra dimensión
del asunto y que está relacionada con
la recepción del programa de Harvard
entre los estudiantes y profesores del
plantel universitario. Es decir, los que
en la práctica compartieron sus experiencias y sentimientos al lado de los
jóvenes docentes.
Los numerosos testimonios de los
implicados en el viaje al recinto universitario estadounidense coinciden en
destacar el respeto, la admiración y la
confianza que mostraron hacia ellos,
tanto la generalidad del profesorado
del plantel como la población de Boston. Fue el periódico Boston Journal
el encargado de dar la primicia acerca
de la llegada del primer transporte con
los maestros y en dedicarles una nota
alentadora a manera de bienvenida:
“[...] América ve en estos maestros de
la juventud cubana la principal fuerza
motriz para llevar a cabo el establecimiento de la nación cubana, fuerza que
ejercida en las escuelas de la Isla sobre las jóvenes inteligencias que pronto
tomarán la dirección de su Gobierno,
encontrará su más completo efecto en
los años venideros.”4 Las impresiones
posteriores la dejó plasmadas para la
posteridad un grupo de maestros:
“Al llegar a Cambridge y dirigiéndonos a los alojamientos que nos habían designado, nuestra vista tropezó
con algo que nos conmovió y electrizó
de tal modo, que no fuimos dueños de
contener nuestros sentimientos de regocijo y gratitud: el ver ondear enhiesEspacio Laical 2/2011

ta y elevada sobre el edificio central
de la Universidad [...] nuestra bella y
querida tricolor. Lo que sentimos [...]
lo comprenderán nuestros valientes
hermanos los libertadores, cuando recuerden el momento en que, vagando
por los campos de Cuba, divisaban un
campamento cobijado por tal gloriosa
enseña”.5
Durante las sesiones escolares permaneció la bandera cubana en el recinto
docente, al igual que en otros establecimientos y casas particulares. Los días
3 y 4 de julio, con motivo de las fiestas nacionales, fue izada la bandera de
Estados Unidos en la universidad. En
compensación, contaba Guerra, fueron
entregadas a los niños y niñas de las
escuelas públicas de ese país más de
3 mil banderitas cubanas que habrían
de portar en todos los actos cívicos de
esos días.6

tis sus localidades. Entre las fiestas y
diversiones preferidas se encontraban
los bailes de zapateo, ofrecidos durante
la temporada por las Sociedades Católicas de Boston. Tampoco faltaba el danzón, considerado por parte de la élite
insular una manifestación ajena a los
patrones de las buenas costumbres y de
la modernidad; un baile que extraviaba
al cubano por lo senderos de la vulgar
“africanización”. Mientras un sector de
la prensa y la intelectualidad, abanderada del “blanqueamiento” de las prácticas cotidianas, execraba el danzón, en
los Estados Unidos los estudiantes estadounidenses se esforzaban por aprender su sensual cadencia en compañía de
las maestras y los maestros cubanos.
Otro de los espacios de intercambio
fueron los estadios. A ellos asistieron
los cubanos, bien como espectadores o
como actores. Los deportes preferidos

De la universidad de Harvard no
regresaban los maestros habaneros y
del resto de las provincias, sino
que llegaban los maestros y las
maestras de Cuba, los encargados de
formar a las primeras generaciones
de posguerra. Entre todos
construyeron y reconstruyeron los
imaginarios nacionalistas con base
en la ideología del independentismo.
Las relaciones con los estudiantes
y los profesores norteamericanos fueron también las más cordiales. Los visitantes se alojaron en las habitaciones
de los universitarios. Las mujeres, en
pequeños grupos de dos a ocho, permanecerían en casas privadas cerca de la
universidad. No obstante este ambiente
de armonía, los recelos y prejuicios racistas dejaron sentirse, particularmente
en algunas maestras blancas, negadas,
incluso, a fotografiarse con sus colegas
negras y mestizas.
En el tiempo libre solían reunirse
los jóvenes estadounidenses y cubanos
en las calles y paseos, así como en los
teatros, cuyos dueños le ofrecieron gra-
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eran el baseball y el football, en los
que, según los propios excursionistas,
habían alcanzado un progreso notable.
Del esparcimiento pasaban al estudio. En las espaciosas aulas de Harvard y en las excursiones programadas
se estrecharon las relaciones con los
maestros universitarios, algunos de los
cuales no ocultaban su entusiasmo por
la independencia de Cuba. El maestro
Ramiro Guerra recordaba los aplausos
de los jóvenes cubanos en el Sander’s
Theatre, al profesor Gaspar de Coligny cuando al concluir su primera conferencia de Historia de las Colonias
Españolas, expresó en perfecto castellano: “Vosotros, maestros y maestras

cubanos, podéis admirar la grandeza de
este país [...] pero no os dejéis deslumbrar por ella [...] Y no olvidéis nunca, frente a tales grandezas, las cuales
deben ser fuente de inspiración para
vosotros, un viejo refrán español que
expresa pintorescamente lo que acabo
de expresar: ‘Más vale ser cabeza de
ratón que cola de león’.”7
Aún el priorizado curso de Historia
de Estados Unidos pasaría a ser motivo
de inspiración nacionalista. Los lugares históricos visitados estaban relacionados con las luchas independentistas
de las ex colonias inglesas. El maestro
Guerra, por ejemplo, calificaba esas
excursiones de “interesantes” e “inspiradoras”, y recordaba el olmo en el que
George Washington juró el mando del
ejército, también los numerosos y sencillos monumentos conmemorativos.
Por analogía, el significado del complejo monumental observado en Estados Unidos fue motivo de reflexiones e
iniciativas de los cubanos. Algunos de
ellos suscribieron la idea de construir
monumentos similares en Cuba, inspirados en las guerras de independencia y
también en la memoria de las víctimas
del Maine y de otras acciones durante
la contienda interventora de 1898.
Esa mezcla de sentimientos, en la
que a la admiración por lo desconocido, y al mismo tiempo grandioso, se
unían los recuerdos, la añoranza, la seguridad de ser partícipe de una historia
inconclusa y la convicción del papel
trascendental que estaban llamados a
desempeñar en el presente y el futuro
del país, aún no independiente, quedó
recogida en un libro de autógrafos conservado en el Archivo de la Universidad
de Harvard. Estos testimonios, huellas
en el tiempo dejadas por los maestros
cubanos a su paso por el recinto norteño, son expresiones fieles de esa complejidad de pareceres; de saberse en
el corazón de un país, concebido por
muchos como modelo en el ejercicio de
la libertad del ciudadano y de las prácticas democráticas; de una escuela para
su formación y superación en las prácEspacio Laical 2/2011

ticas pedagógicas más modernas, pero,
al mismo tiempo, erigido en árbitro de
los destinos de un pueblo con marcado
sentimiento nacionalista.
Los ejemplos no dejan margen a
dudas. Pedro Aragonés, maestro de la
ciudad de Cienfuegos, deseaba “para
su querida Patria una República Libre,
soberana e independiente, como lo es
la de los Estados Unidos de América”.
Similares aspiraciones las de Enrique
Rodríguez Batista, de Punta Brava,
quien añoraba “cuanto antes ver flotar
la bandera de la estrella solitaria en el
Morro de la Habana”. El maestro de la
escuela municipal para varones de Holguín, Antonio Gutiérrez Ávila anhelaba
“la independencia de Cuba soberana”,
mientras que el de la escuela No. 7 de
Güira de Macuriges, iba más allá cuando advertía que un “pueblo protegido”
y un “pueblo colono” eran “igualmente
esclavos”. Su verdadera libertad, según
este cubano, “está en la independencia
de pensamiento y acción”.
Otros autógrafos sostienen la misma línea de pensamiento, y, como bien
advierte Marial Iglesias, ponen en evidencia las tensiones entre el discurso
nacido de la revolución de independencia norteamericana, que representa
a Estados Unidos como la cuna de la
libertad y la democracia en América,
y las latentes apetencias imperialistas,
percibidas como una amenaza para la
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independencia de Cuba. El pensamiento del maestro Rafael Sentmanat, de
Rancho Veloz, Las Villas, es revelador: “De paso por esta gran República, imperio indiscutible de grandeza,
moralidad y civilización, rindo sincero
homenaje a sus tradicionales virtudes
y hago votos porque selle de una vez
su universal prestigio, realizando sin
demora la necesaria Constitución de
la República Cubana, absolutamente
independiente y soberana y dejando a
los heroicos filipinos que disfruten en
el santuario de su patria de la santa libertad porque pelean”. 8
Otro experimento formador:
New Paltz
A aquel curso en Harvard, en el
verano de 1900, le siguieron otros programas que comprendían el traslado de
docentes cubanos a Estados Unidos.
A inicios de 1901 el Comisionado de
Escuelas de Cuba, Matthew E. Hanna,
interesado en continuar la obra de Frye,
comenzó a gestionar con los directores
de las escuelas normales de su país la
posibilidad de admitir alumnos cubanos en esos planteles. De ahí surgió el
convenio con Myron T. Scudder, director de la Escuela Normal de New Paltz,
en el estado de Nueva York, quien se
comprometió a recibir a un número de
50 a 75 alumnas. Una vez aprobado éste

por el secretario de Instrucción Pública y el Gobernador Militar, se
procedería a la firma de los correspondientes contratos. En virtud de estos
documentos, cada alumna debía asistir
durante uno o dos años a la institución
normalista estadounidense y prestar
servicios en las escuelas públicas de
Cuba durante no menos de dos años
después de graduadas.
A mediados de 1901, el Comisionado Hanna recibió una carta de Charles D. Hine, en la que le informaba
el acuerdo de la Asamblea legislativa
del estado de Connecticut, referido a
la aceptación de 50 maestros cubanos
para que cursaran estudios de superación en las escuelas normales del estado. La enseñanza y los libros serían
gratuitos y el alojamiento estaría garantizado. A partir de esta iniciativa,
el Comisionado de Escuela propuso la
creación de 25 a 30 becas anuales para
los alumnos de toda la Isla que tuvieran
mejores calificaciones.
La generalidad de los maestros y
funcionarios cubanos que estaban al
frente de la reforma escolar aceptó el
proyecto de New Paltz, tal como había
sucedido con su antecesor de Harvard.
Eso sí, el reclamo del establecimiento de las escuelas normales en cada
capital de provincia en Cuba era casi
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unánime y se intensificó a raíz de la
renuncia del superintendente Frye. De
ahí el llamado que hiciera Arturo R.
Díaz, director de la revista La Escuela Moderna, al comisionado Hanna y
al secretario de Instrucción Pública,
Enrique José Varona, para que crearan
“enseguida las Escuelas Normales que
Cuba necesita”.9
La patria se definía, ya no sólo
en espíritu, sino también en cuerpo.
Quizá fue Frye uno de los que mejor
comprendió este significado, cuando
al hacer notar las manifestaciones de
regionalismo en la ex colonia y la necesidad de la unidad política, social e
intelectual, apuntaba: “En esta excursión los maestros de todas partes de la
Isla, se codean, se van conociendo, y
el contacto es más íntimo que el que
pudieran hacerlo (sic) en Cuba.”10
Estos cursos no sólo iban a permitir
el acercamiento entre cubanos y norteamericanos, sino también entre los
propios maestros cubanos, hasta ese
momento aislados en sus respectivas
provincias. Los estudios en la nación
norteña unificaban voluntades frente a
una colosal obra, impregnándole, desde su arrancada, un carácter nacional.
De la Universidad de Harvard o de la
Escuela Normal neoyorquina no regresaban los maestros habaneros y del
resto de las provincias por separado en
buques de guerra; tales como llegaron
a suelo extranjero. Desembarcaban en
la tierra que pocos días antes los vio
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partir, los maestros y las maestras de
Cuba, los encargados de formar a las
primeras generaciones de la posguerra;
de construir y reconstruir los imaginarios nacionalistas con base en la ideología del independentismo. Muchos de
ellos contribuyeron posteriormente a la
preparación de los docentes que habían
permanecido en la Isla y entre todos
consolidaron, con más dedicación que
formación, la escuela pública cubana.

Notas:
1 Yamilet Hernández Galano: “Estrategias
femeninas de superación y subsistencia. Cuba
(1898-1902)”, en Norma Vasallo y Teresa Díaz
Canals (coord.): Mirar de otra manera, Editorial de la Mujer, La Habana, 2008.
2 Esteban Borrero Echevarría: “A sus amigos y compañeros los maestros de escuelas de
la Isla de Cuba”, en Revista Pedagógica Cubana, La Habana, 30 de junio de 1900, p. 48.
3 Alexis E. Frye: Circular No. 9, La Habana,
16 de mayo de 1900, en Civil Ordes and Circulars, 1900, p. 352.
4 La Escuela de verano para los maestros cubanos, Cuban Summer School, E. W.
Wheeler, Cambridge, 1900, p. 17.
5 Idem., p. 8.
6 Ramiro Guerra: Fundación del sistema
de escuelas públicas de Cuba, 1900-1901,
Editorial Lex, La Habana, 1954, p. 72 y Joaquín Solá Báez: “Los maestros cubanos en la
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Histórico Provincial de Camagüey, Fondo Juárez Cano, Leg. 53, no. 53.
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autógrafos de los maestros cubanos en Harvard. Archivo de la Universidad de Harvard,
HUE 83.100.lle (Autographs and Testimonials
of Students, Manuscripts), para su tesis doctoral “Las metáforas del cambio: transformaciones simbólicas en el tránsito del “entre
imperios” en Cuba (1898-1902), Tesis de doctorado, Universidad de la Habana, 2001.
9 Arturo R. Díaz: “Las Escuelas Normales”,
en La Escuela Moderna, La Habana, 30 de julio de 1901, p. 146.
10 Cuba. Junta de Superintendentes de
Escuelas: First annual report of the Commissioner of public schools, together with the annual reports of the provincial Superintendents
and others: 1900-1901, Rambla y Bouza, La
Habana, 1902, pp. 51-52.

CRONOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN DEL
CARDENAL JAIME ORTEGA ALAMINO,
ARZOBISPO DE LA HABANA.
(Quinta parte y final)
24 febrero
•
El primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata
Tamayo, tras una huelga de hambre de 85 días, transcurrió envuelto en tensiones entre sectores de la disidencia, seguidores
del gobierno de Raúl Castro y las autoridades del país. Unas
200 personas se reunieron frente a una casa del municipio de
Centro Habana para impedir, con su presencia y consignas
progubernamentales, cualquier intento de homenaje público
por parte de las Damas de Blanco.
25 de febrero
•
Guillermo Fariñas informa que fue dejado en libertad tras permanecer 28 horas detenido en una unidad
policial de la ciudad de Santa Clara. Fariñas declaró que
agentes de la seguridad del Estado le trasladaron a su casa
en Santa Clara, 300 kilómetros al este de La Habana, y
agregó que permaneció solo todo el tiempo que duró su
detención. Según explicó, no sufrió ningún tipo de abuso
en prisión, donde fue visitado preventivamente cuatro veces
por un médico.
26 de febrero
•
El Arzobispado de La Habana anuncia la excarcelación de Diosdado González Marrero, uno de los disidentes
del Grupo de los 75 que rechazaba trasladarse a España,
así como la liberación y traslado a Madrid de otros 8 presos
que no pertenecen a ese colectivo. Alejandrina García de
la Riva, esposa de González Marrero, afirmó que ambos
recibieron la noticia de la liberación mediante una llamada
telefónica del cardenal Jaime Ortega. Los otros 8 son: Osvaldo González Montesinos, José Miguel Fernández Torné,
Enrique Martínez Ramírez, José Rodríguez Chavez, Carlos
Martín Gómez, Ernesto Durán Rodríguez, Gilberto Martínez Martínez y Mario Alberto Pérez Aguilera.
27 de febrero
•
Las Damas de Blanco son objeto de un acto de
repudio por parte de más de un centenar de partidarios
del gobierno. Durante varias horas, unas 20 integrantes de
las Damas permanecieron rodeadas en un círculo en una
esquina de El Vedado.
28 de febrero
•
El ex ministro de Asuntos Exteriores de España,
Miguel Ángel Moratinos, viaja de forma sorpresiva a Cuba
Espacio Laical 2/2011

y es recibido por el presidente Raúl Castro y por el cardenal
Jaime Ortega.
•
La Santa Sede anuncia que el papa Benedicto XVI
nombró al cardenal Jaime Lucas Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, miembro de la Pontificia Comisión para
América Latina.
4 de marzo
•
El Arzobispado de La Habana anuncia la excarcelación de Pedro Argüelles, otro de los prisioneros del Grupo
de los 75 que no consideraba la posibilidad de marcharse a
España. Además, se anuncia la excarcelación de otros siete
presos políticos que viajarán a España, aunque ninguno pertenece al Grupo de los 75. Los liberados son Lázaro Ricardo
Chacón Ordoñez, Luis Caro Chávez, Antonio Rodríguez Almaguer, Agustín Cervantes García, Ricardo Galván Casal,
Luis Mariano Delis Utria y Yoel Rodríguez Izquierdo. Con
este grupo suman 85 los presos políticos que han aceptado
viajar a España.
10 de marzo
•
Las autoridades migratorias cubanas entregan el
permiso de salida a 13 familiares de Orlando Zapata Tamayo
para que viajen a Estados Unidos como refugiados políticos,
informó Reina Luisa Tamayo, madre del opositor fallecido.
11 de marzo
•
El Arzobispado de La Habana anuncia la excarcelación de Oscar Elías Biscet, del Grupo de los 75. Biscet, que
cumplía una condena de 25 años por actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado, según los cargos
que el gobierno le instruyó, es uno de los opositores encarcelados que ha rechazado marcharse a España. También se
anuncia la liberación y traslado a España de otros nueve presos, ninguno de ellos integrantes del Grupo de los 75. Se trata
de René Amor González, Jorge Luis Adán González, Fidel
Francisco Rangel Sánchez, Osvel Valle Hernández, Randol
Roca Mursuli, Juan Luis Rodríguez Desdín, Douglas Faxas
Rosabal, Carlos Luis Díaz Fernández y Armando Alcántara
Clavijo. Entre los delitos por los que fueron sancionados
figuran, en total, los de piratería, terrorismo, desacato a la
autoridad, tenencia ilegal de armas, salida ilegal de la Isla,
hurto, evasión, desobediencia y desórdenes públicos.
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16 de marzo
•
El Arzobispado de La Habana anuncia la excarcelación de Librado Linares García, miembro del Grupo de
los 75, y de otros nueve presos que se trasladarán a España.
Ellos son Daviel Gaínza, Emilio Pérez, Juan Ramón Rivero, Lázaro Alejandro García Farah, Luis Campos Corrales,
Maikel Pedroso, Orestes Paino, Pavel Hernández Masfarrol
y Randy Cabrera.
22 de marzo
•
El Arzobispado de La Habana anuncia la excarcelación de los dos últimos prisioneros del Grupo de los 75 que
aún quedaban en prisión: Félix Navarro y José Daniel Ferrer.
Como otros de sus compañeros ya excarcelados, Navarro y Ferrer habían rechazado la condición de marchar a España para
salir de prisión. Además, se anuncia también la liberación y
traslado a España de 11 presos cubanos que no pertenecen al
Grupo de los 75. Uno de ellos es Néstor Rodríguez Lobaina,
opositor político detenido en diciembre de 2010 y que se encontraba en huelga de hambre. El resto de los liberados son
Juan Carlos Vázquez, Bodanis Zulueta, José Antonio Sardiñas, Antonio García, Arnaldo Márquez, Eduardo Díaz, Erick
Caballero, Alberto Santiago Dobochet, José Manuel de La
Rosa y Roberto López.
28 de marzo
•
El ex presidente de Estados Unidos, James Carter,
inicia una visita de tres días a Cuba invitado por el gobierno
cubano. La agenda incluye un encuentro con el cardenal Jaime Ortega, una visita al Patronato de la Comunidad Hebrea
y una reunión con el presidente Raúl Castro.
8 de abril
•
El Gobierno español anuncia, mediante una nota de
prensa colocada en la Web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el fin del proceso de liberación de
presos políticos que comenzó el pasado mes de julio de 2010,
después de haber quedado en libertad 115 personas, de las
cuales 103 han viajado a España junto con 647 familiares.
El anuncio se hace luego de la llegada a Madrid de otros 37
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excarcelados acompañados de más de 200 familiares. De los
115 prisioneros que han salido de la cárcel en los últimos
nueve meses, sólo 12, del llamado Grupo de los 75, han
decidido quedarse en Cuba.
12 de abril
•
Mediante una Nota de Prensa el Arzobispado de la
Habana comunica que la Iglesia Católica en Cuba no ha recibido, por parte del Gobierno cubano, ninguna notificación
referida al cese del proceso de liberación de presos políticos.
El anuncio se hace cuatro días después del comunicado emitido por la Cancillería española.
16 de abril
•
Se inaugura en La Habana, con la presencia de
más de 1000 delegados de todo el país, el VI Congreso del
Partido Comunista de Cuba (PCC). En el Informe Central
presentado por el presidente Raúl Castro el mandatario da
por concluido el proceso de excarcelaciones de presos políticos que aceptaron marcharse a residir en España. Raúl
Castro apuntó que ese proceso “podíamos hacerlo de manera
directa y atribuirnos el mérito cierto de que lo decidíamos
considerando la fortaleza de la Revolución. Sin embargo,
lo efectuamos en el marco de un diálogo de respeto mutuo,
lealtad y transparencia con la alta jerarquía de la Iglesia Católica que contribuyó con su labor humanitaria a que esta
acción concluyera en armonía y cuyos laureles, en todo caso,
corresponden a esa institución religiosa”. Además, dijo que
los representantes de la Iglesia Católica cubana “manifestaron sus puntos de vista, no siempre coincidentes con los
nuestros, pero sí constructivos”. “Esa es al menos nuestra
apreciación, luego de largas conversaciones con el cardenal
Jaime Ortega y el presidente de la Conferencia Episcopal,
monseñor Dionisio García”, subrayó. Manifestó su convencimiento de que “con esta acción hemos favorecido la
consolidación del más precioso legado de nuestra historia
del proceso revolucionario: la unidad de la nación”. También
destacó la contribución a ese proceso del anterior ministro
de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos.
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PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO:
Alzugaray Treto, Carlos. (La Habana, 1943). Licenciado en Ciencias Políticas (Diplomacia), Doctor en
Ciencias Históricas y profesor titular. Ha impartido clases
en la Universidad de La Habana y en centros universitarios
de Estados Unidos, Canadá, España y Venezuela. Su obra
Crónica de un fracaso imperial recibió en 2001 uno de los
premios otorgados por la Academia de Ciencias de Cuba.
Andújar Robles, Gustavo. (La Habana, 1947). Doctor
en Ciencias. Vicepresidente de Signis Mundial y director de
la revista Ecos. Especialista en medios audiovisuales.
Cordoví Núñez, Yoel. (Güines, 1971). Doctor en
Ciencias Históricas e investigador titular. Autor de Máximo
Gómez: utopía y realidad de una República (2003). Ha colaborado en las obras colectivas Las enseñanzas de la historia
nacional y local en las escuelas públicas de Cuba 1899-1930
(2002) y El legado del Apóstol (Santiago de Cuba, 2010).
Crespo, Nelson. (La Habana, 1967). Ingeniero y máster
en energía térmica. Autor de textos sobre teología y ciencia
publicados en Palabra Nueva y otras revistas.
Díaz Infante, Duanel. (San Germán, Holguín, 1978).
Ensayista y crítico. Licenciado en Letras en la Universidad
de La Habana en 2002. Autor de los estudios Mañach o
la República (2003), Los límites del origenismo (2005) y
Palabras del trasfondo (2009), estos dos últimos publicados en Madrid. En la actualidad realiza el doctorado en el
Departamento de Español y Portugués de la Universidad de
Princeton.
Domingo Cuadriello, Jorge. (La Habana, 1954). Investigador literario y narrador. Sus últimas publicaciones
son El exilio republicano español en Cuba (Madrid, 2009)
y Diccionario bio-bibliográfico de escritores españoles en
Cuba Siglo XX (2011).
Fuente, Alejandro de la. (La Habana, 1963). Licenciado en Derecho en la Universidad de La Habana y doctor
en Historia en la Universidad de Pittsburgh. Director del
programa de Doctorado en Historia en este último centro.
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