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En este número el Dossier está dedicado
al importante tema del debate público
en Cuba. El Tema Polémico, a cargo de
monseñor Carlos Manuel de Céspedes,
analiza la necesidad de cambios constitucionales en la Isla. En la sección Búsqueda dos jóvenes historiadores disciernen acerca de la posibilidad de edificar
la Casa Cuba. De las entrañas de la Isla
discurre sobre la problemática en torno
a la nación y al nacionalismo.
Podrán disfrutar, además, de otros destacados trabajos, entre los cuales se
encuentran: Raíces del absentismo, El
gobierno de nuestra opinión, La lección
de Mandela, así como Relaciones entre
América Latina y Estados Unidos.
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L

uego de seis años, Estados Unidos y Cuba reanudaron las conversaciones sobre temas migratorios, informó el Departamento de Estado mediante un comunicado. Las discusiones se centraron en cómo promover mejor una migración segura,
legal y ordenada entre ambos países. Las conversaciones migratorias comenzaron en
1994, tras la masiva oleada de cubanos que llegaron a las costas de Florida en pleno
«periodo especial», la grave crisis económica que atravesó Cuba tras el derrumbe del
bloque soviético, pero en 2003 fueron interrumpidas por el entonces presidente estadounidense George W. Bush.

S

₪

egún informaciones públicas, tropas de Cuba y Estados Unidos realizaron un
ejercicio conjunto en una zona aledaña a la frontera que separa los territorios de
ambas naciones en la Base Naval de Guantánamo. No obstante, aseguran que la maniobra puede considerarse una
rutina más en la cooperación entre los ejércitos y medios técnicos de los dos países, pues no es la primera vez que
esto ocurre.

L

₪

a política hacia Cuba será uno de los puntos de la agenda de la presidenta de Chile, Michel Bachelet, en la reunión con su homólogo estadounidense, Barack Obama, cuando realice una visita a Washington, afirmó José
Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos.

C

₪

uba se convirtió en el 54° Estado en suscribir la Convención Internacional para la Represión de los Actos
de Terrorismo Nuclear, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de abril del 2005. El
ingreso a esta Convención constituye un gesto de la nación antillana con la implementación de la Estrategia Mundial
de la ONU contra el terrorismo, adoptada en septiembre del 2006.

L

₪

a 39 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en San Pedro Sula, resolvió dejar
sin efecto la Resolución VI acordada en 1962 en Punta del Este, Uruguay, durante la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual dejó a Cuba fuera de la participación en dicho organismo por haber
establecido alianzas con el eje soviético-chino. El Gobierno cubano, por su parte, ha dejado claro que no le interesa
retornar a la OEA.

E

₪

n Cuba la economía pasa por una crisis «muy profunda y difícil», lo que ha colocado a la Isla «en un momento
verdaderamente complicado» de su historia, afirmó Alfredo Jam, premio nacional de Economía. Al intervenir
en el Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas, Jam apuntó que la baja productividad y la falta de
interés de la población más joven por el trabajo son las causas fundamentales de esta situación.

L

₪

a fórmula de entrega de tierras a los productores agropecuarios debería extenderse a otros sectores como
el comercio minorista, sostuvo el periodista Ariel Terrero, especialista en temas económicos de la televisión
cubana. Según Terrero, la diversidad de formas de producción hace preciso replantearse la manera de entender la
propiedad en el país caribeño.

E

₪

n Cuba la población caerá por debajo de los 11 millones de habitantes para el año 2032, según pronósticos del
Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas. La Isla enfrenta, además,
un acelerado proceso de envejecimiento, el más acentuado en América Latina y el Caribe.

E

₪

l VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en el mes de julio, acordó
posponer la celebración del VI Congreso del PCC hasta concluir su preparación con todos los militantes y con
el pueblo en general. Igualmente, se dio a conocer que será realizada, cuanto antes, una Conferencia Nacional, facultada para incorporar nuevos miembros a las estructuras de dirección del Partido, así como separar o liberar de éstas
a quienes considere conveniente.

Asumir el presente
para edificar el futuro

s posible apreciar, sin mucho estudio, que en geneE
ral los cubanos anhelan una vida mejor. Aspiran a
una existencia fundada en la prosperidad económica, en la

quienes asumen tal proceder se alejen del sentir popular y
hasta pueden ser rechazados por la sociedad, lo cual sería
un peligro. Cualquier fractura en la armonía que debe existir
posibilidad de un desempeño profesional que ofrezca mayor entre los fundamentos del imaginario de distintos sectores
realización y bienestar, en una ciudad o localidad donde pre- sociales puede dar al traste con la convivencia y con el devalezca la conducta civilizada, en la existencia de mayores sarrollo. Con esto no cuestionamos la falta de unanimidad
garantías para el logro de las aspiraciones individuales, que en los restantes criterios, que evidentemente es conveniente
pueden ser materiales, espirituales, intelectuales…, en una y existe en Cuba y ha sido deseada incluso por las más altas
mayor facilidad para crear y recrear nuestra cultura de ma- autoridades.
nera mancomunada, así como en unos espacios mucho más
Cualquier cubano, se incline hacia un lado u otro del
amplios para renovar continuamente el diseño político de la espectro político, puede ser presa de prejuicios y por tanto
nación, por solo citar algunos ejemplos. En fin, los cubanos ocasionar daños al quehacer comunitario. Sin embargo, esansían que los proyectos familiares y personales puedan te- tas conductas suelen ser más nocivas cuando son encarnadas
ner tantas posibilidades de concreción
por líderes de opinión, intelectuales,
como los proyectos colectivos que se
activos desafectos del gobierno, o el
diseñan desde el gobierno. El espa- ...los cubanos ansían gobierno mismo -entre otras figuras
cio para la realización de lo subjetivo
importantes del acontecer colectivo.
que los proyectos
personal es un elemento esencial en la
Muy difícil se convierte el asunto si
familiares y
estabilidad social.
dichas actitudes son asumidas desde
Esto nos exige dar un salto y relos poderes públicos.
personales puedan
plantear la manera de relacionarnos
En este último caso las consecuenpara construir el hogar común, la
cias pueden ser muy preocupantes,
tener tantas
Casa Cuba. En tal sentido, tendríapues suelen generar una especie de
posibilidades de
mos que asumir varios desafíos, entre
parálisis del desarrollo nacional, con
los cuales se encuentran los siguienlógicos resultados, como pueden
concreción como los sus
tes: que todos, sin excepción, pero de
ser: rechazo, empobrecimiento (tanmanera muy especial las autoridades, proyectos colectivos to material como espiritual e intelecestemos dispuestos a escuchar las detual…), doble moral, degradación de
mandas y los deseos de cada cubano; que se diseñan desde algunos –o de muchos-, y deseos inque seamos capaces de expresar nuestensos de marcharse del país. Si estos
el gobierno. El
tras inquietudes con la mayor honesefectos llegan a convertir la menciotidad, pero desde la responsabilidad
nada parálisis en una crisis aguda, poespacio
para
la
y la bondad; y que comprendamos
dría ocurrir un debilitamiento antrola necesidad de avanzar a partir de
pológico, capaz de poner en peligro la
realización de lo
consensos, para lo cual sería necesaposibilidad misma de recuperación.
subjetivo personal
rio que todos aprendamos a exigir y
Es de esperar que ningún nacioa ceder.
nal,
piense como piense, desee esto
es un elemento
Lo anterior demanda, a su vez,
para Cuba. Por tanto, se hace obligadesterrar actitudes y mecanismos que
torio que todos examínenos nuestras
esencial en la
pertenecen al pasado y que han deconciencias y rectifiquemos cualquier
estabilidad social. conducta que podría dañar el progremostrado más de una vez, y en más
de un lugar, su ineficacia, así como
so de la Isla y la comunión entre todos
el peligro que pueden llegar a entrañar para la concordia y los cubanos, así como la libertad de cada ciudadano. Esto
desarrollo de los pueblos. No contribuirá al logro del salto es una demanda del momento presente, que sólo podremos
necesario, al debido replanteamiento de la manera de relacio- asumir desde una apertura –honesta, bondadosa y fraternanarnos para construir la nación cubana, aferrarnos a conduc- entre todos los cubanos; lo cual no se logrará sin el debido
tas parcializadas o dogmáticas, que llevan consigo criterios concurso del gobierno. Asumimos dichas actitudes o el país
que excluyen las opiniones de los otros.
no saldrá del estado actual en que se encuentra.
Estas formas de comportamiento, gracias a Dios, cada
vez están más ausentes del imaginario social cubano. Nuestra
sociedad es muy distinta de la que existía en las décadas del
70, del 80 e incluso del 90. Esto hace, por supuesto, que
Espacio Laical 3/2009
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instituciones internacionales
en Ginebra, en la sesión del
grupo de expertos gubernamentales de los Estados que
han ratificado el protocolo
sobre los residuos bélicos no
explotados o abandonados.
La reunión fue celebrada en
abril, pero esta intervención
la hizo pública la Santa Sede en días pasados.
En primer lugar, el prelado vaticano insistió en que las
victimas de los conflictos y de las armas «deben recibir una
asistencia apropiada y específica, sin ningún tipo de discriminación». Las víctimas de restos explosivos de guerra «no
se esperan una ayuda para sobrevivir, sino más bien que se
pongan las condiciones que les permitan ser miembros con
pleno derecho de las sociedades en las que viven, en las
que puedan ofrecer su contribución a la prosperidad y la
paz, pues son los primeros en comprender en su existencia
cuál es la naturaleza de los conflictos y sus consecuencias».
En segundo lugar, monseñor Tomasi señaló la necesidad de
ayudar a los países en vías de desarrollo para que asuman la
responsabilidad de hacerse cargo de las víctimas. En tercer
lugar, el representante papal pidió que se garanticen los recursos humanos y económicos necesarios para atender a las
víctimas de conflictos; crear las estructuras necesarias para
su rehabilitación física y psicológica; crear estructuras educativas y formativas para hacer posible la reinserción social,
económica y política de las víctimas y tener en cuenta que
la política de asistencia incluye el entorno familiar y comunitario de la víctima.

A cargo de NELSON CRESPO

El Papa alienta un nuevo humanismo atento
al hombre frágil

El pasado 24 de mayo Benedicto XVI alentó los esfuerzos
por crear un nuevo humanismo fiel a la tradición benedictina y atento al hombre frágil. Así lo hizo en la homilía que
pronunció ante unas 20 mil personas en la Plaza Benedicto
XVI, de la ciudad italiana de Cassino, donde se encontraba
de visita pastoral. «En el actual esfuerzo cultural tendiente a
crear un nuevo humanismo, fiel a la tradición benedictina,
vosotros intentáis justamente subrayar también la atención al
hombre frágil, débil, a las personas discapacitadas y a los
inmigrantes», afirmó.
Benedicto XVI también pidió solidaridad para los trabajadores que se encuentran en dificultad y medidas concretas
para afrontar la crisis de desempleo. Sugirió a los responsables de los asuntos públicos y a los empresarios crear nuevos
puestos de trabajo «salvaguardando así también a la familia». Y aseguró a los que sufren a causa del trabajo o por su
falta: «La Iglesia no os abandona».

Benedicto XVI se une al llamamiento a favor
de los derechos de los niños
«Esperanza y dignidad para cada niño». Con este mensaje de Benedicto XVI se hizo el pasado 4 de junio un llamamiento mundial en favor de la infancia, que le solicita a
la humanidad dar lo mejor que tiene a los menores. El acto
tuvo lugar en el Palacio de las Naciones, de Ginebra, y constituye una nueva iniciativa de la Oficina Internacional Católica de la Infancia, según informa «Radio Vaticano». En el
mensaje enviado por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario
de Estado, Benedicto XVI asegura que eleva sus oraciones
con el fin de que este llamamiento mundial, dado a conocer
en el vigésimo aniversario de la Convención de la ONU sobre los derechos del Niño, sea un firme impulso «para llamar
la atención, tan importante, sobre este documento y sobre la
necesidad urgente de que se ponga en obra plenamente».
En particular, y ante los nuevos desafíos, el Papa, hace
hincapié en «el respeto de la inviolable dignidad y de los
derechos del niño, del reconocimiento de la misión fundamental de la familia en la educación y de la necesidad de
un ambiente social estable que pueda favorecer el desarrollo
psíquico, cultural y moral de cada niño». Los redactores del
llamamiento consideran que los compromisos asumidos por

La Santa Sede sale en defensa de los
derechos de las víctimas de guerras
La Santa Sede ha salido en defensa de los derechos de
las víctimas de los conflictos, quienes tienen derecho a recibir asistencia sin discriminación alguna. Así lo afirmó el
arzobispo Silvano M. Tomasi, observador permanente de
la Santa Sede ante las oficinas de Naciones Unidas y otras
Espacio Laical 3/2009
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la comunidad internacional «están todavía muy lejos de ser
respetados en todas partes. Se considera todavía demasiado
a menudo a los niños como objetos de asistencia, o destinatarios de algunos derechos que les son concedidos como una
limosna. Demasiados niños en el mundo siguen privados de
sus derechos, a veces incluso de los más fundamentales».

tégicas, que en ocasiones no son fáciles de aceptar pero que
son necesarias para asegurar a todos, en el presente y en el
futuro, los alimentos fundamentales y una vida digna.

El Papa ve el riesgo de secularización dentro
de la Iglesia

La economía de mercado es una vía de progreso sólo
si está orientada al bien común, afirmó el Papa el pasado
13 de junio, al recibir en
audiencia a miembros de
la Fundación Centesimus
Annus Pro Pontifice. En su
discurso, el Santo Padre invitó a repensar los modelos
económicos predominantes.
«La crisis financiera que ha
afectado a los países industrializados, a los países
Juan Pablo II, autor de
la Encíclica Centesimus emergentes y a los que esAnnus.
tán en desarrollo, muestra
de manera evidente cómo
hay que repensar ciertos paradigmas económico financieros
que han sido predominantes en los últimos años», dijo.
Benedicto XVI afirmó también que «la economía de mercado, entendida como sistema económico que reconoce la
función fundamental y positiva de la empresa, el mercado,
la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad de los
medios de producción, así como la libre creatividad humana en el ámbito económico, sólo puede reconocerse como
vía de progreso económico y civil si está orientada al bien
común». El Papa añadió, citando a su predecesor, que esa
visión debe estar acompañada por la idea de que la libertad
en el sector económico se encuadre en un «sólido contexto
jurídico que la disponga al servicio de la libertad humana en
su totalidad». Una libertad responsable, añadió, cuyo núcleo
sea «ético y religioso».

El Papa promueve una nueva visión de
la economía moderna

Benedicto XVI alertó el jueves 11 de junio, día de Corpus
Christi en el Vaticano, ante el peligro de la «secularización
serpenteante» que penetra la Iglesia y se manifiesta «en un
culto eucarístico formal y vacío». «Hoy se da el riesgo de
una secularización serpenteante incluso dentro de la Iglesia,
que puede traducirse en un culto eucarístico formal y vacío,
en celebraciones carentes de esa participación del corazón,
que se expresa en veneración y respeto por la liturgia», advirtió. Según el pontífice, «siempre es fuerte la tentación de
reducir la oración a momentos superficiales y apresurados,
dejándose llevar por las actividades y las preocupaciones terrenales». Sin embargo, dijo, la Eucaristía es «el pan de la
vida eterna del nuevo mundo que se nos da hoy en la santa
misa, para que desde ahora el mundo futuro comience en nosotros». «Con la Eucaristía, por tanto, el cielo baja sobre la
tierra, el mañana de Dios desciende en el presente y el tiempo queda como abrazado por la eternidad divina», indicó.

El Papa pide a la cumbre de la ONU contra la
crisis combatir el hambre
Benedicto XVI pidió a la conferencia que para ofrecer
respuestas a la crisis económica y financiera convocó la
Organización de las Naciones Unidas que tome decisiones
valientes destinadas a acabar
con el «inaceptable» escándalo del hambre. Asimismo,
el pontífice le solicitó a la
cumbre, que se celebró del
24 al 26 de junio en Nueva
York, promover la lucha contra la pobreza por medio de
«una justa distribución del
poder de decisión y de los
recursos».
Después de rezar el Ángelus desde la ventana de su estudio, el Papa invocó el espíritu de sabiduría y de solidaridad
humana «sobre los participantes en la Conferencia, así como
sobre los responsables de la cosa pública y de los destinos
del planeta para que la actual crisis se transforme en una
oportunidad capaz de favorecer una mayor atención por la
dignidad de toda persona humana y de promover una justa
distribución del poder de decisión y de los recursos, prestando particular atención al número por desgracia siempre
en aumento de los pobres». El Papa concluyó con el deseo
de que la próxima Conferencia de la ONU y las instituciones internacionales asuman medidas compartidas por toda la
comunidad internacional y se realicen esas opciones estraEspacio Laical 3/2009

Benedicto XVI llama la atención del G-8
sobre el papel social de la religión
En plena crisis económica, Benedicto XVI hizo un llamado a los líderes de la comunidad internacional, especialmente de los que forman parte del grupo de los siete países
más industrializados y Rusia (G-8), sobre el papel social que
desempeña la religión. El pontífice invitó además a la cumbre del G-8, que se celebró en la ciudad italiana de L’Aquila,
entre el 8 y el 10 de julio pasado, a adoptar medidas que
promuevan el bien común. Confió en que la reunión llamará
la atención de los líderes políticos mundiales sobre la importancia de las religiones para el tejido social de toda sociedad
y sobre el serio deber de garantizar que sus deliberaciones y
sus políticas apoyen y promuevan el bien común.
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U

na mirada ancha y penetrante,
inteligente y amorosa, crítica y
esperanzada, sobre un mundo en movimiento, sobre el mundo en el que viven
su aventura los hombres y mujeres de
esta época. La encíclica Caritas in veritate es un gran río que recoge aportaciones de las ciencias más variadas, pero
su fuente es la experiencia cristiana que
desde hace veinte siglos construye en el
surco de la historia. Aquí nos habla la
humilde genialidad de Benedicto XVI,
pero a su través hablan generaciones de
cristianos que han hecho de la tierra un
lugar más digno del hombre.
Hace algunos años el intelectual judío Joseph Weiler se escandalizaba del
desprecio intelectual de las élites europeas hacia el pensamiento social de
los papas. No entendía cómo se podía,
por ejemplo, afrontar la construcción
europea prescindiendo de esa veta de
sabiduría única que para él es tan evidente. Y así Rerum novarum contempla
el nuevo escenario salido de la revolución industrial, Populorum progressio
el mundo pujante y desequilibrado de la
posguerra, Centesimus annus el nuevo
ciclo inaugurado por la caída del Muro
de Berlín, y Caritas in veritate afronta
el tiempo de la globalización, del gran
vacío cultural del nihilismo y de la amenaza fundamentalista.
¿Acaso el mundo es una caja de
Pandora en la que los hombres rebotamos alocadamente en busca de un frágil
bienestar para luego salir discretamente
de la escena? ¿Es sólo el resultado del

Presentación de la Carta encíclica Caritas in veritate,
del papa Benedicto XVI

La caridad, motor del desarrollo
Por JOSÉ LUIS RESTÁN
azar o el juego cruel de los que detentan
el poder? ¿O ha nacido de una razón
que es amor y consiste en el espacio
dramático de una aventura que tiene
sentido y finalidad buenos? Ésta última
es la certeza que alimenta y da calor a
cada una de las páginas que ahora tenemos en nuestras manos.
La Iglesia no ofrece soluciones técnicas ni pretende sustituir a los Estados
Espacio Laical 3/2009

ni a las empresas. Ella sólo posee la riqueza de la fe que ensancha la razón,
el dinamismo de la caridad que impulsa
a servir a los otros porque son amados
de Dios, porque su vida es preciosa sea
cual sea la circunstancia que atraviesen.
El Papa no despliega un pensamiento
abstracto, sino la mirada sobre los problemas del mundo que nace de la escucha del Evangelio y de la práctica de

8

una caridad que construye. Visto desde
ahí, el desarrollo es el proceso siempre
inacabado por el que los hombres, las
familias y los pueblos, buscan establecer un espacio que contribuya a desarrollar su propia identidad, a proteger
su dignidad y favorecer su vida común.
Por eso el primer protagonista no es el
Estado ni las organizaciones internacionales sino el hombre concreto. El hom-

bre con su razón capaz de alcanzar la
verdad y su libertad capaz de adherirse
al bien y de abrirse a los otros gratuitamente. Caridad en la verdad: porque el
desarrollo es una quimera o una ópera
bufa si no existe una verdad del hombre
que pueda ser reconocida y compartida,
y si no existe un amor impetuoso que
nos lleva a preocuparnos del destino del
otro. Esta es la visión del desarrollo
como vocación, verdadero corazón de
la encíclica.
Benedicto XVI recoge una piedra
miliar del pensamiento de Pablo VI: el
Evangelio es un elemento fundamental del desarrollo ¿Es una ingenuidad?
Creemos firmemente que no. Se puede
documentar que allí donde el Evangelio
ha arraigado y dado frutos, la vida se ha
hecho más íntegramente humana, más
libre y compartida, más capaz de afrontar las dificultades de cada día. Hay una
línea fuerte que recorre todo el documento: que ni la técnica, ni la política,
ni las instituciones son suficientes para
garantizar el desarrollo. Éste será siempre una obra de hombres y mujeres que
libremente se ponen juntos en camino,
y asumen el protagonismo de construir
una ciudad a la medida del hombre cuya
vocación es el Infinito. Por supuesto
que la técnica juega en esta aventura un
papel liberador, si es gobernada por una
mirada auténticamente humana. Pero
ya deberíamos estar de vuelta del mito
de la omnipotencia de la técnica, tanto como de la ilusión de los proyectos
ideológicos que han violado brutalmente la dignidad humana con vistas a un
paraíso en la tierra. El desarrollo sólo
se mide adecuadamente por el respeto a
la verdad integral del hombre.
Por eso el Papa considera elementos centrales de este proceso la cultura
de la vida, la defensa de la familia y la
libertad religiosa. Tres pilares que con
frecuencia son ignorados o incluso cercenados en los planes de desarrollo de
los Estados y las Agencias internacionales. Pero sin apertura a la vida, sin
familias que sedimenten y transmitan la
experiencia, sin una religiosidad que se
juega libremente en el espacio público,
el desarrollo sólo será un plan, un esquema vacío. Es significativa la invocación al carácter profético de la Humanae
Espacio Laical 3/2009

vitae de Pablo VI. La política tiene que
jugar su papel apoyando a las realidades
humanas que trabajan sobre el terreno:
es un canto renovado y vibrante de la
encíclica al valor de la subsidiariedad.
Así se concede protagonismo a la realidad de los sujetos sociales, se respeta
su tradición y su cultura, se arraiga el
progreso en la tierra y no en los cuadros
macroeconómicos.
Benedicto XVI entra de lleno en
los problemas concretos de esta hora.
Habla de la globalización como una
oportunidad que debe ser gobernada
y orientada hacia el bien de la entera
familia humana. No es una fuerza cie-

Hay un hilo de oro que
recorre sus páginas: la
necesidad de un nuevo
humanismo abierto a
Dios, el único capaz de
movilizar las energías
de la razón y de la
libertad, el único que
genera comunidades
vivas capaces de
construir y de educar,
que estarán en
condiciones de
aprovechar la potencia
de la técnica y de crear
reglas e instituciones al
servicio de un auténtico
desarrollo.
ga ni para el bien ni para el mal, basta
ya de determinismos. Afronta el drama
del desempleo, la erosión de las redes
sociales de protección, la deslocalización de las grandes empresas en busca
de entornos más favorables, los grandes
flujos migratorios, el flagelo del hambre, la homologación cultural impuesta
a los más pobres, la fragilidad del mercado cuando falta una base de solidaridad y confianza, la dimensión moral
de las inversiones, la deriva de unas
finanzas orientadas exclusivamente al
rápido beneficio... Y lo curioso es que
en ningún momento se encuentra una
posición parcial o ideológica, sino una
mirada competente y llena de sabiduría
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que invita a renovar desde dentro los
instrumentos económicos, las políticas
y las instituciones. Renovarlos a partir
de una nueva síntesis humanista, a partir de un amor rico en inteligencia
Originalísima la reflexión sobre el
mercado, que permite el encuentro entre las personas con sus necesidades y
deseos, pero que requiere formas internas de solidaridad y de confianza mutua
para cumplir su función. El mercado ha
de sacar fuerzas morales de otras instancias, es por tanto una realidad imbricada en el tejido de las relaciones sociales,
de las que en buena medida depende.
La vida económica, sostiene el Papa,
tiene necesidad de la lógica del mercado pero necesita además leyes justas y
formas de redistribución guiadas por la
política, y también debe abrir espacio a
obras caracterizadas por la lógica de la
gratuidad y del don. Sin recelo alguno
hacia la dinámica mercantil, Benedicto
XVI anima la experiencia de empresas
que no se guían exclusivamente por el
beneficio sino que contemplan también
otros objetivos sociales. Se trata de superar la exclusividad del binomio Estado-mercado, dando espacio a formas de
actividad económica caracterizada por
ciertos márgenes de gratuidad y comunión.
Sería inútil perseguir aquí un reflejo
exhaustivo de un documento trascendental para este momento histórico.
Hay un hilo de oro que recorre sus
páginas: la necesidad de un nuevo humanismo abierto a Dios, el único capaz
de movilizar las energías de la razón y
de la libertad, el único que genera comunidades vivas capaces de construir y
de educar, que estarán en condiciones
de aprovechar la potencia de la técnica y de crear reglas e instituciones al
servicio de un auténtico desarrollo. El
humanismo que excluye a Dios seca las
fuentes de lo humano y aboca al fracaso de los empeños por establecer el
desarrollo. Este sólo puede ser sostenido por la conciencia de quién es el
hombre, y por la conmoción profunda
que su dignidad suscita.

Tomado del diario argentino Libertad Digital.

Páginas rescatadas
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Raíces del absentismo
L

as causas del absentismo juvenil frente a las solicitaciones de la cosa pública
son menos evidentes de lo
que a primera vista parece.
Es muy fácil y muy simple limitarse a decir que la
nueva generación carece de
sentido cívico, cuando se la
compara con las que intervinieron en momentos anteriores de nuestra historia.
Convendría averiguar si lo
que acontece no es más bien
que a la generación actual
se le hace particularmente
difícil ejercitar el sentido cívico de que dispone. Claro
que el servicio de la patria,
en sus trances extremos, ha
sido siempre espinoso; pero
en ocasiones la espina llega
a los mismos centros de la
vitalidad,
imposibilitando
toda acción.
Hay una trinidad de causas hondas de inhibición: la
crisis de la economía, la de
la cultura y la de la ilusión.
De esta última, me he ocupado recientemente en las
páginas de «1929», adonde
remito al lector interesado,
porque se trata de cuitas
poco susceptibles de ventilación periodística.
La crisis de la economía
nacional es cosa bien distinta y de bastante más cuenta
que la tan plañida crisis económica. Esta no representa
sino un episodio, tal vez un
clímax, en el fracaso de todo
un sistema de procedimienEspacio Laical 3/2009

Por JORGE MAÑACH

tos y de abstenciones colectivas en el orden económico.
La base de la economía, en
un pueblo como el nuestro,
es la tierra. Y es harto sabido que nuestra actitud
hacia ese tesoro natural ha
conocido todos los grados y
matices de la indiferencia: la
desatención total (el consentimiento del yermo y el de la
tala arrasadora), la semiexplotación, desvalida de auxilios agrícolas complementarios (transportes, sistemas
de regadío, métodos intensivos, etc.), la explotación
depredatoria y, finalmente,
la enajenación.
Las fuentes secundarias de nuestra economía,
el comercio y la industria
señaladamente, han sido
desdeñadas o temidas por el
cubano. Ha faltado la educación psicológica y técnica
necesaria para romper con
los prejuicios tradicionales
que subordinaban en la estima pública el trabajo de base
manual, reservaban al elemento español la exclusiva
del comercio, y hacían pensar en la industria como en
algo sobremanera aleatorio
y fatalmente exótico. Y esa
pusilanimidad económica,
encanijadora de iniciativas,
se ha agravado entre nosotros con la temprana traición
de los dos principales agentes de impulsión capitalista:
el crédito bancario y la compañía anónima.

Abandonada así la tierra
a su suerte o al laissez faire
de la desmedida expansión
azucarera, esquivadas o inaccesibles las otras fuentes económicas directas, al cubano
solo le quedaron dos zonas de
explotación a cual más reducida y precaria: las profesiones y la burocracia. El asalto
ha sido numeroso, imponiendo a esas zonas, naturalmente limitadas, una monstruosa
extensión artificial. Ya se
sabe que tenemos muchos
más profesionales -abogados
y médicos sobre todo- de los
que necesitamos. Como el
recurso a los empleos particulares tiene un límite más
evidente e inmediato en la saturación de la oferta privada,
la «empleomanía» se desbordó por la línea de la menor
resistencia: la de la burocracia oficial, a todas luces excesiva para un Estado de las
atenciones del nuestro.
En suma, tenemos esta
consecuencia: el cubano, en
sus mayores contingentes,
vive del azúcar, de una profesión congestionada, o de
un asilo no menos repleto,
la Administración pública.
Los fenómenos de superproducción y competencia en
el primer caso, y el hecho
común de la congestión en
los otros dos, hacen las tres
dedicaciones muy inseguras.
EI cubano es, pues, un ser
que vive económicamente en
precario.
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Sería fácil demostrar, si
no resultara casi obvio, que
donde hay preocupación económica no puede haber una
intensa sensibilidad cultural
o cívica. Estas comportan
un afán de superación que
representa, en cierto modo,
un lujo vital, instintivamente
pospuesto a la necesidad primaria de existir. Acaso sea
cierto que los rebeldes suelen reclutarse copiosamente
entre los desesperados. Pero
no entre los hombres a media ración o a ración insegura. Los que en tal situación
se hallan, antes de rebelarse,
antes de arriesgarse, se pliegan, por imperativo fisiológico y muchas veces social,
a todo lo que exija el aseguramiento de su pitanza.
El profesional cubano
vive demasiado embargado
en la caza y atención del
cliente para preocuparse
-más que de un modo marginal y pasivo, en las jeremiadas de la conversación privada- por las vicisitudes de
la cosa pública. El empleado
particular no quiere arriesgar en actitudes políticas
el beneplácito de empresas
generalmente bien avenidas
con el Poder, o dependientes de él. Y en cuanto al

pobre empleado público,
bastante es que cuide de su
«despojo» con una adhesión
incondicional, aunque lleve
la procesión inconforme por
dentro.
Repartida entre estas situaciones, la juventud naturalmente apta y sensitiva se
ve constreñida por la inestabilidad económica a mirar lo
que pasa con ojos de carnero
degollado. Pero no es esta la
única razón de su aparente
–y en cierto modo real- indiferencia.
La inhibición cívica de
todo un pueblo, o de toda
una generación, puede deberse: o a falta de una sensibilidad cívica primaria
-conciencia elemental de sus
derechos y deberes-, o a la
falta de aptitud para ejercitar la sensibilidad cívica de
que dispone y ejecutar sus
dictados.
Esa falta de aptitud puede, a su vez, ser motivada,
como ya hemos visto, por
una ausencia de garantía
económica, que obligue al
individuo a elevar al primer
rango de su ocupación y de
su preocupación la dura necesidad primaria de vivir.
Pero aun suponiendo que no
se de esta precariedad económica, la aptitud cívica natural también resulta a veces
minada por la indecisión,
el escepticismo y la frivolidad derivados de un estado
insuficiente de cultura. Con
esto apunto a la que creo ser
otra de las causas permanentes de la deserción cívica de
nuestra juventud. Junto a la
crisis de la economía y la
crisis de la ilusión, la crisis
de la cultura.
¿Qué es, pues, lo que le
ocurre a la cultura nuestra?
Juzguémosla por sus resultados, por su representación
media. En general, el cubano
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es un ser carente de principios arraigados de cualquier
orden, y por consiguiente,
de adhesiones fervorosas y
de una noción delicada de
los valores. Creo haber demostrada esquemáticamente
en mi Indagación del Choteo
que este, como actitud característica de nuestro pueblo,
se debe a esa deficiencia del
sentido de valoración tanto,
por lo menos, como a proclividades y vicios de temperamento.
La capacidad para valorar, para advertir la importancia y trascendencia de
las cosas, es logro solo de
la cultura. Hay seres que
nacen dotados naturalmente
de ella, en una forma como
instintiva: son los justos natos del tipo de Martí. Pero
cuando no se viene al mundo con esta dádiva exquisita de la Naturaleza, sólo
la cultura puede llenar ese
hueco enorme, que es casi
la brecha en que se separa
lo humano de lo animal.
Ya se ha dicho mucho,
recordando la fecunda distinción de Max Scheler, que
cultura no equivale a saber.
No es sólo información,
cosa añadida o adjetiva, sino
forma interior, algo que viene de las raíces del ser. Es,
por consiguiente, el resultado tanto de la educación
expresa y deliberada que da
la enseñanza, como de aquella otra, más difusa, pero no
menos penetrante, que proviene del ambiente que se
respira, de los ejemplos que
se ven, de las conversaciones que se tienen y los libros
y periódicos que se leen.
Una y otra forma de
educación asumen, entre
nosotros, la crudeza y provisionalismo que todos co
nocemos. Aventuro, por lo
que valga, la sospecha de

que en nuestras escuelas,
en nuestros colegios y en
nuestra Universidad, la enseñanza está limitada escuetamente a impartir nociones
e informaciones prácticas,
de tipo técnico y objetivo,
totalmente desprovistas de
sentido social y normativo. Por esto entiendo una
negligencia del incremento
de «responsabilidad» que
aspira, o debe aspirar a
comunicar, toda educación.
«No puede haber -ha escrito
recientemente John Deweyningún desarrollo sólido y
equilibrado de la mente y
del carácter aparte de una
asunción de responsabilidad». El modo de fomentar
ésta desde la escuela, pudiéramos sugerirlo bastante
diciendo que se trata de darle a toda la enseñanza una
orientación más interna y de
más rico contenido ético. La
manera de formar hombres
cívicos no estriba en enseñarles Cívica a los niños,
ni solamente en espiritarlos
con el anecdotario patriótico, sino, sobre todo, en
formarles una sensibilidad
moral. Hagamos hombres
decentes y lo demás se nos
dará por añadidura.
Al ambiente le faltan
también esas sustancias flo
tantes de moralidad, claro
está. Todo conspira contra
ellas, desde las insinuaciones de nuestro clima y de
nuestra composición social, hasta las tentaciones
de nuestra vida trabajada y
desencantada, que busca un
refugio en los paraísos de la
sensualidad, cuando no en
los de peor laya. Para modificar radicalmente esto,
había que lograr primero el
cambio de los hombres. Pero
todos podemos ir ayudando
un poco en lo previo de esta
tarea, con solo aumentar día
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tras día nuestros ejercicios
de dignidad y hacer evidente nuestro desprecio hacia
las pequeñas cosas y los
pequeños hombres que nos
encanallan el ambiente.
La falta de este clima
propicio es lo que determina en tantos jóvenes cubanos dotados de natural sen
sibilidad cívica un profundo escepticismo y un asco
invencible a los mentideros
y encrucijadas de la acción
política normal. El resultado
es que unos se abstengan de
participar en ella, y otros se
vean cada día mas impulsados hacia la acción política
de otros ideales. Hay que
volver por la democracia
limpia, si se quiere que la
juventud trabaje en el deber
patrio.

Jorge Mañach (Sagua la Grande,
1898–San Juan de Puerto Rico,
1961). Ensayista, periodista y
profesor. Graduado de las universidades de Harvard y de La
Habana. Fue uno de los editores
de la Revista de Avance, miembro del Grupo Minorista y profesor de Historia de la Filosofía en
la universidad habanera. También
tomó parte activa en la política
nacional y llegó a ser Ministro de
Estado durante el gobierno de
Batista (1940-44) y senador por
el Partido ABC. Entre sus obras
se encuentran Indagación del
choteo (1928), Martí, el Apóstol
(Madrid, 1933), Historia y estilo
(1944) y Para una filosofía de la
vida y otros ensayos (1951). Participó en la oposición a las dictaduras de Machado y de Batista y
en desacuerdo con la orientación
socialista del gobierno cubano se
marchó del país en 1960. El presente artículo vio la luz en marzo
de 1930 y nosotros lo hemos tomado de la compilación de textos
de Mañach Pasado vigente. La
Habana, Editorial Trópico, 1939,
pp. 29-35.
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Reflexiones en torno a...
Espacios de debate
público en Cuba

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende ofrecer,
en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna temática
relevante.
En este número exponen sus opiniones los especialistas José Ramón
Vidal, Jorge Domingo Cuadriello, Enrique López Oliva, Daniel Salas
González, Pablo Argüelles Acosta y Gustavo Andújar Robles.
Espacio Laical 3/2009
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Entrevista a José Ramón Vidal

Debemos comprender cuánto
nos enriquece la diversidad
José Ramón Vidal ha dedicado su vida al conocimiento de los procesos
comunicativos. Quiénes estudiamos en la Universidad de La Habana la
carrera de comunicación social lo recordamos a él y a su esposa –la
profesora Marta Alejandro-, como dos incansables precursores del
pensamiento de Pablo Freire en Cuba. Psicólogo de profesión, desde hace
varios años trabaja en el Centro Martin Luther King, donde se desempeña
como editor de la revista Caminos, entre otras responsabilidades. Además,
fue director del periódico Juventud Rebelde entre 1985 y 1990 y decano de
la entonces Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana entre
1990 y 1993. El profesor Vidal ha querido compartir con los lectores de
Espacio Laical sus reflexiones sobre los espacios públicos de debate en Cuba.
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
- Profesor, ¿qué entiende usted por espacios públicos?
- Creo que, desde el punto de vista académico, puede
haber diferentes definiciones. Hasta el propio concepto
de espacio público es un espacio de debate. En general se
acepta que “es el lugar donde cualquier persona tiene el
derecho de circular, en oposición a los espacios privados,
donde el paso puede ser restringido, generalmente por
criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u
otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público”, según aparece
en la Wikipedia, que como observas se refiere a espacio
físico. Pero también se define desde lo social, lo cultural,
lo comunicativo como un lugar real o virtual de relación
y de identificación de manifestaciones políticas, sociales,
culturales, de contacto entre la gente y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público
se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad
de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de
acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y
por su capacidad de estimular la identificación simbólica,
la expresión y la integración cultural.
Hay una relación, sin lugar a dudas, entre el concepto
de espacio público y el de opinión pública. Estos dos
conceptos pueden coexistir en castellano, un poco como
continente y contenido. Para la teoría tradicional liberal,
la opinión pública es un espacio de equilibrio, formado
por consenso en la sociedad civil, frente a la opinión
formada desde el Estado y desde los poderes económicos.
En Alemania sobre todo, donde hay una larga tradición
Espacio Laical 3/2009

de reflexión sobre lo que es la opinión pública, se ha
producido una mirada crítica al concepto tradicional de
opinión pública, toda vez que se considera que los medios
de comunicación desempeñan un papel muy importante,
sobre todo en lo que ellos llaman la tematización, o lo que
en los Estados Unidos llaman la teoría de la agenda. Los
medios imponen temas a la opinión pública, esta ya no es
tanto un producto consensuado como una construcción
deliberada.
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Es decir, son conceptos que han ido evolucionando.
Pero no cabe duda que de continuo, los seres humanos,
que vivimos en sociedad, estamos confrontando visiones.
Cuando digo confrontando no tiene que ser enfrentando,
sino es presentándose unas visiones y otras y se van formando determinadas visiones comunes o al menos compartidas. Pero hay momentos en que no se forman esas
visiones comunes. Los diferentes puntos de vista tienen
cierta compartimentación social; depende de los temas,
del arraigo o tradición que puedan tener en uno u otro
grupo social, las creencias o los prejuicios que pueda haber alrededor de un tema. Hay muchos factores que pueden intervenir en estas construcciones que se hacen desde
los espacios públicos.
Por tanto, no te quiero hacer una definición cerrada.
Lo que estoy poniendo sobre el tapete son las diferentes
visiones que puede haber sobre el tema, y creo que toda
sociedad dispone de múltiples espacios públicos. Lo que
sucede es que hay espacios públicos que son más visibles
que otros. Porque hay espacios públicos que tienen una
repercusión en los medios y estos los hacen visibles, o
tienen su propio medio. Hay un espacio público de debate
en Cuba que es Último Jueves, de la revista Temas. Ese es
un espacio muy visible, porque en el espacio se discute la
revista, pero, a su vez, la revista recoge lo que se discute
en los espacios, y hay otros espacios públicos que son
mucho menos visibles, pero no dejan de ser importantes,
no dejan de contribuir a esta construcción que va formando por consenso.
- Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos
de debate en espacios públicos?
- Te decía que de continuo estamos confrontando visiones. Muchas veces estas visiones están más cercanas
y otras más lejanas. Nosotros, desde nuestra metodología
de trabajo en el Centro Martin Luther King (CMLK),
preferimos hablar de construcción, más que de debate.
Porque desde posiciones que pueden estar más o menos
cercanas, pero con valores compartidos, nosotros pensamos que se puede dialogar, en el sentido freiriano de
la palabra. Es decir, construir juntos aquello que Freire
llamaba la palabra transformadora, que sólo se logra
cuando la reflexión y la acción están estrechamente interconectadas, de tal forma que se alimentan recíprocamente
Y vamos construyendo palabras transformadoras que nos
integran, que nos unen, que nos identifican en una visión
compartida. Y eso es lo que llamamos diálogo, que es
un intercambio que transcurre no sin contradicciones, no
sin tensiones, pero desde algunos valores compartidos y
donde va fluyendo esa visión más común.
Hay contradicciones que no son antagónicas, que muchas veces son visiones no tanto sobre el qué sino sobre
el cómo; pero hay otros momentos en que las visiones
parten de valores que no son tan iguales, en ocasiones,
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incluso, son contrapuestos. Y
ahí sí se produce otro tipo de relaciones donde la argumentación de cada
posición a veces llega a puntos de incomprensión, de no avance. Y nos quedamos en que
tú asumiste una posición y yo tengo otra y creo que
ese es el fin del debate, el límite del debate, cuando llega
al punto en el cual pensamos que ya no hay más evolución. Y es un punto que hay que tratar de evitar cuando
sea evitable, porque hay veces que no es evitable, porque
hay relaciones de fondo, de poder o de riqueza, que hacen muy difícil o imposible compartir una visión.
Muchas veces, incluso en grupos o en personas que
pueden tener determinados antagonismos, puede haber
algunos puntos de contacto, puede haber algunas visiones compartidas sobre determinado valor. Yo creo que
siempre el debate o el diálogo puede tener un momento
constructivo, puede tener un momento de construcción
común. Pero creo que el diálogo o el debate tiene que ser
el espacio donde, en la mayor equidad posible, podamos
nosotros exponer nuestros puntos de vista y escuchar los
otros puntos de vista, con respeto, sin tratar de descalificar al que tiene una posición contraria, sino concentrarnos en el análisis de los argumentos. Ese es un defecto
que tienen algunos de los llamados espacios de debate
en Cuba, que se centran más en tratar de descalificar a
quien tiene una opinión distinta, que en argumentar acerca de las opiniones contrarias, lo cual puede ser mucho
más productivo. Creo que esta es una de las expresiones
de falta de cultura de debate que tenemos entre nosotros,
que no es gratuita, que tiene que ver con la no existencia
de suficientes espacios públicos visibles, socialmente visibles, que vayan construyendo esa cultura de debate.
Muchos de nuestros espacios de debates son poco visibles, son espacios en el marco formativo. Por ejemplo,
un aula siempre es un espacio de debate y es público,
pero no es visible, o no es necesaria o suficientemente
visible. Estamos llenos de espacios de debate y estamos
llenos de debates, porque estamos muy necesitados de
construir visiones compartidas, de construir imaginarios
compartidos. Los avatares de la historia reciente nos han
desdibujado muchos de los imaginarios más compartidos.
Creo que para bien y para mal. Para mal porque toda
nación necesita tener un proyecto país, algo que integre,
que una. Nosotros tenemos muchas cosas que nos unen
(tenemos una historia, un patriotismo, un orgullo, una
realización, una vida compartida de generaciones completas), pero también hay otras cosas que nos separan,
sobre todo en este último período histórico, de crisis,
de desmoronamiento de paradigmas donde se han erosionado visiones compartidas. También te decía que puede
ser para bien, porque tal vez la visiones compartidas no
tenían toda la riqueza que puede dar un re-pensar la so-
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ciedad cubana, un re-pensarnos como país, un re-pensamiento sobre el presente y sobre el futuro. Y creo que ahí
también hay una oportunidad, hay un momento positivo,
siempre y cuando respetemos las reglas del debate más
constructivo, que nos enriquezca, que nos haga crecer,
y no que nos encone, nos
desuna, nos empobrezca,
por intransigencia, por
dogmatismo. Porque todo
eso empobrece. Hablo de
un debate abierto, culto,
donde esté en primer plano la contraposición, o el
enriquecimiento, a partir
de la suma de puntos de
vista que pueden llegar
a formar un cuadro más
completo de la realidad.
- Usted hablaba hace
un momento del destacado comunicador y pedagogo brasileño Pablo
Freire. Los que hemos
estudiado comunicación
social en la Universidad
de La Habana estamos
marcados por su pensamiento y por su peculiar metodología. ¿Qué
tiene que decirle Pablo
Freire a Cuba hoy?
- Habría que remontarse primero a las ideas básicas
de Freire, que son muy sencillas, pero que tienen la grandeza de la sencillez. Personalmente, he hecho como una
pequeña distinción del pensamiento de Freire, puede ser
que otras personas no compartan, pero yo me lo explico
de la siguiente manera.
Freire nos está presentando, en primer lugar, una
visión gnoseológica, es decir, desde dónde y cómo se
construye el conocimiento y ha dicho cosas como: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, el conocimiento
es una construcción colectiva, el grupo es el espacio de
construcción de conocimientos. Otro pensamiento muy
importante, tal vez el más importante de toda su visión
gnoseológica, el conocimiento es la relación permanente
entre reflexión y acción. Él decía que si no es estrictamente solidaria, integrada, unida, la relación entre reflexión
y acción, la palabra no puede ser transformadora. Lo que
queda no es transformador, sino que se convierte en pura
palabrería, si le falta la práctica, o se convierte en puro
practicismo, si le falta la reflexión.
Esta visión tiene mucho que decirnos a nosotros. Que
tenemos que sentarnos a pensar lo que hacemos, lo que
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hemos hecho, lo que estamos haciendo y pensarlo desde las diferentes visiones e intereses que pueden estar
involucrados en ese hacer, en eso que hemos
hecho o en eso que queremos hacer. Y, a partir
de ahí, reflexionar
para mejorar ese otro
momento de esta dialéctica que es el volver
a hacer, para volver a
reflexionar. Esto es un
continuo que nunca
acaba. No puede haber
entonces tema cerrado, temas concluidos,
verdades
absolutas.
Tenemos que entender
que la verdad social es
una verdad humana y
es una verdad que los
humanos tenemos que
estar en continua recreación, pues se ha de
construir socialmente.
Como decía Martí:
“Hay unas pocas verdades esenciales, y estas caben en el ala de
un colibrí”. Creo que
Freire, en eso, coincide
mucho con Martí. Por
tanto, es una primera
área donde Freire tiene mucho que decirnos. Pero también Freire nos está dando un grupo de visiones que son
pedagógicas, que se derivan de estas. Por ejemplo: no
un educador para un educando, ni un educando para un
educador, sino educadores-educandos. Es decir, todo el
que está aprendiendo, enseña; todo el que está enseñando, aprende. Esa relación de que el conocimiento que
tengamos es siempre una propuesta de interpretación de
la realidad, pero que nunca está acabada, que necesita
estar iluminada por otras experiencias, por otras visiones, por otros intereses, por otros puntos de vista. Es
como si fuéramos siempre completando la verdad. La
verdad es algo que nunca queda totalmente construido…
Las condiciones sobre las que se ha asentado la verdad
han ido cambiando, entonces la verdad necesita nuevos
enriquecimientos. Eso es una visión pedagógica importante. El partir de la práctica es un principio pedagógico
de Freire. Hacemos las cosas desde un saber, y hacemos
las cosas desde una experiencia. Pero partir no quiere
decir quedarse allí. La palabra lo dice: partir. Desde allí
crecernos, desde la reflexión que incluye a la teoría, que
incluye al conocimiento de otros, que incluye a la infor-
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mación. Algunos quieren ser más freiristas que Freire,
donde todo es el pueblo, los sectores populares, la cultura
popular… Ese es el punto de partida, pero no te puedes
quedar allí, tiene que haber un diálogo de saberes. Este
es otro principio pedagógico importante que nos da Freire: producir un diálogo de saberes, pero para eso tiene
que haber un respeto de saberes. El único saber que es
respetable no es el saber que viene de la academia, o del
mundo intelectual. El saber que viene de la experiencia
ancestral de los sectores populares también es respetable.
No sólo es respetable la alta cultura, elaborada y refinada
intelectualmente, sino que es tan respetable la cultura que
viene de las prácticas tradicionales de los sectores populares. Respetables, pero que a la vez ambas tienen que
tener su momento de criticarse a sí mismas, porque cada
elemento o forma cultural tiene un momento de virtud,
tiene un momento positivo, de conocimiento, de enriquecimiento, pero puede tener sus lados negativos, dañinos,
retardatarios.
Tú no puedes decir, que venga la cultura popular porque es la buena, porque esa cultura puede tener una serie
de elementos que son negativos para los seres humanos;
o que venga la cultura intelectual y tecnológicamente desarrollada, porque también tiene su momento destructivo.
Y quizás haya que tomar un norte para ese diálogo de
saberes, y creo que el norte del diálogo de saberes tiene
que ser la afirmación de la vida. Nada que vaya contra
la vida plena, digna, de los seres humanos, puede ser
justificable. Incluso, los proyectos y las utopías de futuro
que los seres humanos construimos, desde distintas formas de fe, muchas veces exigen sacrificios que no van a
reafirmar la vida, sino que son contrarios a ella y en ese
caso deben ser también rechazados.
El camino verdadero de encuentro de la utopía es
justamente cuando ese sea el camino de la afirmación
permanente de la vida y no su negación. Sólo la reafirmación de la vida nos va a conducir a la realización de
las utopías.
Freire nos dice también algunos principios políticos.
Los modelos de educación, de comunicación, responden
a intereses políticos y económicos. La reproducción de
determinados modelos responde a la dominación, no a la
liberación, no a la emancipación de los seres humanos.
Los modelos que emancipan son los que convierten a
los seres humanos en sujetos de su propia vida y no los
que reducen a las personas a objetos de las decisiones o
del “trabajo” de otros, ya sea el doctrinal o el políticoideológico. Eso nunca es emancipador, y, por lo tanto,
no es reafirmador de la vida. La manera de emancipar a
los seres humanos es convertirlos en sujetos de su propia
emancipación. No hay otro camino y esa es otra enseñanza que viene de Freire.
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- ¿En qué espacios de la
prensa, la radio y la televisión nacional se intenta propiciar el debate y
en qué medida lo logran?
- Por razones históricas y del modelo asumido, los espacios de debate público en los medios han
estado constreñidos a momentos o a temas determinados.
Nosotros siempre hemos discutido públicamente bastante
bien la pelota. El beisbol nació bastante bien discutido
en espacios públicos, y hay temas de la política cultural
que han sido bastante debatidos, pero hay sectores de la
política cultural e incluso, zonas de las decisiones del
beisbol también han estado fuera de los debates públicos.
Estos son dos ejemplos muy evidentes. Pero sabemos
perfectamente que hay muchos temas que han estado fuera del debate de los medios de comunicación. En otros
momentos he dicho que se debe a dos razones. Una, es
esa especie de mentalidad de plaza sitiada, que es parte
de nuestra cultura, que no es gratuita. Hay una historia
detrás de eso, hay hechos concretos que explican, lo que
no significa por eso que esa mentalidad de plaza sitiada no tenga momentos dañinos para nuestra sociedad.
Justamente son aquellos momentos donde esa mentalidad
impide o limita el momento de autoreflexión como nación, como país, como sociedad, incluso como proyecto
político, y eso es negativo. Creo que no todo se le puede
atribuir al hecho histórico concreto de la plaza sitiada,
creo que también hay cosas que vienen de la herencia del
modelo que se asume desde las izquierdas que, a su vez,
son reproductores de modelos de dominación. Martí tiene también una frase que dice: “el delito de haber sabido
ser esclavo se paga siéndolo mucho tiempo todavía”. Eso
significa que la liberación no es un acto, sino un proceso
en el cual, durante mucho tiempo tú sigues arrastrando
cadenas y aún aquellos que están luchando por la emancipación reproducen formas de dominación.

...creo que el diálogo o
el debate tiene que ser el
espacio donde, en la mayor
equidad posible, podamos
nosotros exponer nuestros
puntos de vista y escuchar
los otros puntos de vista,
con respeto, sin tratar de
descalificar al que
tiene una posición
contraria, sino
concentrarnos en el
análisis de los argumentos.

Creo que los medios de
comunicación deben tener un
papel, dar espacios para la
diversidad, para que haya
contrapunteo de puntos de
vista, que pueden caber,
incluso, dentro del mismo
proyecto, pero que pueden
ser visiones distintas del
proyecto. Lo que no
enriquece nunca es el
discurso único, que siempre
es empobrecedor.
La revolución de Haití fue la primera independentista
y de ruptura de las cadenas de la esclavitud, pero reprodujo, acto seguido, un régimen de dominación muy fuerte. Porque hicieron lo que habían aprendido a hacer. No
lograron construir otra manera de ejercer el poder. Pero
eso se ha reproducido una y otra vez, en varias medidas;
no todos los procesos son iguales. Pero todos sí tienen
una cuota de deuda con el pasado.
Si leemos a Gramsci sabemos que es como la permanencia de resortes, de elementos de la cultura hegemónica
en aquellos que están luchando contra esa hegemonía.
Porque la hegemonía no es sólo la cultura de los dominadores, sino también de los dominados, que son penetrados
por la cultura hegemónica, porque es la cultura que legitima la dominación. Y si no está interiorizada en los dominados, no queda legitimada y naturalizada la dominación.
Y de eso no nos desprendemos tan rápidamente como de
una estructura política, incluso del poder del Estado. Es
más fácil, aunque pueda parecer difícil, asumir el poder
del Estado que despojarse de estos elementos culturales:
los arrastras. Y en ese arrastre hay mucho de verticalismo, de autoritarismo, de asumir que yo tengo la verdad.
La verdad no es la de nosotros, la verdad es mía, soy el
dueño de la verdad, y por ese camino podemos reproducir formas de dominación. Es como el mundo virado al
revés. Y el problema no es virar al revés el mundo, sino
hacer otro mundo nuevo. Pero eso es un proceso cultural
que comienza con una toma de conciencia de que somos
portadores de los métodos de la dominación. A partir de
esa toma de conciencia, debemos empezar una autotransformación y posibilitar lo primero que dije: contribuir a
la realización de procesos formativos, de desarrollo cultural, de transformación paulatina pero visible del ejercicio
del poder para convertir cada vez más a todos los seres
humanos en sujetos de su propia vida. Tampoco lo puedes
decretar: a partir de mañana, todo el mundo es sujeto
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de su vida… porque eso es una
construcción cultural en otra cultura, es otro estadio civilizatorio.
Pero cualquier proyecto que apunte hacia
un mundo que puede estar más lejos o más cerca
(no lo sabemos, no está escrito, hay que construirlo),
debe tener esto como premisa, debo apuntar a lo nuevo,
debo dirigirme a lo soñado y no debo reforzar lo anterior.
Ahí es donde está la distinción. O refuerzo el mecanismo
anterior y lo empleo supuestamente para fines liberadores
(que no van a ser sino reproductores de una dominación),
o determino que voy a hacer un cambio cultural radical
aunque sé que no puedo aplicarlo plenamente desde ahora. Pero mis métodos, mis procedimientos, mi forma organizativa los pongo en función de convertir a la persona
en sujeto y no mero objeto. Es decir, socializar el poder.
Estoy poniendo en el otro una cuota de poder, cada vez
mayor, lo que implica más responsabilidad, porque ser
sujeto de mi vida es junto a una manera de liberarme,
también es una manera de responsabilizarme.
Lamentablemente, ¿qué vemos hoy en Cuba? Muchas personas que están esperando que todo les llegue
del Estado. No podemos responsabilizar a esas personas
de esa mentalidad, tenemos que pensar que también hay
un Estado que ha desempeñado un papel de proveedor
universal. Al asumirte como sujeto único, estás des-responsabilizando al otro. No sólo lo estás dominando o
reproduciendo una forma de dominación, sino que a la
vez lo estás des-responsabilizando. Y por eso decimos
que es necesario desplegar procesos de autoconstitución y constitución de sujetos, porque eso no se da solo,
como la hierba mala, pasa por decisiones políticas, por
voluntad política, por procesos educativos intencionados
y pasa por una creciente socialización del poder y de la
responsabilidad.
- ¿Cuál ha sido su experiencia durante estos años
en el Centro Martin Luther King (CMLK)?
- Te puedo hablar un poco de lo que hacemos, de
nuestra experiencia, pero no te puedo decir que es una
receta infalible; sabemos que hay diferentes maneras.
Nosotros trabajamos tanto con los espacios eclesiales,
a partir del trabajo que hace el Centro en el programa
de formación socio-teológica y pastoral, como con los
espacios de la sociedad secular cubana. Tratamos de ir
creando paulatinamente espacios de reflexión y pensamiento crítico; espacios de verdadera participación. Esta
participación no se reduce a estar, sino que tiene distintos
momentos: estoy, formo parte y tomo parte. Sobre esa
base abrimos espacios reflexivos en los procesos formativos, en los procesos comunitarios, en los procesos institucionales que se gestan, en las bases, a partir de estas
ideas freireanas traídas a la realidad cubana, contextualizadas, no aplicadas con dogmatismo como una nueva
receta o manual que nos resolverá todos los problemas;
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sino como un camino lleno de dificultades y de contradicciones. Pensamos que es un camino que va a conducirnos
a donde queremos aunque es más difícil aparentemente,
pero más eficaz y expedito a largo plazo. Vamos a trabajar sobre roca y no sobre arena, como la imagen bíblica.
Entonces te puedo decir que hay múltiples lugares que
trabajan con nosotros y nosotros con ellos, nos enriquecemos mutuamente, donde tenemos fructíferos espacios de
diálogo, que nos hacen crecer, sobre diversos temas.
Tuvimos un grupo de personas preocupadas por el
medio ambiente que formaron un proyecto de educación
ambiental. Lo han logrado y hoy tienen reconocimientos
y son una institución, y empezaron siendo tres o cuatro
personas con inquietudes. Ellos a partir del debate, de
la construcción, de acoger a otros y poder proponer su
proyecto y enriquecerlo con otras visiones han ido creciendo… Un barrio en Matanzas, donde nosotros trabajamos, que cada vez ha ido recuperando la autoestima, sus
tradiciones. Han ido mejorando la convivencia interna,
su imagen ante el resto de la comunidad, han disminuido
elementos negativos de violencia, de actividades delictivas, a partir de su autoreconocimiento. Todo eso a partir
de espacios de pensamiento crítico sobre sí mismos.
Críticos no en el sentido de la negatividad, del rechazo, sino del discernimiento. Cómo soy, qué soy, qué es
bueno, qué reafirma mi vida digna, plena o qué me daña,
me perjudica. En ese discernimiento, en ese incremento
de la autoestima veo que puedo crecer sin depender de
otros, desde mí mismo. Creo que hay un elemento importante para que haya un verdadero diálogo: el clima de
confianza. No puede haber desconfianza en el diálogo.
Hay un trabajo de Freire que acabamos de publicar
en el número 50 de la revista Caminos donde él habla de
qué cosa es el diálogo. Y es muy interesante cuando él
habla de un grupo de cualidades, entre ellas la confianza.
Pero no sólo se queda en la confianza, pone la humildad
del que tiene que participar en el diálogo. Él habla de que
en el diálogo tiene que haber una relación entre acción y
reflexión, que sea un diálogo insertado en la vida, pero
no quedarse en la vida concreta, sino elevarse espiritualmente, avizorar nuevos horizontes, trazar el camino para
la realización de los sueños. Y habla del otro elemento:
el amor. Si no tenemos una dosis de amor por los otros,
dialogar es muy difícil. Porque el diálogo es tensión, e
incluso dejación, es ponerme en el lugar del otro. Y para
eso hay que quererse como humanos. Freire habla de todas esas cualidades del diálogo. Y eso es lo que nosotros
tratamos de hacer. No es fácil. Es más fácil comprenderlo, explicarlo, incluso, comprometerse uno a querer, pero
es mucho más difícil ser coherentes y prácticos en ese
diálogo. Porque conspiran muchas otras cosas en la vida
y tu mismo pasado, conspira contra eso. Se te sale la otra
cara, la otra oreja, por eso es un proceso de autotransformación muy difícil, a veces angustioso, a veces doloroso,
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pero que es el camino.
Creo que tenemos que seguir
propiciando más confianza cada vez, tenemos que seguir debatiendo con humildad;
tenemos que saber respetar al que tiene un criterio
diferente. Hay un elemento muy importante que es difícil de aprehender, pero que es imprescindible para un
debate fructífero: no hablar ya de tolerancia ni de aceptación, que durante un tiempo me pareció como una buena
meta, hay que superar los estadíos de tolerancia y aceptación. Hay que ir al estadio de la comprensión de cuánto
nos enriquece la diversidad. No tengo que tolerar que
alguien sea distinto a mí, sino darme cuenta de cuánto
me enriquece. Por supuesto, todo tiene límites. El intransigente, el fascista, el dogmático al extremo es diverso,
pero no me enriquece, sino que trata de empobrecerme.
Volvemos entonces a nuestro “norte” que es la reafirmación de la vida. No quiere decir que es un mundo de
leche y miel. Hay momentos de amargura y momentos en
que hay límites a ese enriquecimiento de la diversidad.
Freire hacía una distinción entre lo antagónico y lo
diferente. Antagónico es aquello que no reafirma la vida,
aquello que va contrario, de alguna manera, a la vida. Y

cuando hablamos de vida no sólo nos referimos a la biológica, incluimos la espiritual, la digna, la plena. Lo que
no reafirma la vida no me enriquece.
- ¿Cuáles son las virtudes y las carencias del ciudadano medio cubano para lograr una participación de
manera efectiva en el debate público?
- Creo que todo esto que te he dicho está ausente en
una buena parte de nuestra cultura. Con mucha frecuencia nos creemos los dueños de la verdad. Dondequiera

que estemos, y en la posición en que estemos, nosotros bate público que hubo en los años
somos los dueños de la verdad. Eso no es gratuito, eso 60. Esos espacios de debate público
tiene una historia, una raíz. Pero el momento reflexivo existieron en Cuba en momentos que el
de comprender, de concienciar que eso nos limita es muy país estaba en una posición menos sólida que
importante para superarlo. Pero hay mucha intransigen- la de ahora, con menos condiciones. Creo que se
cia, mucha creencia en que somos dueños de la verdad, recordó quizás con un poco de nostalgia y se idealizó
hay mucha falta de humildad. Y son cualidades por las un poco. Yo soy de los 60 también, y sí hubo espacios
que tenemos que trabajar. Creo que los medios de comu- de debate y muchas cosas se debatieron públicamente. Y
nicación deben tener un papel, dar espacios para la diver- creo que eso fue muy positivo y enriquecedor.
Eso se fue reduciendo paulatinamente y en ya en la
sidad, para que haya contrapunteo de puntos de vista, que
primera
mitad de los 70 se llegó a un límite mínimo en
pueden caber, incluso, dentro del mismo proyecto, pero
los
espacios
de debate público socialmente visibles. En
que pueden ser visiones distintas del proyecto. Lo que
el momento de la llamada Rectino enriquece nunca es el discurso
ficación de errores y tendencias
único, que siempre es empobreNo
puede
haber
negativas aparecieron determicedor. Hay que trabajar, como te
nados espacios. Creo que insudije antes, si las ideas son disentonces tema
ficientes. La crisis que se destintas, en las argumentaciones y
cerrado,
temas
encadena en 1989-1990 canceló
no empezar a darnos puntapiés y
ponernos zancadillas los que pen- concluidos, verdades muchos de aquellos espacios,
los congeló o los retrotrajo, por
samos de distintas maneras. A los
absolutas.
Tenemos
la emergencia de la crisis.
que piensan distinto no tenemos
Lo que está funcionando son
por qué agredirlos. Vamos a arque entender que la
mecanismos
de contingencia,
gumentar.
verdad
social
es
una
pero
creo
que
la crisis es buen
Cuando era yo estudiante de
momento
para
que, juntos, enla carrera de Psicología, tuve dos
verdad humana y es
contremos
soluciones,
juntos reprofesores que eran íntimos amiuna
verdad
que
los
construyamos
un
proyecto
comgos, que se querían y apoyaban
partido.
Pero
bueno,
son
otros
mucho. Sin embargo, ambos tehumanos tenemos que
los
resortes
que
han
primando.
nían posiciones académicas diaestar en continua
No creo tener la verdad absometralmente opuestas. Uno era
partidario irrestricto de las teorías
recreación, pues se luta, pero pienso que debemos
tener alguna reflexión crítica
pavlovianas, y el otro era un proha
de
construir
sobre si pudo haber sido de alfundo freudiano, un psicoanalista.
guna otra manera. Sin embargo,
Y en clases, uno decía una cosa y
socialmente.
pienso que en ese momento apael otro decía lo contrario. Eso nos
recieron algunos espacios, sobre
enriqueció mucho a nosotros. Tetodo
en
el
mundo
intelectual,
en el mundo de las revisner profesores que nos dieran visiones distintas. Y, además
tas
culturales,
ahí
están
Temas
y Criterios, hay espacios
de darnos visiones distintas, nos daban una lección ética
importantes;
este
mismo
Centro
y el proyecto que te he
suprema: a pesar de ser opuestos en el pensamiento acahablado
emerge
con
fuerza
en
ese
período y, contradicdémico, eran grandes amigos que se querían y respetaban.
toriamente,
por
un
lado
había
más
cierre
y por otro más
Esa es una lección que nunca he olvidado, y que debemos
posibilidades.
Espacio
Laical,
la
revista
de
ustedes, creo
premiar en nuestra sociedad.
que es ejemplo de ello, un espacio de debate público, que
- ¿Qué otros espacios de debates, aparte del Cen- emergió y se ha consolidado en este tiempo. Por tanto, no
tro, cree usted que son importantes en la sociedad cu- es un proceso lineal.
Aparecen, incluso, en medios más oficiales algunos
bana de los 90?
espacios,
como cartas de lectores, que habían desapa- No podemos hablar en términos absolutos. Creo que
recido.
Esta
sección reaparece con fuerza, incluso, con
siempre ha habido espacios de debate público. Lo que
un
espacio
amplio.
Este espacio de cartas de lectores se
sucede es que estos espacios muchas veces han estado
convierte
en
un
resorte
para tener que dar respuestas a
constreñidos a espacios muy poco visibles, poco recogila
opinión
pública.
Eso
hay que saludarlo, aunque me
dos por los medios.
siguen
pareciendo
insuficientes.
Ha habido momentos en que eso ha tenido escenarios
Con frecuencia, aprecio en la radio cubana momentos
diferentes. Durante la llamada guerrita de los e-mails se
y
programas
interesantes, donde se debaten cosas con
hizo mención, hasta con nostalgia, de los espacios de deEspacio Laical 3/2009
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el lenguaje de los cubanos, sin mucha retórica, y uno
se sorprende a veces escuchando la radio: eso es muy
bueno y saludable para Cuba. La televisión puede ser, tal
vez, el espacio de menos debate, siendo la televisión el
medio de comunicación y de consumo cultural más recibido en el país. Creo que eso es una carencia muy fuerte,
y que abría que imaginar otra televisión. Ahí tengo que
hacer una salvedad: hay una posibilidad en los telecentros
municipales. He visto cosas interesantes en ellos, mucha
documentalística interesante y algún reflejo de la vida real
en las comunidades. Esa contradicción expresada en la
televisión, la hace más creíble, más cercana, más útil.
- ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías de la producción digital en este sentido?
-Creo que son excelentes para poder democratizar y
ampliar, cada vez más, las posibilidades de los espacios.
El ejemplo está en la documentalística joven cubana. Hay
que ir a la Muestra de Jóvenes Realizadores, que con recursos mínimos están haciendo una producción riquísima
que da cuenta de la vida compleja, contradictoria, llena de matices de la sociedad cubana, que no aparece en
otros medios. Estos jóvenes creadores tienen espacios en
el ICAIC, en determinados momentos y en determinadas
salas de cine, pero casi nunca llega al circuito comercial
del cine, y jamás llega a la televisión. Ellos nos están
diciendo cantidad de cosas que sería muy bueno que pudiéramos todos escucharlas. Se trata de puntos de partida
para debates, reflexiones críticas, para todos, no sólo para
los que están en el poder, sino para toda la sociedad, porque el momento de reflexividad crítica no es yo critico al
gobierno, critico al Estado. No. Incluyámonos en la crítica, porque la crítica, la reflexión y el debate de puntos
de vista diferentes son sanadores y enriquecedores y es el
fermento para crecer, para ser mejores.
- En nuestro contexto actual, ¿qué decisiones políticas contribuirían a acrecentar el necesario debate
público en los diferentes ámbitos de la sociedad?
- Hay muchas cosas que pudieran hacerse. Una, más
información a través de los medios. Acabar con las zonas
de silencio, acabar con el tratamiento sólo desde la visión
oficial, sino que haya información proveniente de distintas
ópticas y para eso, más información, periodismo investigativo, que refleje esos puntos de vista con seriedad, con
profundidad, con responsabilidad. No sería un toque a
degüello, lo que nos podría ayudar. Creo que habría que
reformular los llamados espacios de opinión, incentivar
en los medios el debate respetuoso, pero con confianza,
sin prepotencia, sobre todo en la televisión, que es donde
más ausente está.
Eso puede ser hecho desde la voluntad política, pero
no por un simple plumazo, sino por un trabajo de organización, de formación y de re-formación de comunicaEspacio Laical 3/2009
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dores para hacer eso con responsabilidad y profesionalidad. El no
hacer esto desprofesionaliza también. Lo
más importante es la voluntad política, porque
potencialidades tenemos para hacerlo con mucha
calidad y con mucha profesionalidad. Tenemos un alto
nivel de instrucción en el país, que hace que nuestros
debates puedan ser de buena calificación, aunque hay extensas zonas de ignorancia también, incluso en personas
instruidas hay zonas de ignorancia, justamente porque
muchas veces no fluye bien la información. Creo que se
debe hacer, si queremos re-construir y re-novar mucho
del compromiso, de visión compartida, de participación
real en nuestra sociedad.
También tenemos que trabajar en lo formativo. Creo
que el sistema educacional, las organizaciones y las instituciones debíamos todas repensar cómo avanzar en estas
nociones que son mucho más cercanas a un ideal emancipador, a una sociedad que quiere tener al ser humano
como centro, que tiene como horizonte a una sociedad
cada vez más justa, de equidad, que tiene valores emancipadores. Si queremos seguir avanzando hacia eso, esto
tiene que ser también una política, conscientemente asumida, que pasa por una reflexión crítica de todo esto que
hemos dicho.
Todo lo anterior no es que debemos hacerlo, sino
que tenemos que hacerlo. De lo contrario pudiéramos
llegar a momentos difíciles en nuestra sociedad, que dañarían un proyecto que tiene 50 años de camino y debe
ser preservado y rescatado en todo lo que ha reafirmado
la vida, y enriquecerlo para que reafirme la vida mucho
más aun.

Los modelos que
emancipan son los que
convierten a los seres
humanos en sujetos de
su propia vida y no los
que reducen a las
personas a objetos de
las decisiones o del
“trabajo” de otros, ya
sea el doctrinal o el
político-ideológico.

Sobre nuestros espacios
públicos de participación
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

E

l triunfo revolucionario de 1959 no solo constituyó el desmantelamiento de un sistema dictatorial,
sino la renovación de las esperanzas de disfrutar de un estatus nacional incluyente, en el que no tuvieran cabida la
violencia, el atropello a los derechos ciudadanos y el clima
de terror impuesto en los últimos años. Los cuerpos represivos del régimen derrocado habían dirigido sus acciones
hacia los opositores políticos y sus distintas organizaciones; pero también habían tratado de desarticular los espacios públicos de participación y debate, como la prensa, la
radio, la televisión, las instituciones culturales, las mesas
redondas y los congresos, en los que pudieran manifestarse
ideas revolucionarias o que de alguna manera cuestionaran
aquel gobierno llegado al poder de modo ilegítimo y por
medio de la fuerza. En correspondencia con esa actitud,
un grupo de jóvenes batistianos en mayo de 1952 asaltó el
programa radial “Universidad del Aire” en momentos en
que el profesor Elías Entralgo hacía un balance crítico del
cincuentenario de la República, unos meses después fue
suspendido, cuando ya estaba a punto de inaugurarse, el
congreso titulado Conferencia de los Españoles por la Paz,
y al año siguiente fue clausurado el diario Noticias de Hoy,
órgano de los comunistas cubanos. Con posterioridad fue
decretada la censura de prensa y cerrada la Universidad
de La Habana, mientras instituciones culturales como la
Sociedad Cultural Nuestro Tiempo eran acosadas por la
policía. Hechos como estos crearon un ambiente represivo
en modo alguno favorable para el pleno desarrollo de los
espacios públicos de participación.
En enero de 1959 se abrió una nueva etapa caracterizada por la pluralidad, en la cual solamente no tenían cabida los elementos identificados con el régimen depuesto.
La censura de prensa quedó abolida, reabrió sus puertas
nuestro más importante centro docente y el movimiento
editorial del país cobró una mayor fuerza. Retornaron entonces los debates políticos, culturales y filosóficos en un
clima signado por la exaltación revolucionaria, pero pacífico, y volvieron a transmitirse los programas de participación “Ante la Prensa” y “Universidad del Aire”. Ya
con plena posibilidad de desarrollar sus actividades, dos
organizaciones de muy diferente signo político, la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, dirigida por el compositor
Harold Gramatges, y la Asociación Cubana del Congreso
por la Libertad de la Cultura, encabezada por los ensayistas
Espacio Laical 3/2009

Jorge Mañach y Raúl Roa, se trazaron nuevos programas.
La primera de ellas organizó un plan de funciones de teatro
y de cine y la segunda un ciclo de conferencias sobre las
distintas manifestaciones de la libertad, que hubo de impartirse en el Lyceum y Lawn Tennis Club.
Quizás uno de los más claros ejemplos de la diversidad de voces que tuvieron la oportunidad de expresarse en
aquellos momentos fue la coexistencia de tres periódicos
muy diferentes: el Diario de la Marina, “el decano de
la prensa cubana”, con una larga y sostenida trayectoria
a favor de las posiciones conservadoras, Revolución, que
respondía principalmente al espíritu multifacético y renovador que animaba al Movimiento 26 de Julio, y Noticias
de Hoy, apegado a las directrices del comunismo soviético. En igual sentido podemos mencionar que en el año
1960 salieron impresas en La Habana, en grandes tiradas,
los libros de denuncia anticomunista La gran estafa, de
Eudocio Ravines, La nueva clase, de Milovan Djilas, y
Rebelión en la granja, de George Orwell, así como las
novelas del escritor soviético Aleksandr Bek La carretera
de Volokolamsk y Los hombres de Panfilov en la primera
línea, dirigidas a divulgar el heroísmo de los soldados de
la Unión Soviética. Mientras veían la luz esos títulos tan
antagónicos, el profesor Andrés Valdespino y el dirigente
del Partido Socialista Popular (Comunista) Carlos Rafael
Rodríguez se enfrascaban en una intensa polémica ideológica que a lo largo de varios números apareció en la revista Bohemia. Los suplementos semanales Hoy Domingo y
Lunes de Revolución se complacían en ofrecer, respectivamente, la vida cultural en los países del campo socialista y
textos de escritores franceses y de jóvenes cubanos. Para
algunos la Revolución Cubana era humanista; el pensador
francés Jean Paul Sartre declaraba entonces: “Lo que sorprende primero en Cuba (...) es la ausencia aparente de
ideología”.
En efecto, la ausencia de ideología era aparente, pues
en realidad las luchas ideológicas, tras bambalinas, iban
en aumento, en similar medida que el proceso de radicales
transformaciones llevado a cabo por el gobierno y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba. En mayo
de 1960 un grupo de obreros revolucionarios, inconforme
con la línea editorial del Diario de la Marina, ocupó sus
talleres e impidió que continuara imprimiéndose. A fines
de dicho año desapareció también Información y al iniciar-
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se 1961 ya toda la gran prensa cubana se hallaba bajo el
control del Estado. A lo largo de aquellos años se fueron
extinguiendo varias publicaciones independientes que respondían a instituciones al margen de la supervisión oficial.
A mediados de 1960 había visto la luz el último número de
El Libertario, portavoz de los anarquistas, al año siguiente
se suspendieron las salidas de La Quincena, La Anunciata
y otras publicaciones católicas, Mundo Masónico, órgano
de la fraternidad, dejó de aparecer en 1962 y dos años más
tarde fue acallado el mensuario impreso en mimeógrafo Voz
Proletaria, medio de expresión de los trotskistas cubanos.
Como podrá apreciarse, el canto coral se había reducido
al mínimo, los espacio públicos de participación y debate
habían sido constreñidos y sólo sobresalía una sola voz.
Algo similar ocurrió en el terreno de las instituciones

culturales. Se ha insistido, no sin
razón, que en 1959 fueron fundadas
dos entidades que a lo largo de varias décadas han desempeñado un papel sumamente
importante en el desarrollo de la cultura nacional:
la Casa de las Américas y el Instituto Cubano de Arte e
Industria Cinematográficos (ICAIC). A esos organismos
se sumó en 1961 la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), que igualmente ha servido a la cultura y con
sus altibajos y sus momentos de acertada o desafortunada
función ha sido un espacio para la participación pública
y el debate. Sin embargo, al exaltar esos alumbramientos por lo general se olvida ofrecer la historia completa y
añadir también que durante esos años desaparecieron, tras
una larga vida y un innegable servicio a la cultura, instituciones como la Sociedad
Económica de Amigos del
País, la Academia Nacional
de Artes y Letras, la Academia de la Historia de Cuba
y la Sociedad Cubana de
Filosofía, mientras otras de
no menor importancia, entre
ellas la Academia Cubana de
la Lengua, el Lyceum y Lawn
Tennis Club y el Ateneo de La
Habana, eran arrinconados.
Para un completo balance de
las ganancias y las pérdidas
no puede ser obviada esta
realidad, pues esas entidades
constituían espacios culturales que dejaron de existir o
debieron enfrentar numerosas
limitaciones. De igual modo,
debería consignarse también la intervención en aquel
tiempo por parte del Estado
de importantes sociedades
regionales españolas, entre
ellas el Centro Gallego y el
Centro Asturiano, así como
de asociaciones de cubanos
negros como el Club Atenas
y la Unión Fraternal. Si bien
estos no eran organismos culturales, sino sociales, en sus
respectivas sedes se ofrecían
conferencias, se desarrollaban
debates y existían espacios
...polémicas sostenidas entre el presidente del ICAIC, Alfredo Guevara, públicos de participación.
y el viejo dirigente comunista Blas Roca, en 1963, entre el Comandante
El anuncio del carácter
Ernesto Guevara y el Ministro-Presidente del Instituto Nacional de la socialista de la Revolución,
Reforma Agraria, Carlos Rafael Rodríguez, publicada en la revista Cuba
el completo control estatal
Socialista en 1964...
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sobre todos los medios importantes de producción y el establecimiento a nivel económico, social, cultural y educacional de un sistema organizativo de carácter comunista
llevó a que quedaran sin posibilidad de expresarse las ideas
contrarias al ideario socialista establecido y, por otra parte,
aquellas que, sin oponerse al mismo, resultaban diferentes
y se inclinaban a favor de otros conceptos ideológicos o
filosóficos, apenas tuvieron margen para salir a la luz. El
debate continuaba; pero ahora sólo dentro del marco de la
lealtad a los principios revolucionarios, entre compañeros
que podían discrepar en cuanto a matices o tácticas, pero
que compartían un mismo proyecto. Así se hizo evidente
en las polémicas sostenidas entre el presidente del ICAIC,
Alfredo Guevara, y el viejo dirigente comunista Blas Roca,
en 1963, entre el Comandante Ernesto Guevara y el Ministro-Presidente del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, Carlos Rafael Rodríguez, publicada en la revista Cuba
Socialista en 1964, así como en otra contienda mucho más
agresiva entre los jóvenes escritores Ana María Simo y
Jesús Díaz, que fue divulgada en La Gaceta de Cuba en
1966. Aún quedaban espacios públicos para el intercambio
de criterios, mas las autoridades parecían favorecer otros
de menos realce intelectual: las asambleas sindicales y las
reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución o de
la Federación de Mujeres Cubanas.
Mientras tanto el tiempo obraba a favor de los sectores
más dogmáticos y sectarios de las fuerzas revolucionarias
en el poder. Viejos militantes del PSP y herederos de las
doctrinas del más rancio estalinismo iban ganando terreno
y bajo el ropaje de una defensa cerrada del proyecto social
que se creía construir inculcaban una actitud de intransigencia y de intolerancia ante todo lo que considerasen
diversionismo ideológico, rezagos del pasado, manifestaciones liberaloides, desviaciones sexuales, expresiones de
religiosidad, blandenguería y pesimismo. En el orden estético se propugnaban los parámetros del realismo socialista
como la regla de oro para la creación artística y literaria y
ante la cultura, el arte y la vida, en general, se establecía
una visión maniquea: se estaba a favor de la Revolución o
se estaba, por acción u omisión, en su contra.
En 1968, desde las páginas de la revista Verde Olivo,
órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un autor
oculto tras el seudónimo aún no esclarecido de Leopoldo
Ávila, que muchos le atribuyen al poeta Luis Pavón Tamayo, comenzó a lanzar descalificaciones políticas a toda
una serie de escritores cubanos: Heberto Padilla, Virgilio
Piñera, Antón Arrufat, José Triana… En esta ocasión, sin
embargo, los autores agraviados no pudieron contar con un
espacio para responder esas tachas, que conllevaban una
grave inculpación. Ya entonces muchas puertas habían sido
cerradas y las autoridades daban muestras de no ser partidarias de intercambios de criterios y polémicas, aunque
fuesen entre camaradas. La verdad, monda y lironda, bajaba de las alturas para el consumo directo de la ciudadanía.
Nada había que analizar ni debatir. La detención del poeEspacio Laical 3/2009

ta Heberto Padilla en marzo de
1971, su autoinculpación pública en
la sede de la UNEAC y las conclusiones
del Congreso de Educación y Cultura demostraron que el carril se había reducido aún más y que
la línea a seguir se había hecho más delgada.
Resulta incongruente que en el período 1961 – 1966,
marcado por la batalla de Playa Girón, la Crisis de Octubre, la amenaza de una invasión directa por parte de Estados Unidos, los grupos de alzados en el Escambray, sabotajes y la hostilidad de algunos gobiernos latinoamericanos
contra Cuba, existiera un clima ideológico menos rígido
e inquisitorial, capaz de aceptar la exposición de criterios
diferentes, como las polémicas ya citadas en líneas anteriores, y sin embargo en la década de los 70, cuando el
gobierno se había consolidado por completo en el poder,
habían desaparecido las más peligrosas amenazas de agresión externa y se contaba con el respaldo de todo el campo
socialista, fuera suprimido ese ambiente tan necesario para
el desarrollo de cualquier sociedad.
¿Cómo puede explicarse aquel desfavorable cambio? A
nuestro entender, porque simplemente el pensamiento rígido, inspirado en un fundamentalismo marxista-leninista
que bebe de las enseñanzas del estalinismo, había ganado
la batalla. En agosto de 1971 fue suprimida la publicación
de la valiosa revista Pensamiento Crítico – cuyo título, por
sí solo, de seguro despertaría mucha preocupación entre
los burócratas – y en el siguiente mes de noviembre fue
desmantelado el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, cuyos integrantes daban muestras de
inquietudes intelectuales no afines a las estrictas orientaciones ideológicas. Había llegado un momento lamentable
para la cultura cubana; un grupo considerable de escritores, teatristas y artistas fue silenciado y algunos fueron
enviados a realizar duras labores manuales, disminuyó el
número de publicaciones impresas, se ensalzaron las obras
por su contenido político y no por su calidad estética, reinó
la mediocridad, las instituciones culturales entraron en un
letargo y se impuso un ambiente general de sospechas mutuas y de recelos. Los espacios públicos de participación
casi se evaporaron. Fue el período conocido por Quinquenio Gris (1971 – 1976), durante el cual Luis Pavón estuvo
al frente del Consejo Nacional de Cultura. Hoy nadie duda
que aquella fue una de las etapas más deplorables de la
cultura cubana.
Con posterioridad el Ministerio de Cultura, creado en
1976, intentó deshacer paulatinamente aquel gran entuerto, resanar heridas, convocar a los escritores y artistas que
habían sufrido marginación, renovar el ambiente creador y
abrir nuevos espacios de participación. Pero probado está
que un movimiento cultural, sensible a ser desarticulado
en un par de días, demora, sin embargo, largo tiempo en
constituirse y afincarse. Aquella reparación llegó muy tarde para algunos – José Lezama Lima y Virgilio Piñera ya
habían muerto, José Triana, Heberto Padilla y Belkis Cuza
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Malé habían partido al exilio -, mas para otros significó la
posibilidad de intentar la recuperación de los años perdidos. Los dogmáticos, obligados a replegarse, continuaron
en las sombras con su ejercicio de cerrar espacios, torpedear iniciativas, hacer descalificaciones personales. De
modo particular pretendieron controlar el campo de las
ideas, el pensamiento social y la literatura. Quizás por ese
“descuido” suyo fue en los ámbitos de las artes plásticas
y del teatro donde a partir de mediados de la década del
80 se lanzaron las más atrevidas experimentaciones conceptuales y estéticas, por medio de exposiciones colectivas
e individuales, performances, acciones plásticas y funciones en casas particulares, casi sin excepción con jóvenes
creadores como protagonistas. Fueron estos unos espacios
inesperados que se abrieron para poco después, a raíz de
la emigración masiva de los años 90, volver a cerrarse.
La crisis económica que se viene arrastrando desde entonces, con las limitaciones inevitables que le ha impuesto a
nuestro mundo cultural, no ha sido nada favorable para la
creación artística y el buen funcionamiento de los espacios
de participación pública, al margen de que no se observe
una voluntad oficial de promoverlos, así como tampoco que
surja una cultura de debate.
Para frenar esas iniciativas muchas veces se apela a los
mismos argumentos ya denunciados hace medio siglo por
el profesor Luis Aguilar León en su artículo “El dilema”,
que reprodujimos en nuestro número anterior: este no es
el momento de la crítica, o esa crítica le concede armas al
enemigo, o hay que mantener como un principio la unidad y la disciplina…Todo indica que aquellas razones aparentemente momentáneas y coyunturales en realidad eran
permanentes. En otras ocasiones el debate es visto como
la nefasta posibilidad de un cisma ideológico, de una corriente que puede desembocar en el cuestionamiento a los
más altos dirigentes y a que se ponga en duda el proyecto
socialista. ¿Cuáles son entonces las respuestas que se toman?: ocultar la información, diluir las críticas, aplacar
los debates, limitar los espacios públicos de participación,
crear zonas de silencio y barrer los problemas para debajo
de la alfombra.
Esa táctica ha servido para empobrecer durante largo
tiempo nuestro universo ideológico y filosófico y no ha
contribuido a la dinámica de la reflexión, la dialéctica y
al flujo de las diversas corrientes de pensamiento contemporáneo o de las problemáticas de la literatura, del teatro
o de las artes plásticas cubanas. Más como excepciones
que como frecuentes conquistas pueden citarse los espacios públicos de participación establecidos por las revistas
habaneras Temas y Criterios, dignos de mención; pero que
consideramos representativos de la iniciativa y la perseverancia de una o de varias personas y no el resultado de una
permanente política oficial.
Acerca de la necesidad de esos espacios dio muestras
en enero de 2007 la llamada “guerrita de los E-Mails”,
Espacio Laical 3/2009

cuando estalló una ola de protestas
con motivo de la aparición en varios
programa televisivos de altos dirigentes del
aparato cultural durante el Quinquenio Gris.
Los numerosos comentarios provocados por ese hecho tuvieron que hacerse a través del correo electrónico
y ni la prensa ni la radio se hicieron eco de aquel acontecimiento que estremeció a la comunidad cultural cubana,
tanto la que reside en el país como en el extranjero. Aquel
vacío trató de inmediato de ser llenado por el ensayista
Desiderio Navarro, quien en calidad de director del Centro
Teórico Cultural Criterios organizó un ciclo de conferencias para analizar y debatir la política cultural de la etapa
revolucionaria, en general, y de modo particular los cinco
años en que Luis Pavón estuvo al frente del Consejo Nacional de Cultura.
En la época actual, ¿puede hablarse de una cultura
verdaderamente viva y dinámica sin que existan espacios
públicos de información, participación y debate, en el cual
fluyan ideas y estéticas diversas y prevalezca un marco de
tolerancia adecuado para la exposición y la confrontación
de criterios, en un clima civilizado, de respeto al otro?
La vida cultural está conformada por algo más que una
excelente compañía de danza, un eficaz movimiento editorial, varios intérpretes geniales de piano o de tumbadora y
numerosos paisajistas o retratistas; la integran también, de
un modo no menos importante, esos espacios públicos que
sirven para ampliar y profundizar conocimientos, intercambiar ideas y acercarse a la verdad. A nivel mundial hoy
esos espacios se han ampliado con las enormes posibilidades que brinda el acceso libre a Internet, los blogs, las páginas webs, el ciber-espacio, en general, y, como demostró
la “guerrita de los E-Mails”, el correo electrónico.
Las ideas, cuando son válidas, resisten el proceso de
cuestionamiento y salen airosas de los intentos de descalificación; lejos de debilitarse, se fortalecen en el terreno de
los debates, soportan el paso del tiempo y siguen adelante
a pesar de los obstáculos que se le presentan. Cuando se
tiene verdadera fe en una idea no debe existir el temor a
confrontarla en la arena pública.
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TEMAS

algo más que una revista
Por ENRIQUE LÓPEZ OLIVA

L

as revistas pueden ser percibidas como seres vivos, surgidos en determinado momento histórico,
con un definido objetivo que no siempre se llega a cumplir en su totalidad o parcialmente, y que evolucionan,
que a veces tienen mayor o menor incidencia en algún
contexto específico e incluso pueden dejar descendencia.
Temas es percibida por muchos, dentro y fuera de
Cuba, como algo más que una revista, como un espacio
de búsqueda, reflexión e intercambio capaz de abordar
un sumario amplio y diverso de tópicos desde ángulos,
perspectivas y disciplinas diferentes, cruzando a veces las
fronteras ideológicas y geográficas. También se percibe
como una publicación no militante, sin tornarse apolítica,
siendo difícil de ajustar a esquemas reduccionistas.
Para algunos en Cuba su precio de venta diez pesos
el ejemplar, resulta algo elevado, aunque esa cifra no cubra el gasto de confección, por la calidad de sus más de
150 páginas y su impresión en el exterior. Con Temas se
adquiere una publicación que enriquece nuestra cultura
por la mitad del precio con el que se compra una cerveza
Bucanero, que podrá refrescar en nuestro caluroso verano, pero no nos aporta ideas y conocimientos que obligan
a agudizar el entendimiento. Mas es cierto que con la
Bucanero y con la revista abierta no pocos soportaríamos
mejor las elevadas temperaturas que nos impone nuestro
clima, mientras ejercitamos el pensamiento.
Para aquellos que nos sentimos parte de Temas, sin
pertenecer a su Consejo Editorial, pero por haber figurado entre sus colaboradores y haber participado en
ocasiones entre los panelistas de Último Jueves (mesa de
discusión mensual organizada por la revista), así como
por intervenido en las discusiones de esos encuentros,
tenemos hacia ella un aprecio especial.
LOS Temas DE Temas
Por su contenido, la revista trimestral Temas pertenece
al género periodístico de las publicaciones especializadas
en las Ciencias Sociales, con énfasis en cultura, ideología
y sociedad, pero en diálogo con otras ciencias, lo que ha
caracterizado también los paneles mensuales titulados Último Jueves, casi siempre realizados en el Centro Cultural
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Cinematográfico del Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográficos (ICAIC), en la Galería del Centro
Cultural Cinematográfico, situada junto al café Fresa y
Chocolate, frente al edificio donde se encuentran las oficinas de la dirección de la revista, cruce de las arterias
fundamentales de 23 y 12, de la capital cubana, y a corta
distancia de la histórica esquina donde la Revolución Cubana fue declarada socialista en abril de 1961.
Un rápido repaso a los distintos números de Temas,
que en enero-marzo del 2009 arribó al 57, y que incluyó
algunas salidas dobles, muestra un amplio diapasón de
tópicos y de formas de acercarse a los mismos, que pretenden abarcar desde el amplio espectro de las Ciencias
Sociales, en forma pluriforme y pluriestilística. Temas
persigue una aproximación lo más integral posible, científica y humanista, a la realidad histórica dinámica de
una sociedad en proceso de constantes transformaciones.
En tal sentido, se extiende a todos los cubanos y las cubanas que viven dentro y fuera de la Isla, y hasta a sus
hijos nacidos en el exterior, o llevados en su infancia
fuera de la Isla, pero que se identifican, por razones diversas, desde las más simples hasta las más complejas,
con la identidad nacional, y se mantienen vinculados de
cierta forma a la patria de sus padres y abuelos, muchos
de los cuales en distintos momentos, han visitado la Isla,
que también les pertenece. Incluso se han acercado a Temas y se han suscrito a la revista o le han hecho aportes
intelectuales.
Historia, política y economía, derechos sociales y
económicos, instituciones estatales y civiles, relaciones
internacionales, literatura y manifestaciones artísticas, en
general, problemas de diverso tipo como los generacionales y otros comúnmente eludidos, como las discriminaciones por género y raza, religión, creencia y laicismo,
se entremezclan con los avatares de la cinematografía, la
radio y los deportes en las páginas de la revista.
Su último número (57), fue dedicado significativamente a las universidades y sus nuevos roles, lo que está
siendo motivo de amplio interés y de discusiones en todo
el mundo. Se incluyeron dos trabajos sobre José Martí,
que recibieron mención en 2007 en el Concurso de Ensayo
de Temas, así como el panel Neoconservadurismo, poder
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y cultura política, realizado el 31 de marzo del 2005, pero
vigente aún para la interpretación de la compleja realidad
política contemporánea, en especial la que practican las
llamadas grandes potencias occidentales, dominantes en
este mundo de cambio de época, cuando tantas certezas
van dejando de serlo y las transformaciones sociológicas
se combinan con el fin de salir de la crisis económica.
No deben pasarse por alto los dos últimos números
del pasado año, el 55 y el 56, rápidamente agotados. Bajo
el título Revolución a los 50, Temas reprodujo trabajos
de cubanos residentes en la Isla y en el exterior, de profesores universitarios (uno cubano-estadounidense, otro
italo-estadounidense…) y de un canadiense, que abordaron desde la autoridad carismática del líder histórico
de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel
Castro, hasta libros publicados sobre Cuba en Estados Unidos, pasando por la
constitución del poder revolucionario (1959-1963),
una entrevista realizada en
Puerto Rico a un opositor
que se enfrentó por la vía
violenta al rumbo socialista asumido en los 60 por el
liderazgo revolucionario, la
invasión soviética a Checoslovaquia, la independencia de Namibia y las
relaciones entre la Iglesia
Católica y la Revolución
Cubana (de la que es autor
el que esto escribe), los impactos de África en Cuba,
las migraciones en la Isla,
los desafíos de la problemática racial, las opiniones de
los jóvenes y un panel sobre otro motivo de obligada
actualidad: Energía, tierra,
agua y especies en peligro,
entre otros trabajos.
Temas dedicó el número
36, de octubre-diciembre
del 2003, a las religiones,
que abarcó un análisis del
encuentro entre culturas y
religiones por la paz del
mundo, de la autoría de un
sacerdote católico español,
una nota sobre el Islam y
la mujer, el comentario de
un teólogo chileno sobre la
Teología de la Liberación
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en América Latina y otro de un
sociólogo marxista sobre el reavivamiento religioso en Cuba, un análisis
sobre la derecha religiosa y el fundamentalismo religioso en Estados Unidos y un trabajo sobre
la energía de los colores en el universo bantú, de tanta
influencia en el amplio contexto de las religiones cubanas
de origen esencialmente africano. En el número 53, de
enero-marzo del 2008, reprodujo una entrevista realizada al cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La
Habana, por un sociólogo marxista. Un pequeño ensayo
sobre el fundamentalismo islámico apareció en el número
44, de octubre-diciembre del 2005.
Estas han sido algunas de las ocasiones en que la publicación le concedió espacio al tema religioso, actitud

27

desprejuiciada que vimos ya en su primer número, en
1995, cuando trató la relación entre religión y cultura
desde los estudios sociorreligiosos, y más tarde, en el
número 4, dedicado a las religiones en Cuba, cuando por
vez primera desde la primera mitad de los años 60 una revista secular cubana publicaba la obra de una figura eclesial católico-romana, el ensayo “¿Puede afirmarse que el
pueblo cubano es católico o no?”, de monseñor Carlos
Manuel de Céspedes, vicario general de la Arquidiócesis
de La Habana.
NACIMIENTO DE Temas
No es nuestra intención hacer la historia de Temas,
algo que le corresponde a su
equipo; pero consideramos necesario que las nuevas generaciones conozcan el por qué de
su razón de ser y estén familiarizados con muchos de los
colaboradores de la revista.
Temas no es la reedición
ni la continuidad de la revista
con igual nombre sobre teoría de la cultura que surgió
en 1992 y tuvo corta vida. La
Temas que aquí tratamos nació
en 1995 y, ha aclarado su director-fundador, el politólogo
Rafael Hernández, no vio la
luz como la revista de alguna
institución, ni como el órgano
de un grupo intelectual regido
por una doctrina particular,
sino como “un vehículo para
el debate y la reflexión crítica
sobre los problemas de Cuba
y del mundo actual, dentro y
fuera”.1 Quizás debido a que
en ese momento su director
formaba parte del Centro de
Estudios sobre América, en
ocasiones ha existido la confusión acerca de si la publicación era un proyecto de dicho Centro.
Los 90 del pasado siglo representaron un momento
especial. La caída del Muro de Berlín y el fin del bloque
socialista de la Europa del Este, (auto)reconocido como
socialismo real, no sólo desataron una de las crisis económicas más profundas que ha sufrido Cuba -aún no concluida y que ahora sirve de soporte a la que le llega desde el exterior-, sino que coincidieron con la irrupción de
nuevas generaciones en todo el espectro nacional, incluido
el ambiente intelectual, artístico y académico. Nuevas miradas e interpretaciones de la realidad comenzaron a ser

emitidas divulgadas, mientras los
hechos acaecidos obligaban a quienes
ya estábamos insertados en ese mundo a
reevaluar pasadas lecturas. Se imponía un salto
en las ciencias sociales, que en el caso cubano había
soslayado Temas neurálgicos, quizás por voluntarismo,
porque las aspiraciones se dieron como resueltas o porque se creyó que al abordar críticamente esos problemas
se hacía el juego a los enemigos del proceso político en
marcha.
Fue ese el entorno de aparición de Temas, que intentó
llenar en alguna medida un vacío, ancho y profundo, de
larga existencia. Si bien ese gesto fue ya motivo para el
seguro éxito, su equipo de redacción no se acomodó a lo
tangible y garantizado y hasta hoy viene trabajando en el
mantenimiento de lo logrado
y en la ampliación de sus propósitos, aunque sin la pueril
intención de querer abarcarlo
todo.

En cierta forma
Último Jueves se ha
convertido en una
especie de escuela
de debate, donde se
cultiva el
intercambio de
argumentos. Esta
experiencia se ha
extendido a otros
sitios, porque
Temas ha rebasado
sus fronteras...

Espacio Laical 3/2009

Temas tiene actualmente
un Consejo Editorial integrado por académicos e investigadores cubanos, muchos
de ellos profesores universitarios, y cuenta también
con la presencia de Nelson
R.Valdés, cubano-americano,
profesor de la Universidad de
Nuevo México, y de Pietro
Gleijeses, profesor italo-estadounidense de la Universidad
John Hopkins, así como del
sacerdote católico y teólogo
belga Francois Houtart, quien
fue asesor del Concilio Vaticano II y figura destacada en
el Foro Social de Sao Paulo.
Como subdirectora se desempeña Denia García Ronda,
profesora de la Universidad de La Habana, y el editor
jefe es Alberto Prieto González. El asesor artístico fue
Frémez hasta su fallecimiento.
LOS ÚLTIMOS JUEVES
DE Temas
Acaba de aparecer el último volumen, el número 3, de
Los debates de Temas, con la reproducción de 15 paneles
realizados entre el 26 de enero de 2006, sobre Cultura,
ideología y sociedad, hasta Revistas re-vistas, del 22 de
febrero de 2007; ninguno de ellos reproducidos en la revista.
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Los paneles de esta tercera entrega acercan al lector
a problemas que van desde la educación infantil hasta
los peligros de la desaparición de los recursos vitales y
transita n por la proyección económica de China, la nueva
situación política de América Latina, el futuro del socialismo, los grupos de integración social en Cuba, la
ideología y la práctica de los fundamentalismos y el vínculo del urbanismo con el desarrollo social, entre otros
asuntos.
El año pasado en Último Jueves se abordaron: Los
400 años de la literatura cubana; 1968: una mirada retrospectiva; ¿Qué filosofía se enseña?; El erotismo en la
cultura; La justicia, la ley y el orden; Vivir en provincias;
¿Para qué sirve la crítica?; Educar y enseñar: problemas
actuales; El arte de hacer libros y Caminos del cine joven.
En cuanto al 2009, se inició este espacio el 30 de
enero con Claves de la corrupción, al que le siguieron
¿Qué piensan (y hacen) los jóvenes; La burocracia como
fenómeno social y Homofobia y cultura cívica, con la participación de un sacerdote católico entre los panelistas. A
continuación le siguieron los Temas ¿Huellas culturales
rusas en Cuba? y La cuestión racial: prejuicio, discriminación, estereotipos. Para el 26 de noviembre, el último
mes de los paneles en el año, está previsto El diálogo con
la emigración 1978-79: una revisión.
Uno de los elementos interesantes de Último Jueves es
la variedad de su público, cuya composición generacional
y formación educacional contribuye al enriquecimiento
de las presentaciones y de las discusiones. Aunque abundan los profesionales de distintas especialidades y profesores, en activo o jubilados, es notable y creciente la
asistencia de estudiantes. También acuden extranjeros residentes, algún que otro diplomático o corresponsal de la
prensa extranjera acreditado en el país y algún turista de
paso por La Habana, que a veces queda desconcertado al
descubrir un espacio que no imaginó existiera en la Isla.
En ocasiones se circula un cuestionario sobre la materia a abordar ese día, en forma de encuesta anónima, cuyo
resultado es dado a conocer al concluir la exposición del
panel para que se conozcan los criterios del público sobre
lo allí tratado. Esos resultados, que pueden o no coincidir
con las opiniones de los panelistas, constituyen un elemento de participación de los presentes que lo deseen, lo
cual contribuye al enriquecimiento general del encuentro.
El moderador del panel suele ser el director de Temas,
Rafael Hernández, quien encauza mediante preguntas la
exposición y la discusión.
Después de las intervenciones de los panelistas, que
dura una hora, se suscita la participación del público, en
intervenciones limitadas a tres minutos y a no apartarse
del tema del día, así como a no repetir lo ya expuesto.
Los panelistas tienen la oportunidad de responder o coEspacio Laical 3/2009

mentar las intervenciones del público y de revisar una transcripción
de las suyas antes de su publicación. En
los últimos meses no sólo se graban los paneles, sino también se filman con la intención de hacer
una filmoteca sobre los mismos, documentos que, más
allá de su valor testimonial, pudieran constituir material
de consulta para los estudiantes, los investigadores y, en
general, los interesados en tener una amplia gama de criterios sobre las temáticas tratadas.
En un diminuto papel que se circula entre los asistentes puede leerse: “Objetivos de Último Jueves”: “analizar colectivamente un problema y sus causas, de manera
ecuánime y reflexivas, e identificar alternativas. Facilitar
un debate en serio, evitando las catarsis y digresiones del
tema central, escuchando la mayor cantidad de puntos
de vista”. La duración máxima de la sesión es de dos
horas, tiempo preciso para no agotar al público, aunque
la ausencia de espacios de intercambio y reflexión deja
muchas veces en los presentes el deseo de debatir más.
En cierta forma Último Jueves se ha convertido en una
especie de escuela de debate, donde se cultiva el intercambio de argumentos. Esta experiencia se ha extendido
a otros sitios, porque Temas ha rebasado sus fronteras y
ha propiciado la visita de los autores de los trabajos a los
centros científicos. En el Centro de Inmunología Molecular este autor y su esposa, la antropóloga e historiadora
María Ileana Faguaga Iglesias, el 26 de enero de 2009
tuvieron ocasión de compartir criterios con los investigadores sobre uno de sus trabajos publicado en Temas, lo
que nos permite dar fe de la riqueza de esos encuentros,
tanto para los exponentes como para los asistentes. Aquel
encuentro, en un ambiente en el que aún prevaleció la
falsa contradicción entre unas ciencias y otras -que deberían trabajar por su complementariedad- favoreció el
conocimiento mutuo de los contenidos y la interrelación
de las disciplinas científicas.
Si el lector de esta nota, que ha pretendido ser panorámica, pero no agotadora de cuanto constituye Temas,
asiste algún último jueves del mes a ese espacio cultural
de la revista, probablemente nos veamos allí y podamos
intercambiar ideas sobre el tema de reflexión del día y/o
sobre otros Temas.

1
Veiga González, Roberto “El desafío de rearticular el consenso.
Entrevista a Rafael Hernández, director de la revista Temas”. En Espacio Laical año 4, No. 4. La Habana, 2008. P. 44.
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Apuntes sobre la historia de

Varias Cubas, varias Gacetas
Por DANIEL SALAS GONZÁLEZ

R

ecibí la mayor parte de mi colección de La Gaceta de Cuba en una velada que recuerdo con
pesar. Una amiga muy querida repartía sus pertenencias
con el desenfado atroz del emigrante en su última noche
en la Isla. A ti te dejo todas las revistas, me dijo. Ya conocía la publicación de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC), pero en aquel momento presentí que
el alijo de Gacetas tendría un destino más agotador que
llenar algún estante en mi casa. Al poco tiempo me di a
la tarea de leerlas sistemáticamente, y luego de un par
de consultas, decidí lanzarme a una investigación más
profunda.
Cuando La Gaceta de Cuba fue fundada el 15 de abril
de 1962, el país vivía una etapa de efervescencia creativa
que aun hoy resulta proverbial. En agosto del año anterior
se había creado la UNEAC, de la cual había sido elegido presidente Nicolás Guillén. El poeta camagüeyano,
siguiendo la costumbre, ostentaba el cargo de director de
la nueva revista, que sin ser proclamada “órgano oficial”
ni “vocero” del gremio intelectual, quedaba adscripta a
él. Guillén permaneció al frente de la publicación hasta
1986, pero la mayor parte de esa etapa, su desempeño en
el puesto fue simbólico.
Por eso, si se pretende hallar un hilo conductor de La
Gaceta… con nombre propio es necesario remitirse a sus
jefes de redacción, entre los cuales se cuentan escritores
de la talla de Lisandro Otero, Jaime Sarusky, Luis Marré
y Norberto Codina. Este último se ha situado al timón de
la revista desde 1988 hasta hoy.
La Gaceta…, que comenzó con frecuencia quincenal,
pasó durante la década del 60 a ser una publicación mensual y su labor de estos primeros años puede calificarse
como excelente, aunque en cierta medida se vio lastrado
por intermitencias en la periodicidad de sus salidas. Pero
el buen aire de su estreno poco a poco se iría enrareciendo, en consonancia con el resquebrajamiento que a finales de la década del 60 sufrió la comunión entre artistas,
intelectuales y poder político revolucionario.
El funcionamiento durante tres años de las Unidades
Militares de Apoyo a la Producción, el rechazo institucional ante la premiación y publicación de los libros de
Heberto Padilla (Fuera del juego) y de Antón Arrufat
(Los siete contra Tebas), galardonados en el concurso de
la UNEAC de 1968, los acuerdos del Primer Congreso
de Educación y Cultura (1971), que vinieron a refrendar
el clima de homofobia y la amenaza de que las corrientes más dogmáticas del realismo socialista se impusieran
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como política oficial, fueron ramalazos a nuestra cultura
que no dejaron indemne a La Gaceta… durante el llamado quinquenio gris, de inicios de los 70.
En esos años el desajuste con los talleres de impresión
se hizo más notable y la revista demoró su salida al público. Durante meses se acumularon trabajos sin publicar
y empezó a circular en los círculos culturales el burlesco
sobrenombre de “La Gaveta de Cuba”.
Ante una sistemática regulación de su contenido
—que incluyó la omisión de autores nacionales “mal vistos”— la revista llenó sus páginas con un estereotipado
compendio de la cultura de los países europeos y abusó
de la publicación de textos doctrinarios que le valieron,
para la siempre viva sagacidad criolla, el nuevo apodo de
“La Maceta de Cuba”.
No obstante, para la revista no todo lo acontecido en
los 70 fue negativo. Una publicación tan importante para
la culturología cubana y latinoamericana como Criterios,
bajo la dirección de Desiderio Navarro, salió por primera
vez en forma de boletín adjunto al número 100 de La
Gaceta...
Con el fin de la década del 70 y sus excesivas regulaciones ideológicas a las manifestaciones culturales, La
Gaceta… dio un vuelco en su discurso. De aquella revista
de textos secos, nada quedó. Pero el cambio no implicó
precisamente una mejoría. El resultado fue una publicación ligera que prestaba atención a la farándula y a la
frivolidad, y que dentro del amplio mundo que abarcaba
la UNEAC, respondía a un sector mínimo.
Como cabía esperar, las tiradas aumentaron. El nombre de la revista, señalando el giro —que para el narrador
Arturo Arango era comandado por la “voluntad populista
de algunos directivos de aquella UNEAC”—, se cambió
en la portada por Nueva Gaceta y, en los pasillos de las
instituciones culturales, por “La Gacela de Cuba”.
Cuando comienzan los preparativos en 1986 para el IV
Congreso de la UNEAC el comité organizador, presidido
por Lisandro Otero, considera oportuno que la revista sea
reestructurada. Un nuevo consejo editorial se constituye
y, sintomáticamente, el primer acuerdo tomado es restituir a la publicación su nombre inicial.
LA GACETA DE LOS 90, UN BALANCE
Para enfocar La Gaceta… como proyecto cultural colectivo de esencial importancia durante la crisis de los 90,
es esencial contar con el vacío que provocó la carestía de
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papel y los demás insumos editoriales en el conjunto de
las publicaciones nacionales.
En 1994 un informe presentado ante los delegados
al VI Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba describía en elocuentes cifras el estado de la comunicación
pública en Cuba. La televisión, de 213 horas semanales,
quedó en 135. La radio, más barata, solo perdía 95. Diariamente circulaban solo 430 000 periódicos, mientras
esa cifra en 1989 era 1.6 millones. Su número de páginas
era cinco veces menor. En cuanto al séptimo arte, de 12
largometrajes y 30 cortometrajes facturados en 1989, se
pasó a una producción reducida de 7 largometrajes y 5
cortometrajes en 1994.
Las publicaciones culturales, incluida La Gaceta de
Cuba, habían desaparecido prácticamente a finales de
1990, durante una especie de proceso de “eutanasia” editorial que buscaba reservar los escasos recursos existentes
para permitir la continuidad de los diarios principales.
Pero la medida no cerraba el espacio a iniciativas específicas orientadas a encontrar financiamiento. Es así
que a partir de 1992 —y durante los peores momentos
de ese “periodo especial”, de huellas tan profundas en
la vida nacional—
La Gaceta… se
convirtió, gracias
a la solidaridad de
algunos individuos
e instituciones extranjeras, en uno de
los pocos espacios
que desde el campo
cultural sirvió de
plataforma al debate de problemáticas
urgentes o largamente pospuestas.
Contrastando con
el excluyente entorno mediático nacional, las páginas de
La Gaceta… —así
como de otros espacios entre los
que se destacan las
publicaciones religiosas— permitieron la emergencia pública de la opinión
desprejuiciada, crítica y contemporánea de intelectuales
y artistas, y sirvieron para asentar los cotos de libertad
que paulatinamente iban ganando los creadores.
En un año tan difícil como 1994, el narrador Arturo
Arango constataba, no sin rastro de asombro, que las dificultades tremendas que azotaban la vida en Cuba podían
tener algunas consecuencias positivas, dada la erosión
consecuente que sufrían los elementos de coerción ideológica dentro del discurso central y su materialización
diaria. “Curiosamente, escribía, me parece apreciar que
la crisis (esta es no sólo la económica, sino también la
del socialismo) está desencadenando la desintegración de
los procesos de enajenación. Que la gente hable, opine,
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critique, proteste, se queje hoy
en voz más alta, puede ser positivo
para la reconstrucción de algunos de los
caminos perdidos. Por eso también hoy se
pinta, escribe, actúa, canta con mayor libertad.”
Como he tenido oportunidad de escuchar de Leonardo Padura, jefe de redacción de La Gaceta… durante
la primera mitad de los 90, para que la publicación fuera
una verdadera caja de resonancia de dichos debates, fue
fundamental la sinergia que se estableció entre todo su
colectivo gestor —que incluía también, desde posiciones
directivas de la UNEAC, a Abel Prieto y a la doctora
Graziella Pogolotti—. Ello posibilitó que, a diferencia de
otros periodos, la revista funcionase sin un dictado en
política editorial, sino sobre un sustrato más o menos
consensuado de inquietudes, intereses, experiencias y
opiniones.
Como recuerda Padura, el deseo de todos era confeccionar una revista intelectualmente provocativa. “Sabíamos que queríamos algunas cosas, por ejemplo que
no se podía seguir sabiendo que existía Celia Cruz y no
sacar el nombre de Celia Cruz. Y como mismo te digo
su nombre, hablo de
Cabrera Infante, de
Gastón Baquero,
de Severo Sarduy,
y una infinidad de
escritores y artistas
que vivían fuera de
Cuba y que se rescatan y se vuelven a
mencionar desde la
revista. Teníamos
también el concepto de que la cultura
cubana era una, y
que las valoraciones políticas estaban detrás de esa
unidad. A pesar de
que para la creación
teníamos muy poco
espacio, pretendíamos que la nueva
cultura que se estaba haciendo en esos momentos tuviera un peso importante en la revista. Pero no hay dudas de que lo fundamental
era la reflexión. La reflexión que se estaba haciendo sobre el presente y el pasado cubano desde una perspectiva
que trataba de clarificar, de llenar silencios, de ubicar en
su contexto figuras y procesos de etapas anteriores que
iban desde la colonia hasta los años 80”.
A partir de la investigación que pudimos realizar, entre
los temas a los que la revista brindó atención con cierta
sistematicidad, se encuentran los balances históricos de
las diversas manifestaciones del arte y la literatura cubanos, sobre los que se regresa con una decidida vocación
esclarecedora al restañar la memoria cultural de perniciosas omisiones. También, las repercusiones del derrumbe
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...las páginas de La
Gaceta… —así como de otros
espacios entre los que se
destacan las
publicaciones religiosas—
permitieron la emergencia
pública de la opinión
desprejuiciada, crítica
y contemporánea de
intelectuales y artistas,
y sirvieron para asentar
los cotos de libertad que
paulatinamente iban
ganando los creadores.
del socialismo para la cultura de los países de Europa del
Este, en la encrucijada política y cultural el mundo global;
los criterios relativos al quinto centenario de la llegada
de los europeos a América en 1992 y la visión de nuestro
continente dentro del mundo presente y futuro; a partir
del boom de la música popular bailable, revisitó nuestra
herencia musical y con franqueza se acercó a las condiciones y conflictos de la creación en el contexto cubano y su
relación con la política cultural oficial.
De especial importancia fueron los dossiers dedicados
a la literatura y el pensamiento de la diáspora cubana. Coordinados por Ambrosio Fornet, tal exploración funcionó
como una verdadera revelación de su tiempo, al exponer
las complejas relaciones identitarias respecto a la cultura
hecha en la Isla que se articulaban en el cuento, la poesía,
el ensayo escritos allende la mar. Más recientemente, tal
línea de indagación ha sido enriquecida desde las propias
páginas de La Gaceta… con enfoques sobre, por ejemplo,
el cine de la emigración.
Por otra parte, le asiste a La Gaceta… el honor de
haber dado cabida al debate alrededor del concepto de
sociedad civil, en un momento en el cual, desde la ignorancia, se alzaban voces para denunciar su auge como
otra supuesta maniobra imperialista, y no como un enriquecimiento deseable en la senda de la democracia y
la discusión de alternativas políticas legítimas dentro del
socialismo.
En un momento de contracción tremenda de los espacios para la publicación de literatura en Cuba —sobre
todo narrativa—, la creación de los concursos de cuento
y poesía auspiciados por La Gaceta… sirvió de impulso
a la reanimación del interés de los escritores cubanos por
los certámenes literarios nacionales. Mediante ellos el público pudo acceder a nuevas zonas de la creación literaria
de los 90, y, para la revista misma, funcionó como una
importante estrategia de inserción dentro del debate de la
época y aumentó su relevancia en el contexto del sistema
de publicaciones culturales cubanas.
Espacio Laical 3/2009

No obstante, a pesar de la riqueza manifiesta, la revista también
contó durante la etapa con zonas de penumbra, algunas de las cuales precisamente
han sido foco de atención en años recientes. Tales
son los casos de los discursos relativos al enfoque
de género y de raza dentro de la cultura en sus variadas
dimensiones, la religiosidad que retoñaba públicamente
en la época, la vida en el espacio rural cubano y el movimiento cultural de las provincias.
El espacio para los jóvenes resulta más bien reducido y a La Gaceta… se le pierden hechos de actualidad,
que si bien pueden no ser considerados fenómenos de lo
artístico-literario, impactaron el alma nacional y permitían perfectamente una reflexión cultural —pienso, por
ejemplo, en los hechos ocurridos en el verano de 1994.
Lo cierto es que si bien la publicación de la UNEAC
prácticamente se mantuvo varios años siendo la única revista cultural de circulación regular —al punto de que
Abel Prieto recuerde de vez en cuando la anécdota de
que la única cortesía posible con visitantes a la institución fuera brindar un té de caña santa y una Gaceta de
Cuba—, alrededor de 1995 una nueva hornada de revistas
fue poniendo fin a la pesada “responsabilidad” que implicaba actuar en solitario. A partir del surgimiento de
otros medios, algunos específicamente orientados al pensamiento social —como es el caso de la revista Temas—
la aparición de textos de esa condición se ha espaciado en
La Gaceta…, aunque dentro de su propuesta aún resulta
escaso el número que no incluye al menos algún texto
afín a la historia o a la investigación social, siempre que
sean enfocados desde la perspectiva de la cultura.
Cierto consenso no carente de disputas en nuestro
campo cultural se orienta a afirmar que durante los últimos años de los 90 y parte de lo que vamos viendo del
nuevo milenio, diversos factores se han unido para provocar que al menos una parte de la creación cultural de la
Isla haya perdido vitalidad.
No es un fenómeno que podamos discutir con profundidad aquí, pero como de alguna manera demostraron las polémicas electrónicas que agitaron a inicios de
2007 el ámbito cultural, sobre todo habanero —la ya informalmente bautizada “guerrita de los correos”—, así
como otros espacios de reflexión cultural, existen haces
de conflicto latentes que no llegan a la superficie mediática y que esperan respuesta. Hasta qué punto las revistas culturales de hoy, incluida La Gaceta…, permiten su
expresión, debe ser motivo de análisis. Sin dudas, graves
vicisitudes agobian a la sociedad cubana de hoy, y su
cultura es uno de los espacios donde necesariamente también se dirimen tales conflictos. En espera de esas voces,
ahí está La Gaceta de Cuba para darle un espacio a lo
que venga.
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Ejercicios de
Por PABLO ARGÜELLES ACOSTA

C

riterios, revista dedicada a la difusión de la teoría
de la literatura, las artes y la cultura, constituye
en la actualidad, luego de 37 años de existencia, el esfuerzo editorial más perdurable entre nosotros en cuanto
a la transmisión y actualización del pensamiento teórico
internacional. La extensión de su desempeño ha entrañado
tanto el crecimiento de Criterios como institución indispensable de la cultura cubana, como la experiencia de rupturas, postergaciones, adversidades propias de una biografía, suerte de avatar de esa otra biografía que la anima, su
director, Desiderio Navarro1, traductor, crítico, ensayista
y gestor de toda la vasta actividad cultural de Criterios, la
cual se ha ampliado desde años recientes con la creación
del Centro Teórico–Cultural Criterios.
El inicio de esta publicación data de febrero de 1972
cuando apareciera en un número especial de La Gaceta
de Cuba (el 100). Con posterioridad, en 1978, se daría
comienzo a una segunda época con el Boletín Criterios,
edición mimeografiada, que respondía a la Subsección de
Crítica e Investigación Literaria de la Sección de Literatura
de la UNEAC. El primer número de la tercera época, en
el que adopta el formato de revista, aparecería en 1982,
adscrita inicialmente a la mencionada subsección de la
UNEAC y al Departamento de Información y Documentación de la Cultura de la Biblioteca Nacional «José Martí»,
para luego, a partir del número doble 3-4 (julio–septiembre
de 1982), cambiar el auspicio de ésta última institución por
el del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de
las Américas. Con esta fórmula editorial aparecieron todos
los números restantes de la revista hasta el 34 (2003). La
edición más reciente, la 35, correspondiente al 2006, respondió al sello editorial del Centro Teórico–Cultural Criterios. En julio de 1993 había aparecido un número especial
en saludo al Sexto Encuentro Internacional Mijaíl Bajtín
que contó con el coauspicio de la Universidad Autónoma
Metropolitana Xochimilco de México. La cuarta época de
la revista, la actual, se inició con la publicación del número 31, en 1994, en ella se han acentuado las dificultades
para su publicación. Tras perder el financiamiento oficial
a través del Fondo para el Desarrollo de la Cultura (con el
número 32, correspondiente a julio-diciembre de 1994), la
revista no volverá a ser publicada hasta el 2002 gracias al
financiamiento otorgado por la Fundación Príncipe Claus
Espacio Laical 3/2009

de Holanda. Desde el 6 de septiembre de 2006 está disponible el sitio de Criterios (http://www.criterios.es/) en
que se ofrece información bibliográfica sobre los trabajos
y autores publicados a la vez que brinda el acceso a varios
textos teóricos y conferencias ofrecidas en eventos organizados por la revista y el centro.
La característica dominante de Criterios, desde su fundación, ha sido la difusión de trabajos teóricos de autores
de otros entornos culturales, otros idiomas; por lo que la
repercusión de esta revista trasciende el contexto cultural
nacional, y alcanza todo el ámbito de la lengua española.
Destinada de modo inmediato a un receptor especializado
de críticos, investigadores, estudiantes y profesores universitarios, escritores y artistas; dentro de la amplia diversidad de temas, acercamientos y perspectivas tratadas, ha
dominado en ella el discurso científico y académico, con
toda la variedad de matices en que éste se manifiesta en la
actualidad. Aquellos temas que han tenido mayor presencia en la revista (la semiótica, la intertextualidad, la postmodernidad, etc.) han contado casi siempre con trabajos
que establecían el llamado «estado de la cuestión», los que
se complementan con otros en que predomina un punto de
vista más personal o incluso beligerante.
A lo largo de todo su desempeño editorial —que no
queda circunscrito a la revista— Criterios no ha formalizado una adscripción, ni se ha constituido en portavoz de
una perspectiva o escuela teórica determinada. Su vocación confesa ha sido «la representatividad informativa, la
calidad científica y la posibilidad de un aprovechamiento
crítico local»2. El propio título de la revista supone esta
inspiración plural, ese ejercicio inconcluso del criterio
(con su sentido atenuado de simple opinión en oposición a
la autoridad del discurso científico), eludiendo una voluntad dominante o la concreción de un símbolo, que pudiera
advertirse en títulos como Revista de Avance, Orígenes, o
Ciclón, por solo citar algunos ejemplos notables de nuestro
corpus hemerográfico. Y es muy probable que allí donde
pueda encontrarse una omisión o un tema ausente ello se
deba antes a limitaciones pragmáticas que a prescripciones
dogmáticas.
Criterios, ya lo advertíamos, ha constituido a lo largo
de todos estos años una plataforma editorial y cultural.
Muchos de los trabajos publicados en la revista y tantos
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más seleccionados y traducidos por su director han aparecido en otras publicaciones periódicas nacionales e internacionales (La Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo, Casa
de las Américas, Revolución y Cultura, Unión, Temas,
Verde Olivo, Tablas y Conjunto, las mexicanas Semiosis
y Escritos y los españoles Cuadernos de Eutopías, entre
otras), así como en varias compilaciones de artículos como
los dos tomos de Textos y contextos (publicados por la editorial Arte y Literatura en 1986); en volúmenes dedicados
a un solo autor como el de Anatoli Lunacharski, (Sobre
cultura, arte y literatura, publicado por la editorial Arte
y Literatura en 1981) o los tres tomos de La semiosfera,
Semiótica de la cultura y del texto de Iuri M. Lotman (publicados en Madrid por la editorial Cátedra, en 1996, 1998
y 2000, respectivamente). En 1994 con la presentación de
El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y
postmodernismo, de Patrice Pavis, aparece el sello editorial
Criterios que ha venido ampliando su catálogo con los títulos: Intertextualité. Francia
en el origen de un término y
el desarrollo de un concepto
(1997), Image 1. Teoría francesa y francófona del lenguaje visual y pictórico (2002),
Árbol del mundo. Diccionario de imágenes, símbolos y
términos mitológicos (2002,
selección y traducción de Rinaldo Acosta a partir del diccionario enciclopédico Mitos
de los pueblos del mundo
elaborado por un colectivo
de autores ruso–soviéticos),
Intertextualität 1. La teoría
de la intertextualidad en Alemania (2004), De la estética
a la filosofía de la cultura
que recoge escritos de Stefan
Morawski (2006), El postmoderno, el postmodernismo y
su crítica en Criterios (2007), La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión (2008) y el más
reciente Obra de arte total Stalin. Topología del arte de
Borís Groys (también del 2008). Ya se ha anunciado la
aparición en la próxima feria del libro del volumen El pensamiento cultural ruso en Criterios: 1972-2009.
De inestimable valor para los lectores de Criterios lo
constituyó el acceso a una selección de mil y un textos
teóricos procedentes de los fondos electrónicos de la Biblioteca Salvador Redonet Cook del Centro Criterios (ofrecidos en una jornada titulada «Los mil y un textos en una
noche» celebrada el viernes 2 de noviembre de 2007). Se
ha anunciado, para el 10 de julio de este año, una segunda
edición de esta noche y que los dos conjuntos de textos
estarán disponibles en CDRom para ser difundidos en las

bibliotecas de centros docentes y de
investigación así como en otras instituciones culturales del país.
Asimismo Criterios ha organizado y constituido la sede de numerosas conferencias, encuentros
académicos y talleres entre los que deben destacarse: el I y
el II Encuentro Internacional de Criterios, celebrados en La
Habana en enero de 1987 y entre febrero y marzo de 1989,
respectivamente, en los que participaron investigadores de
la talla de Iuri Lotman (URSS). Fredric Jameson y Jonathan Culler (EUA), Jochen Schulte-Sasse (RFA), Jacques
Dubois (Bélgica), Dionyz Durisin y Frantisek Miko (Checoslovaquia), József Szili (Hungría) y Dubravka Ugresic
(Yugoslavia), éstos en el primer encuentro; mientras que
en el segundo participaron: Manfred Pfister (RFA), Viacheslav V. Ivanov (URSS), Gerald Prince (EUA), Patrice Pavis (Francia), Irena Slawinska, María Golaszewska
y Wieslaw Godzic (estos últimos de Polonia). En cuanto
a los eventos nacionales se
destacan «El Kitsch en la cultura cubana», «Sexo y arte» y
el ciclo de conferencias «La
política cultural del período
revolucionario: Memoria y
reflexión» actualmente en
curso. Entre las conferencias
organizados por Criterios deben destacarse las que se han
celebrado en años recientes
en la sede del centro cultural
del mismo nombre (ubicada
en el noveno piso del edificio
del ICAIC), que han permitido la actualización en torno
a las nuevas tendencias en el
pensamiento sobre la cultura
y el arte, en particular aquellas conferencias (algunas de
ellas en colaboración con el taller Arte de Conducta que
dirige la artista Tania Bruguera) que han versado sobre la
performatividad, las relaciones entre el arte y su entorno sociopolítico y el activismo social. Estos encuentros
recientes han contado con la presencia de varios investigadores e intelectuales extranjeros como Manfred Pfister,
Andrzej Pitrus, Jens Hoffmann, W. J. T. Mitchell, Janice
Misurell-Mitchell, Bernardine Dohrn, William Ayers, Nicolas Bourriaud, Claire Bishop, Borís Groys, Julio Ramos
y Anna R. Burzyńska.
El ciclo de conferencias «La política cultural del período revolucionario: Memoria y reflexión» que se viene
desarrollando desde enero del 2007 ha constituido un espacio de debate y reflexión sobre el devenir histórico de
la cultura nacional en este período y en particular la accidentada relación que se ha establecido entre los agentes
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de este proceso: los artistas, el público y las instituciones
y personalidades encargadas de regularlo. El vínculo indisoluble entre la cultura artístico–literaria y el resto de las
funciones e instituciones y con las personales historias de
vida de las que se compone el desempeño histórico y social
de la nación ha sido la causa de que a lo largo de este ciclo
tal desempeño haya sido con frecuencia el objeto inmediato
de su atención. Esta serie de conferencias había encontrado
especial justificación para su celebración luego de que en
enero de 2007 se iniciara un debate por medio de correos
electrónicos en los que se discutía la anterior aparición en
diferentes programas televisivos de antiguos funcionarios,
responsables inmediatos de la conducción, en el período
después denominado como «quinquenio gris», de instituciones culturales del país (Consejo Nacional de Cultura,
ICRT, etc.). Su presencia en estos programas, marcados
por el reconocimiento y el elogio a su pasada labor, obviaba la referencia a los hechos de exclusión, censura, descalificación y discriminación personal, del que fueran objeto
tanto artistas como proyectos e instituciones culturales de la
época. El ciclo de conferencias, a la luz de esta motivación,
ha querido repasar los hechos ocurridos, y aunque en él ha
faltado el testimonio de los ejecutores de tales políticas,
ha permitido expresarse a aquellos que fueran afectados
por ellas, entre los que se contaban no sólo algunos de
los ponentes del ciclo sino gran cantidad de personas que
han asistido a estos encuentros. Asimismo, su celebración
ha propiciado considerar el grado de pervivencia actual de
algunas de estas políticas, del cual, intentos iniciales por
limitar su alcance y la falta de difusión en los medios masivos que ha sufrido el propio ciclo, son quizás las más
inmediatas evidencias.
Hasta el momento este evento (que no sabemos si se ha
declarado concluso) ha contado con ocho encuentros. En
la jornada inicial intervendrían Desiderio Navarro —quien
tuvo a su cargo la introducción con el texto «La política cultural del período revolucionario: Memoria y reflexión»— y
Ambrosio Fornet quien pronunció la conferencia «El Quinquenio Gris: Revisitando el término» ambos el 30 de enero
de 2007 en la sala «Che Guevara» de la Casa de las Américas. A estas conferencias fueron convocados intelectuales
y artistas miembros de la UNEAC y otras instituciones,
quedando excluidas varias personas interesadas que allí
habían acudido. El 23 de febrero Arturo Arango leyó el
trabajo titulado «Pasar por joven (con notas al pie)» –como
parte del taller «La política cultural de la Revolución», temporalmente inscrito en el ciclo homónimo–, al que fueron
convocados jóvenes artistas y que se celebró en el Instituto Superior de Arte. En este mismo espacio, que también
supuso la selectividad de la audiencia, tendrían lugar las
cuatro conferencias posteriores: la del 19 de marzo a cargo de Mario Coyula («El Trinquenio Amargo y la ciudad
distópica: autopsia de una utopía»), relativa al desarrollo
de la actividad arquitectónica y urbanística en Cuba; las de
Espacio Laical 3/2009

Arturo Arango («“Con tantos palos
que te dio la vida”: Poesía, censura y
persistencia») y Eduardo Heras León («El
Quinquenio Gris: testimonio de una lealtad») el
15 de mayo, conferencias que versaron fundamentalmente sobre la literatura y las experiencias personales de
los ponentes; y «Pensamiento social y política de la Revolución» de Fernando Martínez Heredia, el 3 de julio, que
convocó a varios investigadores de las ciencias sociales y
humanísticas. Todas estas conferencias, que componen la
primera parte del ciclo, serían publicadas en el mencionado volumen La política cultural del período revolucionario: memoria y reflexión. Con posterioridad estos encuentros se han llevado a cabo en el Centro Teórico-Cultural
Criterios, sin limitaciones en cuanto a la participación del
público y donde han tenido lugar las conferencias: «Cine
cubano post-68: Los presagios del gris» de Juan Antonio
García Borrero, el 2 de septiembre de 2008, «El diversionismo ideológico del rock, la moda y los enfermitos»
de Ernesto Juan Castellanos, el 31 de octubre; y, la más
reciente, «Las máscaras de la grisura: teatro, silencio y
política cultural en los 70» impartida por Norge Espinosa,
el 20 de enero de 2009.
Como espectadores de estas conferencias hemos podido reconocer en qué medida la ausencia de un debate
teórico que busque y logre consensos ecuménicos, que discrimine posturas y permita encauzar nuevas estrategias y
soluciones artísticas y sociales; atenta tanto al bien común
como al desempeño personal de los individuos que, de otra
manera conscientes de su responsabilidad, tributen al logro
de una vida plena y una sociedad más armónica. A tal empeño ha servido la labor personal de Desiderio Navarro,
conducida a través de Criterios, que esperamos logre, más
que el placer personal en la epifanía de un concepto, una
estructura, un proyecto; dimensiones humanas, alcances
sociales, públicas virtudes.

La ingente labor de difusión cultural de Desiderio Navarro (1948) desde temprana juventud, mereció que en 1986 Gerardo Mosquera le atribuyera el rango de institución cultural
en el artículo «El CEDENA y su último libro» (El Caimán Barbudo, núm. 229), donde
CEDENA constituye el acrónimo de Centro Desiderio Navarro. De su labor debe destacarse
especialmente el haber traducido al español de quince lenguas más de trescientos cincuenta textos teóricos sobre cultura, arte y literatura, de más de 200 autores de 30 países.
Navarro ha recibido la Distinción por la Cultura Nacional (1988) y del Premio Nacional de
Edición (2006).

1

Navarro, Desiderio: «30 años de Criterios: hacia una globalidad sin Centro», Criterios,
núm. 33, 2002, p. 7. También en «Criterios in medias res públicas» (http://laventana.casa.
cult.cu/modules.php?name=News&file=print&sid=90), del 7 de mayo del 2002, artículo en el cual Desiderio Navarro revela (además de las funciones previstas para el Centro
Teórico–Cultural Criterios), algunos de las contingencias que ha sufrido la publicación
(perdidas de auspicio, de financiamiento, de ejemplares de sus publicaciones, hasta el
cuestionamiento que en algún momento se hiciera del plural del nombre de la revista).
Allí también revela los obstáculos que impidieron en ese momento la creación del Centro
Teórico–Cultural Criterios luego de la presentación, en el evento «Identidad, diversidad, participación, cultura. Desafíos del nuevo siglo» organizado por la UNEAC en junio de 2001,
de su trabajo «In medias res publicas: sobre los intelectuales y la crítica social en la esfera
pública cubana», en el que analizaba desde una perspectiva histórica las relaciones entre
la intelectualidad y el poder oficial en el período revolucionario en Cuba (publicada con
posterioridad en La Gaceta de Cuba, núm. 3 del 2001 y en el libro del propio Desiderio
Navarro Las causas de la cosas, Letras Cubanas, 2006).
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El Aula “Fray Bartolomé de las Casas”

Espacio privilegiado de
encuentro y diálogo
A

Por GUSTAVO ANDÚJAR ROBLES

veces hay que mirar hacia atrás y hacia lo lejos
para entender mejor lo que ocurre aquí y ahora.
Santo Domingo de Guzmán (1173? - 1221), el fundador
de la Orden de los Predicadores, conocida desde el siglo
XV como Orden Dominicana o, más comúnmente, “los
dominicos”, quiso que la misión de sus miembros fuese
la predicación del Evangelio y la defensa de la Verdad.
En su época diversas denominaciones de cátaros1 habían
alcanzado notable expansión y eran muy numerosos en el
sur de Francia, donde recibían el nombre de albigenses
por encontrarse el centro de su movimiento en el poblado
de Albi. Mientras atravesaba esta región, de regreso a España tras un viaje a Roma, Domingo quedó impactado por
la difusión de esta herejía y comprendió que mal podrían
resolver el conflicto los enviados papales con quienes se
encontró, los que vestían, vivían y viajaban envueltos en
lujos. Tuvo la clara intuición de que para enfrentar aquel
fenómeno era necesario formar a religiosos que tuvieran
a la vez una sólida formación espiritual e intelectual (“nadie puede explicar aquello que no comprende”) y un estilo de vida humilde, por lo que decidió fundar una Orden
con estas características. A diferencia de las anteriores
grandes órdenes monásticas medievales, sus frailes no se
apartarían del mundo, sino que predicarían en campos y
ciudades; estudiarían en latín en los grandes centros del
saber de las nacientes universidades, pero predicarían en
lengua vernácula; no se ganarían el sustento trabajando
la tierra en sus conventos, sino que vivirían de limosnas.
Muchos señalan el surgimiento de las órdenes mendicantes (del latín mendicare, pedir limosna) como los franciscanos (1209), los dominicos (1216), los carmelitas (1245)
y los agustinos (1256), y el auge extraordinario que pronto tuvieron, como un importante factor en la declinación
definitiva de los movimientos cátaros. Es cierto que hubo
también violencia, pero Domingo nunca quiso reducir la
herejía albigense por otra fuerza que no fuese la de los
argumentos y el testimonio de una existencia vivida según
los valores evangélicos.
Fieles al designio de Santo Domingo, y en particular a
la lúcida insistencia del fundador en la formación y el estudio, los dominicos han estado siempre en primera línea
como defensores de la Verdad (Veritas, “La Verdad” es
uno de sus lemas). Frecuentemente escogidos como conEspacio Laical 3/2009

sejeros, predicadores y confesores por papas y monarcas,
la Orden ha producido una pléyade de teólogos eminentes, que han ejercido enorme influencia en el pensamiento
católico, desde San Alberto Magno y Santo Tomás de
Aquino, doctores de la Iglesia, en el siglo XIII, hasta el
cardenal Yves Congar, uno de los más destacados teólogos del Concilio Vaticano II y de todo el siglo XX.
Su gran celo en la defensa de la fe católica los condujo a tener una presencia importante en ese complejo
movimiento-institución de la Iglesia llamado Inquisición,
cuyos extremos, a menudo considerados con superficialidad, sin tener en cuenta el contexto histórico en que se
produjeron, han alimentado una de las más tenebrosas
leyendas negras de la historia. Sería ridículo reducir el
perfil de la Orden al de “sabuesos de Dios”, expresión
con que se les ha querido caricaturizar. Sus miembros,
mientras alentaban la búsqueda de la excelencia intelectual, evitaban sucumbir a la tentación de la arrogancia,
que tiende a acompañar al mucho saber, cultivando esa
fina espiritualidad que nos han legado y que está presente
en el ejemplo de vida de sus santos: en la encendida predicación de San Vicente Ferrer, en el abnegado espíritu
misionero de San Luis Beltrán, en la elevación mística de
la primera santa americana, Santa Rosa de Lima, y en la
sencilla dedicación al servicio del prójimo del también
peruano San Martín de Porres.
En esta misma parte del mundo, un ilustre dominico
español, Fray Bartolomé de las Casas, ganó reputación
universal como defensor de los aborígenes durante la
colonización española de América en el siglo XVI. Su
incansable campaña en contra de la inhumana explotación de los pueblos originarios del Caribe y México (fue
obispo de Chiapas) lo ha convertido en un icono de la
protección de los oprimidos y un precursor de lo que hoy
llamamos defensa de los derechos humanos.
Volviendo la mirada a La Habana de hoy, podemos
reconocer el influjo de estos antecedentes de excelencia
intelectual, elevada espiritualidad y delicada caridad cristiana, implicados todos en el sempiterno empeño de defender y buscar la verdad, en el Aula “Fray Bartolomé
de las Casas” del habanero Convento de San Juan de Letrán. Allí los dominicos han creado, para el diálogo sobre
cuestiones culturales, un espacio excepcional al cual nos
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convocan puntualmente cada cuarto jueves de cada mes
con el fin de disfrutar de ciclos de conferencias de muy
alto nivel y gran actualidad. Temas diversos del pensamiento contemporáneo, son abordados por ponentes de la
más amplia gama de opiniones, siempre en un ambiente
sereno, abierto al intercambio respetuoso. En la misma
sede, un centro cultural de igual nombre que el aula ofrece
variados cursos y los servicios de una bien surtida y muy
activa biblioteca.
El Aula “Fray Bartolomé de las Casas” se ha mantenido funcionando ininterrumpidamente durante catorce
años. En ese tiempo se han dictado en ella 118 conferencias, agrupadas en ciclos temáticos anuales, siempre con
títulos sugerentes: “El rumor del alma cubana”, “Para
construir el futuro”, “Cómo sembrar hoy el mundo del
mañana” o “Juntos reflexionamos y buscamos la verdad”.
Este último me parece especialmente afortunado, porque
de alguna manera expresa el sentido profundo del Aula y
la clave del modo en que la Iglesia se plantea su condición de depositaria y custodia de la Verdad: sin pretender
ser su poseedora exclusiva, sino sabiéndose en continuo
camino de acercamiento a ella, y atenta a todo átomo de
Verdad presente en cada uno de los que, juntos, recorremos ese mismo camino. Con San Pablo reconocemos humildemente que sólo poseeremos la Verdad en su totalidad
cuando el mismo Dios nos la revele, llegada la plenitud
de los tiempos: “Ahora vemos confusamente, como por
medio de un espejo; entonces veremos cara a cara. Ahora
conozco de una manera imperfecta; entonces conoceré de
la misma manera que Dios me conoce a mí.” (1 Cor 13,
12).
La relación de temáticas abordadas es riquísima. No
hay ámbito de la cultura ajeno al Aula: historia y política,
filosofía y religión, arte y literatura, están presentes en
cada ciclo, unas veces con la mirada puesta en un aspecto
más definidamente cubano y otras con un enfoque más
universal. Cuestiones de candente actualidad en los campos de la ética y la bioética, la psicología, la sociología,
la educación y los medios de comunicación se alternan
con empeños por descifrar la significación y el alcance de
las declaraciones de conferencias y foros internacionales,
los retos que plantean a todo ser humano, en particular al
cubano de hoy, las nuevas tecnologías y los viejos vicios,
el irresuelto tema de la situación de la mujer en la sociedad junto al siempre nuevo arrobamiento que sentimos
ante la belleza que nos salva y que se expresa en la poesía
o la música de ayer o de hoy. Es cierto que ha habido
un predominio de temas humanísticos, pero no ha faltado
una mirada a los asuntos económicos y de otras áreas del
panorama científico-técnico contemporáneo. El Aula ha
sido también lugar privilegiado para la presentación de
libros.
Cuba está siempre presente. Su historia y tradiciones, sus próceres e instituciones, sus logros, proyectos
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y conflictos, están en el centro de
la atención del Aula. También, como
era de esperar, lo han estado las temáticas
relacionadas con el hecho religioso, y en específico con la fe cristiana: el diálogo Iglesia-sociedad
e Iglesia-cultura, las corrientes actuales de la teología y
el pensamiento católicos, el ecumenismo y el vínculo con
las religiones no cristianas y las respuestas del Magisterio
a los retos del mundo de hoy se han alternado con estudios y reflexiones sobre momentos y eventos esenciales
de la historia de la Iglesia, tanto en Cuba como en el
extranjero. Mención aparte merece en este contexto el decimocuarto ciclo del Aula, dedicado íntegramente a “El
hecho religioso”.
La sustancia de lo que se presenta en el Aula, sin
embargo, viene siempre determinada por la calidad profesional y humana de los ponentes; por su calibre intelectual y su capacidad para poner a la persona humana
en el centro de su atención, que es a fin de cuentas es
lo que pretende este magno esfuerzo. Basta echar una
ojeada al elenco de los ponentes del Aula para calibrar lo
que ha llegado a representar ésta como espacio plural de
diálogo y la capacidad de convocatoria de los dominicos:
gran parte de lo mejor de la intelectualidad cubana de la
Isla: poetas y narradores, dramaturgos y ensayistas, sociólogos e historiadores, médicos, economistas, sacerdotes católicos, pastores evangélicos, agnósticos, marxistas,
judíos, obispos y nuncios apostólicos han alternado con
visitantes no menos ilustres para conformar un conjunto
verdaderamente de lujo.
Las conferencias dictadas en el Aula se han publicado
en la colección Cuadernos del Aula “Fray Bartolomé de
las Casas”, que consta de catorce tomos, dedicados a
cada uno de los ciclos anuales. Muchos de los fascículos
individuales están ya agotados. Me ha parecido, por último, que sería útil para los lectores tener la relación completa de los catorce ciclos y aquí la transcribo, gracias a
la cortesía del P. Fray Manuel Uña, director del Aula y
del Centro homónimo.

Nota:
Cátaros (del griego katharos, puro), es el nombre con que
se designa en general a diversas sectas heréticas muy extendidas durante la Edad Media. Seguidoras de doctrinas caracterizadas por un maniqueísmo de raíz gnóstica, llevaban una
vida muy ascética, que las hacía atractivas para la población
humilde, escandalizada por el fausto con que vivían no pocos
dignatarios eclesiásticos de la época.
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Cuadernos del Aula “Fray Bartolomé de las Casas”
Ciclo 1995-1996. Tomo I
En el adviento del Tercer Milenio Mons. Beniamino Stella
Cumbre: esperanza, compromiso y actuación Ing. Dagoberto Valdés Hernández
España y Martí Dr. Cintio Vitier
Presentación del libro del Papa Juan Pablo II “Cruzando el umbral
de la esperanza” Cardenal Jaime Ortega Alamino
Seminario y Nación. El siglo de Oro de la cultura cubana Dr.
Eusebio Leal Spengler
El Papa Juan Pablo II y el Ecumenismo (Encíclica: Ut unum sint)
P. Antonio Rodríguez Díaz
El camino que va de la tolerancia a la aceptación del pluralismo
cultural Dra. Gloria López Morales
Posición de la Iglesia Católica ante la IV Conferencia Mundial de
la ONU sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, entre los días 4 y
15 de septiembre de 1995 Sra. Adria Díaz Blanco
Vigencia actual del pensamiento filosófico, teológico y existencial
cristiano (o espiritual) del P. Félix Varela en Cuba Mons. Carlos Manuel de Céspedes
Cinco siglos de presencia dominicana en Cuba Dr. Salvador Larrúa Guedes
Ciclo 1996-1997 Tomo II
“Victoria” y otros poemas Dr. Roberto Fernández Retamar
Fundamentos de la Bioética y su importancia en el mundo contemporáneo Dr. René Zamora Marín
Nuestras raíces Hna. Marta Lee, H.S.
Pregón de Navidad Dr. Cintio Vitier y Josefina García Marruz
Doscientos sesenta y ocho años de la fundación de la Universidad
de La Habana Dr. Salvador Larrúa Guedes
Los dominicos y la evangelización en Cuba P. Álvaro Huerga
Espíritu y trascendencia Dr. Alfredo Guevara
La primera legislación obrera en Cuba Dr. Salvador Larrúa Guedes
Valores de cara al 2000. Intento de un diagnóstico y una utopía cristianos sobre el mundo de los valores Hna. Carmina Roselló,
R.S.C.J.
La democracia y la tradición política en Cuba (Un comentario a la
Declaración de Viña del Mar desde la Doctrina Social Católica) Ing.
Dagoberto Valdés Hérnández

La huella de los dominicos en las universidades hispanoamericanas Águeda María
Rodríguez Cruz
La Guerra de 1898 y la Santa Sede bajo León XIII
Fr. Mario A. Rodríguez León O.P.
Iglesia y Sociedad Cardenal Bernard F. Law
Conmemoración del centenario de la presencia de la Orden en
Cuba después de su restauración entre 1898 y 1899 Dr. Eusebio Leal
Spengler
Música y liturgia en la historia de la Iglesia María Antonia Virgili
Alcoholismo y drogadicción en el contexto existencial de amor y
vida Dr. José Antonio Hernández Martínez
Mass media al servicio de la evangelización y la promoción humana Dr. Joaquín Navarro Valls
Discernimiento y profetismo en las publicaciones de la Iglesia.
Principios y experiencia personal Dr. Joaquín Navarro Valls
Humanismo tomista P. Abelardo Lobato Casado O.P.
Las relaciones entre el Seminario “San Carlos y San Ambrosio”
y la Universidad de San Gerónimo de La Habana Dr. Eduardo Torres
Cuevas
Ciclo 1999-2000 Tomo V
Desafío religioso en el tercer Milenio Mons. José Luis González
Novalín
Octogésimo aniversario de la fundación de la Academia Católica
de Ciencias Sociales Mons. José Siro González Bacallao
La doctrina social de la Iglesia desde Medellín hasta Santo Domingo Dr. Guillermo León Escobar
Presentación del libro “Historia de la Orden de Predicadores en la
isla de Cuba” Dr. Salvador Larrúa Guedes
Cultura y sociedad Dr. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés
Iglesias y sectas P. Juan Bosch, O. P.
Identidad y política cultural cubanas en el contexto de la globalización reinante Dr. Omar González Jiménez
Un humanismo cristiano para el siglo XXI Mons. Salvador Riverón Cortina
Las mujeres en los comienzos de la evangelización en el Nuevo
Mundo Hna. Pilar Foz y Foz
Una mirada cristiana a la globalización Dr. Gustavo Andújar Robles
¿Qué pasa en el Mundo de la educación? ¿Cuánto nos Concierne
y cuestiona? Hno. Alfredo Morales Mustelier
Ética comunicativa y ética de los mínimos: buscar el consenso P.
Felicísimo Martínez Díez, O.P.

Ciclo 1997-1998 Tomo III
Cuba en el corazón de un Papa viajero Paloma Gómez Borrero
La Iglesia y el contexto sociopolítico cubano: antecedentes y perspectivas de la visita pastoral de Su Santidad Juan Pablo II Lic. Aurelio
Alonso Tejada
Algo más sobre nuestras raíces Hna. Marta Lee, H.S.
Impresiones sobre el discurso del Santo Padre al “mundo de la
cultura” Dra. Silvia Martínez Calvo; Lic. Arturo López Levi; Ing. Dagoberto Valdés Hernández
Presencia, vigencia y persistencia de los dominicos en Cuba Dr.
Delio Juan Carreras y Cuevas
Presentación del libro “Cuba, te amo” Dr. Alberto Michelini
La Orden de Predicadores: búsqueda y anuncio de la Verdad como
pasión. Homilía para la celebración del centenario de la restauración de
los dominicos en Cuba Mons. José Siro González Bacallao
Las corrientes teológicas contemporáneas P. Felicísimo Martínez
Díez, O.P.
Ciclo 1998-1999 Tomo IV
Los valores y el desarrollo espiritual Dr. Manuel A. Calviño Valdés-Fauly
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Ciclo 2000-2001 Tomo VI
El neoliberalismo desde la moral social cristiana P. Jesús Espeja
Pardo O.P.
La espiritualidad de José Martí Dr. Cintio Vitier
¿Es posible el diálogo interreligioso hoy? Mons. Carlos Manuel
de Céspedes; Arturo López Calleja Levi; P. Juan Bosh Navarro; Mario
González Quiroga
Desde Cádiz a México y Cuba P. Vicente Díaz
Los cristianos de hoy ante los nuevos planteamientos de la ciencia
bíblica P. Mariano Arroyo
Lidia Cabrera: su influencia en las artes cubanas Natalia Bolívar
Venturas y desventuras en la evangelización en América Latina
Mons. Carlos Manuel de Céspedes
Significación y proyección de Juan XXIII Mons. Carlos Manuel
de Céspedes
Ciclo 2001-2002 (Algunas cuestiones de la actualidad en la sociedad cubana) Tomo VII
Cuba: desafíos, potencialidades y fragilidad en un escenario de
globalización y hegemonía Dr. Aurelio Alonso Tejada

38

Cuando la familia no es templo, ni escuela, ni taller P. Fernando
de la Vega
Del consuelo divino Antón Arrufat
Razones y sinrazones de la religión Jorge Luis Acanda; P. Antonio
Rodríguez Díaz; Rev. Adolfo Ham; Mons. Carlos Manuel de Céspedes
La Iglesia y los medios de comunicación social Arq. Orlando Márquez
La presencia pública de la Iglesia Mons. Salvador Riverón Cortina
La mujer cubana. Evolución histórica y situación actual Maritza
Sánchez; Mari Cruz García; Sara Vázquez; Lourdes Morales
Ciclo 2002-2003 (Aproximación al proceso de Cuba 1902- 2002)
Tomo VIII
El obispo Espada y la ilustración P. Antonio Rodríguez
Legado común de Félix Varela y de José Martí Dr. Eduardo Torres
Cuevas
Inspiración, contenido y significado de la Constitución de 1901 Dr.
Julio Fernández Bulté
Influencia de la religión católica en el ámbito de la educación
Mons. Alfredo Petit Vergel
La Constitución de 1940. Génesis y orientación Mons. Carlos Manuel de Céspedes
Tareas pendientes cuando llega la revolución de 1959 Dr. Oscar
Loyola
Algunas interrogantes en el proceso actual del pueblo cubano Dr.
Alfredo Guevara
Ciclo 2003-2004 (Para construir el futuro) Tomo IX
La sociedad civil, o el pueblo como sujeto de su historia Dr. Jorge
Luis Acanda
Cómo situarnos ante el mercado en el proceso actual de mundialización Dr. Julio Carranza Valdés
El reclamo de las generaciones jóvenes Dr. J. Antonio Fernández
Estrada
Cuando tenemos en nuestro poder el manejo de la vida Dr. René
Zamora Marín
Dónde apoyar la utopía cuando fallan los proyectos utópicos globales Dr. Aurelio Alonso Tejada
Preocupaciones y apuestas en el proceso actual del pueblo cubano
Cardenal Jaime Ortega Alamino
El rearme ético de nuestra sociedad cubana Mons. Carlos Manuel
de Céspedes
La tolerancia o el arte de convivir, del fundamentalismo al diálogo
Dr. Julio Fernández Bulté

Un ejemplo de filigrana diplomática:
el tránsito de la iglesia católica en Cuba, de
la colonia a la república (1898-1902) Mons. Carlos
Manuel de Céspedes
La Eclesiología del Encuentro Nacional Eclesial Cubano
(ENEC). Balance y perspectivas de su recepción veinte años después Dr. Rolando Cabrera García
Una mirada al Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) veinte años después Hna. Carmen Comella Anglada, R.S.C.J.; Dr. Gustavo Andújar Robles; Dr. Rolando Suárez Cobián
A los veinte años del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC)
y nuevo Plan Pastoral Cardenal Jaime Ortega Alamino
Asedio Mediático y cultura espiritual Dr. Manuel Calviño ValdésFauly
El imprescindible pan de la cultura católica Dr. Joaquín Luis Ortega Martín
Ciclo 2006-2007 (Cómo sembrar hoy el mundo de mañana)
Tomo XII
Letrán en el Centro Histórico de La Habana Vieja Dr. Eusebio
Leal Spengler
¿Cómo el pasado ha pensado el mañana? Dra. Ana Cairo Ballester
Ideas para ser feliz mañana Dr. Antonio María Baggio; Dr. Lugino
Bruni
Cambio social y literatura Dr. Lisandro Otero González
¿Cómo sembrar hoy los lectores cultos del mañana? Dra. Teresa
Blanco González
Historia para comprender mañana Dr. Arturo Arango Arias
Sembremos la belleza que nos salva P. Jorge Catasús
Pasado para un futuro: una reflexión acerca de los usos y utilidad
de la historia Dr. Oscar Zanetti Lecuona
Ciclo 2007-2008 (Juntos reflexionamos y buscamos la verdad)
Tomo XIII
Jesucristo Mons: Juan de Dios Hernández
La experiencia de la ciudad y la memoria Dr. César López
Simone Weil y la violencia. La fuerza y la debilidad del amor Dra.
María Clara Lucchetti Bingemer
Memoria y proyecto: La Universidad de La Habana en su 280 aniversario Real y pontificia Universidad de San Gerónimo (1728-1842)
Dr. Eusebio Leal Spengler
De la real y literaria Universidad de La Habana a la Universidad
Nacional (1842-1935) Dr. Eduardo Torres Cuevas
La Universidad de La Habana entre 1935 y 1976 Dra. Ana Cairo
Ballester

Ciclo 2004-2005 (El rumor del alma cubana) Tomo X
Ciclo 2008-2009 (El hecho religioso) Tomo XIV
Fe, Patria y poesía Dr. Cintio Vitier
Motivación espiritual en la historia de Cuba Dr. Adolfo Ham
Cuba, la que llevo dentro Mons. Carlos Manuel de Céspedes
Hablar de Dios en Cuba P. Jesús Espeja Pardo O.P.
El compromiso de la ciencia y la ciencia del compromiso Dr. Julio
Carranza Valdés
Pensamiento creativo Rafael Hernández
Está en juego el hombre Mons. José Siro González Bacallao
Epílogo: el eco de un rumor P. Jesús Espeja Pardo
Ciclo 2005-2006 (Seguimos caminando entre el pasado y el futuro) Tomo XI
Benedicto XVI visto desde dentro. Los primeros meses del nuevo
pontificado Mons. Luigi Bonazzi
El Tratado Lateranense y las relaciones entre el Estado Vaticano y
la República de Cuba Dr. Eusebio Leal Spengler
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El hecho religioso: entre la muerte de Dios y el resurgir de lo
sagrado P. Benjamín González Buelta S.J.
El hecho religioso: naturaleza y características P. Ariel Suárez
Jáuregui
El hecho religioso: la seducción de lo sagrado. Experiencia religiosa y experiencia de Dios en el proceso del resurgir de lo religioso
Dra. María Clara Lucchetti Bingemer
El hecho religioso: fe y razón en la ilustración y en la cultura
moderna Fr. Ricardo de Luis Carballada O.P.
El hecho religioso en la religiosidad popular en Cuba P. Mariano
Arroyo Merino; P. Raúl Rodríguez Dago; P. Jesús Marcoleta Ruiz
El hecho religioso y la experiencia religiosa desestructurada: la
transformación de la vivencia religiosa en la cultura contemporánea Fr.
José Parra Junquera O.P.
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Entrevista a Julio César Guanche

El gobierno de nuestra opinión

La primera referencia que tuve sobre Julio César Guanche fue hace ya más de cinco años,
cuando un amigo puso en mis manos un libro maravilloso que lleva por título La imaginación
contra la norma: ocho enfoques sobre la República de 1902. En él, un joven entrevistaba a
un grupo de importantes intelectuales cubanos.
La calidad del texto radicaba, más allá de las
excelentes respuestas de los entrevistados, en
las preguntas filosas e inteligentes del entrevistador. La obra en cuestión ponía al descubierto el talento de un joven intelectual de
izquierda con un pensamiento claro, estructurado y desbordante de patriotismo. Este jurista y profesor universitario forma parte de una
joven generación de marxistas cubanos, fuertemente influenciados tanto por el pensamiento de Antonio Gramsci como
por el de José Martí. De esta intersección entre el marxismo y algunas
tradiciones de pensamiento republicano, brotan sus propuestas sobre un
socialismo nuevo, dialogante e inclusivo en Cuba.
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
— ¿A qué labor intelectual se dedica actualmente?
— Trabajo en varios proyectos, pero
tengo uno que me interesa de modo particular. Es un estudio del pensamiento
político cubano elaborado entre los
años 30 y los inicios de la Revolución,
que busca interpretar esa historia «de
las doctrinas sociales» desde la teoría
y la filosofía políticas. Específicamente
se trata de corrientes de pensamiento
que confluyeron en 1959. Con ello quisiera indagar en varias cuestiones: por
un lado, en las nociones de socialismo
existentes en Cuba hacia 1959, de qué
fuentes bebieron, cómo fue configurándose el pensamiento socialista cubano,
y, por otro, explorar cómo proyectos y
procesos del pasado, bastante desconocidos hoy, pueden aportar al futuro.
Eso me ha llevado a estudiar el
pensamiento de figuras o la plataforEspacio Laical 3/2009

ma de movimientos u organizaciones,
según el caso. Por ejemplo, tengo ya
adelantados estudios sobre Raúl Roa,
Eduardo Chibás, Antonio Guiteras, Julio Antonio Mella, Jorge Mañach y el
Directorio Revolucionario 13 de Marzo, y estaré preparando otros similares
sobre el Movimiento Revolucionario
26 de Julio y el Partido Socialista Popular. Cuando menciono el nombre de
una persona, estoy atendiendo no solo
a su ideario sino al tipo de corriente de
pensamiento que para mí simboliza: el
nacionalismo revolucionario en Mella,
el reformismo populista en Chibás, el
republicanismo socialista en Roa, y así
sucesivamente.
Mi objetivo es confrontar, en la
historia cubana, comportamientos políticos, corrientes ideológicas y filosóficas que contribuyen con salidas hacia
el porvenir. Analizar qué posibilidades
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tuvieron en Cuba, cuál fue la naturaleza de sus desvíos, cuál fue el límite de
sus posibilidades y de sus imposibilidades, para tratar de comprender también
el devenir cubano después de 1959 y
ver cómo todavía aquella historia puede
iluminar dimensiones del presente.
Hay un matiz que me interesa subrayar: no pretendo «imaginar» lo que
no sucedió, pero sí recuperar cursos
que estaban contenidos en los procesos
y cuyos desarrollos fueron obstruidos
por los sucesivos regímenes de circunstancias. O sea, que no estoy hablando
de imposibilidades o de la «historia que
no fue», sino de historia que pudo haber sido, que se quedó, como podría
decir Walter Benjamin, desviada en un
momento de su decurso.
Así podríamos recuperar un patrimonio que me parece muy necesario: la
hondura, la profundidad y la diversidad

del pensamiento político cubano, y el
espacio para confrontar sus posiciones
y así poder abrir más las perspectivas
del mismo.
— ¿Cuánta influencia tenían esas
corrientes de pensamiento, el pensamiento de esas figuras, en la comunidad nacional de aquella época?
— A juzgar por la circulación de
ideas que se aprecia en sus polémicas,
por el uso que hacían de la prensa escrita, de la radio y, más avanzado el
tiempo, de la televisión, esa influencia
hacia la comunidad nacional no fue escasa.
Se trataba, como siempre, de una
comunidad letrada de dimensiones relativamente pequeñas, como de alguna
manera sigue existiendo hoy, pero con
diferencias importantes. La circulación de ideas era bastante fluida, no
solo entre el extranjero y Cuba, sino
dentro del propio país, con grupos intelectuales, revistas y publicaciones de
significación en Cienfuegos, Manzanillo, Santiago de Cuba o Guantánamo.
Sucedían cosas como esta: un folleto de
Roa que no conseguía ser editado en
La Habana, era publicado, en primera edición, en Manzanillo, por Manuel
Navarro Luna, y así se daba a conocer
en círculos pequeños, pero bien comunicados entre sí.
El proceso que llevó a la Constitución de 1940, por ejemplo, fue muy
trabajado con la opinión pública. Además de la propaganda y el proselitismo
de los partidos, se utilizaron mucho
los periódicos, así como espacios de
organizaciones cívicas, para sostener
posiciones y tratar de ganar corrientes
de opinión hacia la Constituyente. Las
sesiones de la Asamblea Constituyente
fueron, al fin, transmitidas por dos estaciones de radio de manera íntegra, se
realizaban en horario no laboral, para
que los interesados pudieran escucharlas. Es muy interesante observar, en
el Diario de Sesiones, el seguimiento
que organizaciones ciudadanas de todo
el país le daban a los debates, lo que
se expresa en sucesivos mensajes enviados por estas a los delegados a la
Asamblea.
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— En este horizonte, ¿qué relevancia le otorga al debate?
— Organizar, darle cauce al debate
político, es siempre una manera de administrar un proceso, de llevarlo adelante con legitimidad. El debate, en este
caso, no es el mero acto de discutir, sino
una manera de consensuar un horizonte
nacional. Por ello, necesita del espacio
para discutir opiniones y, sobre todo,
de la dimensión de resonancia de esas
opiniones sobre lo realmente existente.
«Resonancia» significa impacto: no es
el hecho de dar opiniones discrepantes,
sino que el conjunto incida, modifique,
el curso de lo existente. Por eso es que
me parece importante, pero no solo
para Cuba hoy, sino porque cualquier
sistema político-social que aspire a la
estabilidad debe pasar necesariamente
por un procesamiento de sus acuerdos
y de sus diferencias, para construir horizontes, sentidos como comunes en
algún grado.
Otra manera de nombrar lo mismo
es la «participación», término que prefiero al de debate. Por supuesto, la participación sin debate no podría existir.
Pero parecería que cuando uno habla
de debate se enfoca más hacia el espacio «intelectual». Por eso me gusta enfatizar la palabra participación, porque
lo coloca en un plano social, y no sólo

como un tema bajo el poder y la custodia de los intelectuales —estos con más
posibilidades reales de opinar. Este es
un tema que incluye pero trasciende a
la comunidad académica: es un derecho y un deber de la ciudadanía.
— ¿Cuánto de las ideas y de las
propuestas de los pensadores que usted ha mencionado son todavía importantes y pueden hacerse latentes
en la sociedad cubana actual y del
futuro?
La importancia de estudiar a la
mayor parte de las figuras que mencioné, tiene que ver con la necesidad
—la urgencia que percibo yo, pero en
la que creo que muchos pueden estar de
acuerdo— de reconstruir la tradición de
las ideas socialistas en Cuba, por una
parte, y de ampliar el arco de las opciones cubanas hacia el futuro, por otra.
Se pensó durante mucho tiempo con
bastante parcialidad, destacando nada
más zonas del pensamiento de algunas
figuras o solo a algunos pensadores.
Me interesa rescatar, sino la totalidad,
pues es un empeño bastante difícil —e
incluso algo peor: altisonante—, lo más
que pueda de la diversidad del pensamiento socialista en Cuba y hacer un
beneficio de inventario de la viabilidad
de sus proyectos.
Foto: L. G.
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La idea socialista en Cuba data del
siglo xix y tuvo mucho de la diversidad propia de la concepción sobre el
socialismo existente en esas fechas. El
anarquismo, por ejemplo, es una de
sus fuentes en Cuba, al que no se le ha
hecho aún justicia histórica en el país.
Pero el socialismo alcanzó prédica más
significativa en la Isla después de los
años 30 del siglo xx, y después de la
revolución popular que derrocó a Machado, solo aventajado en la época por
la doctrina del liberalismo social o del
reformismo nacionalista.
Dentro de ese conjunto, puedo
mencionar tres líneas significativas. La
primera, la socialdemócrata en clave
cubana, la enarbola en Cuba el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) a partir de su fundación en 1934 y
continúa hasta Chibás y el Partido del
Pueblo Cubano (Ortodoxo); pasando
por todo el Autenticismo; la segunda,
la línea del comunismo cubano, de inspiración prosoviética, personificado en
el primer Partido Comunista de Cuba
(PC), y la tercera, la de los marxistas
«por la libre», como se calificó alguna
vez a sí misma la izquierda socialista
no adscrita al PC.
La alternativa reformista/populista
del Autenticismo y la Ortodoxia fue
la hegemónica en el ámbito social,
pero la ruina política del Autenticismo
mostró la imposibilidad de desarrollar
esa vertiente, lo que vino a certificar el
Golpe de Estado de 1952. No obstante,
deberíamos recordar que el socialismo
es uno de los contenidos integrantes de
la plataforma del partido de Grau, junto al nacionalismo y el antiimperialismo y cómo la Ortodoxia, en particular,
activó un contenido cívico en la cultura
política cubana que fue determinante
hacia 1959.
El socialismo de inspiración prosoviética es el que está organizado a través
del primer Partido Comunista de Cuba
—después, en 1944, se llamaría Partido
Socialista Popular (PSP)— con su significación concreta —acaso menor que
la que algunas versiones históricas posteriores a 1959 le han concedido. En
sus orígenes, fue un partido pequeño,
sometido a la ilegalidad, a la persecución; cuya actuación estuvo condicioEspacio Laical 3/2009

nada por varios factores: sus relaciones
políticas con el comunismo soviético,
las relaciones de la URSS con Estados
Unidos en la época y las relaciones y
la influencia ejercida por los partidos
comunistas de los EE.UU. y de México sobre los partidos comunistas de
América Latina. Son realidades que
explican muchas de las actitudes que
tuvieron los primeros comunistas cubanos en esos años, que los llevaron a cometer errores graves. (La mayor parte
de ellos son muy conocidos: el error de
agosto de 1933 al pactar con Machado
el fin de la huelga, el pacto con Batista
de 1938 para concurrir a las elecciones a la Asamblea Constituyente y a
las elecciones presidenciales del 40, el
seguimiento del browderismo —la política reformista enarbolada por el máximo dirigente del partido comunista de
EE.UU. en los años 40—, la crítica a
los asaltos al cuartel Moncada (1953)
y al Palacio Presidencial (1957) como
putschistas —como golpes de mano
sin vínculo con las masas—, etcétera.)
Pero la perspectiva de sus errores no
debería inducir a desconocer todo lo
que logró en cuanto a movilización social, a movilización obrera e intelectual
y en lo que respecta al poder sindical
en la historia que lleva a 1959.
El socialismo «democrático», por
su parte, es un socialismo de izquierda, expuesto por un grupo de figuras
«no partidarias», que pueden estar
en la órbita del PC, pero no necesariamente haber militado en él. Incluso algunas estuvieron siempre fuera
de él y otras se salieron de su seno.
Para mí estas figuras —con sus ideas
y sus luchas— elaboraron el tipo de
marxismo que mejor comprendió los
problemas de Cuba en ese momento.
La gran referencia de esta línea es,
sintomáticamente, Mella. Él, quien
llamaba «Maestro» al líder anarcosindicalista Alfredo López, es uno de los
fundadores del PC en agosto de 1925
y tres meses después es separado del
mismo con motivo de la heterodoxia de
sus posturas. Coincidentemente, debió
salir del país hacia el exilio por la persecución de la dictadura de Machado.
Se va a México y también lo separan
de la dirección del Partido Comunista
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Mexicano, por sus conflictos con el ala
derecha de ese Partido. En esa línea
está también la generación de los años
30, con Aureliano Sánchez Arango, Pablo de la Torriente, Enrique de la Osa
y Raúl Roa, por ejemplo, que militan
en, o fundan, organizaciones bastante
desconocidas hoy. Aureliano formaba parte de Joven Cuba, Roa y Pablo
crearon la Organización Revolucionaria
Cubana Antimperialista (ORCA), pero
están también en relación con Izquierda
Revolucionaria, donde está De la Osa.
Estas organizaciones están preludiadas,
a su vez, por la Asociación de Nuevos
Emigrados Revolucionarios Cubanos
(ANERC) fundada por Mella en el exilio mexicano, la cual es como la fuente
nutricia de esta tendencia, con la que
se encontró primero Antonio Guiteras
y Joven Cuba, como otra línea particular de pensamiento socialista. Si bien
en ese momento alcanzaron escasos
resultados prácticos sobre la realidad
inmediata de Cuba —porque varios
de ellos están condenados al exilio, o
siendo combatidos en la Isla, en el caso
de los que pudieron permanecer en el
país—, tienen mucha significación para
el pensamiento político cubano por los
documentos que produjeron.
Comprender este legado es importante para revalorizar determinadas figuras y procesos, en aras de entender
mejor el tipo de cultura política desde
la cual se hizo la Revolución de 1959,
que daba centralidad a las ideas de justicia social y democracia. De hecho,
esta herencia fue la que permitió al nacionalismo revolucionario de los años
cincuenta encontrarse con el socialismo
a partir de 1959.
Con el estudio de este conjunto se
puede comprender mejor qué tipo de
Revolución necesitaba Cuba en esas
circunstancias, cuál era el tipo de Revolución factible de hacer en el país,
y cuál era la relación que habría de
establecer el socialismo con el estatuto neocolonial de Cuba (todas estas
figuras eran seguidores de Varona y de
su idea de la «colonia superviva», así
como eran lectores de Ramiro Guerra),
y cuál habría de ser la relación entre la
democracia y el socialismo en el contexto nacional.

— ¿Por qué se inclina más por la
tendencia heterodoxa del socialismo?
— Porque lo propio de la concepción del socialismo es su heterodoxia.
El socialismo vivió la gran tragedia
de la contrarrevolución burocrática,
para decirlo cortésmente, que experimentó la Unión Soviética después de la
muerte de Lenin, con la entronización
de Stalin en el poder. En el plano de las
ideas, fue una tragedia, entre otras cosas, porque el socialismo venía de una
densidad filosófica y de una lucha política muy amplia, con una comprensión
universalista de lo que era la libertad
política y la justicia social, que el Stalinismo combatió con minuciosidad.
Por todo esto, me interesa rescatar
el diálogo y la confrontación que tuvo el
marxismo con sus contendientes ideológicos: con el liberalismo, con el Socialismo estatista de Ferdinand Lasalle
(figura tan olvidada como influyente en
el siglo xx, pues es uno de los padres
fundadores del Socialismo de Estado),
con el anarquismo. Es muy importante
estudiar esa historia volviendo al principio, porque muchas justificaciones
para determinados actos políticos concretos, se han convertido con el tiempo
en ideología. Es un vicio persistente,
pero no hay por qué convertir las necesidades en virtudes, ni las justificaciones en ideología. Una cosa es tener que
hacer algo concreto por una necesidad
política puntual y otra cosa distinta es
convertir esa necesidad puntual en un
contenido ideológico para siempre.
Varios temas esenciales del marxismo revolucionario provienen de sus
diálogos con el anarquismo: por ejemplo, el núcleo de la política marxista:
«la emancipación de los obreros ha de
ser obra de los obreros mismos». Es
una idea tanto de Bakunin como de
Marx, que en ambos alcanza desarrollos diferentes. Para quien no esté al
tanto de lo que entra en juego con esta
idea, parecerá una consigna más, pero
es toda una síntesis de la cual se desprenden muchas consecuencias, porque
entra de lleno en el problema de las
mediaciones políticas. ¿Qué significa la
democracia directa, el ejercicio directo
de poder, la gestión popular del espacio público, el control ciudadano de la
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política? ¿Cómo queda definido el papel de la institucionalidad «oficial» que
construye para sí misma una revolución
respecto del movimiento revolucionario? De hecho, todas las desviaciones
burocráticas y reformistas del marxismo han combatido esta idea, profundamente democrática, porque está basada
en algo primordial: la autonomía de la
persona como la clave de la libertad.
El marxismo es un pensamiento sobre la libertad, contrariamente a mucho
de lo que se ha escrito tratando incluso

Sería necesario un
debate social
sobre el sistema
político cubano,
sobre la
Constitución,
sobre lo que
establece, sobre
los derechos que
otorga, sobre los
deberes que
prescribe. Es
bastante escaso el
debate sobre estos
temas en todos
los niveles de
nuestra actuación
política.
de defenderlo, y sobre todo contrariamente a la práctica histórica del socialismo en el siglo xx, precisamente
porque su énfasis es la autonomía de la
persona, la «emancipación humana» y
no solo la libertad política.
En este propósito, se ha venido
recuperando para el marxismo algo
propio de él, aunque está también en
todos los pensamientos que buscan ser
democráticos. La idea se encuentra en
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el liberalismo, está en José Martí. «No
es libre el que depende de otro para sobrevivir». Martí lo decía de este modo:
«Esclavo es todo aquel que trabaja para
otro que tiene dominio sobre él». En
Carlos Marx esta idea tiene mucho desarrollo, pues conduce a la organización económica de la sociedad. Marx
se refería aquí a la esclavitud asalariada, el que depende de otro que lo
subordina a través de la relación salarial, típica del capitalismo, de lo cual
concluía Marx la necesidad de liberar
el trabajo como una serie continua que
suponía la emancipación civil de todo
tipo de servidumbre.
En definitiva, me interesa ese marxismo, precisamente porque me parece
que lo más natural en él es su heterodoxia y no la ortodoxia entendida como
dogmatismo, que se vivió durante tantas
décadas después. Cuando hablo de heterodoxo, no lo entiendo como opuesto
a la ortodoxia, sino como opuesto al
dogmatismo.
¿Entre los socialistas cubanos actuales existen diferentes preferencias
de cómo debe ser el socialismo?
—Creo que eso ha existido siempre
y existirá y es condición necesaria de
cualquier proceso que reclame estar
vivo. Creo que siempre han contendido
varias corrientes. No se puede comprender la historia de la Revolución
cubana como un curso ininterrumpido
de una sola manera de comprender el
socialismo. Me parece que hay otras,
mejores, formas de entenderla, donde
existe una cohabitación de proyectos y
tomas de posición en respuesta a coyunturas, allí cuando en un momento
determinada opción, afincada en una u
otra corriente, logra hegemonía.
A partir de 1961, cuando el arco
político cubano otorga exclusivamente
legitimidad a variantes socialistas, quedaron con poder para dirimir entre sí
dos líneas gruesas, socialistas y diferentes al par: una, que tenía su lógica
centrada en Moscú, que contaba con
la tradición del PSP, ganaba nuevos
adeptos y nuevos espacios sociales potenciados por las relaciones que irían
estableciéndose con la URSS, y poseía
capacidad de expresión, a través de un

diario, de libros, de la formación política en escuelas; y la otra corriente,
que la confrontaba, que me gusta llamar socialismo de inspiración nacional
o latinoamericana, que tenía su tradición en el nacionalismo revolucionario
y a sus padres intelectuales en Mella y
Guiteras, y que pensaba que el socialismo cubano tenía que ser construido
a la escala del país con la cosmovisión
cubana en relación con el mundo. Esta
corriente se expresó, en el ámbito intelectual en espacios como el ICAIC, la
Casa de las Américas, el Departamento
de Filosofía de la Universidad de La
Habana y en la revista Pensamiento
Crítico y, en el plano político, en las
ideas de Fidel y el Che en ese momento, y en lo que entonces Regis Debray,
entre muchos otros, popularizaba como
el «castrismo», o «castroguevarismo»,
entendido como síntesis de la ideología
y la estrategia revolucionarias que llevó
al triunfo de 1959 y que gozó, como
sabemos, de un impacto extraordinario
en América Latina.
En los años 70 vivimos la apuesta
contradictoria que hizo visible y central una sola de esas corrientes. Lo que
desapareció en esa coyuntura fueron
los medios de expresión de cualquier
otra opción. La corriente «heterodoxa»
ya no contó con la misma capacidad y
posibilidad de expresión que tuvo antes,
que iría a recuperar en parte después de
la segunda mitad de los 80.
Dicho así puede resultar un poco
esquemático, podría estar reduciendo
al absurdo una diversidad social que
es muy grande dentro de Cuba, pero
sirve de algún modo para explicar los
proyectos que cohabitan y a los que adhiere el poder constituido bajo las necesidades de una u otra coyuntura. De
algún modo, esas dos líneas gruesas todavía siguen presentes, en convivencia
difícil con otras de variado perfil.
La corriente históricamente prosoviética ya no celebra, obviamente, el
«socialismo real», ya no habría forma
de hacerlo a dos décadas de su derrumbe, pero defiende, incluso a veces sin
saberlo, por hábito rutinario de pensamiento, paradigmas que son productos
de esa cosmovisión. Por eso considero muy importante hacer el balance
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cultural, ideológico, no sólo político
o económico, de las relaciones cubanas con la Unión Soviética. Cuando se
habla del legado cultural soviético en
Cuba, algunos piensan si se quedó o
no una tradición en la música o en el
baile, si quedaron aquí determinadas
huellas culturales. En lo personal, eso
me interesa menos. Me importa más la
influencia que pervive en términos de
formas de pensar, de comportamientos
políticos, de estructuras organizativas e
institucionales, de comprensiones culturales. Y en ese caso sí creo que hay
sobrevivencias que habría que, primero, visibilizar, para poder después debatir con rigor y honestidad sobre sus
sentidos e implicaciones políticas.
La otra corriente, que viene desde
los sesenta, llama continuamente dentro de Cuba a refundar, a reinventar, el
socialismo —por igual es muy diversa
en su interior—, y tiene como su tema
central la participación política, busca
recuperar el pensamiento crítico revolucionario y enfatiza la necesidad del
debate público y del control de la política y la economía.
Obviamente, sigo reduciendo al establecer estas meras diferencias, pues
siempre el problema será mucho más
complejo y diverso. Lo que es importante aquí es comprender que la discusión sobre qué es el socialismo tiene
que elaborarse y reelaborarse todo el
tiempo.
Una manera de comprender el socialismo puede ser, por ejemplo, considerarlo un régimen justo de distribución de bienes y servicios. De hecho,
muchas personas cuando argumentan
sobre el socialismo lo explican así.
Sin embargo, también debe ser una
manera de relacionarse, una manera
de comprender el poder político, de
comprender el funcionamiento social
y la libertad individual. Porque si fuese sólo distribuir bienes y servicios de
manera justa, se puede conseguir así
una política social socialista, pero no
necesariamente una cultura socialista
de la política, es decir, la apuesta por
una democratización fundamental de la
vida cotidiana, que es en definitiva de
lo que trata el socialismo revolucionario.
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— ¿Cuáles son los pilares del socialismo que usted defiende (prefiere)?
— La calidad de los análisis sobre
el socialismo estuvo siempre vinculada con la calidad de los análisis sobre
el capitalismo. Creo que se ha perdido
bastante en Cuba de rigurosidad en el
análisis sobre el capitalismo. Eso tiene
una explicación en aquel largo período
en que todas las investigaciones sociales se dedicaban a analizar críticamente
el capitalismo mientras la construcción
socialista apenas era objeto de estudio,
y si lo era, se hacía con un simplismo
atroz. Como resultado, ahora muchísimos hablan, o hablamos, de socialismo,
sin mencionar apenas el capitalismo, lo
que, de modo simétrico, empobrece el
análisis sobre ambos.
Por mi parte, defiendo el socialismo
como un presupuesto de la democracia.
Creo que sin socialismo —claro, no del
tipo histórico del soviético— es imposible establecer la democracia. Dejo
abierta aquí la necesidad de discutir sobre este asunto, pues comprendo que el
socialismo histórico sirvió justamente
para impedirla, pero sí sería firme en
la polémica, pues me parece imposible
fundar un régimen político universalista como la democracia sobre un régimen esencialmente particularista como
el capitalismo.
El socialismo comprendería la política como la posibilidad de constituir un
espacio público, que significa un espacio abierto a la totalidad social para intervenir sobre su realidad, que no puede estar monopolizado ni dominado por
particularismo alguno, sea económico,
proveniente del poder comprado en el
mercado, o sea político, proveniente de
la usurpación burocrática de poder.
En mi opinión, la única manera de
conseguir la libertad es considerándola
dentro de un espacio público que garantice la libertad individual y social.
El liberalismo construyó su ideal
de libertad en el ámbito privado como
oposición al, o limitación del, ámbito
público. Sobre esta comprensión liberal, Marx decía que «si mi libertad comienza donde termina la tuya», sería
como pasar por un campo lleno de cercas, de límites, donde el único espacio

por donde está permitido avanzar es el
espacio entre las cercas. Ese milimétrico lindero sería el único espacio de la
libertad social, porque todo lo que está
al interior de las cercas son cotos privados de libertad para el propietario.
Por eso, se trataría de reconsiderar
la libertad como espacio público abierto a todos y a todas. Aquí la dimensión
individual atraviesa el espacio público cuando afirma, otra vez en coincidencia con el anarquismo: mi libertad
comienza donde comienza la tuya. Es
decir, no se llega a ser verdaderamente
libre donde otros carecen de libertad.
Sin embargo, este tema no se refiere a la «solidaridad» con los no libres,
lo que la dejaría como una cuestión
moral, «utópica», impedida «en la realidad» por la «naturaleza humana», que
nos hace ser «más o menos egoístas»,
y toda esa discusión tan errada como
interesada. Pensamos «lo posible» casi
siempre desde lo que vivimos, pero lo
que vamos viviendo va modificando los
límites de la posibilidad. Nos hacemos
preguntas ahora, que si viviéramos de
otro modo carecerían de sentido y vigencia. Por esto, hablo de un problema
estrictamente político, de necesidades
de la propia libertad: es una consecuencia de sus avances, cuando vamos
viviendo la libertad entre muchas más
personas y sobre muchos más campos,
ella misma exige cada vez más libertad
para todo y para todos y todas.
— ¿Qué entiende por democracia?
— Hay muchas ideas que combaten
la democracia, entre ellas esta: «la democracia es una cuestión política», en
su sentido restringido de la actuación
política en un parlamento o en una
elección. Así parece que la democracia
sirve solo para hablar, pero la democracia, en realidad, tiene que ver tanto con
el hecho de poder hablar, como con el
precio de los plátanos machos en el
agromercado, como con la calidad del
pan de la bodega, como con el tipo de
relaciones internacionales que establece nuestro Estado.
Entonces, lo primero que he de
decirle es que solo me interesa la democracia si nos sirve para tener más y
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mejor pan, y más y mejor libertad.
La gran promesa de la democracia
es poder controlar soberanamente el
curso de la propia vida. Esto parece
«utópico» por el lugar enorme que ocupan en nuestra imaginación las ideologías propias de la dependencia personal
hacia un otro.
La democracia es el régimen universalista por antonomasia, por ser capaz de expresar el marco entero de los
intereses de la vida humana y natural
y llevarlos a una expresión política basada en la posibilidad del vivir como
convivir. Si la democracia es el hecho
de poder controlar soberanamente el
curso de la vida, supone afirmar la autonomía de la persona y socializar los
medios de producir la vida.
Cuando estos últimos están dominados por un grupo social particular
se fractura el ideal universalista de la
democracia: este es el quid, no siempre
bien entendido, de la necesidad obsesiva del primer marxismo con la extinción del proletariado como clase, para
que el aparato de dirección política no
tenga entonces un contenido clasista y
pueda servir como instrumento de libertad a toda la sociedad y no como un
orden de dominación del todo por una
parte de ella misma.
Para mí, la democracia trata sobre
lo que Martí llamaba «naturaleza»: la
legitimidad de diferentes opciones civilizatorias. Se trata, con ella, de reivindicar la legitimidad de diferentes maneras de vivir, en el sentido más fuerte
que puede tener la expresión, hecho
solo posible si se combate el capitalismo, pues este clausura todo régimen de
posibilidad a lo que no sea su propio
régimen —para lo cual permite todas
las diferencias obedientes con los marcos de su sistema.

Entonces, el socialismo no sería sinónimo de una manera de entender el
bien común, sino de algo diferente a
ello: la posibilidad de una vida en comunidad que reconozca las posibilidades de establecer paradigmas distintos
y no subordinados a una sola idea sobre
la felicidad. La política democrática
trata sobre la libertad, no sobre la felicidad, que solo puede elegirse desde la
libertad de definirla desde uno mismo
y de, en efecto, poder construirla en
un horizonte de comunidad —de cómo
mi libertad necesita de la de los otros
y las otras.
La democracia habría de ser un espacio político donde tengamos por interlocutor, por así decirlo, a nosotros
mismos: sería el gobierno de nuestra
opinión, donde el nuestra opinión es
un poder plenipotenciario: la soberanía
popular. Por ello, es esencial fortalecer
las preguntas sobre la democracia, para
fortalecerla a ella misma. Por ejemplo:
¿dónde queda la desigualdad y la diversidad dentro de la comprensión sobre la democracia, y, en consecuencia:
dónde queda el capitalismo respecto a
la democracia? Esto nos sirve mejor
para encargarle usos a la democracia:
combatir la desigualdad y promover la
diversidad. Con esto, estamos de vuelta en el problema inicial: debe servir
para distribuir más y mejor pan y más
y mejor libertad.
— ¿Cuáles, en su opinión, son los
mayores logros que Cuba ha alcanzado en relación con la democracia?
—La conquista de la libertad es
siempre una conquista de dignidad. La
frase de Martí sobre el culto a la dignidad plena del hombre no tiene solo un
alto contenido lírico, sino un programa
político enfocado rectamente a la liber-

...lo que es esencial es dar
cuenta de la urgencia de
extender el sistema de
protección de derechos
y libertades ciudadanas
como una necesidad del socialismo.
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tad. La conciencia de la dignidad colectiva y personal, alcanzada por Cuba
como país, y por los cubanos y cubanas
como habitantes de una comunidad política, es un extraordinario logro democrático habido tras 1959.
La cultura política cubana creada
con la revolución repudió las jerarquías
del señor, la señora, y la señorita; los
cotos excluyentes de la propiedad privada, y tomó posesión del país y de
infinidad de nuevas palabras para pensarlo, organizarlo y hacerle demandas.
Constituyó una colectividad nacional,
integró un pueblo, como actor político
de su propio poder y sus proyectos.
La política revolucionaria ejercida
a partir de 1959 fue muy consistente
con el criterio roussoniano-jacobino de
la democracia: una democracia es también multiplicar, ampliar, expandir, en
cantidad y calidad, el número de personas que acceden a la política y que de
hecho están en condiciones de producirla. La democracia tiene que ver tanto con la Ley de Reforma Agraria y con
la Ley de Reforma Urbana, como con
la necesidad de las personas de tener
representatividad y capacidad política.
Con su práctica, la Revolución Cubana
multiplicó los sujetos de la política, los
actores de la democracia, pensada por
la mayor parte del liberalismo como
una competencia entre élites políticas,
y la elaboró de modo reconocible como
el ideal igualitario que siempre ha de
ser: demostró en los hechos cómo sin
justicia social la prédica sobre la democracia es verdadera apostasía.
Cuando en Cuba muchos adolescentes se separaron del seno familiar y
se fueron a alfabetizar a cualquier lugar, en el subsuelo de la política se iba
desplegando una ciudadanía que iría
creciendo en capacidades de decisión
sobre sí misma. La forma en que se integró la mayoría de la población a las
asociaciones políticas, la forma en que
participó en entidades colectivas ante
necesidades de la economía, ante el
paso de un huracán, ante una necesidad
de defensa nacional, fue conformando
una práctica política que se apoderaba
de la democracia, que conquistaba democracia, porque creaba, ejercía y distribuía poder. Considero del mayor inteEspacio Laical 3/2009

rés los trabajos de antropología realizados en Cuba en los años 60 —apareció
recientemente por vez primera un texto
extraordinariamente valioso, realizado
por Eva Forest en la actual provincia
de Granma en una «Granja del pueblo»
en 1966— que investigaron cómo fueron viviendo el cambio revolucionario
los campesinos y los trabajadores cubanos. O sea, cómo fueron viviendo los
«sentidos de la libertad». La conquista
de la palabra, de adquirir derechos y la
capacidad para ir considerándolos después como costumbres, esa actitud de
creerse con derecho a todo, me parece
un enorme logro democrático.
Otra de las principales fortalezas
conquistadas para la democracia en
Cuba se encuentra en un enfoque reivindicado desde hace mucho por el
pensamiento democrático, pero que ha
sido, obviamente, muy combatido por
el capitalismo: se trata del hecho de
poder desvincular el disfrute de derechos ciudadanos del lugar ocupado por
el ciudadano en el mercado en tanto
consumidor. O sea, usted está ubicado
en determinado lugar respecto al mercado, y según eso tiene tales o cuales
derechos. Se trataría de vincular los
derechos ciudadanos con una lógica republicana de derechos y deberes con la
sociedad, que otorgue derechos por el
solo hecho de ser ciudadano. A mí me
parece que esto es esencial para un proyecto democrático de hoy y del futuro
en cualquier lugar del mundo.
— ¿Cuáles derechos considera
usted que sean imprescindibles para
que el ciudadano pueda ejercer esa
responsabilidad pública?
— Ante esta pregunta, no me referiría a un derecho puntual, sino más
bien a un complejo que considero el
presupuesto de todos los derechos: a)
poder de la ciudadanía para participar
de la definición de sus propios problemas y del margen de sus soluciones, b)
poder de la ciudadanía para participar
del proceso de decisión sobre las soluciones, y c) poder de la ciudadanía
para controlar el proceso en todo su itinerario. Esto conlleva la combinación
de un conjunto: habilitación de mecanismos de ejercicio directo de poder,
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representación política sujeta de modo
vinculante al representado y existencia de mecanismos de fiscalización
popular sobre las políticas públicas y
de control ciudadano sobre el ejercicio
de derechos y deberes individuales. Y
ahora me disculpará la insistencia: lo
anterior ha de proyectarse, siempre, sobre el todo: sobre los baches en las calles, sobre el precio del puré de tomate,
el aceite y el jabón, y sobre la política
biotecnológica.
— ¿Existen los mecanismos para
que desde la ciudadanía se pueda
ejercer ese control?
—Existen varios mecanismos establecidos por la Constitución, pero
un socialista digno de su nombre encontrará que lo deseable será contar
siempre con más. La reforma constitucional de 1992 facilita reformular,
para profundizar, los mecanismos de
ejercicio directo de poder, de control
sobre la representación política y los
encaminados a garantizar los derechos
fundamentales. En los años 90 se discutió en determinados ámbitos jurídicos sobre cuáles serían las vías posibles
para lograr mayores desarrollos en este
último particular. Varias se mostraban
entonces como viables: ampliar las
atribuciones en materia de protección
de derechos fundamentales por parte de
la Comisión de Asuntos Jurídicos de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
crear una Sala de lo Constitucional en
el Tribunal Supremo, introducir el recurso de amparo, entre otras.
Quiero consignar aquí, por respeto
debido a su memoria ejemplar, lo imprescindible que resultó el profesor Julio Fernández Bulté en los empeños de
aquellas fechas para hacer comprender
esta necesidad, así como su papel en
la formación de generaciones completas de juristas con conciencia de esta y
de otras cuestiones como necesidades
propias de la democracia en el socialismo.
En resumen, más allá de una u otra
variante, cuya discusión debería ser
retomada por los expertos y difundida
para su debate por la sociedad, lo que
es esencial es dar cuenta de la urgencia
de extender el sistema de protección de

derechos y libertades ciudadanas como
una necesidad del socialismo —en el
contexto de la necesidad argumentada
por el presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, Raúl Castro
Ruz, de fortalecer la institucionalidad
del país.
— ¿Cuáles son los mayores déficits de la democracia en Cuba?
— Si tuviera que enfocar uno solo,
sería la participación. Pero este problema, como es lógico, atraviesa etapas y
procesos. Los años 60 tienen una historia particular sobre el tema, como los
años 70, o el día de hoy, tienen la suya
propia. Muchas denuncias de prácticas
burocráticas respecto a lo que se estaba
haciendo en el país surgen muy tempranamente, en la voz de Fidel y del Che
Guevara. El problema, que tiene recurrencias periódicas a lo largo de toda la
historia revolucionaria, ha sido definido
como «burocracia», pero es importante
precisar mucho más cuáles son los temas implicados en ese término.
A mí me interesa, por supuesto,
el análisis sobre lo que se ha venido
llamando burocracia —que habría primero, en rigor, que distinguir entre
burocracia administrativa y burocracia
política—, pero me interesa más por
este costado: el problema de la mediación institucional para construir voluntad estatal desde la ciudadanía. ¿Qué
significa esto?: Lograr que la voluntad
política estatal, que se construye por
medio de las instituciones, represente
cada vez más legítimamente a las bases sociales, que obtenga sus contenidos de la participación protagónica de
ellas. Ahí hay déficits importantes que
tendrían múltiples respuestas. Cuando
hablo de mediación institucional para
conformar la voluntad estatal desde la
ciudadanía significa, entonces, producir voluntad política en todos los espacios de la vida cotidiana y que esa producción de voluntad política conforme
la política estatal.
— La justicia debe ser el fundamento y fin de la democracia. Sin
embargo, ¿no le parece a usted que
identificar los procedimientos democráticos con una visión ideológica
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de la justicia, como pueden ser los
conceptos marxistas de democracia y
justicia, podría condicionar demasiado, incluso restringir, la democracia
misma?
— De su pregunta parecería desprenderse que una visión ideológica
de la justicia sería exclusivamente la
marxista, cuando todo concepto de justicia comporta una construcción ideológica de ella. Una cosa es ideologizar
o politizar un concepto de justicia, e
imponerlo como el posible y deseable,
y otra distinta es producir ideológicamente un concepto de justicia. He de
decirle, entonces, que mi defensa del
concepto de justicia es definidamente
ideológica.
Ahora, para responder su pregunta, me interesa reivindicar algo que ya

Es necesario
producir mucha más
participación al
interior de todas
las instituciones
e incentivar el
diálogo de ellas
con la sociedad.
De esta manera la
voluntad
política estatal
y partidista sería
una voluntad cada
vez más legítima,
por ser cada vez
más social, cada
vez más amplia,
con mucha más
capacidad para
dar cuenta de las
necesidades
y aspiraciones
sociales.
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enuncié antes: la necesidad de todos y
todas de debatir con pensamientos diferentes y/o adversos. No hacerlo supone el riesgo de pensar, por ignorancia
culpable, que el único que defiende la
justicia es uno mismo. Para algunos resultará curioso, pero es una gran discusión dentro del marxismo si existe o
no en él una teoría de la justicia. Se
habla, por ejemplo, de un «déficit ético» en el marxismo, en lo que respecta
a su comprensión sobre la justicia, lo
que ha dado lugar a enormes, y muy
fecundas, elaboraciones al interior de
diferentes marxismos hoy existentes.
El liberalismo defiende varios
conceptos de justicia. En mi opinión,
el más finamente elaborado es el que
llaman liberalismo igualitario, cuya
principal figura es John Rawls. Rawls
representa un liberalismo social, un liberalismo democrático que me parece
que habría que discutir mucho más,
no para «darle o quitarle razón» sino
porque es una posibilidad esencial para
desarrollar el propio pensamiento.
Se olvida con trágica frecuencia que
Marx llegó a la lucha revolucionaria a
través de la brega política liberal y que
sin diálogo y debate con el liberalismo
el marxismo sería un pensamiento de
una pobreza irrisoria, que de ningún
modo hubiera llegado a nuestros días.
El liberalismo, también, politiza su vindicación de la justicia y ha construido
conceptos de justicia que devienen la
injusticia corriente para tantos. Por ello
Rawls intentó cortar el nudo gordiano
del liberalismo: la incompatibilidad
que establece entre libertad e igualdad.
Hay una tesis de Marx y de Engels,
previa incluso al Manifiesto, que escribieron por demás siendo extraordinariamente jóvenes, que asegura: «No nos
encontramos entre esos comunistas que
aspiran a destruir la libertad personal,
que desean convertir el mundo en un
enorme cuartel o en un gigantesco asilo. Nosotros no tenemos ninguna intención de cambiar libertad por igualdad».
Me parece que esta es la cuestión. La
justicia proviene de la reciprocidad entre libertad e igualdad: a más libertad
más justicia, y a más justicia más libertad: ambas se fundan mutuamente.

— O sea que en la democracia socialista que usted defiende hay cabida para el diálogo, para la interrogación, para la tensión entre diferentes
conceptos de justicia, entre diferentes conceptos de libertad…
— Bueno, decir «la que yo defiendo», como si fuese una idea mía, sonaría más que presuntuoso, patético,
porque es sencillamente lo que han defendido todas las ideas de democracia,
socialista o no, que en el mundo han
sido y solo me sumo convencido a esa
multitud tan bulliciosa. Al mismo tiempo, sería imposible defender el legado
martiano para Cuba sin estar de acuerdo con lo que implica su pregunta.
Para mí, se trata sobre todo de la
capacidad de involucrar cada vez más
personas en la definición de los conceptos de libertad y justicia desde los
cuales opera la política pública. Cuando
hablo de esto no es solo para participar
en discusiones, sino para materializar
deseos y aspiraciones en realidades sociales concretas. Esto último significa
la necesidad socialista de ampliar, de
modo siempre creciente, tanto las discusiones como los espacios materiales
donde poder desarrollar el «ejercicio
pleno de sí», como diría Martí, o para
vivir en condiciones de libertad e igualdad políticas, como diría Marx.
Lo más importante, en todo caso,
sería que la justicia regulada por la ley
—que siempre será un concepto de justicia— resulte legítima para una escala
social cada vez más ampliada.
— ¿Cuál es su valoración acerca
de la actual Constitución de la República de Cuba?
— Tenemos la Constitución de 1976
que se reformó en 1992 y en 2002. Al
efecto de lo que estamos hablando, es
muy significativa la reforma de 1992,
pues consagró cuestiones de la mayor
importancia como el carácter laico del
Estado y la modificación de la base
política del Partido —cuando declaró desde la óptica martiana que era el
Partido de la nación cubana y no solo
de «obreros y campesinos»—; modificó el régimen de la propiedad y el del
comercio exterior, al declararlos como
un patrimonio no exclusivo del Estado;
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potenció mecanismos de participación
popular, avanzó en la distinción entre
Estado y Partido, y en la diferenciación
entre las funciones estatales, entre otras
muchas modificaciones que, en mi opinión, impactan la naturaleza misma del
Estado cubano creado en 1976.
También creo que hay muchos contenidos en esa Constitución reformada
que no han sido desarrollados hasta
hoy. Sería necesario un debate social
sobre el sistema político cubano, sobre
la Constitución, sobre lo que establece,
sobre los derechos que otorga, sobre
los deberes que prescribe. Es bastante
escaso el debate sobre estos temas en
todos los niveles de nuestra actuación
política.
Ciertamente, existe algún grado de
desviación entre la norma escrita en la
Constitución y la práctica del aparato
institucional y en la práctica política
cubana, lo cual por demás es típico de
muchísimos sistemas institucionales.
Quizá lo primero que habría que hacer en este campo es contribuir a acortar esa distancia o a hacerla de hecho
inexistente, para que la práctica política
se atenga estrictamente a lo regulado
en ley. Creo que obtendríamos mucho
siguiendo ese camino: dar a conocer
más la Constitución, habilitar mecanismos para su cumplimiento y hacerla
cumplir.
— Es importante el papel que ha
procurado asumir el Partido después
de la Reforma, porque como usted
decía comenzaba a enfrentar el desafío de representar la diversidad de la
nación, de convertirse en el Partido
de toda la nación cubana. Esto, a mi
modo de ver, sería muy importante
puesto que el Partido, en el sistema
nuestro, está colocado como mecanismo dirigente, con capacidad para
controlar la Constitución, el Estado,
a toda la sociedad. ¿Ha cumplido el
Partido con ese desafío, ha logrado
enfrentar esos retos?
— Decir que ha cumplido significaría asegurar que estamos en una situación mucho mejor de la que objetivamente tenemos. Si Fidel dijo en noviembre de 2005 que la Revolución se
puede destruir por sus propios errores,
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y si Raúl ha repetido en varias ocasiones la necesidad de discutir sin tapujos
los muchos problemas existentes y que
estos lleguen lo más directamente posible a la dirección del país, obviamente
no podremos concluir que el Partido o
alguna otra institución ha cumplido cabalmente ese cometido.
Se ha anunciado que se realizaría
el Congreso del Partido a fines de este
año, después de la realización del último en fecha ya tan distante como 1997.
Cualquiera que camine por las calles
de Cuba y que simplemente quiera escuchar, comprende la magnitud de las
demandas sociales y políticas acumuladas y expresadas con mucha similitud
en vastas zonas de la sociedad cubana.
Evidentemente, hay muchos desafíos
de los cuales dar cuenta, incluso hay
muchos desafíos de naturaleza nueva,
no siempre bien reconocidos o bien
diagnosticados. Es necesario producir
mucha más participación al interior
de todas las instituciones e incentivar
el diálogo de ellas con la sociedad. De
esta manera la voluntad política estatal
y partidista sería una voluntad cada vez
más legítima, por ser cada vez más social, cada vez más amplia, con mucha
más capacidad para dar cuenta de las
necesidades y aspiraciones sociales.
— ¿Espera que el Congreso del
Partido se plantee todo esto?
— El Congreso es el máximo órgano de dirección del Partido. El Partido
tiene el encargo constitucional de dirigir la sociedad y el Estado y el deber
político consiguiente de legitimarse
continuamente con su política diaria de
cara a sus militantes y a todo el país.
Me parece que hacerlo es un deber.
— Hablaba al inicio de que nuestra realidad está signada actualmente por una confrontación de ideas, en
algunos momentos apasionada. ¿Qué
pudiéramos hacer los cubanos para
articular de forma complementaria,
dentro de un marco democrático,
toda esa diversidad de criterios acerca de la consolidación de nuestro destino, de nuestra justicia, de nuestra
democracia?
— Pienso que es necesario lograr

una conciencia de los problemas, y de
la necesidad de participar de sus soluciones, más distribuida entre toda la
ciudadanía. A veces se enfocan los problemas como si fueran problemas nada
más que de determinados sectores. En
ocasiones parece que un problema es
responsabilidad exclusiva de un organismo, o de un sector profesional, pero
no debería ser así, los problemas que
atañen a todos han de ser responsabilidad de todos.
Por otro lado, en el campo de las
discriminaciones y las exclusiones,
por cualquier motivo, podríamos ir
avanzando no sólo en la lucha contra
la discriminación, sino también hacia
la penalización de las exclusiones, de
modo de ir cerrando crecientemente
las posibilidades de exclusión que cualquiera pudiese ejercer desde su poder
particular y utilizar así la democracia
para fines como los que antes mencioné: combatir la desigualdad y promover
y defender la sociodiversidad.
Podemos procesar la diversidad
como una clave de la fortaleza y no de
la debilidad del sistema en una esfera
pública cada vez más ampliada, donde
podamos construir y redistribuir poder
de modo permanente, lo que por demás, es la práctica definitoria del socialismo.
— ¿Cuál es la mayor responsabilidad de un intelectual cubano hoy
para lograr esa unidad en la diversidad, para lograr la mejor democracia, la mejor convivencia en el país?
— Puede hacer mucho. Para empezar, seguir el programa de Voltaire.
Si él quería popularizar en Francia la
filosofía de Locke y la física de Newton
—lo que encontraba más avanzado en el
mundo entonces según su propia concepción de la vida— aquí podríamos
popularizar, por ejemplo, la enorme
discusión que sobre la recuperación
de la democracia se está dando en el
mundo con la crítica a los desmanes
cometidos impunemente por los imperialismos, con la crisis del capitalismo,
y todo ello, además, tras el derrumbe
del socialismo real, así como el saber
científico que se debate hoy en todos
los campos.
Espacio Laical 3/2009

Podemos procesar
la diversidad
como una clave de
la fortaleza
y no de la
debilidad del
sistema en una
esfera pública
cada vez más
ampliada, donde
podamos construir
y redistribuir
poder de modo
permanente...
Podría, por ejemplo, contribuir a
identificar mejor los problemas. En sus
orígenes, la filosofía se entendía como
el conocimiento de las causas últimas
de los problemas. A veces vemos cómo
se presentan como causas, lo que en
realidad son consecuencias de los problemas. Contribuir a popularizar, que
la filosofía se encarga también de las
«causas últimas» de las dificultades que
tenemos, y que todas las personas tienen algo que decir sobre ellas, sería un
apreciable servicio de «los intelectuales» a un ideal democrático: que todos
y todas seamos filósofos y que podamos transformar, y transformar mejor,
nuestra circunstancia.
Pero, primero, es necesario ampliar
lo que entendemos por intelectual. Conocimientos tenemos todas las personas y no es aconsejable darle un papel
a los intelectuales como voceros, como
profetas, sino como alguien que comparte un espacio social, que tiene responsabilidades específicas por el tipo
de trabajo que hace, pero se debería
comprender también que las demandas
del sector «intelectual» son necesidades
sociales como todas las demás. Para
mí son necesidades intelectuales, pero
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también son necesidades sociales, del
público, desde la investigación sobre la
siembra de la malanga, hasta el problema de la recogida de basura en las calles de La Habana o Santiago de Cuba,
pasando por la organización del transporte urbano y rural. Por eso lo más
aconsejable es socializar las discusiones, socializar el saber académico y los
saberes sociales. Ello depende de los
intelectuales, pero también de voluntades políticas para hacerlo, de medios
materiales para poder hacerlo.
Esta última pregunta suya —y aquí
aprovecho para agradecerle este amplio espacio de intercambio que me ha
ofrecido con respeto y generosidad en
las páginas de su revista— es recurrente en la historia de Cuba. Cuando le
preguntaron esto mismo a Enrique José
Varona, el sabio venerable respondió:
«resistir y esperar». Ese programa de
Varona fue referencial para la generación de revolucionarios cubanos de los
años 30. Hoy habría que enfatizar en
el actuar.
En tal sentido, en la capacidad para
actuar, tengo muy en cuenta a Paulo
Freire —uno de los grandes amantes de
la libertad en todo el siglo xx, fundador
de lo que se conoce como educación
popular—, quien nos habla de explotar
al máximo el mínimo de poder que cada
persona posee. Siempre tenemos algún
grado de poder, por pequeño que sea y
no se nos muestre siempre visible. Reconocerlo y ejercer al máximo ese poder con que cuenta cada uno, en todas
sus circunstancias de vida y trabajo, es
imprescindible, porque es la clave de
una posibilidad enormemente atractiva:
poder ampliarlo cada vez más.

El carácter socialista de
la temprana Revolución cubana
(1959-1961)
Por ARIEL PÉREZ LAZO

C

uando se analiza la historia de
la Revolución cubana -entendiendo por Revolución el período de
cambios políticos ocurridos hasta abril
de 1961, cuando se proclama abiertamente que el rumbo de la política del
nuevo gobierno será el establecimiento
de un sistema socialista- viene necesariamente la pregunta de si fue inevitable el camino al socialismo. La versión
más difundida en Cuba ha contestado
afirmativamente la interrogante porque
supone al socialismo como el objetivo
de los revolucionarios más radicales
que derrotaron al régimen de Batista.
Si la radicalización de este proceso
tardó aproximadamente tres años –de
1959 a fines de 1961– afirman, fue por
razones estratégicas y no ideológicas.
Por otra parte, varios teóricos han
afirmado que la radicalización fue consecuencia de la oposición de Estados
Unidos a la política de transformación
socioeconómica aplicada en los comienzos. En este sentido, el socialismo
era la única forma de lograr el apoyo
soviético. Esta idea se argumenta, ade-
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más, mostrando las diferentes etapas de
la influencia soviética en Cuba, que se
hizo mayor luego del fracaso de la zafra
de 1970 y la entrada de Cuba al CAME.
Es decir, según esta interpretación, las
limitaciones económicas llevaron gradualmente a Cuba a acercarse y luego
a integrarse completamente en la órbita
soviética. A raíz de la desaparición del
campo socialista se ha extendido el criterio, además, de que fue con la Ofensiva Revolucionaria de 1968 que Cuba
pasó al socialismo. A lo largo de este
trabajo pero fundamentalmente en sus
momentos finales se polemizará contra
ésta última tesis.
No puede establecerse la realidad
histórica de cuáles eran los propósitos
iniciales de la Revolución sin acudir a
La historia me absolverá. En el texto se
pueden encontrar los rasgos distintivos
del proceso revolucionario.
Una nueva política
La Revolución no se caracterizaba
tanto por su oposición al golpe de Es-
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tado de Batista como por el modo en
que ésta era entendida. A diferencia de
la oposición política al régimen dictatorial creado en 1952, Fidel Castro planteaba una alternativa revolucionaria. Es
decir, el retorno a la democracia debía
de hacerse por la vía violenta y no por
la negociación y el pacto electoral con
Batista.
Este es el primer rasgo distintivo
de la Revolución: su rechazo a la vieja
política, a la que se oponía una nueva. El propio autor de La historia me
absolverá lo plantea en el documento
cuando señala que una vez tomado el
poder el gobierno revolucionario, tras
restaurar la constitución de 1940, convocaría a la realización de elecciones
en el término de un año. De ningún
modo la vía podía ser forzar al tirano
a convocar elecciones libres en las que
pudiera competir.
Esta última vía –que defendiera la
oposición formada por el P.R.C (Auténtico) y otros partidos– era entendida
por los jóvenes revolucionarios como
una traición. La vía electoral que posteriormente defendiera Carlos Márquez
Sterling, Ramón Grau San Martín, la
Sociedad Amigos de la República y
figuras intelectuales como Jorge Mañach, Francisco Ichaso y Cosme de la
Torriente, entre otros, era considerada
como complicidad con la dictadura.
Es esto lo que explica que el 6 de
enero de 1959, sin haberse consumado
la entrada a La Habana del líder revolucionario, quedara clausurado el Congreso de la República. Desde antes del
triunfo de la Revolución, la política de
restaurar la normalidad democrática a
partir del diálogo y la celebración de
elecciones con garantías estaba condenada por los revolucionarios, quienes

la consideraban un acto de complicidad
con el régimen de facto de Fulgencio
Batista. 1
En este sentido ya podemos ir encontrando un rasgo que arroja luz para
la comprensión de esta confusa época.
Sin embargo, La Historia me absolverá
ofrece mucho más sobre los planes del
liderazgo de la Revolución en marcha.
Se ha dicho que el programa del Moncada no era socialista. No comparto dicho criterio. Veamos por qué:
“El país no puede seguir de rodillas
implorando los milagros de unos cuantos becerros de oro (…) Y no es con estadistas (…) cuyo estadismo consiste en
dejarlo todo cual está y pasarse la vida
farfullando sandeces sobre la “libertad
absoluta de empresa”, “garantías al
capital de inversión” y la “ley de la
oferta y la demanda” como habrán de
resolverse tales problemas“.
“Un gobierno revolucionario (…)
procedería inmediatamente a industrializar el país, movilizando todo el capital
inactivo, que pasa actualmente de 1500
millones a través del Banco Nacional y
del Banco de Fomento Agrícola e Industrial y sometiendo la magna tarea
al estudio, dirección y planificación y
realización por técnicos y hombres de
absoluta competencia ajenos por completo a los manejos de la política“. 2
En esta frase vemos el rechazo al
criterio neoliberal de desarrollo económico. Asimismo en dicho texto se
planteaba una considerable intervención del Estado en la economía, primeramente dirigida a la industrialización.
Aunque en dicha frase no aclaraba si
el Estado haría préstamos a los pequeños industriales cubanos para acometer
la industrialización o si las industrias
serian construidas directamente por el
Estado, sí deja claro que aún siendo la
política a adoptar la de préstamos a inversores privados, todo el proceso sería
dirigido por una entidad ajena al capital
privado: una comisión de técnicos.
Es probable que el joven político
pensara en esta vía. La industria azucarera no era entendida aquí como parte
de esta industrialización. Lo que se entendía en La historia me absolverá por
industrias consistía en lo que hoy día en
la terminología cubana se conoce como
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la industria no azucarera. Veamos:
“Todo el mundo
está de acuerdo en
que la necesidad de
industrializar el país
es urgente (…) pero
los poseedores del
capital exigen que
los obreros pasen
por las horcas caudinas, el Estado se
cruza de brazos y
la industrialización
espera por las calendas griegas“. 3
Como vemos el
documento excluye
en su idea de industrialización a la
industria azucarera,
la tabacalera y minera que constituían
los sectores de mayores ingresos de la
economía de exportación cubana. Es
un hecho que podría
explicar por qué en octubre de 1960 el
nuevo gobierno planteara la política de
demolición azucarera frenada con los
ulteriores acuerdos comerciales con el
bloque soviético. Asimismo el texto
rechaza que la industrialización pueda
ser resultado de políticas de liberalización sobre el control sindical y estatal
del empleo, como las que el Informe de
la Misión Truslow proponía al gobierno
cubano en 1951. El autor de La historia
me absolverá hacía recaer el costo de la
industrialización sobre la clase capitalista a diferencia de la Misión Truslow
que lo colocaba sobre la clase obrera.
El historiador Oscar Pino Santos
en su obra El imperialismo norteamericano en la economía de Cuba, de
1960, revelaba que la mayoría de los
préstamos del Banco Nacional y la banca comercial se habían dirigido a los
sectores tradicionales de exportación:
industria azucarera, tabacalera etc.
Las industrias manufactureras apenas
recibían créditos. En 1940 sólo habían
recibido el 0.3 por ciento de los préstamos bancarios concedidos. En efecto,
la industria azucarera recibió 29 millones de pesos mientras las industrias no
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tradicionales solamente 200 000 pesos.
Es interesante notar que cuatro
años después de los sucesos del Moncada, en 1957, la industria azucarera recibiera el 29.6 por ciento de los
préstamos frente al 43.3 por ciento en
1940. Asimismo las demás industrias,
sin contar las de alimentos y tejidos,
recibieron el mayor porcentaje de los
prestamos, el 37.2 por ciento.
Ya se estaba operando un cambio en
Cuba que la Revolución, siguiendo el
programa del Moncada, tenía que acelerar y profundizar. Sin embargo, eran
notorios los problemas de la política
crediticia en la financiación de las importaciones. La compra de maquinaria
industrial y agrícola obtenía el 5.70 por
ciento de los créditos frente al 25.50
por ciento que obtenía la importación
de productos de ferretería y construcción. Además, como señalara Pino
Santos, si bien los préstamos en 1957
se hacían a sectores industriales no
azucareros, eran dirigidos a la industria
ligera. La Revolución tendría que cambiar esa política crediticia financiando
a las industrias metalúrgicas, como se
señalaba en La historia me absolverá.

Además, aumentando el crédito en el
sector industrial, ya mencionado en los
préstamos.
Entre las medidas planteadas en La
historia me absolverá existen dos que
han recibido poca atención de los historiadores. Me refiero a aquella que
otorga el 30 por ciento de las utilidades
de las empresas industriales a obreros y
empleados así como el 55 por ciento de
la producción azucarera a los colonos.
Si bien esta medida no es socialista en

na un sistema de marcada intervención
estatal y es en el que es empleado en
este trabajo, diferente al empleado por
Marx para quien habría de ser un modo
de producción enteramente diferente
al capitalista. Una clasificación similar fue realizada por Carlos Márquez
Sterling al identificar al socialismo con
el dirigismo estatal y considerar inevitable la implantación de este sistema
en nuestro país. De igual forma ya era
empleado por Antonio Guiteras en el

el sentido marxista del término, es una
medida radical que recuerda las propuestas de Lasalle. 1
A partir de este texto es difícil situar
a su autor dentro del marxismo pero sin
duda era opuesto al liberalismo y con
estas medidas iba mucho más allá que
cualquier política keynesiana de la época. En este sentido conviene aclarar por
qué puede denominarse este programa
como socialista. El término socialismo
es, sin dudas, objeto de múltiples significaciones. En sentido amplio desig-

programa de la Joven Cuba, donde se
concibe un programa socialista y que,
sin embargo, no se corresponde con el
significado marxista del término.
Las medidas anteriormente expuestas implicaban despojar al capital del
30 por ciento de sus ingresos, en otros
casos, de un 55 por ciento. Los centrales azucareros que darían el 30 por
ciento a sus empleados y obreros y el
55 por ciento de su caña a los colonos,
quedarían con un 15 por ciento de utilidades. Esto casi equivalía a una nacionalización.
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Julián Alienes, economista keynesiano de la época, planteaba en 1957
que Cuba necesitaba llevar a cabo grandes obras públicas para equilibrar la
inestabilidad de sus ingresos azucareros. Esta política había sido desarrollada por Batista luego de las elecciones
de 1954. La diferencia entre el programa revolucionario que hemos venido
analizando y el de los keynesianos es
que su plan de obras públicas, y por
tanto el Estado, además de que consistía en viviendas e
industrialización –que
no fueron objeto de
las políticas keynesianas de gasto público
aplicadas en Cuba- no
era entendido como
un complemento de la
actividad económica
privada sino como el
actor económico fundamental. En efecto, ¿con qué recursos
monetarios se suponía
que el Estado iba a
garantizar la construcción de una vivienda
para cada familia cubana? Evidentemente,
con altos impuestos al
capital privado.
En el terreno agrícola la reforma agraria no se limitaba la
expropiación de tierras sino también al
fomento de las cooperativas agrícolas. En
esta idea se muestra
con mayor claridad
la ideología del jefe de la Revolución.
Se hablaba de fomento de la cooperativización por lo que el ideal de modo
de producción agrícola no era el privado sino el cooperativo. Esta idea no
era marxista aunque sí radical para la
mentalidad liberal dominante en Cuba
respecto a la propiedad de la tierra.
En efecto, Ramiro Guerra y Mañach
hablaban desde 1927 y 1931, respectivamente, de multiplicar la propiedad
privada en el campo.
El resto de las medidas no se pueden catalogar de socialistas, aunque

implicaban una intervención estatal de
considerables proporciones. La idea
de la reforma agraria ya estaba presente desde que en 1927 Ramiro Guerra
escribiera su Azúcar y población en
las Antillas. Asimismo el programa
del ABC planteaba, aunque en términos tan tímidos que recibieron la dura
crítica de Rubén Martínez Villena, la
necesidad de otorgar tierra al cultivador cubano. La proscripción del latifundio fue recogida por la constitución
de 1940 y Carlos Prío había intentado
para entonces una moderada reforma
agraria.
Asimismo la idea de diversificar la
producción agrícola había sido recogida en la obra Problemas de la Nueva
Cuba de la Foreign Policy Association
e incluso en la misión del Banco Industrial de Reconstrucción y Desarrollo de
1950. La idea de reforma agraria para
elevar el nivel de vida del campesinado y lograr la diversificación agrícola
estaba presente en el ideario político
cubano.
Sin embargo, hay una esencial diferencia entre la reforma agraria propuesta por los precursores de esta idea
y la de La historia me absolverá. En
efecto, Fidel Castro pretendía que estas
tierras a repartir serían intrasferibles e
inembargables, es decir, los campesinos no podrían venderla. Se trataba de
una intervención estatal que sólo tenía
su antecedente en las reformas agrarias
del campo socialista.
Si a esto añadimos el fenómeno de
la cooperativización podrá entenderse
cuán alejada estaba la idea del líder
revolucionario de una multiplicación
de la propiedad privada como la que le
atribuyera Jorge Mañach desde el Diario de la Marina en 1957 para defender
al líder revolucionario de las acusaciones de comunista, lanzados por el gobierno dictatorial.
Podemos concluir que se trataba
con La historia me absolverá de un
programa radical, donde el Estado tendría un papel central, aunque no era
un programa marxista. Considero que
la idea de dar a los obreros el grado
de participación arriba aludido sí podía ser considerada como socialista.
Téngase en cuenta que la industria azuEspacio Laical 3/2009

carera constituía la principal industria
cubana.
Una vez consumado el triunfo revolucionario, luego de rebajarse, en
mayo de 1959, a la mitad, el precio
de los alquileres, medicinas y libros,
comienza la aplicación de la reforma
agraria con la consecuente cooperativización. En mayo de 1960 Leo Hubermann y Paul M Sweezy en Cuba: anatomía de una Revolución, reconocían
que el proceso de cooperativización
había sido muy radical, pues se había
pasado directamente del latifundio a la
cooperativización:
“Ningún otro país ha tenido todavía
la enorme ventaja de poder saltar por
alto una fase de cultivo constituida predominantemente por pequeños campesinos y pasar directamente a una forma
elevada de cultivo colectivo”. 2
Huberman y Sweezy señalan que
el campesinado cubano no estaba interesado en ser poseedor de la tierra
sino en obtener mejores condiciones de
vida:
“Fuimos a Cuba pensando que el
campesinado cubano seria el prototipo
del hombre (…) con grandes dudas sobre la posibilidad de las cooperativas.
Todas nuestras dudas se disiparon al
hablar con media docena de cortadores
de caña (…) no mostraron interés por la
propiedad individual sino especificaron
que lo que querían eran mejores casas,
más escuelas y trabajo fijo ¨ 3
La afirmación de Huberman y
Sweezy es más seria de lo que pudiera
pensarse, pues afirmar esto equivalía a
destruir el supuesto de que la reforma
agraria pretendía satisfacer el deseo
casi centenario del campesinado por
poseer tierras. ¿Por qué no se legisló
para elevar el salario de los obreros
agrícolas y se optó por cooperativizar? Si la afirmación de Huberman y
Sweezy fuese cierta el único propósito
de la ley estaba en elevar el nivel de
vida del campesino pero en base a una
concepción socialista de la economía.
Al ser el Estado y no el sector privado el que construyera viviendas, elevara la calidad y el alcance de la salud
y la educación pública, creara y administrara una red de productos alimenticios e industriales para los campesi-
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nos, además de crear cooperativas, se
influía notablemente en el mecanismo
económico existente. El Estado dejaba
de ser un complemento del sector privado como hasta entonces había sucedido. No pretendía simplemente elevar
salarios –algo que tampoco hubiera
sido una medida neoliberal- sino ser el
más importante actor económico.
La intervención de las compañías
petroleras que se negaron a refinar el
petróleo soviético condujo a la desaparición del capital privado extranjero y
luego del cubano. Esto es casi un lugar
común en la historiografía. Sin embargo, se ha obviado la causa que condujo a estas empresas a tal negativa. El
gobierno revolucionario exigió que adquirieran petróleo suministrado por el
gobierno – de origen soviético – y no
el petróleo que compraban a filiales de
estas compañías en Estados Unidos.
Se trataba de una intervención del
Estado a fin de abaratar el costo del
refinamiento, pero se trataba de una
medida revolucionaria que limitaba la
gestión de las compañías privadas, en
este caso extranjeras. Las refinerías
norteamericanas fueron intervenidas.
El gobierno norteamericano respondió
suspendiendo la cuota azucarera en julio. La reacción del gobierno fue la nacionalización de varias decenas de grandes empresas, incluidos los bancos, en
agosto y septiembre.
Cuando en octubre se decreta el
embargo norteamericano el gobierno
revolucionario ha nacionalizado las
grandes empresas norteamericanas y
cubanas. Hasta ese momento la táctica
había sido de no acelerar las nacionalizaciones sino realizarlas en respuesta a
una medida agresiva del gobierno norteamericano.
Aunque el líder de la Revolución
reconoció que de buena gana nacionalizaría todas las empresas extranjeras” 4 no puede tomarse esto como una
planeación sistemática de llevar a cabo
dicho proceso. Lo más probable es que
pensara en someter al capital extranjero
a una considerable dirección estatal sin
llegar a la nacionalización, medida que
hubiera tomado si fracasaba esta primera variante. Es esto lo que la historia
comprobada nos permite afirmar.

La crisis de las refinerías en mayo
de 1960 sería resultado de esta política. La aprobación de una ley que dificultaba en mucho los despidos, la que
regulaba las grandes empresas mineras
norteamericanas y la creación de la
Junta Central de Planificación, apoyan
este criterio que aquí sustento. Es útil
señalar que en esta reunión del Instituto Nacional de Reforma Agraria no se
aducen motivaciones de tipo marxista
para anhelar tales nacionalizaciones.
Las nacionalizaciones a empresas
norteamericanas se realizaron como
represalia a las medidas norteamericanas. Ya en la reunión del I.N.R.A que
antes se comentó, el entonces Primer
Ministro declara dicha política. 1 Cuando en octubre son confiscadas también
varias grandes empresas cubanas se
produce un cambio cualitativo. ¿Por
qué son afectadas las grandes empresas
cubanas?
Es probable que ya en ese momento se haya tomado la decisión de implantar el socialismo marxista en Cuba
como forma de lograr el apoyo total de
la Unión Soviética. Pero aún antes que
eso, ya en aquellos momentos se identificaba al capital privado industrial como
enemigo del gobierno revolucionario y
sus leyes. Debe tomarse en cuenta en
el caso de las nacionalizaciones a empresas cubanas que el Primer Ministro
expresara:
“Había que liquidar el poderío económico y político de una minoría que
controlaba el poder económico y el poder político “ 2
La motivación fue marcadamente
política. El Estado cubano quizá no
tenía la organización requerida para
asumir en esos momentos un control
de tanta envergadura de la actividad
económica como lo sugieren las declaraciones que hiciera el comandante
Guevara en 1962. 3 La construcción de
un socialismo de tipo soviético era imprescindible para garantizar el apoyo de
la URSS y este último para construir
el socialismo soviético. Sin la ayuda
soviética, dar el paso al socialismo en
sentido marxista era impensable en las
condiciones de la estructura económica
cubana.
Espacio Laical 3/2009

El mes de octubre de 1960 representa el gran viraje de la Revolución
hacia el socialismo tal como lo entendemos hoy. Entre esa fecha y abril de
1961 sólo se producirá una gran medida: la Ley de Reforma Urbana que
concedía la propiedad de la vivienda a
sus ocupantes en un período entre cinco y veinte años. A fines de octubre
de 1960 el capital privado era minoritario en Cuba. La mayor parte de las
empresas y tierras cultivadas, era de
propiedad estatal y estaba sometida a
la JUCEPLAN.
Es por esto que se ha podido afirmar que al declararse el carácter socialista de la Revolución sólo se estaba dando nombre a lo que se había
hecho4. Esta afirmación implica que
los móviles de las medidas del nuevo
gobierno habían sido ideológicos y no
coyunturales. A partir del momento
de tal declaración –abril de 1961– las
medidas tomadas adquirían el carácter
de medidas socialistas, no importaba si
otros motivos –como la compensación
frente a los daños del embargo norteamericano- las habían inspirado. Dicho
carácter socialista consistía en declarar
definitivas las nacionalizaciones y el
control centralizado de las empresas.
Estas razones permiten que se pueda
tomar la fecha de abril de 1961 para
sellar el carácter socialista (en sentido
marxista) de la Revolución cubana.
Podemos concluir que la naturaleza socialista de la Revolución estaba
planteada en sus orígenes, aunque no
en un sentido marxista. El Estado revolucionario se concebía como dirigista
en lo económico. Esta última opción
se consumó en el pronunciamiento de
Fidel Castro en abril de 1961, nunca
después, cuando se declaró cumplido
el programa expuesto tras el asalto al
Moncada. De este programa quedó excluida la ley que hacía participantes a
obreros y colonos de su producción.
Sin embargo, también es posible
concluir que la adopción del socialismo de corte soviético por la Revolución
cubana era el modo de contrarrestar el
efecto de las medidas económicas tomadas por Estados Unidos, privar de
recursos económicos a la oposición y
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garantizar el apoyo soviético. Este rumbo significó una radicalización abrupta
del programa de la Revolución expresado en La historia me absolverá.

Ya en el proceso revolucionario de 1931 a 1933 se
acudió a este argumento contra la política de mediación de diferentes partidos con el apoyo norteamericano. El argumento de que la renuncia de Machado
había sido realizada en complicidad con los partidos
de la mediación fue utilizado para derrocar al gobierno de transición de Carlos M. de Céspedes hijo el 4
de septiembre de 1933. Por otra parte la idea de no
pactar con Batista sería apoyada por José Antonio
Echevarría en la Carta de México de 1956.
2 Castro, Fidel: La historia me absolverá. Pág. 46.
Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, 2001.
3 Huberman, Leo y Sweezy, Paul: Cuba: anatomía
de una Revolución. Editorial Vanguardia Obrera. Pág.
212. La Habana, 1961
4 Lo que lo hacía coincidir con el programa de Lasalle era el criterio de que era posible determinar y
entregar al productor la parte correspondiente a su
trabajo, algo negado por Marx con su idea del producto social del trabajo, génesis, según su opinión,
del socialismo. Es importante añadir que no fueron
sólo los comunistas del PSP los que plantearon una
alternativa socialista para Cuba. Guiteras en el programa de la Joven Cuba se pronunció a favor del
socialismo. Esta diferencia está dada por la importancia que la Joven Cuba le daba al carácter gradual
de los cambios y sobretodo porque el proyecto estaba dirigido a eliminar la dependencia del país del
capital extranjero, es decir por socialismo se entiende
la intervención estatal en función de lograr la formación de una economía nacional o dotada de todos
sus elementos sin dependencia a mercados o capital foráneo. Todavía en 1936 el comunista Pablo de
la Torriente Brau invitaba al Partido Revolucionario
Cubano y a la Joven Cuba a crear un frente único
revolucionario izquierdista. pues incluso el movimiento auténtico en su programa de 1934 afirmaba que
se proponía el socialismo. Obviamente es un término
que no puede reducirse al significado marxista. Es visible el uso de dicho concepto en Márquez Sterling,
Carlos: Los partidos políticos cubanos: ¿cuáles son
sus deficiencias? pág 100. Actualidad y destino de
Cuba. Universidad del Aire del Circuito CMQ. Tercer
Curso (Octubre 1949-Junio 1950) Talleres de la Editorial Lex. La Habana.

1

5 Huberman, Leo y Sweezy, Paul: Cuba: anatomía
de una Revolución. Editorial Vanguardia Obrera. Pág.
212. La Habana, 1961.
6 Id. Pág. 213.
7 Núñez Jiménez, Antonio: En marcha con Fidel:
1960. Pág. 108. Editorial de Ciencias Sociales. La
Habana, 2003.
8 Id, Pág. 109
9 Id, Pág. 336.
10 Díaz Castañón, Maria del Pilar: Ideología y Revolución: Cuba, 1959-1962. Pág 225. Editorial de Ciencias Sociales, 2001.
11 Castro, Fidel: Del discurso en el centenario de
Lenin el 22 de abril de 1970. En Selección de textos. Carlos Marx, Federico Engels.Vladimir Ilich Lenin.
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1972, pág
18. En el texto indicado el líder histórico de la revolución afirma que Lenin fue una fuente teórica de la
revolución pero la limita a la importancia dada a la
toma del poder político. Esta limitación es clave para
entender que fue lo que tomó del marxismo el movimiento revolucionario en sus momentos iniciales.

Entrevista a Lisandro Pérez

Estamos dispuestos al diálogo y
a la colaboración intelectual
El destacado profesor Lisandro Pérez, cubano radicado en
Miami, quien se desempeña como académico en la
Universidad Internacional de la Florida (FIU) y ha sido
pionero en el intercambio intelectual entre Estados Unidos
y Cuba, ha querido compartir con los lectores de Espacio
Laical algunos criterios sobre dicho tema.
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
- ¿Cuáles son sus principales áreas
de docencia e investigación?
- Cuba, y sobre todo su emigración,
siempre ha sido el foco de mis labores
académicas. Aquí en la Florida International University (FIU) enseño, entre
otros, un curso titulado Cuba: Sociedad
y Cultura y otro Cubanos en Estados
Unidos. Mis investigaciones se han centrado sobre las comunidades cubanas en
Estados Unidos, las pasadas y las presentes. Actualmente estoy terminando
un libro sobre la comunidad cubana en
Nueva York en el siglo decimonono.

-¿Desde cuándo reside en Estados
Unidos? ¿Cómo ha sido su inserción
en el mundo académico norteamericano?
- Nací en el Vedado en 1949. En
1960 salí de Cuba, cuando mis padres
decidieron emigrar a Estados Unidos.
Nos asentamos en Miami. Siempre
pensé que sería abogado, aunque lo que
más me interesaba eran las ciencias sociales y la historia. En la universidad me
di cuenta que existía tal cosa como una
carrera de profesor universitario y que
podía ganarme la vida dedicándome a
lo que realmente me interesaba. Obtuve
un doctorado en sociología en 1974 en
la Universidad de la Florida, en Gainesville. La primera plaza que ocupé como
Espacio Laical 3/2009

profesor fue en la Universidad Estatal
de Louisiana en Baton Rouge. Después
de enseñar ahí por diez años se presentó la oportunidad de mudarme a Miami
como profesor y director del departamento de sociología y antropología de
la Universidad Internacional de la Florida, la universidad pública del sur de
la Florida. Aquí he estado estos últimos
24 años como profesor. Después de seis
años de dirigir el departamento establecí
el Instituto de Investigaciones Cubanas
de la universidad, centro de investigación que dirigí hasta el 2003. Liberado
de responsabilidades administrativas,
ahora me dedico exclusivamente a la
docencia y la investigación.
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- ¿Cómo considera el sector académico e intelectual, tanto estadounidense como cubano, residente en ese
país que deben ser sus vínculos con
Cuba?
- En general los académicos, tanto
estadounidenses como cubanos, son,
por naturaleza, personas predispuestas
a la colaboración intelectual, el contacto con colegas y el diálogo, y por tanto
siempre han favorecido que los contactos académicos con Cuba estén libres
de restricciones. Sobre el contacto limitado entre Estados Unidos y Cuba en
el periodo revolucionario puedo decir
que los académicos en este país han
sido pioneros en establecer lazos con
la Isla. Esos lazos se ven no solamente como parte del quehacer académico,
sino también como relaciones imprescindibles para aquellos que les interesa
el estudio de la cultura y la sociedad
cubanas. Siguiendo la tradición de las

ciencias sociales en Estados Unidos, no
se puede ser experto en una sociedad
con la cual no se tiene contacto. Una
minoría de los académicos en este país
(incluyendo algunos nacidos en Cuba),
rechaza el contacto con la Isla por razones políticas y mantienen que pueden
ser expertos sobre Cuba aunque no han
visitado la Isla en más de 40 años. No
es tanto que esté yo en desacuerdo con
esa posición, la cual respeto –es que
simplemente, como académico, no la
entiendo.
-¿Cuándo y cómo empezaron de
manera regular los vínculos de académicos e intelectuales residentes en
Estados Unidos con sus homólogos en
la Isla, ya durante el periodo revolucionario? ¿En qué medida este empeño ha gozado de éxitos?
- Han habido contactos académicos entre Cuba y Estados Unidos durante casi todo el período revolucionario, aunque el número y la intensidad
de esos contactos han variado según
las condiciones políticas que tienden a
afectar esos contactos. Los pioneros en
Estados Unidos de los lazos académicos
con Cuba, en los años sesenta y los setenta, fueron académicos estadounidenses. No fue hasta el conocido Diálogo
de 1978 y el establecimiento de los viajes a Cuba de la comunidad cubana en
el exterior que los académicos cubanos
residentes en Estados Unidos llegan a
jugar un papel importante en desarrollar los lazos académicos entre los dos
países. Vale destacar en este proceso el
papel de Lourdes Casal, colega de la
Universidad de Rutgers, ya fallecida,
y del Instituto de Estudios Cubanos,
organización que aunaba a muchos
académicos cubanoamericanos, dirigido por María Cristina Herrera. Posteriormente, en los años noventa, los
contactos se llevaron a cabo por medio
de centros de estudios en universidades
norteamericanas, en los cuales los académicos cubanoamericanos han jugado
un papel importante. Los proyectos de
colaboración entre esos centros y entidades académicas y científicas cubanas
han sido mayormente apoyados económicamente por entidades filantrópicas
norteamericanas como las fundaciones
Espacio Laical 3/2009

Ford, MacArthur, y Christopher Reynolds. La Latin American Studies Association, organización académica en
Estados Unidos, ha sido una promotora
importante de los lazos académicos con
Cuba, invitando desde ya hace muchos
años a cubanos residentes en la Isla a
sus congresos. No obstante los numerosos obstáculos y reveses, el saldo de
esa historia de colaboración me parece
muy positivo. Actualmente existe una
extensa red de contactos personales,
realmente amistades, muchas ya de larga data, entre los académicos residentes
en la Isla y los que residen en Estados
Unidos. Esto representa un factor importantísimo en acortar la distancia tan
grande que ha caracterizado las relaciones entre los dos países.
- ¿Cuáles son las mayores trabas
para lograr el mejor vínculo?
- Podría dar una extensa y detallada respuesta a esta pregunta, ya que he
tenido una larga experiencia con este
tema, pero me limitaré a un resumen:
las trabas provienen de ambos gobiernos, los cuales en el clima dentro del
cual se desarrollan las relaciones entre
los dos países han encontrado razones
para limitar la expedición de visas y
permisos de salida, vedando los viajes
de muchos académicos de ambos países. Ha variado en el tiempo cuál de
los gobiernos ha actuado de la forma
más restrictiva, pero hay que decir que
durante la administración de George W.
Bush, Washington se ganó el premio.
Tanto así que los últimos dos congresos
de la Latin American Studies Association se han celebrado fuera del territorio nacional de Estados Unidos, para
hacer así posible la participación de los
colegas de la Isla.
- ¿Cuál ha sido su labor personal
en esta loable gestión?
- En 1991 establecí el Cuban Research Institute (CRI, Instituto de Investigaciones Cubanas) aquí en la Florida
International University con el apoyo de
la administración y, sobre todo, de los
miembros de la facultad especializados
en el tema cubano. Estoy muy orgulloso
de que en los doce años que dirigí ese
instituto mantuvimos un programa muy
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activo de colaboración con colegas en la
Isla. En ese período invitamos a nuestra
universidad a decenas de investigadores
residentes en Cuba para impartir seminarios y charlas en una gran variedad
de disciplinas y temas. Muchos de esos
investigadores establecieron proyectos
de investigación con nuestros profesores. También auspiciamos las visitas
de nuestros profesores y estudiantes
a Cuba. Por varios años teníamos un
programa de becas, auspiciado por la
Fundación Rockefeller, para traer a Estados Unidos, y a nuestra universidad,
académicos e intelectuales cubanos por
períodos de más de cuatro meses, la
primera vez que semejante programa se
llevaba a cabo en Estados Unidos. El
CRI no era el único centro universitario
que mantenía intercambios con Cuba,
pero sí uno de los más importantes y el
único en Miami, sede del núcleo más
numeroso de la diáspora cubana, algo
que le daba al CRI un relieve especial
dentro del contexto de las relaciones
Isla-diáspora.
- ¿Qué perspectivas usted aprecia
acerca del desarrollo de estos vínculos
en el futuro inmediato?
- La situación no puede sino mejorar, después del período tan difícil por
el cual hemos pasado con la administración Bush y las restricciones que esta
impuso a los contactos académicos. El
presidente Obama ha tomado pasos positivos con respecto a los viajes y remesas familiares y esperamos que en el futuro su gobierno se muestre favorable a
los lazos académicos, viabilice la expedición de visas a nuestras colegas cubanos y levante las restricciones que han
severamente limitado los viajes de grupos de estudiantes estadounidenses a la
Isla. Si esto llegara a suceder, yo tengo
la esperanza de que el gobierno cubano
responda con una mayor flexibilidad, no
solamente con respecto a las visas para
académicos residentes en Estados Unidos, sobre todo los cubanoamericanos,
sino también al otorgar permisos de salida para aquellos colegas en la Isla que
son invitados a visitar Estados Unidos
con propósitos académicos.

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
I
Nelson Mandela se ubica entre las
principales figuras políticas del pasado
siglo XX, sino constituye, como afirman opiniones forjadas desde distintos e
incluso opuestos credos ideológicos, la
personalidad mundial más representativa
de la lucha por la libertad y la democracia durante los últimos 100 años. Por lo
tanto, admiradores y críticos participan
del mismo consenso: nos encontramos
ante un ser humano vivo donde la historia y la leyenda describen el perfil de
alguien cuyo legado da la oportunidad
de concebir los mejores pensamientos
sobre nuestra especie.
Tal vez no sea otra la razón por la
cual el pasado 18 de julio se celebraron sus primeros 91 años de vida con
un gran espectáculo, como ya casi es
costumbre, en el Radio City Music Hall
de Nueva York, donde músicos de Estados Unidos, África y Europa, frente a
un público entusiasta, felicitaron a Mandela, pues su cumpleaños se ha convertido en un acontecimiento internacional
celebrado en muchas partes del mundo.
El concierto ocurrió dos días antes de
que Barack Obama, primer presidente
negro de la Unión Americana, cumpliera seis meses como inquilino de la Casa
Blanca. Y no faltó a la cita al hacerse
presente mediante una grabación donde
reconoce que el homenajeado constituye
para él una inspiración en su carrera política. Pero un presidente sí estuvo físicamente en el cumpleaños. El mandatario francés Nicolás Zarkozy contempló
desde el público el momentáneo regreso
al mundo del escenario de su esposa
Carla Bruni. La presencia de la primera
dama de la República de Francia, a la
vez modelo y cantante, elevó aún más
la categoría de la cita cuando unió su talento musical, acompañada por la guitarra de Dave Stewart, a la enorme calidad
de prestigiosas figuras artísticas: Aretha
Franklin, Queen Latifah, Will. I. Am.,
Gloria Gaynor, Baaba Maal, Soweto
Gospel Choir, Wyclef Jean, Cindy LauEspacio Laical 3/2009

per y Alicia Keys. Lamentablemente muchos identifican rápidamente a qué
este homenaje no contó con la asistencia horrible pesadilla de maltrato racial, sedel afamado líder, quien, imposibilita- gregación humana e injusticia social da
do de viajar por problemas de salud, se nombre. Aquella tenebrosa maquinaria,
hizo presente a través de un mensaje a pesar de la vigencia de sus secuelas,
grabado.
legalmente concluyó a mediados de los
También, a lo largo del presente año, años 90, en el mismo momento en que
se realiza la producción de la película Mandela, uno de los heroicos responsade ficción The Human Factor, basada bles de su desaparición, después de 50
en una etapa de la vida de Mandela. Le años de tenaz enfrentamiento político,
interpretará el notable actor estadouni- de ellos casi 30 en la cárcel, alcanzaba
dense Morgan Freeman, el cual, antes la estatura gigantesca que hoy detenta.
de iniciar la filmación viajó a Sudáfrica
para entrevistarse con el político, ocaII
sión en la que expresó el orgullo y la
Rolihlahla Dalibhunga Mandela naresponsabilidad que sentía ante tal enco- ció el 18 de julio de 1918 en Umtata,
mienda. Clint Eastwood dirige el filme. región de Transkei, en la actual provinEstos homenajes dan una idea de las cia de El Cabo Oriental. Su nombre orimuestras de afecto que recibe el Premio ginal indica la procedencia aristocrática
Nobel de la Paz 1993, dentro de una de este príncipe de la etnia xhosa, que
aclamación universal que, desde el siglo estaba llamado a ocupar altos cargos
pasado, ha recorrido distintos sectores en su comunidad. Biznieto de un rey,
sociales, raciales, socioeconómicos, ét- aunque sin derecho al trono, su padre
nicos, partidistas. Tales gestos muestran había sido Consejero Principal del Jefe
la disposición de aplaudir,
quizá no tanto a quien hizo
realidad la hazaña de ser el
primer presidente negro de
Sudáfrica, ni al hombre generoso cuyas dos fundaciones
procuran ayudar a personas
enfermas o necesitadas, sino
al símbolo universal de enjundiosa lectura y aportación
general que él representa.
La wcomprensión del
símbolo Nelson Mandela
y las lecciones de absoluta
actualidad que ofrece a las
sociedades contemporáneas,
estimulan el conocimiento de
los pasajes más significativos
de la vida y del pensamiento de este luchador contra el
sistema ultrarracista que se
implantó en aquella nación
del cono sur africano. Pues,
aunque identificado por el
aséptico término afrikáan Rolihlahla Dalibhunga Mandela. Biznieto de
un rey, aunque sin derecho al trono.
“Apartheid” (“Separación”),
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Supremo, el cual, cuando el niño quedó huérfano, se convirtió en su tutor.
Gracias a este, el muchacho recibió una
buena educación en la medida que se le
preparaba para asumir un liderazgo que
años después rechazaría, junto a la vida
de cortesano a la cual también parecía
destinado.
Durante los primeros años de estudio el muchacho fue educado en prestigiosas escuelas metodistas. Por esa época recibió de una profesora británica el
nombre inglés que lo acompañará para
siempre y lo hará universalmente conocido. Desde entonces Nelson Mandela
dejaría atrás, y muy adentro, el nombre Rolihlahla (alborotador), al menos
hasta conocer al luchador antirracista
Oliver Tambo, cuando matricula en la
Universidad de Fort Hare con el objetivo de hacerse bachiller en artes. Este
encuentro influyó en los primeros pasos
que el joven dio en el acercamiento a la
política. Miembro del Consejo de Representantes Estudiantiles, en 1940 fue
expulsado, junto a Tambo, por participar en una huelga estudiantil.
Luego en Johannesburgo termina
el bachillerato en 1941. Fue entonces
cuando, tal vez influido por los pleitos
en la corte del Jefe Supremo, el muchacho decidió hacerse abogado y estudió
derecho en la Universidad Wiswatersrand. Un año después comienza su vida
política al incorporarse al Congreso
Nacional Africano (CNA), importante
fuerza política contra el Apartheid de la
que llegará a ser oficialmente máximo
líder en 1991, casi 60 años después.
A partir de la fundación de la Liga
de Juvenil del CNA, en septiembre de
1944, siguiendo a destacadas figuras
emergentes (Lembede, Nkomo, Sisulu,
Mda y Tambo), Mandela será uno de
los 60 jóvenes que decidieron inyectarle
sangre fresca a la asociación partidista,
proponiendo nuevas tácticas de lucha.
Ya para 1947 fue electo secretario de la
Liga. Al año siguiente, con el ascenso
del Partido Nacional y la oficialización
de la política de segregación racial,
Apartheid, el CNA aprobó la línea propuesta por los jóvenes, inspirada en la
resistencia no violenta de Gandhi, que
consistió en huelgas, desobediencia civil
y una negativa total de cooperación con
Espacio Laical 3/2009

el régimen. Además, la agenda política,
de carácter socialista, incluía una abarcadora línea de justicia social atenta a la
educación, la tierra, los derechos sindicales y la cultura.
El Apartheid se sustentó en una
seudofilosofía delirante de supremacía
blanca (bóer) que ideó la separación
total de cuatro grupos raciales en nivel
descendente (blancos, mestizos, indios y
negros), de los cuales el primero tenía
todos los derechos y beneficios, y los
otros tres recibían tratos cada vez más
crueles en relación con el nivel. El estado policial impedía que los no blancos
ocuparan cualquier cargo en el gobierno, y en el reparto del país les tocaba
a la mayoría las peores regiones y una
inmensa pobreza. Indignante en grado
sumo fue la política de los bantustanes,
regiones de apartamiento que simulaban
constituirse en sub-países para no blancos pero, en realidad, la falsa y despreciativa autonomía organizó la reclusión
y el sometimiento infrahumano de la
amplia población negra de Sudáfrica.
Mandela se sublevó contra las estrategias del Apartheid antes de ir a prisión
y, desde la cárcel, cuando el gobierno de
Pieter Willen Botha, último presidente
segregacionista, le propuso liberarlo de
su absurda condena para que aceptara
aquella política y fuera dócilmente a
morar en uno de esos guetos.
Mandela guió las acciones de desobediencia entre los años 1951 y 1952 que
concluyeron con 8000 detenciones, e in-
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cluso la suya, y la posterior reclusión en
Johannesburgo, donde estableció, junto
a Tambo, el primer bufete de abogados
negros en la ciudad. En aquel servicio a
miles de casos de injusticia, se perfiló su
pensamiento y en la clandestinidad incrementó sus responsabilidades y sus cargos
hasta que en 1955 reaparece en la vida
pública promoviendo la aprobación de
una Carta de la Libertad, en la que se
plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, democrático, donde se garantizara la igualdad ante la ley, la reforma
agraria y una política justa en la distribución de la riqueza.
El nuevo empuje le costó una acusación por alta traición debido a las manifestaciones contra las siete reservas o
bantustanes, pero no fue condenado. El
año 1960 marcó el inicio de la proscripción del Congreso Nacional Africano y
del Congreso PanAfricano, tras la masacre de la rebelión de Sharpeville que
ocasionó 69 manifestantes muertos.
En 1961 lo eligen Secretario honorario del Congreso de Acción de Toda
África, un movimiento clandestino que
adoptó la vía del sabotaje, y dirigió la
Lanza de la Nación, brazo armado del
CNA. Al año siguiente viajó por varios
países africanos y fuera del continente,
donde recaudó fondos para la lucha,
hizo propaganda y recibió entrenamiento militar. A su regreso, el régimen lo
condenó a cinco años de prisión, pero
tras un nuevo juicio donde salió a relucir
su compromiso con el grupo armado,

elevaron su castigo a cadena perpetua.
Al terminar el juicio, como quien sabe
que se encuentra en una de las encrucijadas decisivas de su vida, declaró para
concluir un discurso que, afirman, es un
documento histórico:
“He luchado contra la dominación
blanca, he luchado contra la dominación
negra. He venerado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la cual
todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Es un
ideal al cual espero consagrar mi vida y
lograr. Pero si fuere preciso, es un ideal
por el cual estoy dispuesto a morir.”
En aquel momento parecía que culminaba su carrera política. Al contrario,
desde entonces Mandela se convirtió en
un símbolo del pueblo discriminado que,
como él, estaba sometido injustamente
en un país convertido en una gran cárcel para ellos. Aunque solo cumplió 27
años de reclusión, fue más que suficiente para erigirse en el prisionero político
más importante del mundo. El símbolo
Mandela derivó en un estandarte antiapartheid que el gobierno no esperaba,
y con el que tuvo que lidiar hasta la desaparición de la política racista.
Recorrió tres cárceles, de acuerdo al
momento político. Primero en la isla de
Robben Island, penitenciaría de alta seguridad y espantosas condiciones, a
siete kilómetros de Ciudad El Cabo.
Su celda ocupaba una superficie de
poco más de cuatro metros cuadrados y solo tres metros de alto, de
cuyas paredes colgaba una pequeña
ventana con rejas. Claro que había
celdas de castigo con peores condiciones, mas, en general, la infamia provocaba la desesperación y el
suicidio, sino la muerte lenta de la
mano de la poca alimentación y las
temperaturas extremas que se sufrían. Después, en abril de 1984 se
le trasladó a la Prisión Vollsmoor,
en Ciudad El Cabo, en un aparente
reblandecimiento a raíz del apoyo
internacional que llevó a un embargo contra el gobierno de Sudáfrica,
e incluso a obstaculizar que el país
de estado antidemocrático participara de eventos deportivos mundiales.
Y en diciembre de 1988 le llevaron
a la Prisión Victor Vester, cerca de
Espacio Laical 3/2009

Paarl, donde fue liberado dos años después.
Todo ese tiempo, mientras se luchaba por su excarcelación y por la libertad
de la población negra, Mandela consolidó su pensamiento de no agresión, que
buscaba curar el odio, vencer el sentimiento de venganza e impedir cualquier
intento de responder al racismo con
racismo. Esa fue la principal batalla
del reo contra la conciencia enferma
de negros y blancos a consecuencia del
sistema, una batalla que debió haber
empezado por él mismo, en su mundo
interior. Los resultados sociales fueron
muy exitosos: la refundación del país.
Bajo la fuerte repulsa internacional,
el presidente sustituto de Botha, Frederik Willen de Klerk, le puso en libertad
a la altura de 1990, una vez que legalizó
las organizaciones políticas proscritas.
Sin embargo, De Klerk llegó más lejos: aceptó a su antiguo enemigo como
principal interlocutor en el complejo
proceso de desmontaje del Apartheid y
de conducción del país hacia el Estado
de Derecho. La proeza de filigrana política, de astuta negociación, alto vuelo
humanista y sincero compromiso con
los ideales de la libertad y de la democracia, condujeron, en el año 1994, a
las primeras elecciones con plena par-
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ticipación de toda la población sudafricana donde Nelson Mandela fue elegido
como el primer presidente negro en la
historia de la nación, mientras Frederik
de Klerk le acompañó como vicepresidente. Tales cambios sucedieron en un
país acostumbrado al más encarnizado
odio racial sin que brotara ninguna rebelión de la maquinaria racista, en plena vitalidad entonces, ni se desataran
las antiguas diferencias étnicas de los
ciudadanos negros. Antes de tan memorable día, la Academia Sueca quiso
premiar con el Nobel de la Paz a los dos
principales artífices de aquella espléndida lección.
III
Pero, tal vez, la lección de Mandela
no sea tanto política como humana, y,
solo en esa medida, universal. A Nelson
Rohlilahla Mandela se le nombra en su
patria Madiba, un título de nobleza usado en el clan del que es oriundo, aunque
nadie desconoce que la única nobleza
que él detenta es la del corazón. A veces
le llaman khulu (abuelo) en recuerdo de
su paternidad sobre la actual República
de Sudáfrica. Sin embargo, una parte
fundamental de su existencia se encuentra en las relaciones familiares.
Tuvo 6 hijos de los dos primeros matrimonios y ha visto morir a algunos
de ellos. Lamentablemente sus actividades chocaron con la estabilidad
del hogar hasta que la relación con
la primera esposa, Evelyn Ntoko
Mase, que le dio 4 hijos, se interrumpió en 1955. El divorcio fue en
1957. En junio del año siguiente se
casó con Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, una joven de la etnia
xhosa, 18 años más joven que él.
Mejor conocida como Winnie Mandela, la muchacha pronto se unió a
la lucha contra el Aparheid. A él lo
encarcelaron un tiempo después de
la boda, y ella emergió como figura pública dentro de las fuerzas que
se oponían al gobierno del Partido
Nacional. Tuvieron dos hijas, pero
se separaron en abril de 1992, y se
divorciaron en marzo de 1996. La
ruptura ocurrió bajo dos procesos
legales que ella enfrentó por el uso
irregular de fondos y la participa-

Dentro de esta política de reconciliación hubo un momento significativo que
describe el periodista John Carlin en El
factor humano. Durante la celebración
en Sudáfrica del Mundial de Rugby, un
deporte emblemático de los afrikaners,
Mandela, con la ayuda de otros compatriotas, consiguió que la población
negra, amante del fútbol europeo, se
emocionara al escuchar que sus cantos
eran entonados por los atletas blancos
en el dialecto auténtico. El país desunido se unió alrededor de su equipo.
¡Y Sudáfrica ganó la medalla de oro!
Aquel Mundial de 1995 confirmó que
había terminado también el aislamiento
en los eventos deportivos y que la República volvía al concierto de las naciones.
Significó que dejaban de ser negros,
blancos y mestizos para ser únicamente
ciudadanos sudafricanos. La trascendencia del mensaje se sitúa en la capacidad de superar los cálculos políticos,
de ver más allá del dolor que enquista,
del sufrimiento. Consiste en tender la
mano a la minoría blanca que le maltrató, reprimió y encarceló
sin piedad, y consumar
la reconciliación. Rohlilahla superó el rencor
oponiéndole la fraternidad.
Y en la silla presidencial estuvo solo el
tiempo suficiente para
dejar otra lección vívida
de sacrificio y desinterés. El respeto al pueblo y a las instituciones,
el respeto a la ley con
que obró el presidente,
demostró cuán lejos estaba de los delirios de
grandeza y de poder.
Sin aprovecharse de su
enorme popularidad,
cuando se cumplieron
los cinco años de mandato, no intentó la reelección y salió de las
instancias del gobierno.
Lamentablemente, en
un tiempo tan breve el
importantes fun- presidente Mandela no
Mandela y otra
pudo resolver las honprisionero), endas necesidades que su

ción en acciones violentas, además de
algunos comentarios sobre un presunto adulterio. Las condenas judiciales
se suspendieron. Desde julio de 1998,
Mandela es el esposo de Graça Machel,
viuda del ex-presidente mozambiqueño
Samora Machel, y disfruta de sus numerosos descendientes.
Khulu, como presidente entre los
años 1994 y 1999, recibió lo que todos los mandatarios electos desean y
no siempre obtienen. Su elección en las
urnas constituyó una victoria nacional,
reconocida por los contrincantes quienes distinguieron la sincera condición
patriótica, dentro de un clima de honestidad y armonía que el mundo aplaudió.
Porque con la elección de Mandela los
sudafricanos triunfaron sobre la vergüenza y el dolor. Los blancos superaron la imagen de minoría amenazada por
el odio negro, y los habitantes oriundos
dejaron atrás un pasado de maltratos y
vejaciones, cuando las increíbles realizaciones del presente y la prosperidad
futura parecían saltar a la vista.

El líder sudafricano creó dos
daciones, una llamada Nelson
denominada 46664 (su número de
cargada de combatir el SIDA.
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pueblo acumuló durante décadas y siglos de injusticias.
También el mandatario generó polémicas por algunas decisiones y por su
acercamiento al dirigente libio Muamar
el Gadafi y al líder cubano Fidel Castro.
Pero él no se inmuta frente a las malas
intenciones (las conoce bien, las sufrió)
como tampoco esconde las relaciones de
inusitada confianza con la reina Elizabeth II de Inglaterra y el ex-presidente norteamericano William Clinton, así como
con sus familias respectivas.
Hoy muchísima gente desea hablar
con el patriarca de la libertad y los derechos civiles; otros anhelan conocer
personalmente al anciano venerable que
ha merecido dos grandes estatuas en
Londres y Johannesburgo. La colosal
efigie de Sudáfrica reproduce a Madiba
caminando, e inmóvil, como guía entre
los paseantes que avanzan, en verdad,
por los senderos de una sociedad imperfecta, como todas, dentro de un país
satisfecho en su condición multicultural,
multirracial, multiétnica, que emprendió
el camino del diálogo con la fuerza de la
autoridad moral, y venció a un régimen
inhumano donde ser negro era delito.
Celebridades de moda, estrellas del
mundo del espectáculo, gobernantes,
otras figuras de alcance mundial, empresarios, magnates y todo tipo de curiosos opulentos o sin dinero, pagarían
una fortuna para sentarse, en una recepción, cerca del antiguo reo 46664 de
Robben Island que conoció tanta hambre, enfermedad y desprecio; quisieran
saludar al político socialista que en su
momento fue poco menos que un delincuente; o tomarse una foto con el luchador pacífico de los barrios hediondos de
Johannesburgo, un hombre cuya simple
respiración les recuerda una proeza todavía sorprendente, convencidos de que
su existencia nonagenaria hace mejor el
mundo en que vivimos.

En la época de Obama

Relaciones entre América Latina
y Estados Unidos
Por MICHAEL J. BUSTAMANTE

A

ntes de la histórica elección de
Barack Obama, varias organizaciones y centros de análisis publicaron informes sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y América
Latina. La mayoría de ellos intentaron
esbozar estrategias para llevar las relaciones hemisféricas hacia una nueva
época –una época en la que Washington
pudiera dejar atrás el fuerte carácter
ideológico de la administración Bush
y empezar a construir nuevas plataformas de colaboración con sus vecinos
más cercanos. Pero seis meses después
de Obama asumir la presidencia, ¿vemos nuevas evidencias de cooperación
activa, sin dar tanta importancia a los
criterios políticos? ¿Se nota “un nuevo
camino para una nueva realidad,” como
aconseja uno de los informes previamente mencionados? O, por el contrario, ¿estamos tristemente enfocados en
un golpe de estado hondureño que nos
recuerda más a la polarización de la
guerra fría que al siglo veintiuno?
Nuevas dinámicas regionales
Ante todo, es preciso preguntarse,
¿cómo se diferencia la América Latina
de 2009 con la del pasado reciente?
En términos económicos, América
Latina se destaca por haber diversificado sus lazos comerciales con varias
zonas del mundo, especialmente Asia y
Europa, y en el 2007 el total del comercio entre China y América Latina llegó
a 100 mil millones de dólares. Con algunas excepciones, como la Argentina en
el 2002, la región se ha beneficiado de
tasas de crecimiento relativamente continuas y estables, aunque lentas en comparación con los famosos “tigres asiáticos.” De hecho, la América Latina de
hoy ha dado luz a nuevas potencias en el
escenario no sólo regional, sino global,
como México y Brasil, cuyas economías están entre las 15 más grandes del
mundo. Este progreso no ha significaEspacio Laical 3/2009

do una disminución del valor absoluto
del comercio con Estados Unidos, ni
de los niveles de inversión procedentes
del norte. Pero especialmente en el caso
de los países más grandes, sí se ve que
disponen de un peso internacional más
notable. Además, es revelador que en
la actualidad la región no sólo recibe
inversiones de capital extranjero, sino
que también genera empresas transnacionales capaces de competir e invertir
en el mercado global (por ejemplo, Petrobras, Embraer, Gerdau Ameristeel,
Cemex, Televisa, Grupo Bimbo).
Sobre la base de este progreso económico, América Latina también ha
asumido más independencia política
como región y ha rechazado, o por lo
menos (con muy pocas excepciones) se
ha distanciado, de la hegemonía histórica de Estados Unidos. Gran parte de
este fenómeno se debe a la administración Bush y el legado de sus políticas,
actitudes, y acciones más allá del hemisferio occidental. (En este sentido, a
lo mejor Obama pueda ayudar a recuperar la reputación de Estados Unidos en
América Latina tras su propio manejo
de la presencia norteamericana en Irak
y Afganistán.) Pero también estamos
viendo los resultados de una trayectoria
de más larga trascendencia. Para cualquier zona o país existe una tendencia
natural y positiva hacia la autonomía
(y contra la hegemonía regional de un
solo poder), cuya intensidad tiende a
aumentarse con su nivel de desarrollo y
madurez sociopolítica. En América Latina esta inclinación no sólo es producto
de su creciente integración a la economía global, sino que también se basa
en la fuerte democratización (siempre
con sus altos y bajos) experimentada
por la región durante los últimos 20
años. También hay un componente más
reactivo, es decir, una concientización
dentro de muchos pueblos y gobiernos
de que los modelos anteriormente impuestos o respaldados por Estados Uni-
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dos –sean el neoliberalismo económico,
el “libre comercio,” “la guerra contra
las drogas,” o incluso las concepciones
tradicionales de democracia representativa– no han logrado triunfar sobre los
problemas más agudos de la región: la
pobreza y la desigualdad, e incluso en
algunos casos los han empeorado.
Las respuestas frente a estas circunstancias han sido amplias y diversas,
algunas exitosas, otras preocupantes, y
por ende no se trata de sencillas dicotomías entre izquierdas “buenas” y “malas,” como ha sugerido por lo menos
un reconocido comentarista mexicano.
Algo que se ve por casi toda la región es
la recuperación del estado como actor
principal en la economía nacional. Pero
mientras que en Venezuela esta transición está relacionada con un proceso
político claramente marcado, llámese
revolucionario, bolivariano o populista,
en Brasil vemos bastante continuidad no
sólo política, sino económica. Al enfatizar políticas sociales, o al haberse
opuesto al Tratado de Libre Comercio
de las Américas, para poner un ejemplo, el presidente Lula, de Brasil, no
ha cambiado de forma fundamental las
bases de la economía brasileña. De hecho, ha buscado tomar ventaja de la estabilidad macroeconómica que fue consecuencia de políticas neoliberales previas. Lo mismo ocurre en Chile. Sean
lo que fueren los detalles de cada caso,
el efecto acumulativo de estos procesos
individuales ha sido la creciente flexibilidad de la región frente a la tradicional
influencia de Washington.
A la misma vez, tampoco se puede
negar que todos los países del hemisferio occidental permanecen estrechamente vinculados a su vecino del norte por
flujos de comercio, finanzas, inversión,
cultura y personas, para no mencionar
su cercanía geográfica. Aunque las tasas de comercio entre China y América
Latina han aumentado bastante, 100 mil
millones de dólares no es nada en com-

paración con los 560 mil millones que
constituyen el nivel actual de comercio
latinoamericano con Estados Unidos.
Colaboración en temas de energía también es imprescindible. Estados Unidos
recibe casi el 30 por ciento de sus importaciones de petróleo de puertos latinoamericanos y la región dispone de
un enorme potencial en el campo de
energía renovable, sea el etanol u otras
formas de biocombustibles. El caso de
Brasil, otra vez, es ejemplar. Problemas como el narcotráfico, el crimen
organizado, las maras, y la corrupción
son transnacionales en su naturaleza y
no pueden ser enfrentados sin cooperación entre gobiernos. Además, el tema
de la migración, no solo hacia Estados
Unidos, sino también entre los países
latinoamericanos, continúa siendo un
obstáculo al mejoramiento de las relaciones hemisféricas.
Todo esto ni siquiera representa la
evidencia más rotunda de los enlaces
todavía extensos entre los países del
hemisferio. Sólo unos meses atrás, en
septiembre del 2008, el Presidente de
Brasil sugirió que su país y el resto de
América Latina quedarían relativamente poco afectados por la entonces incipiente depresión económica en Estados
Unidos. Esta declaración, además de
incorrecta, fue arrogante. Aunque los
efectos probablemente hubieran sido
peores hace diez años, las repercusiones han sido contundentes, en especial
para los países más cercanos a Estados
Unidos como México y las naciones
de Centroamérica, cuyas economías
todavía dependen enormemente del comercio con el norte. Ya en los últimos
meses de la presidencia de Bush, todos
los indicadores económicos principales
para la región –crecimiento del PIB, inversión extranjera, remesas, exportaciones, precios de comodidades– se habían
caído de forma significativa. Esta situación afecta a Cuba, el único país del
hemisferio que no tiene relaciones normales, ni mucho comercio, con el norte, pero que tampoco ha podido escapar
de la caída de Wall Street. Es posible
que este momento histórico sea interpretado por algunos como evidencia del
fracaso del capitalismo global y quizás
los impulse a un mayor distanciamiento
entre América Latina y Estados Unidos
o a un movimiento aún más fuerte hacia
modelos económicos heterodoxos por
toda la región. Para otros, las dificultades del presente revelarían los defectos
de economías heterodoxas construidas
Espacio Laical 3/2009

en años recientes sobre la base de exportaciones de comodidades sobrevaluadas. De todas formas, si América
Latina y Estados Unidos esperan salir
de esta crisis tan extensa, tendrán que

nuevo presidente intentando desarrollar
una estrategia para superar el legado de
su predecesor en el Medio Oriente, no
hay razón ni tiempo para dedicarle una
atención mayor de lo normal a un con-

darse cuenta de que no pueden ignorar
sus vínculos profundos y la necesidad
de trabajar juntos.

junto de países relativamente estables,
aun con sus problemas. Además, como
presidente, Obama ha heredado una serie de desafíos económicos y sociales
sin precedente: altas tasas de desempleo, millones de ciudadanos sin seguro
médico, enormes deudas y reforma del
sistema financiero, para sólo mencionar
algunos. Por lo tanto, el enfoque fundamental de su presidencia hasta este
punto ha sido un enfoque doméstico. Es
más, con sus recursos pertenecientes a
la política exterior agotados y enfocados
en otras partes del mundo, el gobierno
de Estados Unidos ni siquiera es capaz
de efectuar muchos nuevos programas
o iniciativas en la esfera latinoamericana. De hecho, si no fuera por la Quinta
Cumbre de las Américas, realizada en
el mes de abril, y la crisis actual de se-

Llega Obama
¿Cómo ha respondido la administración Obama a este ambiente paradójico
en el que América Latina ha alcanzado
una mayor independencia frente a los
Estados Unidos, pero que a la vez se
caracteriza por vínculos aún más estrechos entre las sociedades del hemisferio?
En primer lugar, y a pesar de todo
lo anteriormente expuesto, América
Latina no representa ni va a representar una prioridad internacional para la
Casa Blanca. Con Estados Unidos ya
sumergido en dos guerras, y con el
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guridad y violencia en México, un país
con el cual Estados Unidos comparte
una frontera de más de 3 mil 200 kilómetros, América Latina probablemente
hubiera ocupado un porcentaje mínimo
de la agenda presidencial. A lo mejor
algunos países hubieran preferido que
fuera así, tomando en cuenta las consecuencias decididamente ambiguas del
activismo estadounidense en el pasado,
en particular durante el siglo veinte y la
guerra fría.
Dado este contexto, los pronunciamientos de Obama sobre la región han
sido relativamente pocos. No obstante,
han demostrado una ruptura con ciertas tendencias predominantes. Si más
bien “democracia” y “libertad” siguen
siendo puntos de énfasis, dentro de este
marco Obama ha avanzado, tanto durante la campaña como en la presidencia,
un análisis pragmático de los problemas
comunes del hemisferio –la pobreza, la
desigualdad, la cooperación energética,
el narcotráfico, la seguridad urbana, la
migración, el cambio climático– empleando un tono sin lugar a dudas menos politizado que sus contrapartes del
partido republicano. También ha indicado que está dispuesto a reevaluar las
estrategias tradicionales de lucha contra
el narcotráfico, promoción de democracia y estimulación del desarrollo practicadas por las agencias del gobierno
estadounidense, reconociendo explícitamente que estas no han cumplido
con sus objetivos. Sobre Cuba, Obama
no descarta por completo las palabras
y las políticas del pasado, ni el énfasis tradicional en querer ver “cambios
fundamentales” por parte del gobierno
cubano, pero sí habla de los beneficios
de diálogo franco, y reconoce que la
política de Estados Unidos ha sido un
fracaso, lo cual significa un cambio de
retórica significativo. Sobre todo, Obama parece reconocer que en el siglo
veintiuno, a pesar de ser todavía la única superpotencia del mundo, y a pesar
de su continua importancia para la región, Estados Unidos no puede mandar
en América Latina como lo había hecho
históricamente. Con su propia situación
económica cada vez más precaria y
con los avances políticos, económicos
y sociales de América Latina en años
recientes, no obstante los efectos de la
actual crisis financiera, Washington ya
no puede tratar a sus vecinos como si
fueran parte de un mero “patio trasero.” Sin emitir promesas falsas de que
América Latina representará una prioEspacio Laical 3/2009

ridad de su administración (un error
grave que cometió Bush), Obama sí ha
insistido en la necesidad de un empeño continuo con la región. Pero, en vez
de imponer criterios, habrá que buscar
socios.
Por más impresionante que sea este
nuevo discurso, en la práctica lo que hemos visto hasta hoy es mucha retórica
sin muchos avances concretos. Todavía
cuando era presidente-electo, Obama
dedicó su primera reunión con un jefe
de estado extranjero a Felipe Calderón,
presidente de México, siguiendo una
tradición iniciada ya algunas presidencias atrás. En marzo, Hillary Clinton,
canciller estadounidense, hizo su propia visita a Los Pinos para reiterar el
apoyo de Estados Unidos a Calderón.
También en marzo el presidente Lula
fue recibido por Obama en Washington,
donde los dos indicaron su compromiso
de expandir la colaboración energética entre sus países. Y por su parte el
vicepresidente americano, Joe Biden,
viajó a Costa Rica y Chile. Pero si bien
sostuvo bastantes reuniones y los diálogos que estableció fueron positivos,
estos no produjeron grandes resultados.
Brasilia y Washington siguen con sus
discrepancias sobre subsidios agrícolas
y la tarifa impuesta por Estados Unidos
sobre importaciones del etanol brasileño. Aunque tanto la Casa Blanca como
los jefes de estado de México y Centroamérica reconocen que los fondos
dedicados al Plan Mérida (un conjunto
de asistencia técnica, militar, y tecnológica promulgado durante la administración Bush) no alcanzan para enfrentar
suficientemente los problemas agudos
de gobernabilidad, vigentes en estos
países, Obama no puede prometer más
recursos, ni reestructurar el contenido
de la ayuda existente, sin pedir el apoyo
de un Congreso en Washington no dispuesto a elevar los gastos del presupuesto nacional a un extremo aun más alto.
Mientras tanto, el pendiente tratado de
libre comercio con Colombia, tema de
gran importancia para la administración
Bush, se ha quedado estancado.
La Cumbre sobre Cuba, sin Cuba
Con dinámicas así ya en juego para
la Quinta Cumbre de las Américas, pocos esperaban grandes compromisos
sobre los supuestos temas claves de la
reunión: energía, prosperidad humana, y medio ambiente. De hecho, estas
reuniones ya habían perdido cierto pres-
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tigio. Recordemos la última Cumbre de
las Américas en Mar del Plata, Argentina, la cual representó la muerte final
del propuesto Tratado de Libre Comercio para las Américas (TLCA). Por lo
tanto, en años recientes se ha visto una
expansión notable de nuevas instituciones multilaterales (ALBA, UNASUR) y
un resurgimiento de otras ya existentes
(El Grupo de Río) que excluyen a los
Estados Unidos. Con ello, la región ha
cuestionado de forma implícita la utilidad de organizaciones tradicionales del
sistema inter-americano (la OEA, por
ejemplo).
Sin embargo, en esta ocasión los
estados latinoamericanos dieron bastante importancia a la cumbre, no para
tratar la agenda predeterminada, sino
para presentar una crítica casi unánime
de la política de Washington hacia el
único país del hemisferio no invitado a
participar: Cuba. No fue una sorpresa.
Durante meses la presión estaba en ascenso. Lula, por ejemplo, había tocado
el tema muy de cerca cuando estuvo con
Obama en Washington. Estados Unidos
también había abierto las puertas con la
liberalización de restricciones sobre los
viajes y remesas cubanoamericanos a la
isla (lo cual fue una promesa de campaña de Obama). Cuando autoridades cubanas, en un encuentro de la ALBA organizada justamente antes del comienzo
de la cumbre, reiteraron su disposición
de dialogar con Estados Unidos sobre
“cualquier tema” sin perjudicar la soberanía nacional, ya la mesa estaba lista. Cuba, en efecto, iba a ser el único
tema de la reunión. Obama respondió a
estas circunstancias como el diplomático astuto que es. Empleando sus bien
conocidas técnicas oratorias, enfatizó la
necesidad de no repetir antiguos debates (mercado vs. estado, derechos sociales vs. derechos individuales), sino
de enfocarse en la búsqueda de valores
comunes. Sobre Cuba, de nuevo Obama
no descartó ciento por ciento los objetivos de políticas previas, pero reiteró
su deseo de dialogar con Cuba sobre
una variedad de temas y de “poner las
relaciones Estados Unidos-Cuba en un
nuevo camino.”
Habrá que ver hacia dónde va esta
embrionaria apertura entre La Habana y
Washington. Después de la cumbre, los
dos gobiernos lograron reiniciar charlas
migratorias suspendidas en el año 2004.
Más significativo aún, en junio la OEA
revocó la suspensión de Cuba con el
apoyo de los Estados Unidos. Sin em-

bargo, del lado norteamericano algunos
postulan que el posible reingreso de la
isla a la OEA tendría que requerir cambios por parte del gobierno cubano para
alinear sus normas y leyes domésticas
con algunos de los principios elaborados por el sistema inter-americano. Es
muy poco probable que esta lógica sea
aceptada por las autoridades cubanas.
De hecho, Cuba ha expresado su falta
de interés en reincorporarse. Otro punto clave tiene que ver con la noción de
“condicionalidad.” Si Obama ha dicho
en varias ocasiones que está dispuesto a
dialogar sin condiciones, no es tan claro
hasta qué punto estaría dispuesto a moderar las actuales políticas bajo el control ejecutivo (acuérdense de que gran
parte de las sanciones están en manos
del Congreso) sin algún tipo de respuesta recíproca de La Habana. Las señales
han sido mixtas, y, pensado en términos
pragmáticos, no se sabe en qué pudiera
consistir una respuesta recíproca que no
violara las concepciones de soberanía
defendidas por el gobierno cubano. Los
dos lados tendrán que superar esta discrepancia básica antes de que se materialice un acercamiento verdadero.
Es curioso observar hasta qué punto
los países de la región han designado
la relación Cuba-Estados Unidos como
una puerta a través de la cual cualquier
empuje desde Washington hacia América Latina tiene que pasar. Es sorprendente, dada la poca importancia de
Cuba en la región en términos estratégicos o económicos, y dada la urgencia de otros problemas regionales que
pudieran haber sido analizados con más
profundidad. Sugiere que en el contexto
latinoamericano de hoy, el pragmatismo
y los intereses propios de los países no
son los únicos componentes de la diplomacia y que el factor simbólico sigue
siendo importante. Esto no quiere decir
que una resolución acerca del desacuerdo entre Cuba y Estados Unidos no
sea necesaria y de mucha importancia.
Tampoco sería algo puramente simbólico. Cincuenta años de antagonismo han
dejado cicatrices humanas en ambos
lados del estrecho de la Florida. Sin
embargo, con respecto a Cuba la región
no responde a intereses duros, sino que
está lanzando un desafió con resonancia
mas allá del propio caso cubano, algo
como: “¿Quieres llevar las relaciones
con nuestro hemisferio hacia un nuevo
momento, una nueva época? Entonces
demuéstranos que realmente estás dispuesto a renunciar a tus históricas inEspacio Laical 3/2009

clinaciones y errores.” Da testimonio
no sólo al nuevo espíritu de independencia y autonomía que hoy se ve por
toda América Latina, sino también a la
unidad de la región acerca de principios
básicos.
Crisis en Honduras: ¿evidencias
de un Nuevo Camino?
Para concluir, algunas palabras sobre Honduras. Sin lugar a dudas es
triste ver en las páginas de periódicos
internacionales un debate sobre si lo
ocurrido ha sido un golpe de estado
anti-democrático o un golpe a favor de
la democracia. Cualesquiera que hayan
sido los posibles errores cometidos por
el presidente hondureño Zelaya, no se
puede justificar la manera en que fue
botado del país por el ejército hondureño, una institución cuya historia tiende
a poner en duda sus supuestas credenciales democráticas. Además, es triste
observar que un suceso así, casi sacado
de los anales de la Guerra Fría, ocupa no sólo los titulares de los periódicos, sino también la atención de varios
gobiernos de la región, especialmente
cuando los desafíos del momento actual son tantos y tan difíciles. Nos hace
recordar que todavía en América Latina, a pesar de sus logros económicos
y políticos, la polarización política,
producto primario de las desigualdades
económicas, sigue poniendo en peligro
la institucionalización de normas democráticas universalmente respetadas. Es
un problema que no solo enfrenta Honduras, sino también varios otros países
del hemisferio, particularmente en la
región andina.
¿Cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos a este hecho traumático?
¿Qué nos demuestra?
En primer lugar, Obama parece haber reconocido desde el principio que,
a pesar de sus diferencias con Zelaya y
su forma de gobernar, y a pesar de las
estrechas relaciones entre los ejércitos
de Honduras y Estados Unidos, era sumamente importante alejar su administración de la amarga historia de apoyo
estadounidense a golpes militares en
América Latina. El referente sin duda
más cercano fue la respuesta favorable
de la administración Bush al golpe de
estado que destituyo al presidente venezolano Hugo Chávez por un par de días
en el 2002, una decisión rotundamente
criticada. Al contrario, Obama se opuso al golpe hondureño inmediatamente,
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y pocos días después Hillary Clinton,
su canciller, se reunió con Zelaya en
Washington. Quizás por primera vez en
varios años, Estados Unidos se posicionó en el mismo lado de Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países latinoamericanos de “izquierda” frente a un evento
de importancia regional. Esto sí ha sido
una señal positiva.
Por otra parte, Obama no se ha inmiscuido demasiado en esta crisis, ni ha
intentado servir como el actor principal
dedicado a resolverla, sino que ha dado
su apoyo a la mediación del Presidente
de Costa Rica, Oscar Arias, ganador
del Premio Nobel de la Paz. Por un
lado, Obama ya tiene suficiente trabajo sobre su mesa presidencial. Además,
mientras demuestra claramente no apoyar al gobierno interino de Micheletti,
tampoco ha querido dar la impresión de
que es un aliado cercano de Zelaya, ya
que su forma de gobernar y su empeño
en la consulta para cambiar la Constitución han causado bastante preocupación en Washington. Pero sobre todo,
Obama parece haber apreciado que en
este caso no era preferible simplemente
deferir a otros actores regionales para
ayudar a arbitrar el conflicto. En este
sentido pudiera decirse que, a pesar de
su indecisión con respecto a la política
de Estados Unidos hacia Cuba (lo cual
sin duda responde a intereses domésticos y no a la lógica de cualquier teoría
razonable de política exterior), de hecho el presidente ha aprendido algo de
esta experiencia: probablemente es mejor que su país no se entremeta tanto en
los problemas internos de sus vecinos.
Aquí quizás tenemos las primeras
evidencias concretas de que Obama y
Estados Unidos van reconociendo sus
limitaciones y las nuevas dinámicas del
contexto regional. Ojalá que los diversos países de la América Latina tomen
ventaja de esta disposición, no simplemente para avanzar en su autonomía
nacional o regional ni para alejarse aún
más de Washington, sino para sentar
las bases de nuevas vías de colaboración equitativa. No hacerlo así sería
arriesgar la prosperidad y la seguridad
común de Nuestra América tan interdependiente.

Ecuador, elecciones y futuro

Por RENÉ VILLABOY ZALDÍVAR

L

a reciente victoria de Rafael
Correa en los últimos comicios presidenciales del Ecuador fue una
muestra inequívoca de que un cambio
socio-político está teniendo lugar en
esa nación sudamericana. También es
el resultado de un evidente desgaste del
modelo político económico que desde
la década de los noventa mostró sus
primeras grietas. Según el Consejo Nacional Electoral1 ecuatoriano en la jornada electoral del domingo 26 de abril
Correa obtuvo el 51,9 por ciento del total de los sufragios, lo que representó 3
millones 583 mil 6 votos. Esta cifra le
evitó al actual mandatario comparecer a
una segunda ronda al alcanzar más del
40 por ciento establecido por la Constitución, y de paso le aseguró extender
su mandato con derecho a la reelección.
Su más cercano rival, el ex presidente
Lucio Gutiérrez, líder del Partido Sociedad Patriótica, alcanzó el 28,4 por
ciento, lo que es igual a un millón 984
mil 104 votos. En tercer lugar se ubicó
el millonario bananero Álvaro Noboa,
por el Partido Renovación Institucional
Acción Nacional (PRIAN), quien logró
el 11,44 por ciento, lo que representó
la suma de 788 mil 943 votantes. Al
conocer la victoria, Correa habló de
una consolidación de su proyecto de
gobierno, conocido como Revolución
Ciudadana, e incluso advirtió sobre la
profundización del mismo en consonancia con el avance del denominado
socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, si bien es significativo el triunfo del joven y carismático
economista, son muchos los retos que
tiene ante sí el presidente de la patria de
Manuela Sáez. Sobre el impacto que en
la historia política de la nación ha tenido esta nueva victoria de Correa y los
desafíos futuros que enfrenta el líder de
Alianza País ofrezco algunas consideraciones en las líneas que siguen.
Los últimos 30 años han sido bien
difíciles para el sistema político ecuatoriano y la sociedad en su conjunto. De
ellos, los 13 más recientes han estado
marcados por la desinstitucionalización
Espacio Laical 3/2009

estatal y la distorsión de la vida política, producto de una profunda crisis
que aceleró la deformación económica
de la nación. La ebullición de diversos grupos sociales actuó directamente
sobre la gestión de varios mandatarios.
Primero Abdalá Bucaram, líder del
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE),
fue declarado por el Congreso en 1997
incapaz mentalmente para seguir en el
cargo. Luego Jamil Mahuad, cabeza
de la Democracia Popular, fue obligado a dejar la primera magistratura por
la presión de las movilizaciones de los
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sectores indígenas, apoyados por un
grupo de oficiales de las fuerzas armadas, en enero de 2000. Finalmente
Lucio Gutiérrez, ex coronel que participó en el derrocamiento de Mahuad,
tras abandonar la alianza con los indígenas y las fuerzas de izquierda fue
presionado por estos mismos grupos a
dejar el Palacio de Carondelet (sede del
ejecutivo) en el 2005. Sumado a ello
debe apuntarse que igualmente inestables fueron los gobiernos interinos de
Rosalía Arteaga, virtual presidenta por
solo tres días, Fabián Alarcón, Gustavo

Noboa y en menor medida el de Alfredo Palacios. Estos presidentes debieron
asumir y saldar la cuenta económica
y social dejada por los mandatarios
depuestos, lo cual estuvo unido, claro
está, a la profundización de la crisis
que había originado la adopción irracional de fórmulas neoliberales. El panorama político era evidente resultado
de una sociedad en conflicto.
Todo ello pudiera parecer que en
los últimos tiempos gobernar Ecuador
se hizo un arte bien difícil de llevar a
la práctica. Pero lo cierto es que la ingobernabilidad tuvo como base la falta
de credibilidad y la deslegitimación de
los proyectos políticos de los partidos
tradicionales, tanto de derecha como de
izquierda.
Haciendo un breve análisis de la
composición de la llamada derecha política podría apuntarse que ciertamente
las destituciones de mandatarios, los
escándalos de corrupción y la decadencia de las principales figuras han sido
duros golpes para sus posibilidades de
convencer al electorado. El tradicional
Partido Social Cristiano, el Roldosista
y el Demócrata Cristiano, agrupaciones con fuerza en el pasado, quedaron
sin un discurso, sin liderazgo, y ciertamente sin propuestas de solución a las
necesidades de la mayoría de los ecuatorianos. El PRIAN de Álvaro Noboa,
si bien todavía cuenta con algunos seguidores, más por el poder económico
de su líder que por su programa, al parecer seguirá siendo candidatura, pero
no gobierno.
El Partido Sociedad Patriótica de
Lucio Gutiérrez está actuando ahora
como fuerza principal de la oposición,
lo que no quiere decir que recibe el
apoyo del resto de los partidos, en primer lugar por la propia figura de Gutiérrez, el más reciente expulsado de la
presidencia y enrolado además en otros
escándalos, y en segundo lugar por su
indefinición político–ideológica.
La izquierda tradicional, por su
parte, debilitada tras la caída del socialismo europeo, ha sido escenario de
divisiones y contraposiciones doctrinales que han lastrado sus proyectos de
transformación, lo que explica que para
ella hoy apoyar a Correa es una forma
de supervivir en el espacio político.
Es en este escenario donde surgió
la figura de Rafael Correa, ministro de
economía del gobierno de Alfredo Palacios, que finalmente sale del gabinete
de este por diferencias con su polítiEspacio Laical 3/2009

ca hacia el FMI y el problema de la
deuda. Al frente del Movimiento País,
apócope de Patria Activa y Soberana,
Correa se presenta a las elecciones de
2006 y aunque no logra la victoria en la
primera vuelta, obtiene en la segunda
ronda el 56,67 por ciento de los votos
válidos. Este era un resultado de impactante trascendencia para un político
poco probado y un movimiento en ciernes, aunque para lograrlo Correa debió
ganar el apoyo de otros grupos como
el Partido Socialista Frente Amplio, el
movimiento Alternativa Democrática,
el movimiento Nuevo País, el Movimiento Poder Ciudadano y el movimiento indígena Pachakutik.
De este modo se inició el fenómeno Correa y su Revolución ciudadana,
proyecto que promete revertir los efectos sociales y económicos de las políticas neoliberales a partir de posiciones
nacionalistas frente a los organismos
financieros internacionales y las empresas trasnacionales que operan en
el territorio, así como destruir el modelo político agonizante desplazando
a la Partidocracia, término usado por
el mandatario, al potenciar el llamado
poder ciudadano.
A sólo dos años de gobierno de AP
se convocó a una Asamblea Constituyente, de la cual salió un texto que
al menos literalmente recoge las aspiraciones de amplios sectores sociales,
aunque algunos elementos del mismo
pueden ser muy discutidos. A partir de
entonces estrecharon los vínculos políticos y comerciales con naciones como
Venezuela, Brasil y Bolivia y, aunque
mucho más moderados, con Cuba y
Nicaragua. Al mismo tiempo se han
deteriorado las relaciones con la Casa
Blanca al adoptar Correa un discurso
más enérgico frente a la interferencia
de Washington en los asuntos internos
ecuatorianos. Esto solo nos da a grandes rasgos una explicación de por qué
la aceptación del plan de Alianza País
y de su liderazgo, aunque merecería la
pena en futuros espacios reflexionar en
torno a su política social, elemento clave en este proceso.
Pero la prominencia del Movimiento Alianza País (AP) y de su líder, así
como las posibilidades de consolidar
un cambio, están condicionadas por
muchos factores, los cuales constituyen
retos para la gestión del mandatario.
En primer lugar, la consolidación interna de AP, pues si bien su orientación
general puede calificarse hacia la iz-
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quierda, en su seno agrupa un complejo
entramado de grupos político-ideológicos, que van desde ultra-izquierdistas,
que deseosos de participar en política
se han montado en el carro de la revolución ciudadana, hasta individuos de
posiciones de centro. Incluso hay otros
sectores que entienden que esta diversidad de alineaciones es la garantía para
la moderación del proceso. A ello se
suma la dependencia real a la figura de
Correa, dada la falta de líderes con ascendencia local y nacional en muchas
de las organizaciones que apoyan al
actual gobierno. Este fenómeno no es
exclusivo de Ecuador; otros países del
área han centrado más sus proyectos en
figuras que en organizaciones, Lo que
puede tener efectos políticamente negativos.
En cuanto a la política económica,
el gobierno deberá definir si desmonta
totalmente el modelo neoliberal y aplica
las teorías del llamado socialismo del
siglo XXI o si acude a métodos más radicales. Otro reto sin dudas importante
es el sustento de un diálogo con la oposición y con otros sectores que pueden
quedar fuera del proyecto de cambios,
incluida la Iglesia Católica. Por último,
el escenario político y económico del
mundo del 2009 ha variado diametralmente. La crisis financiera global, con
implicaciones directas para la economía local, el cambio de presidente en
la Casa Blanca, e incluso la dinámica
interna de procesos afines en la región
precisarán de Correa sólo pasos firmes
en un terreno bien escabroso.
Al parecer no pocas son las espinas
que acompañan los lauros de este mandatario sudamericano ¿Podrá vencer
los desafíos presentes y futuros de su
gestión de gobierno? A esta pregunta
no puede dársele por lo pronto respuesta. El futuro dirá la última palabra. Por
el momento a toda luz su triunfo en las
urnas ha sido un indiscutible correazo
por el cambio.

1
-Datos tomados de versión digital de
Los Andes | Nacional -07 mayo 2009.

Ante la crisis hondureña

RECOMPONER UNA NACIÓN ROTA
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

L

os sucesos iniciados en Honduras el pasado 28 de junio han
conmovido a gran parte del mundo y
han resucitado el debate, al menos en
algunos sectores, acerca de la pertinencia o no de apelar a golpes de Estados
o de aferrarse a métodos democráticos,
en el desempeño político.
Es importante reflexionar sobre esta
disyuntiva, aunque la cuestión en Honduras, tal como ocurre en otros países
de la región, es mucho más compleja.
La conflictividad tiene su base en la
existencia de pueblos fracturados, donde el asunto no es que en una misma
sociedad existan ricos y pobres, sino
que existan distintas sociedades donde
los intereses de una(s) tienden a no converger para nada con los intereses de
la(s) otra(s).
Espacio Laical 3/2009

Esto, dondequiera que ocurra, es
fatal, pues los actores políticos se inclinan a intentar la búsqueda de un solución por medio de la contraposición
absoluta entre las diversas sociedades,
entre los diversos pueblos, de la misma
nación. Eso es lo que ha ocurrido en
Honduras.
El presidente José Manuel Zelaya,
en nombre de la justicia con la cual desea beneficiar a amplios sectores populares, que integran uno de esos pueblos
hondureños, resultado de la fractura de
esa nación, ha querido lanzar a estos
en contra de los otros, que en definitiva
son la casta pudiente, que ha gobernado al país y ha favorecido dicha fractura nacional. Se ha inclinado a hacerlo,
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es necesario señalar, mediante métodos
populistas, aunque sin abandonar las
pautas democráticas; ha intentado su
legitimidad a través del gobierno con el
pueblo y de su interacción con los más
pobres, que en esos países suelen ser
la mayoría.
Algunos aseguran que se ha apegado a dichas pautas por su celo democrático y otros sostienen que lo ha hecho porque cree tener el respaldo de las
multitudes y siempre que sea posible,
en política, es mejor jugar al demócrata. No importa cual sea la motivación,
pues las intenciones no se juzgan sino
los hechos, y la realidad es que se ha
manejado dentro de la democracia, aún
cuando en ocasiones puede haber sido

en conflicto con ciertas leyes del Estado.
Le critican desear hacer una consulta popular, así como pretender reformar la constitución, porque la ley y los
jueces no admiten estos procedimientos. Sin embargo, sería bueno analizar
si realmente las normas jurídicas y los
magistrados deben obstaculizar una
consulta, algún tipo de referéndum o
plebiscito, o un ajuste de la Carta Magna. No creo que sea justo. Lo justo es
que sea posible hacerlo y que quienes
no estén de acuerdo con lo que propone tales iniciativas puedan, con entera
libertad, hacer política en su contra y
competir con argumentos. En tal sentido, preciso, es posible desafiar una ley
y actuar democráticamente, siempre y
cuando se haga motivado por un bien
superior, expresando intereses ciudadanos y de manera civilizada.
Si Zelaya ha actuado desde estas
coordenadas no ha dejado de ser un demócrata. Sin embargo, si ha pretendido
sobreponer a unos sectores de la sociedad (a uno de los pueblos, como he
sugerido al principio) por encima y en
contra de otros, entonces no ha actuado
con justicia, aunque hasta ahora estos
últimos hayan estado por encima y en
contra de los primeros. Decía Martí
que “no se restablece la igualdad entre
las clases, halagando la soberbia de los
que, porque fueron oprimidos, están
siempre dispuestos a ser exagerados
en la petición de sus justos derechos.”
(Cf. Obras Completas de José Martí.
Tomo II. Editorial Lex. La Habana,
Cuba. 1946. Página 1911.)
Ante una actitud de esta índole, que
es de lo que acusan al presidente Zelaya, muchos pueden sentirse incómodos,
ya sea por afecto a ideales de justicia o
por estima a intereses particulares. No
obstante, la solución jamás podría ser
una triquiñuela de baja política y seudo
legal, para justificar el uso del ejército
con el objetivo de emprender un golpe
de Estado.
Si la actitud que desean reducir puede carecer de toda la justicia necesaria,
el golpe de Estado carece también de
toda justicia, pues la violencia jamás
será un instrumento verdadero a favor
de la misma. La solución debió ser poEspacio Laical 3/2009

lítica, debieron hacer un uso civilizado
de toda esa unidad que al parecer posee
la oposición a José Manuel Zelaya.
Según algunos, desestimaron la vía
democrática porque a través de ella,
por medio de la competencia política,
podían perder. Esto, en mi opinión, es
una lamentable cortedad de miras. Los
demócratas, quienes aspiran de verdad
a emprender un camino de ascenso en
la justicia, deben saber perder y recuperarse para retomar espacios públicos
e influjo gubernamental a fuerza de autoridad moral y política.
La situación ha llegado a ser muy
delicada, pues el poder real quedó en
manos de los golpistas, que representan
a una élite, aunque ciertamente mostraron un buen respaldo de una parte de la
ciudadanía, pero la autoridad legítima
y reconocida internacionalmente está
en manos de Zelaya, quien también
goza del apoyo de una buena parte de la
población. El Presidente constitucional
ha recibido el respaldo de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del
Grupo de Río, de la Unión Europea,
del ALBA, y del gobierno de Estados
Unidos, entre muchísimos otros.

El verdadero desafío ahora no está
en ver quién se lleva el gato al agua, si
los golpistas se quedan con el poder o
si Zelaya recupera el timón ejecutivo,
eso sería muy simple y la cuestión allí,
como resalté en el segundo párrafo de
este trabajo, es mucho más compleja.
El reto mayor será encontrar vías de
negociación y de consenso, pues en
Honduras se ha roto el necesario asentimiento político, lo cual será necesario
recobrar por medio del perdón y del
diálogo ofrecido y recibido por ambas
partes.
José Manuel Zelaya, el presidente
constitucional, puede haber cometido actos imprudentes que quizás sean
peligrosos, y los golpistas han actuado
vandálicamente. Sin embargo, se hace
imprescindible negociar un acuerdo
que saque al país de la crisis y lo encauce hacia la integración de todas esas
Honduras que existen, con ventaja para
todas las partes, y esto exige que el
mandatario pueda regresar al país, o la
nación ahondará su desdicha.

Trabajo publicado en nuestro Suplemento Digital No. 72. Julio 6, 2009.

...los actores políticos se inclinan a intentar la búsqueda de un
solución por medio de la contraposición absoluta entre las diversas
sociedades, entre los diversos pueblos, de la misma nación. Eso es lo
que ha ocurrido en Honduras.
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CUBA HOY:

compatibilidad entre
cambios reales y el
panorama constitucional
Por MONS. CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES
GARCÍA-MENOCAL

INTRODUCCIÓN GENERAL
1. En casi todos los países resultan
frecuentes los diálogos y las disputas
acerca de posibles cambios: políticos,
económicos, etc. Varía la extensión,
el grado de diferencia y la radicalidad
o no que se otorgue a estos cambios.
Cuba no ha sido ni es una excepción.
Si recorremos nuestra historia desde
que los cubanos ilustrados comenzaron
a pensar en Cuba como una realidad
política distinta de España, al menos
desde los inicios del siglo XIX, el señorío estuvo casi siempre ocupado por
la diversidad de criterios acerca de la
naturaleza de nuestra Nación y de los
proyectos que mejor se avenían con su
identidad, naciente y adivinada primero, con mayores definiciones después.
Desde fines del siglo XVIII las cabezas ilustradas postulaban un cambio
de situación sociopolítica y económica
en Cuba. El estatuto político de la Isla
con respecto a la Península, la organización de la economía y la cuestión
esclavista, entre otros, eran los temas
que, desde uno u otro ángulo, se incluían en los cambios, propuestos en
tertulias, discursos, cartas, artículos.
Espacio Laical 3/2009

Recordemos nuestro siglo XIX y los
debates entre el mantenimiento o la
abolición de la esclavitud y, en el caso
de la abolición, cómo y con qué nivel
de indemnizaciones, el proyecto independentista -que entró tardíamente
en nuestra Isla-, y los proyectos autonomista/reformista y anexionista.
Finalmente, no sin un trabajo político
sumamente delicado e inteligente, se
impuso la abolición, tan tarde como
en 1886, después de haber sido postulada por el padre Félix Varela en 1822
y proclamada por Carlos Manuel de
Céspedes el 10 de Octubre de 1868;
así como el primero de los proyectos
globales mencionados, el proyecto independentista, bordado por José Martí, como el que mejor se avenía a la
naturaleza de nuestra Nación naciente, por encima de los proyectos autonomista y anexionista.
2. El padre Félix Varela fue el primero en hablar con diafanidad de la
independencia política de Cuba, inmediatamente después de su dolorosa
experiencia en las Cortes en Madrid
(1822,1823). Hubo opinantes sobre el
tema y movimientos independentistas
organizados antes de 1868. Luego,
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Carlos Manuel de Céspedes logró convencer de independentismo a los constituyentes de Guáimaro en 1869, entre
los que estaba presente un grupo significativo de anexionistas. José Martí,
por sobradas razones, fue quien mejor
articuló el proyecto independentista en
la organización de la Guerra de 189598, que no por gusto conocemos en la
historiografía cubana como la “Guerra de Independencia”. Las constituciones de Jimaguayú (1895) y La Yaya
(1897), después de la de Guáimaro,
dieron un cierto basamento constitucional, en tiempos de provisionalidad,
a lo que estaba ocurriendo en Cuba en
orden a lograr la independencia. En
nuestra historia fundacional los sueños y utopías buscaron casi siempre
una articulación constitucional abarcadora y consensual.
3. Así nació la República, después de la Guerra de Independencia
(1895-98) y de la Primera Intervención Militar Norteamericana (18981902), pero las presiones de Estados
Unidos de Norteamérica, apoyadas en
esa intervención militar de la última
hora de la Guerra de Independencia
y en los soportes internos que, den-

¿Son compatibles o no cambios de peso
con la legislación constitucional
vigente, es decir con la Constitución de
1976, reformada en 1992? En el caso
de que no lo fueren, ¿serían compatibles
con la legislación constitucional
anterior, o sea, con la Constitución de
1940? ¿Resultaría más conveniente
acaso convocar una Asamblea
Constituyente que redactase una
nueva constitución acorde con
los cambios postulados?
tro del nuestro, nunca le han faltado
al país del norte, lograron introducir
la Enmienda Platt en la primera Constitución Republicana, de 1901. Ya no
era de “república en armas”, como
las anteriores constituciones, sino la
Constitución de la República, simplemente. La Enmienda Platt fue una herida en la identidad republicana, pero
probablemente resultó inevitable como
“mal menor”. ¡Solo Dios sabe a estas
alturas de nuestra historia cuál habría
sido el estado jurídico-constitucional
de Cuba si los integrantes de la Asamblea Constituyente no hubiesen aceptado la “enmienda”! ¿Algo semejante
a Puerto Rico o a lo que fueron las
Islas Filipinas hasta 1950? A la sombra de la Enmienda -y me parece que
habrían procedido de forma análoga
aunque no le hubiese sido añadida tal
“enmienda” a la Constitución-, los
sucesivos gobiernos norteamericanos,
desde 1902 hasta 1959, o sea, aún después de la derogación de la Enmienda,
hicieron sentir su “peso pesado” en
los asuntos internos cubanos, siempre
que lo estimaron conveniente, debido
más a las sinrazones de la fuerza que
a “pretextos” legales.
4. Por otra parte -y es natural que
así fuera-, quienes se ocuparon de la
cosa pública en Cuba después del 20 de
mayo de 1902 y hasta el 1º de enero de
1959, se organizaron en distintos grupos políticos, en cuya formación estaban presentes los intereses personales
no siempre confesables, pero también
Espacio Laical 3/2009

los diversos “proyectos–plataformas
políticas” acerca de la Nación. Estos
“proyectos” normalmente desembocaban en la creación y sostén de partidos
políticos diversos, de mayor o menor
consistencia, apoyo popular, definición ideológica y perdurabilidad. Me
parece que, simplificando mucho las
cosas, la línea divisoria entre “las
plataformas políticas” de los partidos
(filosofía política y estrategias electorales de los mismos) pasaba por la
concepción acerca del Estado, más o
menos “fuerte”, según el caso, y más
o menos inclinado a desarrollar o no
una política social. Todo eso, “en principio”, porque en la práctica la mayoría de los partidos terminaban por ser
“engañadores” y el tránsito de los dirigentes de una a otra organización,
o la fundación de nuevos partidos fue
moneda frecuente. En los primeros
decenios de la República se solía decir
que no había nada más parecido a un
liberal que un conservador. El Partido
Liberal y el Partido Conservador eran
los partidos políticos más significativos de la época. No es este el lugar
para reconstruir la enmarañada historia de los partidos políticos en Cuba
a partir de 1902. Me parece que su
prestigio estaba tan menoscabado en
1959, que no le costó mucho esfuerzo
al Gobierno Revolucionario suprimirlos a todos y mantener, hasta nuestros
días, uno solo, el Partido Comunista
de Cuba (PCC), que antes se llamó
Partido Unido de la Revolución So-
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cialista de Cuba (PURSC). Sobre este
punto volveré más adelante, pues es
uno de los temas de discusión en la actual atmósfera de eventuales cambios
“estructurales y de conceptos”, de
acuerdo con la nomenclatura expuesta por el presidente Raúl Castro en su
discurso del 26 de julio de 2007.
5. Retomando el primer hilo de
este discurrir, reitero que resulta
normal que la ciudadanía no tenga
un pensamiento unánime en asuntos
sociopolíticos y/o económicos y que,
consecuentemente, en el seno de la
misma se sostengan diálogos, intercambios y discusiones acerca de esas
realidades, sin excluir la posibilidad
de conversar sobre cambios más o
menos profundos, en uno u otro ámbito de la vida nacional. Esto es signo
de vitalidad del cuerpo social. Y es
bueno que así sea, mientras los intercambios o disputas se mantengan en el
plano de la racionalidad, la búsqueda
objetiva de la verdad, la civilidad, el
respeto recíproco, la escucha atenta y
la aceptación de pluralidades. Si fuera
a elegir una sola palabra que resumiera todo el elenco de cualidades que, a
mi entender, debe acompañar este tipo
de intercambios, utilizaría la palabra
“seriedad”, con el sentido que le daría Jorge Mañach, en contraposición
del dañino “choteo”, abominado por
nuestro pensador y que nos ha corroído la entraña con más frecuencia de la
cuenta, antes y después de la constitución de la República en 1902.
6. Lo anormal y enfermizo para
una República serían la uniformidad
aparente, la ausencia de diversidades,
de intercambios de opiniones diversas
y de diálogos políticos. Esa máscara
sí es el enemigo de la genuina unidad
nacional. Mientras Cuba sea una realidad viva y no un fósil, se hablará acerca de eventuales cambios de un tipo u
otro, hasta una medida u otra, etc. Y
estos diálogos políticos, para que sean
tales y no sólo farandulada, deben ser
algo más que ejercicios mentales y de
oratoria más o menos acertada. Deben
apuntar a la realidad y a las posibilidades de ser llevados a efecto. A estas
alturas de nuestra historia, estoy suponiendo, en la base de todo diálogo

político, la afirmación de la soberanía
nacional. Ya sabemos demasiado bien
que con la soberanía nacional no se
pueden permitir coqueteos.
7. ¿En qué radica la novedad de
la temática hoy, en estos inicios del
siglo XXI? En principio, dejo la historia en un segundo plano, al que recurriré sólo excepcionalmente. Me ciño
a la actualidad, a la Cuba de ahora, a
la de estos últimos años, después de
un período prolongado de una relativa
inamovilidad en cuestiones sustanciales: inamovilidad dentro del marco
del “gran cambio” que fue la organización de la Nación y del Estado, con
paradigmas socialistas, a partir de la
Revolución que tomó el poder el 1º de
enero de 1959. Me estoy refiriendo a
la Cuba posterior al discurso -ya citado- del 26 de julio de 2007, en el
que el presidente Raúl Castro abrió las
puertas a la posibilidad de sugerir y
discutir todos los cambios, incluyendo
“cambios estructurales y de concepto”, acerca de todo -o casi todo- en
la realidad cubana. Por supuesto que
Raúl Castro no deseaba con sus palabras desatar un proceso de irracionalidad en el terreno sociopolítico y
económico. Basta tener una idea suficientemente clara acerca de su personalidad, para reconocer que lo caótico le ha sido siempre ajeno. Pero su
discurso sí apuntaba a exorcizar la inmovilidad y el empantanamiento, responsables de tantos desganos y apatías
sociales. Si el “choteo” es un morbo
que nos ha sido muy dañino, la apatía
social es otra especie de epidemia que
también nos ha herido el hondón de la
entraña.
8. Personalmente considero que en
los planos sociopolítico y económico,
casi todo es discutible. No son estos
el ámbito de la ontología aristotélica
en una clase de Filosofía, ni –mucho
menos– el de los dogmas religiosos en
una clase de Teología. Es el espacio de
la vida concreta, individual y comunitaria; el de la convivencia cotidiana,
el de los convenios y acuerdos para
que ésta sea lo más fructuosa y placentera posible. La Política -así, con
mayúscula- rige ese dominio, que es
el de la existencia de un día después
Espacio Laical 3/2009

de otro. Quienes piensan de veras, saben que hay principios más o menos
inmutables, pero saben también que lo
que se vive es la encarnación de esos
principios en la realidad cotidiana. No
vivimos los principios ontológicos en
su desnudez del tercer grado de abstracción, sino en su concreción real.
Un mismo principio puede contraerse
diversamente en las diversas realidades en las que aterriza. Uno de los
signos más valiosos de la madurez humana reside precisamente en la capacidad para aterrizar los principios –las
esencias inmutables– en las existencias
cambiantes, mutables, sin incurrir en
contradicciones. Aquí está la puerta
por la que entramos en la convivencia
y, por ende, en la Política, Ciencia y
Arte enderezados, de consuno, con el
fin de obtener lo mejor posible para
la POLIS, o sea, para la convivencia
humana razonable.
9. Como nos estamos moviendo en
la racionalidad de la vida cotidiana, no
nos debería resultar muy difícil comprender que no todas las realidades se
deben discutir y tratar de resolver simultáneamente. Eso sería el desorden
total, el reino del absurdo y del caos.
Todas las cuestiones de este ámbito
son discutibles, pero hay que abordar
unas primero y otras después, ordenadamente, de acuerdo con un escalafón
que no es, en principio, exclusivamente lógico, o sea, no se establece, ni se
mide por medio de los silogismos de
la lógica racional (Bárbara, Celarent,
Darii, Ferio, etc.). No se puede ser
tan simplista que nos decidamos, casi
mecánicamente, a fijar un orden de
precedencias en los asuntos a tratar,

según su importancia ontológica, desconectada de las posibilidades reales,
objetivas. En esta hipótesis cerebral
se aconsejaría comenzar la búsqueda
de soluciones por las realidades más
importantes. Pero los que ya contamos con muchos años de vida y de
atención a estas cuestiones sabemos
que, en ocasiones, la experiencia de la
realidad y el conocimiento de las personas aconsejan iniciar los diálogos y
los debates por cuestiones en las que
resulta más fácil y posible el consenso. Así, de consenso en consenso, se
irá creando un clima de confianza y se
podrá llegar a las cuestiones de mayor
peso que, si se hubiesen elegido para
comenzar, no se habría logrado otra
cosa que la algarabía y el incremento
de las diferencias y enemistades entre los interesados en la cuestión, con
puntos de vista muy diversos, difíciles de conciliar en ese momento, pero
previsiblemente conciliables en un futuro más o menos cercano, de acuerdo
con las experiencias sucesivas.
HECHOS, MOVIMIENTOS DE IDEAS,
CAMBIOS Y CONSTITUCIONES.
10. Toda nación que aspire a
realizar la mayor dosis posible de
bienestar para sus ciudadanos debe
contar con un Estado visible, bien
estructurado y apoyado en el consenso de la mayoría significativa de la
población. La “fuente de derechos y
obligaciones” debe ser, en cualquier
Estado contemporáneo, una constitución que se avenga con la realidad del
país, su historia, idiosincrasia, tradiciones culturales, etc. El más recien-

¿Cómo se
propondrían lo eventuales
candidatos a constituyentes? Aquí hay
un primer problema para esta opción,
porque actualmente, en Cuba, los
candidatos para cualquier
organismo elegible son presentados por
el único partido,
el Partido Comunista de Cuba.
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te Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua identifica la
constitución como “Ley fundamental
de un Estado que define el régimen
básico de derechos y libertades de los
ciudadanos y los poderes de la organización política.” Falta a esta definición, según los criterios que aprendí
en los estudios de Derecho Constitucional, la inclusión de los deberes, no
sólo de los derechos y los “poderes”,
sean los del ciudadano en el orden
personal y comunitario, sean los del
Estado en sí mismo, ya que en éste el
poder se justifica por el recto ejercicio de los servicios. En ellos radican
sus deberes, como la custodia de la
soberanía nacional; de la articulación
ordenada de la convivencia social (administración de la justicia, guarda del
orden público, etc.), de acuerdo con la
Constitución que la Nación se ha dado
a sí misma; de una serie más o menos
inclusiva, según el tipo de Estado, de
los servicios de salud, educación, promoción de la cultura, seguridad social
y otros asuntos.
11. Dado su carácter de Ley Fundamental, la Constitución de un país
no es un texto que se pueda estar manoseando a diario, ni que se pueda
cambiar a capricho. Pero tampoco es
un corsé que nos limite la respiración,
como el que usaban nuestras tatarabuelas en los siglos XVIII y XIX. El
propio texto constitucional, si está bien
redactado, debe prever el cuándo y el
cómo de sus eventuales reformas, si la
situación cambiante del país en cuestión lo aconseja. Hay naciones importantes que han mantenido la vigencia
de una misma constitución durante
un período muy prolongado, pero no
han dejado de introducir variantes
–“enmiendas”- con el correr de los siglos. En el equilibrio respetado entre
el “cambia-cambia” de constitución, y
la inamovilidad absoluta, reside una
buena porción de la madurez política
de un país.
12. ¿Cómo conjugar la proposición del presidente Raúl Castro del
26 de julio de 2007 con la fidelidad
a la Constitución? ¿Se puede ser fiel
a la Constitución y, simultáneamente, pensar en cambios de estructuras
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... el
monopartidismo
no está reñido con
la democracia. Del
mismo modo que
el pluripartidismo
no es garantía del
buen ejercicio de la
misma.
Pero para que el
monopartidismo
fuese sustento de
una democracia
real, tendría que
funcionar con unos
criterios de
transparencia
y de libre debate
de todas
las cuestiones.
y de conceptos? En principio, esto es
posible. Para que no lo fuera, esos
cambios de estructuras y de conceptos eventualmente propuestos tendrían
que referirse a la esencia misma del
Estado, tal y cual lo organiza la Constitución vigente. En nuestro caso, se
trata de la Constitución de 1976, reformada en 1992.
13. Imposible agotar el tema en
estas páginas, pero me concedo algunas consideraciones. Es asunto que
he abordado con mayor amplitud en
otros textos y conferencias y que debe
ser situado en nuestro marco nacional.
Recordemos, ante todo, que la historia
constitucional de la República, desde
1902 hasta nuestros días, se concentra en tres constituciones. La de 1901,
fundacional de la República, que debió cargar con el lastre de la Enmienda Platt, pero que no era un tareco
inútil o despreciable. Es un texto jurídico de principios del siglo XX, admirable por más de un argumento. Hubo
pillos en su elaboración, pero hubo
también hombres honestos y hábiles
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políticos, verdaderos patriotas; hubo
hombres sin gran formación jurídica
y económica, pero contó también con
hombres de pensamiento sólido y pluma muy respetable.
14. Estábamos entonces en los albores del siglo XX y no podía pedirse
la presencia de un pensamiento social
avanzado. Durante el siglo XIX habían tenido lugar algunas “explosiones sociales”, como la de la Comuna
de París (18 de marzo a 28 de mayo de
1871), pero no regímenes “socialistas”
estables. El liberalismo rampante, hijo
de la Ilustración y del republicanismo
derivado de la Revolución Francesa de
1789, y el capitalismo nuevo, en plena efervescencia debido, entre otras
causas, a la revolución industrial, de
modo inevitable se imponía en esta
zona del mundo. No habían ocurrido aún ni la Revolución Mexicana,
ni la Soviética, las dos revoluciones
sociales del primer cuarto del siglo
que nacía. El mismo magisterio eclesiástico comenzaba a abordar estos
temas nuevos, todavía –era natural
que fuese así- con una buena dosis
de prudencia y de “tanteos” (León
XIII, papa de 1878 a 1903, autor de la
Encíclica Rerum novarum y de textos
significativos en los que postulaba un
“catolicismo social”). Entiendo que la
Constitución de 1901 no podía dejar
de ser una constitución liberal. Sin
embargo, carece de los extremismos
en esa dirección de pensamiento que
encontramos en documentos jurídicos
de la época, pertenecientes a otros
países. Nos vacunó contra ese extremismo la tradición humanista y social
del pensamiento político cubano, desde los tiempos del padre Félix Varela,
hasta los de José Martí, organizador
de la Guerra de Independencia y autor
fundacional de la República. Lo liberal y lo social, en Cuba, estuvieron
fuertemente imbricados a lo largo del
siglo XIX.
15. La vigencia de la Constitución de 1901 entró en crisis durante
el gobierno de Gerardo Machado y, de
manera muy especial, con la aprobación de la prórroga de poderes y del
manejo del poder legislativo por parte
del Presidente. Esta crisis constitu-

cional se agudizó en el período inme- a regir integralmente el 10 de octubre, los aspectos que más peso tenían en
diatamente posterior al 12 de agosto aniversario del inicio de la Guerra de nuestra Nación y que, por lo tanto, en
de 1933, o sea, después de la caída los Diez Años (Grito de Yara).
mayor o menor grado, estaban influestrepitosa del gobierno. Las “leyes
17. Imposible en la brevedad de yendo en las ideas circulantes en nuesconstitucionales” transitorias se suce- este artículo exponer con amplitud tro País y en la redacción de nuestro
dieron vertiginosamente, así como los mis criterios sobre la Constitución nuevo texto constitucional. Dicho de
presidentes interinos. Por el contrario, de 1940, su génesis y su aplicación. un solo golpe y de entrada: ésos fuela mano de Fulgencio Batista fue ha- Aunque incluiré algunas referencias ron los años de gestación y realización
ciéndose más visible. En 1939 ya es- imprescindibles, me remito a un texto de la Guerra Civil en España (1936taba claro que él era quien detentaba anterior, editado en 2002 como uno 1939), que se vivió en Cuba como
el poder efectivo en la República, y el de los “Cuadernos” del Aula Fray algo propio, y de la II Guerra Munmarco internacional y la presidencia Bartolomé de las Casas de ese año: dial (1939-1945), la mayor de todas
norteamericana de Franklin Delano La Constitución de 1940. Génesis y las guerras que la historia humana reRoosevelt “aconsejaron” la estabilidad Orientación, desde la óptica del siglo cuerda. Conflagraciones de semejante
política de Cuba. No pareció enton- XXI, que reproduce una conferencia dimensión están precedidas y acomces que ésta se podría lograr con el mía sobre el tema. En la misma ofrecí pañadas por movimientos de ideas,
marco jurídico de la Constitución de una revisión de un artículo mío pu- hechos diversos y legislaciones.
1901 que, a los ojos del pueblo, care- blicado en la revista Encuentro de la
19. En 1917 –o sea, casi al final
cía de prestigio. ¡Como si las calami- Cultura Cubana (Madrid), dedicado de la Primera Guerra Mundial (1914dades republicanas entre 1902 y 1939 al centenario de la República.
1918)- había tenido lugar la Revoluhubiesen dependido del texto consti18. Me parece importante tener en ción Rusa que estableció, en ese enortucional! Ocurrieron no por causa del cuenta no sólo la realidad de Cuba en me país, el régimen soviético. Este se
texto constitucional, sino a pesar del aquellos momentos, de la que ya hice autodefinía como socialista y marxista
mismo, debidas a la ineptitud y/o a la mención (cf n.16), sino también cuáles y contaba con el apoyo de partidos podeshonestidad de quienes tenían que eran los hechos y las ideologías socio- líticos y movimientos articulados en
haber velado por su cumplimiento. políticas en el marco internacional, en torno a esa misma ideología, en una
Muchas cabezas pensantes,
buena parte del mundo (Euen Cuba y fuera de ella, estiropa, América y, en menor
maron entonces que sería más
escala, en Asia, aunque muy
conveniente redactar una nuesignificativamente en China,
va constitución, más adecuatambién enorme país, en el
da para los tiempos de Cuba
que los marxistas llegarían al
y del mundo y “limpia” de los
poder en 1949, o sea, cuatro
pecados de aquella primera
años después del final de la II
etapa de nuestra historia reGuerra Mundial).
publicana.
20. Por otra parte, desde
16. Y así se procedió. Fue
los inicios de la década de los
elegida una Asamblea Constiaños treinta, el mundo había
tuyente el 15 de noviembre de
sido testigo del ascenso del
1939. Las sesiones comenzanacional socialismo alemán
ron el 9 de febrero de 1940
(nazismo), encabezado por
en el Capitolio Nacional, sede
Adolfo Hitler. El 1º de sepdel Parlamento cubano. Tertiembre de 1939 Alemania
minaron el 8 de junio del misinvadió Polonia, tras haber
mo año. La firma de la Consocupado en 1938 Austria y
titución aprobada tuvo lugar
luego Checoslovaquia. Se ex... Raúl Castro no deseaba con sus pael 1º de julio, en Guáimaro,
pandió a continuación sobre
labras desatar un proceso de irraciolugar escogido por haberse nalidad en el terreno sociopolítico y Bélgica, los Países Bajos, una
redactado y promulgado allí económico. Basta tener una idea sufi- amplia zona de Francia y,
la primera Constitución de la cientemente clara acerca de su perso- casi inmediatamente después,
República en Armas, el 10 de nalidad, para reconocer que lo caóti- sobre Dinamarca y Noruega.
abril de 1869, o sea, al ini- co le ha sido siempre ajeno. Pero su El éxito de la campaña sobre
cio de la Guerra de los Diez discurso sí apuntaba a exorcizar la el frente oriental llevó a los
Años. La nueva Constitución inmovilidad y el empantanamiento, res- alemanes a lanzarse sobre
fue promulgada en La Habana ponsables de tantos desganos y apatías la Unión de Repúblicas Soel 5 de julio de 1940 y empezó sociales.
cialistas Soviéticas. Fue su
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momento de mayores triunfos militares y, al mismo tiempo, el inicio del
desmoronamiento del proyecto nazi.
En el sur de Europa y norte de África
se hacía presente, con una ideología
política análoga, el fascismo italiano,
dirigido por Benito Mussolini. Tenía
sueños imperiales y había adoptado en
buena medida la simbología del antiguo Imperio Romano. Por otra parte,
en España se acababa de librar una de
las más atroces guerras civiles de la
modernidad en la que el general Francisco Franco, “el Caudillo”, se levantó
contra la República española, establecida por el voto popular en 1931. Logró derrotarla e implantar en España
un régimen “fuerte” que perduró, con
una cierta evolución interior después
de 1950, hasta 1975, o sea, hasta la
muerte del Caudillo. Aunque Franco
y su gobierno, oficialmente, se mantuvieron neutrales durante la II Guerra Mundial, todos sabíamos de qué
parte estaban no sólo sus simpatías,
sino cómo funcionaban sus vínculos,
“discretos” o no, con el Eje. El anticomunismo, el antisemitismo, la defensa
del nacionalismo a ultranza, sustentado con las armas y con el capital, eran
elementos comunes a los países del Eje
y a la España de Franco, aunque no se
deberían homologar simplonamente,
como suele hacerse aún hoy, para calificarlos –a los enunciados y a otros
más pequeños–, como “regímenes fascistas”. Sin ignorar las analogías, no
deberíamos dejar de tener en cuenta la
gradación y las diferencias.
21. Ante la coalición de las derechas extremas, era inevitable que se
coligaran los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos de
Norteamérica y la Unión Soviética,
conocidos como “los Aliados”. Fueron ellos los que obtuvieron finalmente la victoria militar, política y, en
cierta medida, económica, en mayo
de 1945.

22. Dada su situación geográfica y
su historia política y económica, así
como su composición poblacional (una
parte muy significativa de los habitantes de Cuba estaba conformada por
españoles de nacimiento y otra buena
parte por cubanos de primera generación, hijos de inmigrantes españoles).
Cuba, nuestro país pequeño y sumamente desarticulado hacia el final de
la década de los años treinta, no podía
permanecer ajeno a esa maraña internacional. Todos los componentes de
la maraña, en diversas proporciones,
estaban presentes en Cuba. Históricamente, el caso particular de la relaciones con Estados Unidos, era en sí
una cuestión capital que había dividido a los cubanos desde el siglo XIX.
Además, los submarinos alemanes
circulaban por nuestras costas y llegaron a hundir algunas naves cubanas.
El gobierno norteamericano, desde
1939, que ya avizoraba la posibilidad
de entrar en la guerra europea y que
tenía la pupila muy teledirigida sobre
el extremo oriente asiático y sobre
las ambiciones imperiales japonesas,
lógicamente se preocupó por lograr
una mayor estabilidad, en principio
democrática y capitalista, en Cuba, su
vecino inmediato, en el que había de
todo: demócratas liberales, militaristas sin ideología definida, marxistas,
socialdemócratas, simpatizantes del
franquismo, del fascismo y del nazismo, chinos simpatizantes de las dos
diversas corrientes sociopolíticas de
su país, etc.
23. He escrito “estabilidad democrática y capitalista”, pero añado: no
cerrada a la realidad soviética y al socialismo que esta postulaba. Eran los
momentos de la alianza de los Aliados,
valga la redundancia. Y esta complejidad no estaría totalmente ausente de
la gestión constitucional en Cuba.
24. Con frecuencia he subrayado
el hecho de que en la elaboración de

... se trata de establecer un socialismo
distinto, más democrático y participativo;
más cercano a lo que fue originalmente
el proyecto de la social-democracia.
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la Constitución de 1940 estuvieron
presentes las diversas corrientes de
pensamiento sociopolítico que poseían
alguna vigencia en el País, algunas de
las cuales tenían derecho de ciudadanía en Cuba desde el siglo XIX. Subrayo hoy que esas corrientes de pensamiento y los “hechos políticos” relacionados con ellas no estaban aislados
del resto del mundo. Así como los del
siglo XIX e inicios del XX no fueron
islas y los movimientos independentistas y la Constitución de 1901 tenían
conexiones con el resto del mundo,
así también y aún más, los hechos que
condujeron al movimiento constitucional que dio origen a la Constitución de
1940 no dependieron exclusivamente
de realidades insulares cubanas. Casi
todo en la vida se amarra por debajo;
las corrientes subterráneas resultan
ser, con frecuencia, las causas de la
fertilidad de un terreno; en el análisis
de una situación cualquiera, las apariencias parecen orientar la realidad
en un sentido, pero a posteriori los hechos nos revelan que lo que no se vio
a primera vista era lo que estaba sustentando y direccionando la realidad
analizada. Es lo que quiere expresar
nuestro dicho popular:”Las apariencias engañan”. De ahí la importancia
de llegar hasta donde se pueda en el
conocimiento de la realidad, con todas sus raíces y conexiones, para ser
atinados en la decisión acerca de eventuales cambios o de inmovilidad y, en
la primera hipótesis, acerca del tipo
de cambios, del estilo de realización,
del ritmo, etc.
25. Una de las primeras cuestiones que sale a flote cuando se habla
de eventuales cambios de cierto peso
en el País, es la cuestión constitucional. ¿Son compatibles o no cambios
de peso con la legislación constitucional vigente, es decir con la Constitución de 1976, reformada en 1992?
En el caso de que no lo fueren, ¿serían compatibles con la legislación
constitucional anterior, o sea, con la
Constitución de 1940? ¿Resultaría
más conveniente acaso convocar una
Asamblea Constituyente que redactase
una nueva constitución acorde con los
cambios postulados?

26. Personalmente estimo que,
en principio, las constituciones no
son textos elaborados para ser sustituidos cada vez que en un país sean
demandados cambios, por grupos más
o menos numerosos y bien fundados.
Toda constitución incluye las normas
de reforma de la misma constitución;
es decir, prevé cuándo y cómo debe
ser reformada, como indican los artículos 285 y 286 de la Constitución de
1940 y el artículo 137 de la Constitución vigente hoy. Además, una constitución bien elaborada no debe descender a normas muy concretas, sino
debería permanecer en el nivel de los
principios que sustenten “la vida” de
la nación, así como las leyes y reglamentos posteriores, que son los que
deben sustanciar la puesta en práctica
de esas cuestiones concretas, minucias o no. Una de las objeciones que
suelen hacer a la Ley Fundamental
de 1940 los especialistas en Derecho
Constitucional es, precisamente, que
desciende a “minucias” no propias
de un texto constitucional. Sabemos
que las razones de los miembros de
la Asamblea Constituyente radicaban
en la crisis republicana -sobre todo a
partir del gobierno de Gerardo Machado-, al amparo de la Constitución
de 1901. Pensaban que, al establecerse
una nueva, más minuciosa, se podrían
evitar las violaciones de los principios
democráticos de la misma. Sabemos
también hoy que la salvaguarda de
una verdadera democracia depende de
cuestiones más complejas que la buena redacción de un texto constitucional. Este debe existir como asidero y
como luz de discernimiento, pero su
puesta en práctica depende sustancialmente de la atención libre y efectiva
del pueblo para con los asuntos públicos y de la existencia de canales para
que esta atención se manifieste, también efectiva y libremente; así como
de la habilidad y la honestidad de los
gobernantes, de la voluntad política de
los mismos, etc.
27. ¿Incidencias constitucionales
de los cambios que se desean para
Cuba? Pues me parece que sí. Las demandas que he escuchado y leído tienen que ver, casi todas, con la materia
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... ¿se volvería al sistema bicameral o
se mantendría el actual sistema
unicameral? Cada una de las dos
opciones tiene sus ventajas
y desventajas con respeto a la otra.
constitucional como tal, no con las
“minucias”. La situación del Mundo y
del País, en 1939, no es igual a la de
1959, ni a la de 1976, ni a la de 1992.
Para discernir los cambios, el orden
y el ritmo de su realización hay que
tener ante los ojos el panorama interno y el del Mundo, en el que Cuba
se debe insertar de manera positiva.
Y me parece que el buen análisis de
la realidad conduce a la mejor elaboración de textos constitucionales y al
acierto en el establecimiento de las
compatibilidades entre la realidad y
los textos. La realidad que se vive y
la realidad a la que se aspira van por
delante, pero como no todos los ciudadanos interpretan en el mismo sentido
la que se tiene delante, y no todos los
ciudadanos aspiran al mismo tipo de
sociedad en el futuro, los organismos
responsables de la elaboración de los
textos jurídicos son los llamados a
formular normas que encuentren, por
su equilibrio, el mejor consenso nacional posible.
28. ¿Cuáles serían nuestras posibilidades constitucionales con relación a cambios significativos, no a
una simple “agüita bomba” o a una
“tacita de pasiflora” tranquilizante?
Tenemos, evidentemente, en primer
lugar, la Constitución vigente, o sea,
la de 1976, revisada en 1992. La revisión, más que tal, fue una reelaboración que mejoró considerablemente el
texto de 1976. La Ley Fundamental,
además, prevé la posibilidad de reformas en el artículo 137, ya citado. Sin
embargo, para los promotores de cambios más radicales esta opción no sería
la más acertada, pues, a pesar de la
revisión de 1992, son muchas las huellas del carácter propio de los Estados
del mundo socialista de entonces, que
habían marcado hasta el tuétano la
Constitución de 1976. Que conste: yo
voté positivamente en el referendo que
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aprobó esa constitución, que no me
gustaba. En el contexto en que Cuba
estaba insertada entonces (Unión Soviética, CAME), otro tipo de constitución era impensable y me pareció mejor tener esa defectuosa constitución,
reformable posteriormente, cuando
fuese posible –como de hecho ocurrió en 1992-, que no tener ninguna
y continuar viviendo jurídicamente
al amparo de leyes transitorias, como
habíamos vivido prácticamente desde
1959.
29. Estimo personalmente, además, que la Constitución de 1992 presenta problemas de “imagen”, interna
e internacional. Y las dos cuentan
para la obtención de un amplio consenso. Resulta prácticamente muy
difícil superar esta limitación de la
Constitución, a los ojos de los cubanos y de las instancias extranjeras que
se relacionan con Cuba y cuya actitud
tiene sus repercusiones sobre nuestro
pueblo, pues se inscribe en esa familia
de constituciones que rigió un tipo de
socialismo que ya no existe en las repúblicas desmembradas de la antigua
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ni siquiera en Cuba, y que,
para una buena parte de la población
y de los extranjeros que se interesan
en nuestras cosas, es precisamente ese
tipo de organización socioeconómica y
política lo que se desea cambiar. Para
algunos, se trata de cerrar las puertas
a todo tipo de socialismo; pero para
otros, que creo la mayoría, se trata
de establecer un socialismo distinto,
más democrático y participativo; más
cercano a lo que fue originalmente el
proyecto de la social-democracia. En
todo caso, no dejará de haber contradicciones y dificultades entre lo que
está legislado, lo que de hecho existe
–en Cuba y en el Mundo– y la realidad a la que se desea llegar. Quizás
las dificultades señaladas a la Consti-

tución de 1992 son más subjetivas que
fácticas, puesto que los mecanismos
de reforma de la misma son ágiles, y
podría ser ella la base constitucional
que, reformada, articule los cambios
deseados y realizables, con un ritmo
racional.
30. El otro texto constitucional
que se suele proponer como sustrato
jurídico del cambio es la Constitución
de 1940, adecuadamente reformada
de acuerdo con los mecanismos previstos en el mismo texto constitucional. Yo pertenezco a una generación
que creció venerando ese texto constitucional. Las “sombras” en la República de los años cuarenta y cincuenta
nos resultaban evidentes, pero no las
atribuíamos a la Constitución, sino a
la falta de voluntad política para elaborar la legislación complementaria y,
sobre todo, a la falta de cumplimiento
de sus artículos.
31. Vaya un solo ejemplo ilustrativo: ¿Qué pasó con la sección 1ª (trabajo) y la 2ª (propiedad) del Título Sexto, que unidos a otros textos ganaron
para esta Constitución los calificativos
de “socialmente avanzada” y de bien
situada con respecto a los problemas
socioeconómicos del País? Pues casi
nada se hizo. El entonces conocido artículo 87, que reconoce “la existencia
y la legitimidad de la propiedad privada”, pero “en su más amplio concepto
de función social” y el artículo 90,
que proscribe el latifundio, quedaron
reducidos a papel impreso. Los únicos
esfuerzos serios que conocí por lograr
que se tomara en serio lo de la “función social de la propiedad privada”,
así como la proscripción del latifundio
y la consecuente “reforma agraria”,
fueron los realizados por el doctor
Manuel Dorta Duque, hombre honesto, ilustrado e inteligente como pocos
hombres públicos. Su proyecto de Ley
de Reforma Agraria, que leí y analicé cuando era estudiante de Derecho,
nunca fue circulado y discutido en las
Cámaras del Parlamento cubano. Los
ejemplos podrían multiplicarse acerca de la carencia de voluntad política
para tomar en serio el texto constitucional que, sin embargo, el pueblo
medianamente informado veneraba y,
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además, era citado en círculos legislativos extranjeros como un “modelo
de constitución contemporánea”. Sabíamos cómo en 1948 fue utilizado
–casi literalmente- en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (en
especial, los artículos 20-40, Título
4º, Derechos Fundamentales, Sección
Primera: De los Derechos Individuales), y del empeño que puso Charles
de Gaulle en conocerlo, junto con
otras cuatro o cinco constituciones
más, cuando se organizaba la nueva
República Francesa después de la II
Guerra Mundial.

Otro tema de
capital importancia
que no podría
eludirse en una
situación de
cambio real,
estructural y de
conceptos en Cuba,
por cualquiera de
las vías
constitucionales
que se elija, es la
articulación de los
poderes estatales.
32. Estas manifestaciones de aprecio por nuestra Constitución eran conocidas por los estudiantes de Derecho Constitucional; de ahí que no nos
resultara difícil estimarla, aunque no
faltaban profesores en la Facultad que,
desde una posición de afecto, la censuraban por su carácter minucioso,
asunto al que ya me he referido. Es,
por consiguiente, según mi criterio,
una buena Ley Fundamental, pero
perfectible y, sobre todo, reformable,
para que nos ayude en el caso de que
fuera elegido como patrón de ajuste y
articulación jurídica en la situación
actual de Cuba.
32. Existe otra propuesta constitucional y, aunque no dispongo de encuestas sobre la misma, me da la im-
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presión de que es la opción mayoritaria: elaborar una nueva Constitución.
Tal y como se presenta esta posibilidad, me parece que se requeriría entonces la previa celebración de elecciones para una Asamblea Constituyente.
Este sería el organismo responsable
de redactarla para después someterla
a plebiscito nacional, proceso en parte
análogo al de 1939 y 1940. ¿Cómo se
propondrían lo eventuales candidatos
a constituyentes? Aquí hay un primer
problema para esta opción, porque
actualmente, en Cuba, los candidatos
para cualquier organismo elegible son
presentados por el único partido, el
Partido Comunista de Cuba. Se discuten en asambleas de barrio, pero sabemos cómo de hecho funciona esto.
De ahí que, precisamente, una de las
realidades para las que se postulan
cambios es el sistema electoral, unido
a la opción por el monopartidismo.
33. En principio, el monopartidismo no está reñido con la democracia.
Del mismo modo que el pluripartidismo no es garantía del buen ejercicio
de la misma. Pero para que el monopartidismo fuese sustento de una democracia real, tendría que funcionar
con unos criterios de transparencia y
de libre debate de todas las cuestiones. De la transparencia y del debate
libre deberían emanar las proposiciones que luego, según el nivel de las
mismas (nacional, provincial, municipal), serían discutidas por el órgano
de gobierno correspondiente.
34. Otro tema de capital importancia que no podría eludirse en una
situación de cambio real, estructural
y de conceptos en Cuba, por cualquiera de las vías constitucionales que se
elija, es la articulación de los poderes estatales. La división clásica de
los poderes estatales en las democracias surgidas a la luz de la Ilustración
Francesa y, más precisamente, de la
obra El Espíritu de las Leyes, publicada en 1748, bajo la autoría de Charles
de Secondat, Barón de Montesquieu
(1689-1755), es la de los tres poderes,
teóricamente independientes entre sí:
el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Las constituciones que se redactaron en el marco del socialismo real,

de acuerdo con el modelo de la URSS,
conciben la relación entre los poderes
estatales de otro modo, según diversos paradigmas jurídicos. Esto en el
mundo occidental, porque las constituciones elaboradas al socaire de otras
tradiciones culturales y religiosas,
conciben la estructura estatal de otra
manera. Pensemos, por ejemplo, en el
caso de los estados musulmanes, de
Irán, China y la India. No he estudiado el Derecho Constitucional vigente
en esa zona del Mundo.
35. Otros temas que rozan también las estructuras estatales son, por
ejemplo la articulación de las Fuerzas
Armadas y la articulación económica.
En el segundo caso, podríamos preguntarnos hasta dónde pueden llegar
las inversiones y las gestiones privadas; hasta dónde estos “privados”
pueden ser extranjeros, etc. ¿En qué
áreas se favorecerían las inversiones
privadas, nacionales o foráneas, cuáles serían sus límites o cómo entrarían
bajo el control estatal normal? ¿Cómo
regular, a nivel constitucional, la tenencia de tierras? De las dobles y hasta triples ciudadanías, ¿qué? Según las
constituciones de 1940 (artículo 15–a)
y la de 1992 (artículo 32), se pierde
la ciudadanía cubana por el hecho de
adquirir otra. Ahora estas medidas
constitucionales no se están teniendo
en cuenta, no se aplican, y la cuestión
de la doble ciudadanía se mantiene en
una especie de limbo jurídico. Otro
asunto constitucional interesante sería
la estructura del Parlamento: ¿se volvería al sistema bicameral o se mantendría el actual sistema unicameral?
Cada una de las dos opciones tiene sus
ventajas y desventajas con respeto a
la otra.
36. En fin, la lista de asuntos a tener en cuenta sería sumamente extensa, pero los responsables no deberían
excusarse de este esfuerzo a la hora
de elegir la articulación constitucional más conveniente –Constitución
de 1940 reformada, o Constitución
de 1992 reformada, o nueva Constitución– para el proyecto nacional, provincial o municipal que se persiga.
37. Me parece interesante, en este
ámbito de eventuales cambios en el
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Estado cubano, una noticia de última
hora: la discusión, por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Jurídicos de la Asamblea Nacional de
un proyecto para el establecimiento de
un “organismo de contraloría” –Ley
de Contraloría-, que sería sometido a
la consideración de la próxima sesión
de la Asamblea Nacional. En el caso
de que fuese aprobado, como todo

Podríamos
preguntarnos hasta
dónde pueden
llegar las
inversiones y las
gestiones privadas;
hasta dónde estos
“privados” pueden
ser extranjeros,
etc. ¿En qué áreas
se favorecerían las
inversiones
privadas,
nacionales o
foráneas, cuáles
serían sus límites
o cómo entrarían
bajo el control
estatal normal?
¿Cómo regular,
a nivel
constitucional, la
tenencia de tierras?
parece indicar que lo será, sustituiría al actual Ministerio de Auditoría
y Control. Si el organismo nace bien,
funciona con seriedad y encuentra las
apoyaturas imprescindibles en todo el
organigrama estatal, puede ser algo
muy positivo en la evolución de nuestra situación nacional integral.
PUNTO FINAL
38. Hay un tema al que me he referido en varias ocasiones, no ocupa el
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primer lugar en estas cuestiones y no
ha sido mencionado en los debates en
curso, pero que yo valoro como componente del “imaginario” nacional
y, por lo tanto, orientado al fortalecimiento de las instituciones que dan
vida real al Estado. Estoy refiriéndome a todos los edificios oficiales, que
deben ostentar tal calidad que puedan
identificarse como lo que son y suscitar el reconocimiento del organismo
que representan. De manera especial
pienso en el Parlamento –mono o bicameral–, en las instancias superiores
del Poder Judicial y en la sede del Poder Ejecutivo (Presidencia de la República). El Capitolio Nacional está
llamado a volver a ser la sede del Poder Legislativo. La presidencia de la
República podría recuperar el llamado
anteriormente Palacio Presidencial,
que, según la nomenclatura contemporánea, llamaríamos quizás mejor,
Casa Presidencial. Me parece que la
seguridad del edificio presenta problemas, pero no los considero insolubles.
Para los organismos superiores del
Poder Judicial se construyó el actual
Palacio de Gobierno o Palacio de la
Revolución, que había sido bautizado
como Palacio de Justicia. Requeriría
muchas readaptaciones para volver
a ser la sede de los Tribunales, pero
valdría la pena. En esta misma línea,
me parecería sumamente conveniente
que el o los partidos políticos aprobados para el mejor funcionamiento
de la república, radicasen en otros
edificios, no en los edificios del Gobierno, ya que me resulta importante
establecer las claras diferencias. Repito que no considero esta última proposición como esencial ante un proceso
de cambios constitucionales que sean
“estructurales y de concepto”, pero
ayudaría a la superación de confusiones y a la restauración de la imagen y
de la realidad estatal, todo lo cual sí
creo sumamente importante.
La Habana, 29 de Julio de 2009.

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.

La posibilidad de asumir la vida nacional como un hogar compartido
de manera fraternal entre todos los cubanos, encuentra espacio de
análisis en la bella metáfora de monseñor Carlos Manuel de Céspedes:
la Casa Cuba. A dicho tema está dedicada esta sección de la revista,
en la cual participan los profesores e historiadores Alexis Pestano
Fernández y Jorge Felipe González.

CASA CUBA:
la posibilidad de una certeza
Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ

U

no de los rasgos más significativos de la historia cubana
ha estado en la dificultad para el diálogo entre los diferentes componentes
de la sociedad. Desde que comenzaba
a consolidarse la nacionalidad, cuando
los proyectos sobre lo cubano no lograron dialogar entre sí, y en consecuencia
tampoco alcanzar la necesaria integración que permitiera un orden político
estable tras obtener la independencia
en 1902 Cuba ha conocido la pugna
ideológica con todo su impacto directo
en la vida de los ciudadanos. En particular esto se ha manifestado en la
realidad sociopolítica nacional (si bien
con importantes transformaciones coyunturales sucesivas) desde 1959 y aún
permanecen algunas de las dolorosas
consecuencias de la carga ideológica en
la vida social, familiar e individual.
Sin embargo, resulta evidente la necesidad de revertir esta característica si
se quiere edificar una sociedad más inclusiva, fraternal y respetuosa. Un camino para llegar a esa meta puede estar
en considerar a Cuba como un hogar
compartido entre todos los cubanos, un
Espacio Laical 3/2009

espacio de aceptación y reconocimiento de las diferencias, una oportunidad
para la libertad sin olvidar la responsabilidad. Pensar Cuba como una gran
casa es indudablemente una apuesta
por el futuro.
Algunos elementos fundamentales
integrarían la propuesta de una Casa
Cuba. En primer lugar, defendería
un proyecto de progreso cívico para
Cuba que confiaría en las propias posibilidades, sustentado en la capacidad
racional de la persona humana para el
diálogo y el consenso. Junto a ello,

asumiría a Cuba como una familia.
Ante todo, es necesario señalar que se
trata obviamente de una metáfora, un
símbolo de lo que podría ser la sociedad cubana. Cuando se piensa en una
familia como modelo de una realidad
sociopolítica no se asume ninguna de
las interpretaciones de las teorías sociológicas actuales sobre la misma, especialmente en el hecho de que no se
intente reproducir o perpetuar estructuras de poder. En realidad, se busca
encontrar valores de referencia que se
encuentran generalmente en la familia:

La Casa Cuba propondría, en
fin, ser un espacio para
todos, en el que puedan
encontrar acogida, y en el
que se puedan expresar –por
fin ya sin restricciones- las
más nobles virtudes
del alma nacional.
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el amor, la comprensión, la fidelidad
ante lo propio. El término familia proviene de la palabra latina famulus, sirviente, y de eso se trata precisamente.
Una Casa Cuba requeriría de sus habitantes una constante actitud de servicio
desinteresado. Por último, este ideal
no podría materializarse sin reconocer
una historia común. En efecto, antes
de poder responder a las exigencias del
presente y proyectar el futuro, es necesaria una mirada de reconciliación con
el pasado, en la que éste sea asumido
por todos como parte inseparable de
su propio ser, de su propia identidad.
Una historia común quiere significar el
reclamo de responsabilidad y respeto
hacia el pasado, aunque sin dejar de
defender, al mismo tiempo, la libertad
frente al mismo.
La Casa Cuba propondría, en fin,
ser un espacio para todos, en el que
puedan encontrar acogida, y en el que
se puedan expresar –por fin ya sin restricciones- las más nobles virtudes del
alma nacional.
I
Sin dudas, tal aspiración para Cuba
parece a primera vista el dulce sueño
de una utopía nacionalista, tan bella
como irreal. No obstante, un análisis
sereno de su historia ofrece herramientas de gran utilidad para materializar
esos propósitos. Intentar identificarlas
y determinar su contribución es un primer paso imprescindible.
Política
En una mirada rápida de la historia cubana se vislumbra con facilidad
el predominio de la conflictividad. La
pugna entre reformistas e independentistas en la segunda mitad del siglo XIX
y entre liberales y conservadores en las
primeras décadas del XX, la contradicción entre las aspiraciones de amplias
mayorías populares y el retardo en ser
asumidas en su totalidad por el orden
político tras 1933, o el creciente rechazo activo a la ruptura de la precaria
continuidad constitucional que significó
el gobierno de Fulgencio Batista desde
1952 y, finalmente, el enfrentamiento
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entre los partidarios de la realidad sociopolítica establecida en el país tras
1959 y sus detractores, parecen indicar
que el sectarismo y la intolerancia han
caracterizado una praxis política signada por el aislamiento recíproco entre
sus actores. La historia nacional es, así
vista, una historia de confrontación.
Sin embargo, si se revisan de forma
más detallada estos mismos procesos
históricos, sus orígenes y fundamentos, se pueden encontrar elementos
compartidos que trascienden la contradicción. Determinarlos para intentar, a
partir de ellos, un acercamiento entre
los contrarios, sería un imprescindible
primer paso.
Una excelente oportunidad para ese
acercamiento consiste en reconsiderar
el siglo XIX cubano, período en el que
se consolidó una identidad insular. Las
guerras de independencia frente al dominio español, sus causas y resultados,
han sido el principal centro de interés
de la historiografía sobre esa etapa. Es

...queda, en lo
profundo de la
cultura nacional,
un radical
optimismo en
cuanto a las
posibilidades de
la historia
nacional. Esta
esperanza, si
trata de no ser
víctima de la
ideología,
si no es
instrumentalizada,
puede ser un
impulso decisivo
en la creación de
un clima de
confianza en
las posibilidades
propias.
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habitual identificar la propuesta independentista mediante la vía armada con
el desarrollo ontogenético de la nación,
como un proceso necesario para su
propia existencia. Desde esta perspectiva, aquel que rechaza dicha propuesta
negaba la nación misma e igualmente
no contribuía al progreso de la historia
nacional. Excluir entonces su aporte a
lo cubano era, por tanto, legítimo.
Ahora bien, no resultan tan evidentes los fundamentos para la mencionada identidad. En realidad, a mediados
del siglo XIX tuvo lugar la colisión
frontal entre los intereses del liberalismo insular y las aspiraciones cada vez
más pujantes del liberalismo peninsular. Ambos necesitaban modernizar la
economía sobre la base de la industria
y el comercio, así como consolidar un
conjunto de libertades que se entendían
básicas para el positivo funcionamiento
de la sociedad. Para esto, en Cuba se
tenía un escollo insalvable en los marcos establecidos por el orden colonial,
y en España urgía renovar la relación
colonial para encontrar en la Isla una
fuente de materias primas y un mercado
seguro para su producción. Por tanto,
para el progreso de la nación cubana –
ya perfilada en términos culturales- era
urgente modificar la realidad colonial,
ampliar sus límites, y permitir así a las
potencialidades criollas expresarse con
libertad.
La conciencia de esta necesidad
constituyó el eje central compartido
por todas las opciones políticas surgidas en el momento, por lo que no existía entre ellas, signadas todas por una
ideología liberal, una incompatibilidad
esencial. En efecto, durante la centuria decimonónica en Cuba observamos
la existencia de dos grandes discursos
interpretativos de la realidad, ambos
con el mismo origen y propósito, pero
diferentes en cuanto a la metodología
a emplear para lograr un fin común.
Uno, reformista-autonómico, defensor
del camino gradual y evolutivo como
único medio legítimo de obtener el progreso de la nación, que sólo se sosten-

dría al erigirse sobre sólidos cimentos;
otro, independentista radical, para el
cual la independencia constituía un fin
en sí misma y un atributo sine qua non
para todo desarrollo posterior. Ambos
proyectaban una Cuba libre, ilustrada y
próspera, pero diferían en la vía para
alcanzar estos objetivos.
La historia posterior en Cuba ha
estado marcada por el enfrentamiento,
expresado en múltiples manifestaciones, entre ambos conceptos de lo cubano. Aun con los mismos objetivos
esenciales, los mismos fines últimos,
el radicalismo nacionalista y el nacionalismo moderado no han encontrado
la oportunidad ni la forma de dialogar
entre sí. No obstante, un diálogo es
posible si existen elementos comunes
de acuerdo entre los interlocutores, y
si éstos tienen la voluntad de identificarlos y de construir sobre su base. De
tal forma, la presencia de principios
compartidos entre las líneas fundamentales de la ideología política cubana, considerada en su conjunto,
abre paso a la posibilidad de un diálogo entre las mismas que conduzca
a la consolidación de una cultura política integrada e inclusiva.
Educación
Por otra parte, si bien la praxis política cubana ha estado signada por el
enfrentamiento, es posible del mismo
modo identificar una inquietud por la
condición cívica de la nación. Nuevamente la mirada al siglo XIX aporta
elementos de gran valor, al encontrarse
aquí los primeros diseños de lo cubano.
En efecto, el importante movimiento de
ideas generado en sus décadas iniciales,
y que ha sido considerado como la ilustración reformista cubana, proyectó una
Cuba caracterizada por el ejercicio de
lo que entendía como virtudes cívicas.
Con independencia de la lectura que la
contemporaneidad pueda realizar sobre
este pensar la cubanidad, su aporte es
sin dudas significativo.
En primer lugar, los ilustrados cubanos abogaron por la racionalidad del
orden público en Cuba. En tal sentido,
la normatividad racional de su propuesta –lo que la razón indicaba como correcto- se centraba en tres presupuestos
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...la presencia de principios
compartidos entre las líneas
fundamentales de la ideología
política cubana, considerada
en su conjunto, abre
paso a la posibilidad de un
diálogo entre las mismas que
conduzca a la consolidación de
una cultura política integrada
e inclusiva.
básicos: Cuba debía ser libre, justa,
y feliz. La libertad implicaba ante todo
la elevación moral de la sociedad y, por
tanto, de cada uno de sus componentes, que le permitiera superar el vicio y
la ignorancia. Junto a esto, significaba
superar las restricciones que frenaban
el despliegue de las amplias posibilidades locales, especialmente en términos
económicos, pero también culturales.
Presuponía, en fin, un reconocimiento de una singularidad cubana, que la
hacía capaz de tales posibilidades. La
justicia, por su parte, se entendía como
la virtud imprescindible para la armonía colectiva, de conformidad con las
exigencias de la naturaleza personal y
social. Sólo si Cuba era libre y justa
podía ser próspera, progresar en la
Historia, y ser feliz. La felicidad era
entonces la consecuencia lógica de la
racionalidad en la organización social.
Dicha felicidad no sería sólo privada, sino que, por serlo, abarcaría a
toda la civilización en ella establecida.
Aquí se encuentra otro elemento fundamental del proyecto nacional ilustrado:
el balance entre lo individual y lo colectivo. En efecto, se proponía integrar
armónicamente la concepción organicista premoderna de la comunidad con
la defensa del individuo y su libertad
propia del moderno liberalismo. Para
esto era necesario en primer término
reconocer la existencia de un organismo social compuesto por órganos diferentes pero interdependientes entre
sí. La clave en tal sentido –expresada
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con claridad en la obra del padre Félix
Varela- estaba en la relación recíproca
entre la libertad, la responsabilidad y la
justicia. Los actos son verdaderamente
libres si tienen en cuenta sus consecuencias y buscan el bien para todos.
Por tanto, la defensa de lo individual
en su universalidad es al mismo tiempo
una defensa de lo colectivo.
La preocupación por lo cívico no
se agotó en la primara mitad del siglo
XIX. Ha estado en mayor o menor medida presente en la inquietud de las minorías intelectuales a lo largo de la convulsa historia de la República cubana
como una posibilidad siempre latente
y nunca plenamente realizada. Por esta
razón, y a pesar de que pocas veces ha
sido evidente, existe una tradición cívica en Cuba, con una metodología
precisa para una organización libre y
responsable del orden social.
Integración nacional
Otro aspecto de gran importancia es
la existencia en Cuba de una identidad nacional lo suficientemente consolidada, sin apreciables grietas que
constituyan graves obstáculos para
el logro de una sociedad integrada
e incluyente. Las características de la
colonización española, con su asentamiento poblacional y la entrada su-

cesiva de componentes culturales a la
matriz hispánica, determinaron que los
mismos se fusionaran y dieran lugar a
la especificidad cubana como una única
aunque múltiple identidad cultural.
En efecto, no existen en el país conflictos preocupantes de tipo nacional o
étnico. Esto no implica, por supuesto,
la negación de la pluralidad de la sociedad cubana, que presenta una amplia variedad cultural, religiosa, racial,
ideológica, entre otras. Sin embargo,
en los últimos años se ha podido constatar la permanencia en el tejido social
de situaciones de conflictividad y la
emergencia de otras, como la problemática racial y las diferencias regionales, especialmente entre el oriente y el
occidente del país. En todo caso, las
diferencias encuentran espacio en una
identidad compartida en la diversidad
Teleología insular
Uno de los rasgos más significativos
de la historia nacional está precisamente
en la comprensión colectiva del sentido
histórico de la nación. Resulta interesante cómo la historia cubana ha tenido
como ejes centrales unas aspiraciones
continuas, unos anhelos latentes, nunca
plenamente alcanzados. El presente ha
sido constantemente cuestionado por
un futuro impreciso, vago, pero que
con seguridad debe ser superior. Esta
normatividad del destino histórico, esta

teleología insular, se sostiene en tres
afirmaciones fundamentales.
En primer lugar, se afirma la singularidad de Cuba. La Historia nacional
no es un simple resultado de las circunstancias o las eventualidades: avanza
por una Razón existencial, por un destino inexorable de origen ignoto pero
presente. Lo cubano existe, pues, para
andar por un camino ya trazado. Por
otra parte, ese camino conduce necesariamente hacia una realidad superior,
porque la razón de Cuba es la redención. La justicia es así el fin último y la
esencia misma de la cubanidad. Finalmente, la inexorabilidad del destino cubano, su pretensión de verdad absoluta,
condiciona que reclame una aceptación
incondicional. Rechazarlo, es rechazar
la esencia misma de la nación. La teleología cubana es, en principio, profundamente excluyente.
A pesar de lo discutible que puedan ser tales afirmaciones queda, en lo
profundo de la cultura nacional, un radical optimismo en cuanto a las posibilidades de la historia nacional. Esta
esperanza, si trata de no ser víctima de
la ideología, si no es instrumentalizada, puede ser un impulso decisivo para
la creación de un clima de confianza en
las posibilidades propias.
II
Los elementos anteriores permiten
apreciar las razones para fundamentar

La metodología para contruir
la Casa Cuba es tan simple
como compleja al mismo
tiempo su realización. Se
trata de identificar todos los
elementos integradores,
retomarlos y con ellos recrear
una nueva tradición nacional
en la cual la intransigencia
ceda al consenso y la
exclusión al diálogo.
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el anhelo de construir la Casa Cuba.
Si no existe una contradicción esencialmente antagónica en los principios de
las ideologías políticas que han regido
la historia nacional, si se cuenta con
una tradición cívica para la libertad
y la responsabilidad, si la integración
nacional no se encuentra amenazada
por irremediables escisiones internas y
si el núcleo de la cultura es optimista en cuanto al destino histórico de la
nación, no hay realmente obstáculos
insalvables a vencer.
La metodología para hacerlo es tan
simple como compleja al mismo tiempo su realización. Se trata de identificar
todos estos elementos, retomarlos y con
ellos recrear una nueva tradición nacional en la cual la intransigencia ceda
al consenso y la exclusión al diálogo.
Ciertamente considerar a Cuba como
una casa, en la que una sola y gran familia encuentra espacio para todos sus
integrantes, es una meta, un proyecto,
una construcción. Sin embargo, en la
hora presente, de decepciones y desesperanza, sin claras proyecciones sociales, cuando las nuevas generaciones están cada vez más condicionadas por la
obsesión de la inmediatez tecnológica,
cuando muchos jóvenes se adscriben
incondicionalmente a esotéricos grupos
en la búsqueda casi desesperada de una
identidad perdida, cuando el presente
es tan urgente que se olvida el pasado
y el futuro está demasiado lejos, cuando la única aspiración para muchos es
abandonar el país o vivir en él con una
ciudadanía extranjera, cuando Cuba
misma deja de tener sentido, se impone
construir un camino de esperanza.
Sin dudas, no es una tarea sencilla.
Sin embargo, es la única alternativa.
Sólo así se podrán sanar verdaderamente las heridas en el tejido nacional, sólo
así se crearán las bases para consolidar
un futuro mejor para todos.

La Casa Cuba tras
la crisis de la Modernidad
Por JORGE FELIPE GONZÁLEZ

L

a metáfora que alude a Cuba,
de manera proyectual, como
una sola y gran familia podría rastrearse en el pasado intelectual de la Nación
con altas probabilidades de encontrar
vestigios de esta idea. El deber ser
de lo cubano ha sido un lugar común
por parte de aquellos hombres de letras
y políticos interesados en diseñar un
espacio de convivencia cultural. Este
espacio no ha sido, sin embargo, bosquejado con perspectivas inclusivistas,
pues los diversos proyectos normativos
de la Nación son históricos y, por tanto, comparten todas aquellas omisiones
que negociaciones y luchas posteriores
han ido eliminando.
La Patria de José Antonio Saco,
aquella de los patricios decimonónicos,
no es la de Carlos Manuel de Céspedes
unas décadas después, como tampoco
la de Mañach, Ramiro Guerra o Cintio Vitier. Todas han sido proyectos de
Casa Cuba y poseen diferencias obvias que no deben oscurecer la visión
de que en nuestra Patria siempre ha
habido hombres inspirados en la búsqueda de caminos para la Nación. Para
todos ellos 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.
Los nombres mencionados anteriormente a manera de ejemplos comparten
una realidad cultural común, a pesar de
sus diferencias epocales, y es que son
profundamente modernos, en el sentido
de pertenecer a la Modernidad. Reconocen un destino nacional, asumen ese
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metarrelato que es cualquier teleología
y creen en ella tan firmemente como
en la tangibilidad de la Isla. En la actualidad las cosas se presentan de otra
manera. ¿Es posible creer en una Casa
Cuba tras la crisis de la Modernidad?
¿Somos los cubanos verdaderamente
una gran familia? ¿Persigue la Historia
o nuestra historia nacional alguna finalidad que tienda cada vez más al abrazo
fraterno? Estas son algunas de las dudas que le pueden surgir a un espectador desencantado de los metarrelatos
o saturado de discursos nacionalistas
unitarios.
En los tiempos que corren, la cultura es el campo desde donde se problematiza la mayor parte de las temáticas sociales. Los estudios culturales
se han vuelto invasivos, han colonizado
campos que antes se reservaban únicamente a la economía o a la política.
Los resultados de esta especie de imperialismo metodológico han sido, en
mi concepto, esencialmente favorables.
La razón fundamental es que ha flexibilizado análisis que en la Modernidad
se presentaban como verdades absolutas, ha complejizado el acercamiento a
la realidad y por tanto la visibilización
desde ángulos más inclusivistas de esta
realidad.
Un ejemplo que se relaciona muy
bien con este tópico es el análisis de
la identidad. Actualmente no se acepta
con tanta tranquilidad que exista algo
que podamos definir como lo cubano.
Pongamos como ejemplo el documental Close Up, presentado en la última
Muestra de Jóvenes Realizadores que
versa sobre las tribus urbanas que se
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reúnen todas las noches en la calle G,
del Vedado. En el filme se entrevista
a un Emo, que como sus congéneres posee una mirada depresiva de la
vida. El entrevistado decía que por te-

¿Es posible creer
en una Casa Cuba
tras la crisis de
la modernidad?
¿Somos los
cubanos
verdaderamente
una gran familia?
¿Persigue la
Historia o nuestra
historia nacional
alguna finalidad
que tienda cada
vez más al
abrazo fraterno?
Estas son algunas
de las dudas que
le pueden surgir a
un espectador
desencantado de
los metarrelatos
o saturado de
discursos
nacionalistas
unitarios.

ner esta cosmovisión no dejaba de ser
más cubano, a pesar de que siempre
se insiste en que los cubanos son alegres. Si aceptamos que existe una Casa
Cuba debemos, por ejemplo, partir de
un concepto determinado de qué es la
identidad o reconocer que en esta familia existen varias identidades. Sigamos
con este ejemplo a propósito de las reuniones en la calle G. Hace unos meses
se publicaron en el periódico Granma,
en el espacio Cartas a la Dirección, los
criterios emitidos por familias preocupadas por esa juventud que se reúne en
este espacio del Vedado y malgasta su
tiempo, en vez de dedicarlo a la lectura u otro entretenimiento más sano.
El criterio, aparecido en el periódico
más representativo del Estado cubano,
exteriorizaba el análisis de un alguien
que hablaba a nombre de un sector

pruebas suficientes de sus nefastos resultados. Una familia puede también
sustentarse en la democracia, en la participación desde la diferencia. Pero esto
debe hacerse desde un acercamiento
más riguroso a las teorías políticas más
actuales y no desde perfiles meramente
poéticos de la Nación que, en definitiva, tienen una carga ideológica muy
evidente y cuando se concretan, pueden
resultar peligrosos. La democracia se
apoya en la diferencia, pero no en la
diferencia de gustos, sino en fuertes
antagonismos culturales y concretos.
En la arena política la fraternidad es,
en la mayor parte de los casos, un recurso instrumental para ganar adeptos.
Si los hombres fueran esencialmente
fraternos, no serían necesarios ni los
sindicatos, ni los grupos de presión, ni
las ONGs, ni los organismos interna-

Casa Cuba no podría realizarse en tanto
no se reconozca la diferencia entre sus
habitantes y por tanto la necesidad de
diversos espacios de sociabilidad. No
basta sólo con reconocer la diferencia,
sino también han de implementarse espacios para que esta se manifieste. Así
han de abandonarse etiquetas de identidad, que muchas veces tienen sus raíces
en políticas coloniales o disciplinarias,
y adoptarse conceptos identitarios diversos. Pero para ello han de desligarse
de nociones que no tienen que andar
de la mano, como el nacionalismo, el
poder político, la Historia y la propia
identidad. Cuando se habla de salvar
un concepto rígido de la identidad,
se defiende, por ejemplo, un proyecto
nacionalista de lo cubano y, por ende,
ideológico y estricto. Pues, como se
sabe, identificarse con un proyecto po-

La Patria de José Antonio Saco, aquella de los patricios decimonónicos, no es la de Carlos Manuel de Céspedes unas décadas después, como
tampoco la de Mañach, Ramiro Guerra o Cintio Vitier. Todas han sido
proyectos de “Casa Cuba” y poseen diferencias obvias que no deben oscurecer la visión de que en nuestra Patria siempre ha habido hombres
inspirados en la búsqueda de caminos para la Nación.
generacional y que proponía políticas
educativas y culturales respecto a estos
jóvenes.
Lo anterior sirve de pretexto para
cuestionarse otra arista problemática
que se presenta en el proyecto de la
Casa Cuba: ¿Quiénes deciden? ¿Quién
o qué grupo se arroga el derecho de
dictar las normas más correctas? En
una familia el asunto está claro: deben
ser los padres. ¿Pero es conveniente
realmente constituir nuestra “única y
gran familia” sobre presupuestos patriarcales? Creo que el paternalismo
político, incluso el bien intencionado,
en la historia de la humanidad ha dado
Espacio Laical 3/2009

cionales. Desde el pensamiento político racionalista se acepta que el reconocimiento oficial de la diferencia es
el pilar de la democracia.
Cuba podría ser una familia, en tanto vive en un espacio compartido, lo
que es más evidente en los límites que
demarca nuestra condición de insularidad. No obstante, el espacio común no
define en absoluto a sus habitantes, pues
una casa no garantiza la armonía de sus
miembros. Pensemos en uno de los
problemas sociales más preocupantes
actualmente: la carencia de viviendas,
que obliga a la convivencia intergeneracional y genera conflictos obvios. La
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lítico implica reconocer que somos una
familia fraterna con semejanzas evidentes y, por lo tanto, con una historia y
una identidad compartidas.
Abandonar un concepto estricto de
la 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 sólo un espacio que
debe ser de todos, pero que no es patrimonio del que más le sirva. Porque el

espacio insular es material, pero en él
debe haber espacios culturales diversos
y contradictorios. No debe creerse que
uno de estos espacios culturales, con
sus grupos, debe ocupar posiciones
especiales sencillamente porque sirven
más a la Patria. Reconocer estas diferencias, y por ende los espacios participativos que han de tener, conduce en
términos políticos a una flexibilización
mayor y a un inclusivismo democrático.
Pero para ello, para el efectivo funcionamiento de la democracia, debemos
partir del reconocimiento de las diferencias, pues de lo contrario se llega a
la siguiente lógica: si todos tenemos intereses similares, que sublimamos en el
amor a lo nuestro, se puede producir
un sistema político amparado ideológicamente en una unidad de pareceres
que no existe. De buenas intenciones
está empedrado el camino al infierno.
El otro aspecto principal para llegar
a una armonía desde la diferencia, y en
el amor a la diferencia, más que al espacio, consiste en abandonar o reformular la idea de que tenemos una Historia
compartida. Una definición sintética de
Historia, que puede ser objeto de estudio para determinar el pasado de Cuba
como casa-familia, es aquella que ofreció Pierre Bordieu al catalogarla como
capital simbólico. De esta manera la
historia como descripción o análisis
sobre el pasado se desplaza del plano
de lo real al cultural, al simbólico, al
ideológico, etc.
En el caso de la historiografía cubana, una de sus mayores obsesiones ha
sido lo nacional. Una historia nacionalista es irremediablemente, en menor o
mayor grado, una historia teleológica.
La narración tiene varios personajes,
principales o secundarios, que consciente o inconscientemente caminan al
telos que es la Nación. Implican estas
narraciones sobre el pasado un argumento central que en muchas ocasiones
es excluyente. Dependen estos relatos
de conceptos, casi nunca explícitos, de
lo que el autor entienda por lo cubano,
el bien patrio, los deberes de los cubanos, la axiología política, etc. Si descentramos la relación entre nación-política-identidad, es decir le quitamos la
verticalidad autocrática con que ha sido
Espacio Laical 3/2009

La Casa Cuba no
podría
realizarse en
tanto no se
reconozca la
diferencia entre
sus habitantes y
por tanto la
necesidad de
diversos espacios
de sociabilidad...
Así han de
abandonarse
etiquetas de
identidad, que
muchas veces
tienen sus raíces
en políticas
coloniales o
disciplinarias,
y adoptarse
conceptos
identitarios
diversos.
analizada, obtendremos como resultado
una reformulación de la historia compartida. Al no existir una identidad común, al reconocer que esta es más una
voluntad ideológica que una realidad
tangible, al aceptar que las narraciones
sobre el pasado son negociaciones y
espacios en conflictos, de apropiaciones y legitimaciones, reconoceremos la
vacuidad de una Historia única.
En cambio sí creo que la narración
sobre el pasado puede sernos más común en tanto colectividad, siempre que
reconozcamos la fragmentación propia
de nuestro presente y nos propongamos reconocer que el pasado no es un
puente tendido de un solo carril hacia
el ahora. Cuando surgieron la historia
social, como recurso metodológico del
oficio de historiador, la historia de la
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vida cotidiana, el estudio de las culturas marginales, etc; pretendían desmontar los grandes metarrelatos que tenían
finalidades ideológicas de uniformidad
social. En Cuba en esto se ha avanzado
bastante, sobre todo después de los 90,
y los resultados han sido los esperados:
los relatos que han tomado como centro lo nacional han simplificado la realidad, cercenándola instrumentalmente.
El pasado existió, de manera plural, el
relato lo hacemos nosotros. Reconozcamos que no existe un único guión, una
sola trama central, sino que los actores
sociales son diversos y no están divididos en malos y buenos. Que la historia
no es sólo de voluntades, sino también
de circunstancias y que, de esta manera, podamos aceptar que la democracia
del ahora ha de erigirse desde el ayer,
desde el reconocimiento de que el capital simbólico ha de ser administrativo
en claves de pluralidad.
La Casa Cuba ha de pensarse desde
claves más actuales, pues las ciencias
sociales han progresado y no podemos
seguir anclados en los discursos verticales que sobre la Nación han elaborado nuestros padres. Pensemos en
la posibilidad de una historia común
en la diferencia, donde lo común tenga menor peso que la diferencia. Un
relato sin teleología, y por ende sin
personajes protagónicos. Que esto a
su vez no excluya la posibilidad del
diálogo, pues sólo en él se encuentran
los espacios comunes de convivencia.
Una historia del diálogo, con espacios
culturales autónomos de intereses políticos, con una compartimentación de
la realidad en los campos que a cada
espacio le es consustancial. Una familia sin que la madre sea la patria
y el padre, el que mejor le sirva. O
mejor aún, al no ser hijos de una historia compartida, al no salir de las
“entrañas de la Patria”, pensémonos
más como una comunidad de amigos
que nos respetamos y tenemos como
proyecto que la sociedad cada vez más
visibilice lo que nos hace diferentes y
no iguales.

Por Jorge Domingo Cuadriello

- Neira, Julio Manuel Altolaguirre,
impresor y editor. Málaga, Universidad
de Málaga / Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 2008. 709 pp.
En los últimos años investigadores
y ensayistas han fijado su mirada con
mayor atención en la producción literaria y en la labor como impresor llevada
a cabo por el poeta malagueño Manuel
Altolaguirre (1905-1959), uno de los
integrantes de la llamada Generación
del 27. Con motivo del centenario de
su natalicio vio la luz en Madrid un voluminoso catálogo rico en informacioEspacio Laical 3/2009

nes, fotos y trabajos
sobre este autor, así
como su Epistolario
(1925-1959), editado por el acucioso
investigador inglés
James Valender. En
el año 2008 la Editorial Renacimiento,
de Sevilla, reunió
en doce tomos la
Poesía Completa de
Altolaguirre. A esas
meritorias publicaciones ha venido a
sumarse ahora el
presente texto del
profesor y ensayista madrileño Julio
Neira, que constituye una exhaustiva
compilación de toda
la actividad desplegada por este poeta
como impresor y
editor en Europa,
en Cuba y finalmente en México.
Desde muy joven
Altolaguirre cultivó
la poesía y con solo
18 años se adentró
en el mundo de la
imprenta al tomar
parte en su ciudad
natal en la confección
de la revista literaria estudiantil Ambos.
Años después, de modo independiente
o junto con su esposa, la poetisa Concha Méndez, imprimió publicaciones
periódicas de mayor relevancia, como
Caballo Verde para la Poesía y Hora
de España, y poemarios de Federico
García Lorca, Rafael Alberti, Miguel
Hernández y otros autores de su generación. Esta labor suya, a la cual se
entregó con entusiasmo y espíritu creativo, tuvo además como escenario las
ciudades de Madrid, París, Londres y
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Valencia y llevó al poeta Pedro Salinas
a llamarlo, con afecto y admiración,
“el Don Juan de las imprentas”.
La Guerra Civil Española, iniciada en 1936, cambió, como a tantos
otros, el rumbo de su destino y en su
caso individual lo llevó a alinearse a la
causa republicana, a la cual brindó el
servicio de imprimir, a veces bajo el
bombardeo, versos solidarios de César
Vallejo, Pablo Neruda y Nicolás Guillén. Al consumarse el desplome de la
República tuvo que emprender el duro
camino del exilio y en abril de 1939
arribó a La Habana, donde logró instalar la imprenta La Verónica. En este
taller vieron la luz textos de importantes escritores cubanos como Emilio Ballagas, Lydia Cabrera, Jorge Mañach,
Regino Pedroso, Agustín Acosta, Ángel Gaztelu y Manuel Navarro Luna,
al igual que algunas revistas de notable
calidad, entre ellas Espuela de Plata y
Nuestra España, y catálogos de exposiciones de pintura. En 1943 Altolaguirre pasó a residir en Ciudad de México
y allí continuó sus proyectos editoriales
hasta el año 1950, cuando comenzó a
dedicarse por entero a la creación cinematográfica.
Julio Neira nos ofrece paso a paso
toda su trayectoria como impresor,
los proyectos editoriales – realizados
o frustrados – en los que tomó parte,
los diversos contratiempos económicos
que hubo de afrontar, las características
técnicas de sus libros impresos, el diseño, las letras, los colores, las viñetas
y los tipos que empleaba. Gracias a su
búsqueda meticulosa podemos conocer
que Altolaguirre en total imprimió 274
títulos, entre revistas, folletos, libros
y catálogos, de los cuales 113 corresponden a su estancia en Europa, 105 a
Cuba y 56 a México. Quiere esto decir
que a pesar de haber permanecido sólo
cuatro años en nuestro territorio, fue
Cuba el país donde este poeta andaluz
desarrolló su mayor y más intenso que-

hacer como impresor.
Además de toda la abundante información que nos brinda, cuenta esta bien
documentada monografía con un apéndice que contiene el catálogo completo
de las revistas y libros editados por Altolaguirre, ordenado de acuerdo con los
lugares y las fechas de publicación. En
papel de excelente calidad aparecen las
portadas de esos textos con el respaldo
adicional, al pie, de otros datos bibliográficos y de contenido. Al concluir la
lectura de esta voluminosa obra podemos afirmar que su autor llevó a cabo
una investigación de tal hondura que
apenas ha dejado espacio para que otro
estudioso de la figura de Altolaguirre
aporte algún nuevo detalle acerca de su
desempeño editorial.
- García Vega, Lorenzo El oficio de
perder (Memorias). Sevilla, Ediciones
Espuela de Plata, 2005. 559 pp.
Los recuerdos personales constituyen la principal arcilla con la que
Lorenzo García Vega ha forjado a lo
largo de varias décadas su importante
obra literaria, que abarca fundamentalmente los géneros de poesía, narrativa
y memorias. Con sólo 22 años publicó
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el libro de versos Suite para la espera
(1948), en el que recreó sus vivencias
infantiles en la localidad matancera
de Jagüey Grande, y en 1952 recibió
el Premio Nacional de Literatura con
el libro de cuentos Espirales del cuje,
también basado en experiencias personales y familiares. Años después, ya
en el exilio en Caracas, dio a conocer
Rostros del reverso (1977), especie de
diario que incorpora reflexiones y estados anímicos, y un libro muy polémico, Los años de Orígenes (1978), en
el cual ofreció toda una serie de valoraciones y testimonios desmitificadores
que vinieron a empañar la hasta entonces supuesta confraternidad de los
integrantes de aquel grupo de poetas,
encabezado por Lezama Lima. En esta
ocasión, animado por similar impulso
evocativo, nos presenta El oficio de perder, que abarca desde su infancia en Jagüey Grande hasta el momento en que,
con 71 años y mientras se desempeñaba
como bag-boy en un supermercado de
Miami, ciudad que nombra Playa Albina, escribió la obra.
La lectura de estas páginas nos permite apreciar el proceso de constante
inadaptación neurótica de su autor, incapaz de alcanzar
una identificación,
un entusiasmo, un
arraigo. No guarda
un recuerdo agradable de su localidad natal, cuyo
ambiente pueblerino tacha de mediocre e insoportable;
tampoco del período republicano,
corroído por la politiquería y el falso
patriotismo de “los
bombines de mármol”, ni del entorno familiar, protagonizado por su
padre, Representante a la Cámara.
Menos simpatías
aún le provocó el
proceso revolucionario iniciado en
1959. Su salida
de Cuba a los 42
años representó la
ruptura con una
circunstancia social que rechaza-
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ba; pero no significó su ingreso en un
plano mayor de realización personal.
La descripción de sus experiencias en
Madrid, Caracas, Nueva York – donde
casi se hunde en el alcoholismo – y por
último en Miami, donde tuvo que aceptar un humilde empleo nada intelectual,
no contiene ribetes dorados. Lejos de
disiparse, en estos últimos años su descreimiento, que ya lo había llevado a
repudiar el patriotismo y la fe en una
causa política, se hace más profundo
y nos llega a decir: procedo “de una
isla donde la nacionalidad nunca cuajó” (p. 82). Al avanzar por este sendero
empedrado por el nihilismo se arropa
además con la autoparodia y se declara
un “literatoso” no-escritor, un perdedor, lo cual constituye todo un estigma
en una sociedad tan competitiva como
la norteamericana, siempre dispuesta a
exaltar a los triunfadores.
De por sí estas memorias son reiterativas, como confiesa el autor, pero
en particular hay una insistencia en su
condición de perdedor que consideramos relacionada con ese sentido de la
derrota del que nos habló María Zambrano – llamada por García Vega, con
cierta sorna, “la sacerdotisa de Orígenes” – en un magnífico artículo publicado en 1953 en la revista Bohemia.
Para la pensadora española “la derrota
es creadora en la historia como el fracaso individual lo es en el pensamiento, en el arte más perenne”. Lorenzo
García Vega es un perdedor cuando a
los 71 años empuja un carrito en el parqueo de un supermercado miamense;
no lo es cuando salen sus escritos en
letra impresa. Aunque sus páginas destilen frustración y resentimiento y parezcan el testimonio de un permanente
aguafiestas, imposibilitado de entender
de alegrías y de compartir entusiasmos
colectivos, siempre a contracorriente.
La descripción que nos hace de su
llegada a la capital en 1936, procedente
de un humilde poblado del interior del
país, guarda estrecha analogía con la
ofrecida anteriormente en su novela La
Habana para un infante difunto (Barcelona, 1979) por Guillermo Cabrera
Infante, cuyo arribo desde la oriental
localidad de Gibara ocurrió en 1941.
García Vega coincide con éste en que
“La Habana estaba llena de templos
cinematográficos donde un niño podía
construirse un personaje” (p. 155); pero
mientras para el autor de Tres tristes
tigres la principal ciudad de Cuba era

toda una fiesta, para el narrador matancero “aquella Habana, no lo pongan
en duda, era la ciudad más mediocre
del mundo” (p. 148). Casi todos sus
juicios están marcados por esa insatisfacción permanente.
Podemos preguntarnos entonces;
¿qué aportan estas memorias dictadas
por la incredulidad, el descreimiento y
la descalificación? A nuestro entender,
no sólo aportan una mirada diferente
que debe ser permitida y respetada,
sino la posibilidad de contrastar apreciaciones antagónicas, de reafirmar
algunos criterios e invalidar otros, de
interrogar nuevamente esos recuerdos
del autor que forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. En fin
de cuentas merece más atención una
voz discrepante que un rotundo aplauso
complaciente.
- Yáñez, Mirta El búfalo ciego y
otros cuentos. La Habana, Ediciones
Unión, 2008. 181 pp.
En el conjunto de las narradoras cubanas contemporáneas Mirta Yáñez ha
logrado ocupar un sitio sobresaliente a
través de los libros de cuentos que ha
dado a conocer en las últimas décadas.
Ahora en este volumen nos ofrece una
selección de dichos libros, titulados Todos los negros tomamos café (1976),
La Habana es una ciudad bien grande
(1980), El diablo son las cosas (1998)
y Falsos documentos (2005), selección
que nos brinda la oportunidad de apreciar el proceso evolutivo que ha conocido su cuentística.
Los textos que integran su primer
libro lograron apresar las experiencias
adquiridas por los estudiantes habaneros que en 1963 marcharon a tomar
parte en las labores de recogida de
café en las zonas rurales de Mayarí. La
aventura que significó aquella vivencia,
el descubrimiento de otras realidades
en nuestro país, el encuentro con personajes atípicos y el enfrentamiento a
obstáculos naturales, como ascender
montañas o afrontar un ciclón, quedaron atrapados en esos cuentos, en
los cuales puede además observarse la
mirada del narrador desde el punto de
vista juvenil, el de una muchacha, y la
valoración clasista de los individuos y
de las situaciones. El cuento que le da
título al cuaderno, “Todos los negros
tomamos café”, es un buen ejemplo de
esa perspectiva, marcada también por
el enfrentamiento generacional.
Un mayor deseo de reflejar los
Espacio Laical 3/2009

componentes dramáticos de
la vida, como la muerte, la
soledad y el hambre, está
presente en varios de los relatos que publicó unos años
después – “El doliente”, “De
tripas corazón” -, cuya acción ya tiene como escenario
preciso la ciudad de La Habana, aunque muchas veces
transcurre no en el período
revolucionario, sino en el republicano. Con posterioridad
Mirta Yáñez hubo de incorporar a su producción cuentística otros temas de mayor
complejidad humana como el
reencuentro familiar después
de mucho tiempo de separación – “Cortado en dos” -,
las ingenuas ilusiones de una
niña en un ambiente pueblerino – “El búfalo ciego” -, la
depauperación física y mental que acompaña a la vejez
– “No somos nada”, “El
diablo son las cosas” -, los
errores en la enseñanza de
los hijos – “Ópera prima” -,
las frustraciones de una mujer – “Pájaro de mal agüero”.
En sus últimas narraciones,
reunidas en el libro Falsos documentos, encontramos un mayor nivel
de intelectualización de los asuntos
abordados, que nos remiten a autores
conocidos, entre ellos Dante y Horacio
Quiroga, y a personalidades de nuestro mundo cultural como la profesora
Camila Henríquez Ureña y el novelista
Ezequiel Vieta.
Los cuentos de Mirta Yáñez transitan de los ambientes colectivos, el
lenguaje coloquial y el estilo dialógico,
que incorpora el monólogo, al texto
narrativo breve, más enfocado en lo individual y cercano a la reflexión y a la
sugerencia, menos interesado en plasmar algún conflicto social. El humor,
que abundaba en sus primeras páginas,
ahora se ha estilizado para desembocar
preferentemente en una suave ironía.
Y si algunos de los personajes de sus
primeros relatos eran esquemáticos o
habían sido trazados de un modo deficiente, como el de Cuco Serrano en
“De muerte natural” y el del padre Gildo en “Una broma pesada”, los que hallamos en los textos posteriores poseen
una mayor hondura humana, de lo cual
sirve de ejemplo la abuela de “Cortado
en dos”. Sólo se echa de menos en al-
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gunas ocasiones un mayor desarrollo,
un enriquecimiento del contenido de la
narración a través de nuevas situaciones, conflictos, recuerdos o personajes,
lo cual podría contribuir a elevar la
calidad de cuentos breves, entre ellos
“Para contar una historia de Navidad”.
A no ser que la autora haya decidido
optar por la estampa narrativa, que
constituye también un camino válido
en la creación literaria.
- Baquero, Gastón Geografía literaria (1945 – 1996). Crónicas y ensayos. Madrid, Huerga y Fierro Editores,
2007. 237 pp.
En 1943 Gastón Baquero se graduó
en la Universidad de La Habana de ingeniero agrónomo; profesión que nunca ejerció, y poco después se incorporó
al equipo de redactores del periódico
Información. Ya entonces había dado a
conocer dos cuadernos de versos, Poemas y Saúl sobre su espada, y había
entrado a formar parte del círculo de
poetas encabezado por Lezama Lima.
Todos ellos esperaban de él una entrega aún mayor a la creación poética; sin
embargo, después de haber colaborado
con un poema en el primer número de

la revista Orígenes, en 1945 pasó a ser
columnista y editorialista del Diario de
la Marina y se entregó por completo a
las tareas periodísticas, que lo llevaron
a ocuparse a continuación de los acontecimientos políticos del momento, de
las refriegas partidistas y de la defensa
de causas de muy dudosa dignidad. No
faltó entonces quien considerara aquel
desvío suyo como una deplorable pérdida para la literatura nacional y el derroche inútil de todo un talento y de una
cultura personal admirables.
Esta valoración era acertada, sin lugar a dudas, mas no del modo absoluto que se creía. Baquero escribió en el
Diario de la Marina hasta el triunfo revolucionario de 1959, cuando marchó
al exilio en España. Una vez establecido en Madrid, reinició su actividad
periodística como colaborador de ABC,
Mundo Hispánico y otras publicaciones
españolas y demostró con el libro titulado Memorial de un testigo (1966)
que, lejos de evaporarse, sus facultades
de poeta se habían engrandecido. Tuvo
la dicha de disfrutar de una larga existencia y engrandecer hasta el final de
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sus días su obra
literaria.
Ahora en el
presente volumen
nos encontramos
reunidos, gracias
a la labor de compilación de Alberto Díaz-Díaz,
autor también del
prólogo, más de
cuatro decenas de
artículos literarios
dados a conocer
por Baquero en el
período comprendido entre 1945,
en el ya citado
diario habanero,
y 1996, en revistas
madrileñas.
Cada uno de ellos
tiene como centro a un autor de
renombre, entre
los que se hallan
los cubanos Martí, Casal, Lezama
Lima, Ballagas y
Eliseo Diego, los
españoles
Cervantes, Quevedo,
Bécquer,
Juan
Ramón Jiménez,
Azorín, Luis Cernuda, Valle-Inclán y Gerardo Diego, y
otros conocidos escritores de diversos
países y épocas como Valéry, Rilke,
Darío, Claudel, Gabriela Mistral, Borges, T. S. Eliot y Neruda.
En estos breves textos, redactados
bajo la presión de las limitaciones que
impone la plana periodística, logró
condensar los valores esenciales de al
menos algún aspecto importante de los
autores abordados, sin desviarse de la
meta con informaciones biográficas
innecesarias o con valoraciones sociopolíticas. Baquero fijó invariablemente
la atención en los méritos estéticos de
cada producción literaria y por encima de sus posiciones conservadoras y
de su explícita religiosidad fue capaz
de no escamotearle elogios, por ejemplo, al libro de poemas Residencia en
la tierra, del comunista Pablo Neruda,
ni a los versos luciferinos de Cantos
de Maldoror, del demoníaco Conde de
Lautréamont.
De acuerdo con sus patrones de juicio, el móvil ideológico de una obra, su
interés en la denuncia social y el sabor
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pintoresco quedan al margen del criterio estético y no constituyen de por sí
un elemento digno de elogio. De igual
modo, Baquero no ocultó nunca su
concepto refinado del arte, al igual que
su permanente hispanofilia. Y no deja
de resultar sorprendente, por otra parte, que a pesar de la brevedad de esos
comentarios suyos haya logrado incorporar a los mismos algunas valiosas
reflexiones que merecen ser analizadas
con detenimiento. Veamos las siguientes, que hemos tomado de su artículo
sobre Rilke publicado en el Diario de
la Marina el 29 de diciembre de 1946:
“El poeta, al revés de lo que se
acostumbra a pensar, es el más práctico y el más utilitario de los seres: nadie como él extrae de la realidad tantas
especies, tantas riquezas y rostros. El
Hombre práctico, el que cree que “va a
lo concreto” y condena en el poeta una
actitud de ensueño que juzga desvinculada del mundo, pasa junto a la maravilla de las cosas y de los seres, lleno de
un apresuramiento y de una suficiencia
que no le permiten comprender que
sólo se lleva con él la superficie de las
cosas.”
Esta compilación viene a demostrar
de un modo irrefutable algo que ya se
suponía vagamente: en realidad Baquero nunca se alejó de la literatura en sus
años de intenso quehacer periodístico.
A lo largo de aquella etapa, por medio
de artículos muchas veces ocasionales,
para celebrar el centenario de un autor o la publicación de un nuevo libro,
para conmemorar una efeméride o trazar una evocación, dio a conocer trabajos literarios de notable calidad en la
efímera página de los diarios, que con
tanta rapidez envejece. También podemos afirmar que con esos sustanciosos
textos contribuyó a enriquecer el mundo periodístico cubano de las décadas
del 40 y del 50 del pasado siglo, como
igualmente hicieron desde distintas
ópticas y diferentes temas Chacón y
Calvo, Medardo Vitier, Mañach, Roa,
Suárez Solís, Ichaso, Labrador Ruiz y
otros escritores de renombre, en lo que
constituyó una meritoria práctica ya
desaparecida de nuestro periodismo.
- Briones Montoto, Newton Esperanzas
y desilusiones. Una historia de los años 30.
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
2008. 394 pp.
Con notable dedicación el historiador Newton Briones Montoto se ha
entregado al estudio del período de

nuestra etapa republicana comprendido entre el inicio del gobierno de
Machado en 1925 y el derrumbe de la
dictadura de Batista en 1958. Resultados de sus investigaciones han sido
las obras tituladas Aquella decisión callada (1998), Acción directa (1999) y
General regreso (2005), en las cuales
puso de manifiesto sus simpatías hacia
el movimiento revolucionario de 1933
y en particular hacia la figura de Antonio Guiteras. Fiel a esa admiración,
en esta oportunidad trató de hacer un
recuento de los acontecimientos políticos más importantes ocurridos desde
la Huelga General que derrocó a Machado hasta la terminación, meses después, del denominado Gobierno de los
Cien Días, que encabezó Ramón Grau
San Martín.
En realidad no son numerosas ni
relevantes las nuevas informaciones
que en este libro nos ofrece su autor,
aunque debemos destacar el empleo
acertado que hace de algunas fuentes
bibliográficas novedosas e inéditas, entre ellas la autobiografía de Segundo
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Curti Messina, Ministro de Defensa
durante el gobierno de Carlos Prío, y
las memorias del desaparecido dirigente comunista Joaquín Ordoqui, así
como de algunos textos impresos fuera
de Cuba y poco conocidos entre nosotros. El mayor mérito de Esperanzas y
desilusiones radica, a nuestro entender,
en haber logrado condensar con objetividad la esencia de los muy peculiares
fenómenos políticos ocurridos entonces
en nuestro país, como fue la insólita defenestración de toda la alta oficialidad
del ejército debido al empuje ambicioso de un puñado de cabos y sargentos.
Con el fin de abarcar la trayectoria de
los diversos protagonistas de la época
y los distintos escenarios en que éstos
se movieron, Briones Montoto alterna
en su libro la actuación, por ejemplo,
del coronel Batista en Columbia, la del
enviado especial Sumner Welles en la
embajada norteamericana, la del general Machado en el exilio y la de Grau
y Guiteras en el Palacio Presidencial.
En relación con este último el autor
señala, con acierto, la incomprensión
que sufrió por parte
de algunos sectores muy radicales,
inconformes con el
calado de sus leyes
sociales a pesar del
carácter transformador que poseían.
Mayor
significación para nosotros tiene, sin
embargo, la justa
valoración que hace
de Grau San Martín, en quien reconoce, al margen de
sus limitaciones y
de sus desaciertos,
que “era un hombre de mentalidad
civilista, primaba
en él el respeto por
la integridad de los
hombres. Por su
mente no pasaba
actuar con mano
dura contra los que
se le oponían, y
menos utilizar un
arma para defender
lo que podría considerar sus derechos,
sin que nadie pudiera decir por ello
que era un hombre
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cobarde” (p. 280). Con igual sentido
de la justicia y voluntad de superar
erróneas valoraciones acuñadas en las
últimas décadas, el autor censura la actitud hostil asumida por los comunistas
cubanos ante el gobierno de Grau-Guiteras y de modo especial la perturbadora creación de soviets en los centrales
azucareros de Oriente.
En relación con la masacre cometida en el frustrado entierro de las cenizas
de Mella, gran acto de demostración de
fuerza organizado por los comunistas en
septiembre de 1933, afirma sorprendentemente Briones Montoto, sin indicar la
fuente de la información: “La solemnidad del momento se vio truncada por
las balas provenientes de la Iglesia de
Reina” (p. 260). Nunca habíamos leído o escuchado esta grave implicación
de dicho templo católico en aquel sangriento episodio. En el documento de
denuncia que divulgó entonces el Partido Comunista se señaló como responsables de la matanza a los soldados del
ejército y al Directorio Estudiantil Universitario y el historiador Lionel Soto
en La revolución del 33 culpó del hecho
al Ejército Caribe, integrado por estudiantes, e igualmente a los soldados. En
ningún caso hemos visto que se vincule
a la iglesia del Sagrado Corazón, de la
calle Reina, y no logramos comprender
por qué motivo el autor establece dicha
relación.
A diferencia de las obras de Newton
Briones publicadas con anterioridad,
observamos en esta una prosa mucho
más pulida y elaborada y una mayor
inclinación a interpretar y enjuiciar los
hechos, no sólo a exponerlos como una
sucesión de datos. De igual forma se
aprecia una valoración más madura y
argumentada de algunas de las personalidades históricas que aborda. Con este
libro cumplió su propósito de ofrecer
un resumen político integral, sin adentrarse en los contenidos económicos y
sociales, de uno de los períodos más
complejos de la historia de Cuba.

Mural de La ganadería, 1946. Antiguo Ministerio de la Agricultura.
INTRODUCCION

D

e todos es bien conocida la
trascendencia artística, histórica y social del grupo de creadores que
–casi en los finales de la segunda década del pasado siglo- se empeñaron en
renovar al arte nacional, hasta entonces
anquilosadamente académico. Nuestro
primer movimiento de vanguardia artística no se conformó con que estos
“cambios” permanecieran encerrados
en la llamada pintura de caballete: el
rehacimiento debía pasar a una dimensión mayor, a la pared pública. En tal
sentido –aunque muchos especialistas
insistan en afirmar que este supuesto
sólo quedó en un anhelo fallido-, tendríamos que seguir indagando en la
historia para traer de vuelta la verdad
de éste y de otros muchos aspectos del
arte cubano. De estos anales, salta un
ejemplo (y creo que no estoy equivocado, ni tan siquiera apasionado) que
se convierte en el paladín de la pintura mural cubana, en especial la de los
años 30 y 40 del siglo XX: Domingo

Ravenet, pionero y continuador de esta
acción, quien defendió incluso este
postulado desde la docencia artística.
Primero en 1934, cuando fue designado profesor de dibujo y modelado
en la Escuela Normal de Maestros de
Santa Clara, y después, en 1937, tras
ser nombrado “orientador honorífico”2
del efímero Estudio Libre de Pintura
y Escultura, cuyo nombre oficial era
el de Ensayo Experimental de Estudio Libre, Ravenet comenzó a darle
estructura real a aquella aspiración y
abogó a favor de la técnica al fresco
como la mejor para su ejecución y por
su perdurabilidad. Una prueba de ello
son, precisamente, los murales de la
Escuela Normal de Maestros de Santa
Clara, que planeó y dirigió personalmente y que convirtieron a aquella
institución en nuestra primera galería
de arte parietal. Fue inaugurada esta
el 5 de diciembre de 1937 y contó con
dibujos de Eduardo Abela, Amelia
Peláez, René Portocarrero, Mariano
Rodríguez, Jorge Arche, Ernesto González Puig, el escultor Alfredo Loza-

no y Domingo Ravenet, cuyo mural
La Siembra3, ubicado en el ala norte
del patio de la antigua Escuela Normal para Maestros de Santa Clara, así
como Educación Sexual, sufrieron una
agresión de tal magnitud que condujo a
su destrucción. Desdichadamente también han sido afectados otros murales,
que corren hoy el peligro de desaparecer. En calidad de invitados tomaron
parte entonces en esta realización artística colectiva algunos alumnos de la
institución docente santaclareña.
Su noble empeño por el desarrollo
de la pintura mural no se detuvo y en
1940, además de obtener por oposición la Cátedra de Dibujo y Modelado
de la Escuela Normal de Maestros de
La Habana, fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Pintura Mural
al fresco y Arte Decorativo de la Escuela Provincial de Artes Plásticas de
Matanzas, en la que se mantuvo por
espacio de seis años. Se iniciaba así
una carrera artística sin precedentes
en nuestro país, de la cual lamentablemente quizás sólo quede el recuerdo.

El tabaco en la obra muralística y
escultórica de Domingo Ravenet1
Por ANTONIO FERNÁNDEZ SEOANE
Espacio Laical 3/2009
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Mural El Tabaco. Detalle de la Reina del tabaco, 1947.
En 1940 realiza el mural Sueños
de Adolescencia como parte de una
acción que se pudiera considerar muy
adelantada para su época: me refiero
al esbozo del jardín de la residencia de
la doctora Piedad Maza, realizada por
el arquitecto Aquiles Maza, en cuyo
centro, además, se alzaba una escultura de Rita Longa. Así, arquitectura,
pintura y escultura se integraban por
Espacio Laical 3/2009

primera vez en nuestro país en un coherente proyecto de diseño ambiental.
En junio de 1941 Ravenet se enfrasca en uno de sus más contundentes
y hermosos proyectos de pintura mural
en la capilla de la otrora Real Cárcel
de La Habana, conocido como La Capilla de los Mártires, del cual sólo se
pudo concluir su cúpula, pues el gobierno de Fulgencio Batista no ofreció
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el presupuesto económico necesario
para terminarlo.
En 1945 deja expuestos en la sala
de lectura de la Biblioteca Central de
la Universidad de La Habana Prometeo robando el fuego y Prometeo encadenado, dos soberbios murales al
fresco, quizás los mejor concebidos
artísticamente para esta modalidad,
injustificadamente tapiados en 1975
por un falso techo (aunque se diga que
es “la mejor obra ingeniera” realizada
en este recinto universitario). En 1944
inició, además, un mural para la residencia de Mariana Corría, en el reparto Buenavista, que terminó al año
siguiente.
Entre 1946 y 1947 ejecuta y concluye dos murales al fresco en el
antiguo edificio del Ministerio de la
Agricultura, a los cuales dedicaremos
un apartado por constituir el asunto
central del presente trabajo.
En 1947 realiza en el vestíbulo de
la Cuban Touring Company, en el Paseo del Prado de La Habana, el mural
Escenas de carnaval, eliminado en las
labores de reparación del local efectuadas en 1998.
Para el patio de la residencia del
periodista Eduardo Casado, destruida
en la década de los 70 por reparaciones y ampliación de una escuela colindante, ejecuta, en 1948, la obra mural
al fresco Baño en el río.
Colonial, otro mural suyo de 1958,
esta vez en mosaico cerámico de nueve metros cuadrados, se instala en el
apartamento de la familia Bretón, del
piso 20 del edificio FOCSA.
Ejecuta dos murales al fresco (en
la actualidad ocultos por capas de
pintura aplicadas por sus posteriores
moradores) para las residencias de los
doctores Mario Machado, en 1958, y
Carlos Ramírez Corría, en 1959, este
último titulado Grafología.
Quisiera agregar, por último, aunque no se trate de una obra personal
ni pertenezca a la técnica al fresco,
su participación en 1967 en un mural
colectivo como parte del XXIII Salón
de Mayo que se celebró en La Habana. Instalado en el Pabellón Cuba, hoy
forma parte de la rica historia de las
artes visuales en nuestro país.

LOS MURALES DEL MINISTERIO
DE LA AGRICULTURA
En la obra de Ravenet, tanto la escultórica como la pictórica, no es difícil encontrar entre sus principales
propósitos técnicos una relación de ambivalencia en ambas manifestaciones
artísticas. Así, su escultura se alza cual
boceto pictórico, en el que las líneas,
los planos y las perspectivas ganan un
papel protagónico para otorgarle a la
obra un sentido de hermosa plasticidad;
en su pintura –sobre todo en la mural al
fresco- las figuras sobresalen, vibrantes
de músculos o estructuras óseas, como
si quisieran traspasar la superficie pétrea, quizás por la marcada intención
de paramentar de forma real y tridimensional, en un espacio público, un
suceso histórico. Las formas humanas
en murales como los Prometeos o los
de la Capilla de los Mártires, dan razón
de ello; los frescos del Ministerio de la

Agricultura no escapan a tal designio.
Por encargo de dicha dependencia
gubernamental, Ravenet ejecuta dos
murales para el vestíbulo de su edificio, ubicado en La Rampa habanera y
actualmente ocupado por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Primero, en 1946, realiza el correspondiente
a La ganadería (su título como tal) y,
un año después, el denominado El tabaco. Por modificaciones realizadas en
el inmueble, en los pasados años 70,
ambas obras fueron derribadas y hoy
sólo queda de ellas las fotos históricas.
Fabulosos en su concepción, el realismo que poseían estos murales era
asombroso y sus líneas y colores se
integraban coherentemente al estilo arquitectónico del edificio, aprovechando incluso algunas interrupciones de
los muros para sumarlas a las escenas,
como parte –y ya no como accidente- de
las respectivas tramas. Así ocurría en
La ganadería, en el que Ravenet hizo

Detalle del mural El Tabaco, 1947.
Espacio Laical 3/2009
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descansar a un perro sobre un grueso
dintel de una puerta, o en El tabaco,
donde la Reina de la hoja del tabaco se
sentaba sobre una arcada –como en un
especial trono sobre las cabezas de los
que por allí pasaban- que daba paso a
otro recinto del edificio.
Se trataba de una exquisita y bien
equilibrada escena vernácula de nuestro campesinado, del reflejo de la cotidianidad de sus faenas, sintetizadas en
La ganadería, donde los campesinos
no posan; fueron sorprendidos por un
pincel intruso que los quiso dejar “retratados”.
En El tabaco la dimensión artística
es mayor, y llega a ser mística, pero
real, significativa y significante de una
de las actividades agrícolas e industriales que marcaron al mundo y a la
identidad cubana… Ravenet segmentó
la obra –sin explicitar límites precisos- en tiempos (la cosecha, la selección, la cura, el empaque y el torcido

de la hoja), aunque la hizo total –a la
vez- para llegar a la esplendidez, admiración y reverencia de todos, de esa
figura femenina que, más que Reina, es
Cuba… Rendía tributo así a un producto nacional que, repito, se distingue en
el mundo entero por su sello de calidad
y por su indiscutible identificación. Un
tributo similar ofreció Ravenet a través
de la escultura con el fin de dejar perpetuado un hecho de singular trascendencia en nuestra historia patria.
EL MONUMENTO A LOS VEGUEROS
Y TABAQUEROS
El último de los proyectos escultóricos monumentarios que Ravenet
realizara en varios sitios del territorio
nacional (Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Holguín y
Guantánamo), le fue encargado por la
Dirección del Club Rotario de Santiago de Las Vegas. La obra –diseñada,
ejecutada e instalada por Ravenet- debía recordar dos hechos históricos de
singular importancia para el país: la
sublevación de los vegueros de Vuelta
Abajo contra el monopolio comercial
español en el siglo XVIII y la contribución de los tabaqueros de Tampa a
la organización y financiamiento de la
Guerra de 1895.
Quien haya podido observar esta escultura, ubicada a la entrada del pueblo
de Santiago de Las Vegas, en la Ciudad
de La Habana, y conozca la obra total
de Ravenet en ese arte, podrá comprobar fácilmente que ella constituye una
marcada ruptura en cuanto a las formas y estilos empleados por él antes:
El monumento a los vegueros y tabaqueros, realizado entre 1956 y 1957,
es totalmente distinto al resto de sus
esculturas.
Ante todo debemos recordar que
en aquel momento la tendencia hacia
la abstracción predominó en las artes
visuales cubanas. Ravenet, quien ya
había iniciado esta orientación desde
los primeros años de dicha década en
su escultura de pequeño formato o de
salón, introduciendo con ella la técnica
de soldadura en varillas u otros elementos de hierro para la especialidad, no
dudó en incorporar esta propensión al
Espacio Laical 3/2009

Vista general del Monumento a los vegueros y
tabaqueros, 1956-57, en la entrada del poblado
de Santiago de las Vegas
monumento en cuestión. Los elementos
geométricos, la línea recta, el triángulo, el cubo y la pirámide –todos en acero inoxidable y cromo- estructuran esta
obra de 7,50 metros de altura, que tiene
como base un elegante y sobrio emplazamiento de mármol negro y blanco,
que cuenta con textos grabados y bajo
relieves figurativos, alusivos al tema,
los que por su lenguaje rompen con la
concepción eminentemente racionalista
del conjunto. Esa extraordinaria y arrogante belleza contribuye al contraste
visual de colores y materiales.
Es esta una obra impactante y atractiva, desde el punto de vista artístico,
que implica a Ravenet como un creador
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tributario a las más significativas páginas de nuestra historia y, en este caso
específico, a la del tabaco cubano.

Notas
1
El presente trabajo fue presentado, en calidad de conferencia, en el I Evento Teórico de
la sexta edición de Puro arte, pasión por la artesanía, organizado por la Asociación Cubana
de Artesanos Artistas (A.C.A.A.), de Matanzas,
entre el 20 y el 23 de mayo de 2008. Fernández
Seoane fue el Presidente del Jurado de este
I Evento Teórico. Aquí aparece publicado por
primera vez.
2
En carta firmada por José María Chacón y
Calvo, el 27 de mayo de 1937.
3
Ubicado en el ala norte de la antigua Escuela Normal de Maestros de Santa Clara.

La reconstrucción de un mito
Por ARÍSTIDES O’FARRILL

T

ras varios meses de espera desde que se anunciara el estreno
entre nosotros del díptico(1), cinematográfico del realizador norteamericano
Steven Soderbergh sobre la figura del
comandante Ernesto Che Guevara, al
fin fue exhibido en las salas habaneras.
La espera valió la pena, pues la copia
ofrecida fue de lujo, en cinemascope y
con sonido óptimo, placer que pocas
veces nos podemos dar los cinéfilos
cubanos en esta era de piratería digital.
El mérito resulta mayor por tratarse de
una película filmada con una novedosa
cámara de alta definición y con un presupuesto superior a los 70 millones de
dólares. Ese respaldo se observa generosamente en pantalla, en una puesta en
escena que reproduce milimétricamente todo lo que el imaginario oficial cubano nos ha ofrecido sobre el santuario
de lucha de la Sierra Maestra, donde
Fidel Castro, el propio Guevara, Camilo Cienfuegos y el resto de los rebeldes
organizaron el enfrentamiento contra el
régimen de Batista.

Che -el argentino: días de gloria
Sobre el comienzo y la culminación
de la guerra civil cubana (1957-59),
gira la primera parte Che-el argentino,
que profundiza en el ascenso de Guevara entre los guerrilleros cubanos, debido a su pericia bélica, hasta culminar
con la toma de la ciudad de Santa Clara. Fue este un momento clave para el
posterior desenlace de la guerra, que
aparece filmada con increíble verismo,
lejos de cualquier tentación por el cine
épico.
Pero no solo en este rubro radican
las virtudes estéticas del filme de Soderbergh. La reconstrucción física de
los personajes, que no la psicológica,
es buena; en particular la de Benicio del
Toro, como protagonista, es una caracterización perfecta. Logra colarse tanto
en la piel de su personaje que no imaginamos a otro para el papel, aun cuanEspacio Laical 3/2009

do se le escapen algunas acentuaciones
que delatan su origen puertorriqueño.
Debemos tomar en cuenta, que el filme
tiene que retratar tres tiempos trascendentales del personaje: el guerrillero,
el líder y luego el político, siendo éste
último el más conocido en el extranjero. Del Toro y Soderbergh se destacan,
pues tanto la entrevista concedida por
Guevara a la periodista norteamericana
Lisa Howard (Julia Ormond), como las
álgidas discusiones, réplicas y contra-

La lucha en la
Sierra Maestra y
uno de sus grandes
iconos, ya tienen
su película,
irónicamente
firmada por un
realizador
norteamericano
descendiente de
suecos y muy bien
situado en el
establisment
hollywoodense.
rréplicas entre Guevara y los representantes de países latinoamericanos en la
ONU contienen un realismo documental extraordinario, que de no ser por la
presencia del propio Del Toro pasarían
como imágenes documentales.
También vale señalar al mexicano
Demían Bichir en el difícil papel de
Fidel Castro, pues logró modificar su
acento mexicano y exhibir una reproducción mimética del modo de hablar
del líder cubano. No sucede así con los
pobladores de Santa Clara, presentados
con características raciales y culturales
más cercanas a los nativos de postal de
los peores filmes hollywoodenses que
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a la realidad de esa ciudad en la Cuba
de 1958.
Ahora ¿qué camino escogen Soderbergh y sus dos coguionistas para retratar al controvertido Guevara, quien a 40
de años de su muerte sigue provocando
las más encendidas pasiones a favor y
en contra? No cabe dudas que el laudatorio. Se han esparcido rumores de que
las copias exhibidas, tanto ahora como
en su estreno especial durante el Festival de Cine de La Habana, han sido
mutiladas, rumores que tienen su base
lo mismo en la persistente censura,
con sus correspondientes cortes, que
padeció la exhibición cinematográfica
en Cuba, sobre todo en las décadas del
70 y 80 del siglo pasado, como en las
declaraciones del presidente de dicho
festival, Alfredo Guevara, quien ante el
deseo del equipo de actores, el director
y el productor de estrenar la película
en Cuba durante los días del evento,
expresó que esto sólo ocurriría si no
contenía la más mínima crítica a Fidel
Castro. Pero en este caso -como en
muchos otros- rumores, rumores son.
Es evidente que la intención de Soderbergh y Del Toro, quien también fungió como uno de los productores, era
perpetuar el mito. El simple hecho de
que el filme esté basado en el diario de
campaña del propio Guevara, Pasajes
de la guerra revolucionaria, habla por
sí mismo de las intenciones del proyecto de no tocar ni con el pétalo de una
rosa la aureola mítica de Guevara.
Esta intención se clarifica en diversas secuencias del filme, como
por ejemplo sucede con el proverbial
carácter hosco y grosero de Guevara,
que se justifica en el filme en aras de la
disciplina que había que imponer ante
un regimiento sin la más mínima experiencia militar.
Otro aspecto mucho más controvertido como los juicios sumarísimos
presididos por Guevara en la guerrilla
y después, que terminaron con el fusilamiento de los encartados, en la pe-

lícula está sutilmente argumentado, en
el contrapunteo entre una de las frases
pronunciadas por Guevara en la ONU
que más estupor causó en su momento “Fusilamos y fusilaremos, pues esto
es una guerra” inmediatamente en un
plano secuencia seguido se aprecia el
fusilamiento ordenado por Guevara de
unos guerrilleros corruptos devenidos
en atracadores y depredadores sexuales, que manchaban el prestigio de la
guerrilla, con lo que se nos quiere precisar la baja calaña de los enemigos de
Guevara. En otro plano secuencia se
invierte el punto de vista cinematográfico, mostrando una discusión peliaguda de él con Fidel Castro en la
Sierra Maestra, para inmediatamente
pasar a la citada entrevista con la Harlow, en la que Guevara expresa que no
tuvo ni tendrá el más mínimo conflicto
con su jefe.
Por otra parte las posibles contradicciones entre los diferentes grupos
ideológicos que pugnaban por su cuota
de autoridad o poder una vez terminada la guerra, también pasa por el tamiz
de la oficialidad. El comandante Eloy
Gutiérrez Menoyo es presentado como
un oportunista y al otro comandante,
disidente notorio, Hubert Matos, simplemente se le ignora, a favor de darle
relieve al segundo al mando de Guevara, una figura de la oficialidad no muy
relevante durante el conflicto bélico,
Ramiro Valdés (Vladimir Cruz).
Otro aspecto controversial del comandante Guevara, el abandono de su
esposa e hija, es justificado como parte
de un “ideal mayor”, y su relación con
Aleida March (Catalina Sandino Moreno), viuda y madre del resto de los
hijos del comandante, es mostrada con
candidez y castidad, sin apenas interés
erótico. Por último la violencia, parte
esencial de la vida de los retratados
en ese periodo de tiempo, es trabajada
con mucho pudor, utilizando el fuera
de campo para así no graficar los horrores que trae consigo la guerra. De
hecho sólo se ven los heridos o muertos
del bando de la guerrilla, nunca los del
ejército de Batista.
Si a estas alturas alguien duda de las
intenciones de Soderbergh y su equipo,
baste con esperar los créditos finales,
Espacio Laical 3/2009

que corren bajo el son de la canción
Fusil contra fusil, el número emblemático de Silvio Rodríguez que tanto contribuyó a construir la aureola de mártir
de Guevara.

Che- guerrilla: o la crónica de un
fracaso anunciado
La “continuación” de la saga guevariana es diametralmente opuesta en lo
formal. Si en Che- el argentino, predominaba el tono rutilante y hasta festivo,
en esta continuación todo es opaco y
grisáceo, apenas hay música incidental, la fotografía deja de ser luminosa
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para tornarse sombría, premonitoria
de lo que va a suceder con Guevara y
sus compatriotas, pues lo que sigue a
su (des)encuentro con el líder marxista
boliviano Mario Monje (Lou Diamond
Philips), es el anverso de la Sierra
Maestra. En este lugar había sumado
adeptos, reinaba la alegría e iban de
victoria militar en victoria militar; pero
en la selva boliviana se suceden las
traiciones, deserciones, y las derrotas
militares. Guevara y su tropa parecen
un grupo de fantasmagóricos guerrilleros sin rumbo ni sentido.
La película, al estar basada en el
famoso Diario de Guevara en Bolivia,

prosigue, sin embargo, el tono laudatorio de la primera, ateniéndose estrictamente a las versiones oficiales sobre
el mito. Así nunca sabemos que pasó
entre Guevara y su anterior esposa e
hija, ni cómo finalmente se enamoró de
Aleida, pues se da un salto desde que la
dejamos conversando con Guevara en
medio del triunfo militar, hasta ver a
éste convertido en un amoroso esposo
y padre de cuatro hijos. Tampoco sabemos cómo tomó Aleida la decisión
de Guevara de abandonarles para ir en
pos de su aventura guerrillera. Nada se
dice de la posible relación en Bolivia
de Guevara con Tamara Bunke (Franka
Potente), quien aparece en la película
con una entidad poco menos que ambiental.
Otro aspecto mucho más polémico
que se echa en falta es la actuación ya
como dirigente político en los primeros años de la Revolución Cubana. El
filme obvia este fragmento de su vida
y así nos perdemos la que quizás sea
la etapa más controversial de Guevara.
Su desempeño como jefe militar de La
Cabaña, sólo es aludido en una de las
secuencias finales, cuando un oficial
cubano al servicio de la CIA, le espeta
a Guevara el haberle fusilado a un tío,
pero no se precisa dónde, cómo, ni por
qué ocurrió esa ejecución.
La única “ambivalencia” que se
permite el filme es un plano secuencia en el que se ve a Guevara hablándole a sus seguidores de las penurias
que van a sufrir en la campaña militar
y paralelamente se ve a Fidel Castro,
displicente, comentando en una fiesta las bondades de un nuevo mojito;
pero inmediatamente después hacen un
aparte él y su hermano Raúl (Rodrigo
Santoro) y se muestran preocupados
por la suerte de Guevara, a la vez que
se precisa que él mismo eligió su destino, con lo que queda zanjada la posible
contradicción.
Es evidente que al tono laudatorio se
une el fúnebre, pues el filme está construido como una elegía a Guevara, en
la que se hace evidente el remarcar un
paralelismo entre el martirio de Jesús y
la muerte en combate del guerrillero.
De ese modo el filme se va tornando,
a medida que avanza, en una suerte de
Espacio Laical 3/2009

“Pasión del Che”, donde éste, incomprendido, traicionado y abandonado a
su suerte, asume su destino como un
sacrificio, para luego “resucitar entre
sus seguidores”. Incluso un detalle histórico tan polémico como puede ser el
apresamiento de Guevara por el ejército boliviano, cuando éste afirmó que su
misión era vencer o morir, está escenificado de manera que parezca que al
cubrirles la retaguardia a sus camaradas, quedó a merced de sus enemigos.
Algo similar sucede con la muerte
de Guevara. Si en el filme, al igual que
en el anterior, la violencia está filmada
como si se tratara de una cinta de la
década del 30, la muerte de la Bunke
y sus compañeros pasa por la más pudorosa elipsis, mientras que la de Guevara está filmada en subjetiva, lo que
produce la sensación de sacrificio en el
espectador, más que de un fusilamiento
normal.
La Revolución Cubana desde un
principio anheló que sus hechos bélicos
más importantes fueran documentados
por el cine. Sólo el habanero Fernando Pérez logró trascender al retratar
la lucha insurgente en la capital con la
humanista Clandestinos. El resto de las
incursiones, tanto en la ficción como
en el documental, es una serie de panfletos que ya (casi) nadie recuerda. La

Benicio del Toro, como protagonista, es una caracterización
perfecta. Logra colarse tanto en
la piel de su personaje que no
imaginamos a otro para ese papel.
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lucha en la Sierra Maestra y uno de sus
grandes iconos, ya tienen su película,
irónicamente firmada por un realizador
norteamericano descendiente de suecos
y muy bien situado en el establisment
hollywoodense.
Para más de uno debe constituir
una sorpresa este ambicioso empeño
de Soderbergh que ha logrado reunir a
algunos de los más conocidos actores y
actrices del cine iberoamericano. ¿Qué
les mueve? ¿o qué hace que estrellas
norteamericanas como Matt Damon
acepten trabajar en este proyecto, incluso en un papel de escasa monta?,
¿por qué Rodrigo Santoro, el galán de
moda en las telenovelas iberoamericanas, acepta igualmente un papel sin
mucho peso y el propio Del Toro funja
como productor? No creo que sólo haya
sido por dinero. Son los sueños todavía, como se titula una canción de Gerardo Alfonso dedicada a Guevara. Es
esa ansia del ser humano por un ideal,
por algo que no sea el vulgar nihilismo
que nos corroe. En un mundo en que
los héroes están fatigados, los políticos
mienten y todo parece venirse abajo
hace falta un ideal y Guevara lo representa. La Iglesia Católica, que tendría
una oportunidad de oro para iluminar
con la figura de Jesús esta sed de trascendencia, no ha podido hacerlo.
Por estos lares, de consignas al estilo “Seremos como el Che”, donde se
ha tratado sistemáticamente de hacer
realidad su legado, las cosas han sido
bien distintas. Acá, en la Isla, la reacción del público cubano ante la proyección de los dos filmes ha sido la indiferencia. Las salas patéticamente vacías.
De sobresaturación tildó atinadamente
un funcionario cultural cubano lo ocurrido. Del otro lado del Estrecho han
ocurrido las protestas de los emigrados
y exiliados cubanos, quienes consideran que el filme distorsiona los hechos
reales. Es que para muchos cubanos de
acá y de allá, la utopía guevariana se ha
trastocado en una quimera.

(1)
En un principio Soderbegh quería hacer una sola película de 258 minutos de duración, pero los productores se
opusieron, aduciendo previsibles perdidas de taquilla por tanta
longitud. Soderbergh tuvo entonces que aceptar la entrega en
dos partes.

Una toma distinta de La Habana
por los ingleses
Por LAURA DOMINGO AGÜERO

L

a Habana se ha honrado al acoger por primera vez al Royal
Ballet de Londres (RBL), compañía
que ofreció cinco funciones del 14 al
18 de julio pasado como parte de su
gira de verano. Entre los casi cien bailarines incluidos en la visita estuvieron
los nombres más sobresalientes de la
prestigiosa institución. Tales fueron los
casos de Alina Cojocaru, Tamara Rojo,
Zenaida Yanowsky, Federico Bonelli,
Mara Galeazzi y Sarah Lamb, así como
el aclamado y uno de los principales
promotores de este acontecimiento, el
cubano Carlos Acosta, entre otros.
La sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana fue la sede de las primeras tres galas, que incluyeron obras
emblemáticas como Voices of Spring,
Thaïs y Un mes en el campo, del coreógrafo fundador, Frederick Ashton,
y además Romeo y Julieta y Farewell,
de Kenneth MacMillan.
El RBL, heredero de los Ballets Rusos de Serguei Diághilev, fue fundado
en 1931 con el nombre de Vic-Wells
Ballet por la bailarina de origen irlandés Ninette de Valois. En un principio,
a pesar de sus escasos integrantes, contó con la presencia de Alicia Markova, Anton Dolin Tamara Karsavina y
Robert Helpmann. A partir de entonces
esta compañía se ha caracterizado no
sólo por estar entre las más relevantes
de su tipo en el mundo, sino también
por la heterogeneidad de los bailarines,
egresados de diversas escuelas y métodos de estudio, lo cual no ha afectado el
estilo que la distingue, como el sello de
la Casa Real de Gran Bretaña. Durante
su breve estadía en la capital cubana, a
través de las clases y los ensayos que
tuvieron lugar en la sede de la Escuela
Nacional de Ballet (ENB) quedó constancia del altísimo nivel técnico y artístico que impera entre sus miembros,
incluso en aquellos jóvenes talentos
que integran el cuerpo de baile, como
la hermosa Melissa Hamilton.
“Creo que la compañía se encuentra bastante bien y sigue siendo una de
las mejores –comentó el primer solista,
José Martín-. Como en todas las de su
tipo, siempre hay altibajos, lo cual deEspacio Laical 3/2009

pende de las generaciones; pero en este
momento la integran grandes bailarines
como Carlos Acosta y Tamara Rojo,
Marianela Núñez, Alina Cojocaru y
Johan Kobborg, gente que mantiene un
nivel internacional de lo más alto que
hay.”
Fue similar la opinión de la primera bailarina Zenaida Yanowsky, quien
afirmó con espontaneidad que luego de
haber ingresado en las filas del ballet
de la Ópera de París necesitó buscar un
espacio más afín a su manera de sentir
y transmitir el arte, por lo cual no perdió la oportunidad de audicionar en el
Royal Ballet. Aunque no imaginó ser
admitida “porque era muy alta y era
más francesa o americana o alemana en
el estilo”, desde hace 16 años baila en
la compañía y manifiesta sentirse “cómoda”, pues allí le enseñaron que “el
cuerpo puede expresar como lo hacen
las palabras en un instante.”
Chroma, de Wayne McGregor,
estrenada en el año 2006, fue la obra
que inauguró esta serie de presentaciones del RBL. Sugerente, atrevida, casi
desconcertante para el público por los
movimientos, los diseños y la música
resultó ser esta pieza del actual coreógrafo residente, McGregor, quien
ha realizado investigaciones en la esfera de la tecnología, así como sobre
las amplias posibilidades de la danza
en relación con la ciencia y la cibernética. No deja de ser interesante que
con Chroma hayan debutado en Cuba
los miembros de la compañía clásica.
Excelente fue la estructuración del programa porque desde el principio quedó
explícita la amplitud de las capacidades
danzarias de los bailarines.
Entre los diez intérpretes que fueron ovacionados por los asistentes cabe
destacar a los primeros bailarines, Edward Watson, Sarah Lamb, Mara Galeazzi y Federico Bonelli por sus cabales desempeños, sus atléticas líneas
de piernas, fuerza y control muscular.
También merece una mención especial el solista Eric Underwood debido
a la plasticidad de sus movimientos.
“Cuando comenzamos a montar esta
coreografía, Wayne McGregor empe-
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zó por enumerar los movimientos. Así
sucedió con muchos más y luego invirtió los órdenes, algo que nos sorprendía porque no estamos acostumbrados
a trabajar de esa forma en el mundo
del ballet,” nos explicó el propio Bonelli. “McGregor juega con los conteos
y nuestra distribución en el espacio y
cuando agrega la música es capaz de
volverlo a cambiar todo. De este modo
el trabajo del principio queda como un
esbozo del resultado final.” Más adelante Bonelli señaló que “él se mueve
de un modo increíble. La coreografía
le sale de la nariz.” Por su parte, la
Galeazzi agregó: “Todos aportamos
movimientos. Fue una labor de conjunto.”
Después de esta presentación le
siguió Voices of Spring, protagonizado por los bailarines españoles Laura
Morera y José Martín. Es este un pas
de deux de pocos minutos en el cual se
evidencia esa característica de la danza inglesa de apostar por un constante
sentido de levedad. Como Martín bien
argumentó, Ashton “siempre hacía cosas muy complejas, pero sin que esto
se notara. Los británicos son muy recatados.” La danza en Inglaterra tiene
mucha influencia del teatro; no es de
extrañar, por tanto, la importancia que
se le confiere a la expresión. Así lo pudimos apreciar a través de Farewell y
del conocido pas de deux del balcón de
Romeo y Julieta. En la primera obra
vimos una vez más a la Galeazzi, tan
conmovedora, acompañada por el primer bailarín Thiago Soares y, por otra
parte, a sus homólogos Roberta Márquez y Edward Watson a un altísimo
nivel en el papel de los amantes de Verona.
Para cerrar cada una de las tres
funciones fue seleccionado el ballet
inspirado en la obra literaria del escritor ruso Iván Turguéniev Un mes
en el campo, también muy al estilo
de Ashton. En esta ocasión tampoco
prevalecieron los alardes técnicos a
los que estamos acostumbrados y que
definitivamente no marcan la estética
del Royal Ballet. Zenaida Yanowsky,
quien desempeñó el personaje princi-

pal de Natalia Petrovna, comentó después de la primera función: “Estaba un
poco nerviosa, no sólo por el regreso a
escena del bailarín y actual ensayador
Jonathan Cope, sino porque el público
cubano es muy entendido sobre danza
y no se fija sólo en el traje bonito que
llevo puesto. No sabía cómo me iban
a juzgar y si extrañarían las piruetas,
que casi no se hacen en una obra como
esta. Pero luego pensé que debía tener
confianza en el arte e intentar motivarlos tanto como lo podrían hacer las
siete piruetas. Resultó bien y significó
mucho, pues fue en Cuba donde decidí
dedicarme a la danza.”
Como admite la propia protagonista, los cubanos supimos valorar la
belleza de su actuación y estatura dominante, sus capacidades histriónicas
en papeles dramáticos como este y su
técnica limpia y precisa. No brilló menos a su lado Jonathan Cope, quien en
realidad no había sido incluido en el
programa; pero cuya presencia agradecimos todos, no sólo Zenaida, que
declaró: “bailar con él es una maravilla.”
El día 16 pudimos ver en el puesto
del elenco anterior a Alexandra Ansanelli e Iván Putrov, los cuales también
ostentan la más alta condición dentro
de las filas del Royal Ballet. Ansanelli,
quien se despedía de este modo de los
escenarios, como había sido anunciado varios meses atrás, nos regaló una
interpretación enternecedora al lado de
su hábil partenaire.
La gala de la noche anterior estuvo
dedicada a la directora del Ballet Nacional de Cuba (BNC), nuestra prima
ballerina assoluta, Alicia Alonso. Por
tal motivo hubo algunas modificaciones
en el programa y se incluyeron obras en
las cuales ella se destacó de un modo
notable, como Tema y Variaciones, Giselle, y los pas de deux clásicos de Don
Quijote, El Corsario – interpretado en
las tres veladas - y el del tercer acto de
El lago de los cisnes.
Esta fue una oportunidad propicia
para el trabajo conjunto entre primeras figuras del BNC y del RBL, lo cual
constituyó una feliz cita para las dos
escuelas, como había sido el encuentro
de Monica Mason, directora de la compañía, y Fernando y Alicia Alonso. En
esta ocasión compartieron el escenario
Yolanda Correa y Anette Delgado, de
Cuba, con Federico Bonelli en Tema y
Variaciones. La primera de ellas lució
espléndida y virtuosa en su desempeEspacio Laical 3/2009

ño de apenas unos segundos, lo cual
dejó a los reunidos en la sala con muchos deseos de seguir admirándola por
más tiempo. Por su parte, la pareja de
Anette Delgado y Bonelli logró verse
bien acoplada. Él había esperado este
momento con mucha expectativa, pues
durante los años iniciales de su formación en gran parte dependió de profesores cubanos. Por eso menciona con
orgullo entre ellos a María Eugenia
Reyes y Ramona de Saá.
Las actuaciones de Tamara Rojo
y Carlos Acosta durante este homenaje no fueron menos brillantes que las
de los días sucesivos. La Rojo parecía
atentar contra toda ley física con sus
balances interminables en el pas de
deux de Don Quijote, junto al cubano
Joel Carreño, que no se quedó atrás en
las habilidades técnicas. Luego ofreció
unos vertiginosos y múltiples fouettés
en la coda. Resulta evidente que Tamara Rojo es otro fruto de la escuela
cubana y ella misma no se cansa de
recordar con agradecimiento a las profesoras que ha tenido a lo largo de su
carrera: Aurora Bosch, Karemia Moreno, Lopia Araújo y Menia Martínez.
Como confirmación de las simpatías
que siente hacia los cubanos le pidió
a viva voz al público capitalino concentrado frente a las pantallas en la escalinata del Capitolio, que deseaba ser
adoptada por ellos. Así de carismática
y entregada es la española, sobre las
tablas y lejos de ellas.
Atrás no se quedó Viengsay Valdés,
quien salió impresionante en su personaje de Odile, de El lago..., y haciendo
alardes de un dominio casi perfecto del
personaje. A su lado observamos al no

tan impactante Thiago Soares, con una
calidad técnica inferior, aunque acertado en los manejos de su compañera y
en la intensidad dramática. La Valdés
compitió con la Rojo en los balances
interminables y en los giros.
Menos afortunada estuvo la primera
bailarina del Royal Ballet, Leanne Benjamin, a quien ya conocíamos por su
presencia en el 20 Festival Internacional de Ballet de La Habana, celebrado
en el año 2006. Esta vez interpretó el
personaje de Giselle en el pas de deux
del segundo acto, junto a Joel Carreño,
un Albrecht por derecho propio. Fue
una verdadera pena que no hubiese logrado llevar a cabo con el control necesario el adagio inicial, aunque luego
se superó con un trabajo más logrado
de la técnica y el estilo. Sin embargo,
en Thaïs, al lado de David Makhateli, de igual categoría que la suya, se
mostró impecable y tan lírica como la
composición musical del francés Jules
Massenet.
Les Lutins, coreografía del primer
bailarín Johan Kobborg, fue gracias
a su estilo neoclásico y a la agilidad
de sus pasos, el divertimento perfecto
para liberar tensiones luego de estos
memorables desempeños. En esta obra
también participó de manera relevante
la primera bailarina Alina Cojocaru. A
su lado, no causó menor asombro y deleite el violinista Charlie Siem, novel
promesa de la música británica, y el
experimentado pianista Henry Roche.
La segunda parte de esta visita a La
Habana, que movilizó a miles de personas, incluyó en el Teatro Karl Marx
dos funciones de Manon. Este ballet
en tres actos, considerado un clásico

Miembros del Royal Ballet junto a su directora, Monica Mason.
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del siglo XX, pertenece al coreógrafo
y ex director de la compañía, Kenneth
MacMillan y tuvo su estreno mundial
en 1974. Su autor se basó en la novela
homónima del Abate Prévost, escrita
en el siglo XVIII y que también ha sido
fuente de inspiración para otras manifestaciones artísticas.
Manon es igualmente un emblema
del Royal Ballet. José Martín, quien
defendió el papel de Lescaut en una de
las dos presentaciones, nos comentó
que cuando vemos la obra se entiende
la cualidad de MacMillan de establecer
un diálogo entre los bailarines a través
de los pasos: “Es una técnica un poco
extraña –advirtió- porque si uno ve sólo
los pasos, no entiende muy bien; pero
en Manon son ellos los que nos transmiten el carácter de los personajes, lo
cual en mi opinión es fantástico.”
La troupe inglesa se instaló en el
teatro con todo un equipo de técnicos
que en poco tiempo articuló la impresionante escenografía del ballet. Ya
habíamos notado, desde el estreno de
Chroma, el alto costo de las producciones escenográficas, que fueron transportadas en su totalidad sin escatimar
recursos. Se hace por tanto necesario
un espacio para referirnos en breves líneas a la calidad de los diseños, fieles a
la época y al estilo. Sin dudas, el RBL
también cala hondo en la memoria de
los espectadores por el profesionalismo
que se respira más allá del espectáculo visible. Es una gran empresa que
agrupa a geniales artistas de todas las
ramas.
La música de Massenet, con orquestación y arreglos de Leighton Lucas y la colaboración de Hilda Gaunt,
acompaña de un modo admirable a la
coreografía y ayuda a traducir, esta vez
en sonidos, el drama de la inocente y
hermosa Manon en la sociedad parisina de la Regencia. El texto musical
vibró a manos de los integrantes de la
Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida
por el maestro de la compañía Martin
Yates.
La primera noche vimos en el personaje de Manon a Tamara Rojo, quien
había expresado en la conferencia de
prensa que es este su ballet favorito.
Acompañada por Carlos Acosta, desde que la Rojo salió a escena nos conmovió su imagen de ingenuidad, que
pronto se fue tornando en avariciosa
e insaciable. El día 17 Lescaut cobró
vida en José Martín, junto a Laura Morera como su amante cortesana. Ambos
Espacio Laical 3/2009

desarrollaron una actuación muy convincente, enérgica y precisa, exenta de
movimientos o matices innecesarios.
Del mismo modo podría calificar a Ricardo Cervera en el personaje del hermano envilecido.
Acosta, como el caballero Des
Grieux, estuvo muy acertado en el
complejo adagio de su declaración de
amor a Manon. Aunque no es costumbre admirarlo en este tipo de desempeño tan contenido, el cubano estuvo
impecable, al igual que el danés Johan
Kobborg en la velada siguiente.
Durante el pas de deux que se ejecuta en la vivienda del joven caballero,
célebre por los manejos, las cargadas
y los emotivos deslizamientos, la primera pareja estuvo más desbordada.
Sin embargo, Alina Cojocaru y Johan
Kobborg, sin dejar de ser explosivos
en este encuentro, supieron mantener
por más tiempo el aura de candor que
tenían ambos personajes cuando salieron a escena por primera vez. Las dos
versiones, con estas diferencias, que
agradecemos, arrancaron los más intensos aplausos de los presentes y de
los que observaban la función a través
de las pantallas gigantes a pocas cuadras del teatro.
A lo largo de este ballet, en especial
en el segundo acto, sobresalieron excelentes profesionales, entre ellos a los primeros bailarines de carácter Gary Avis,
Genesia Rosato, Christopher Saunders
y Alastair Marriott. Sin sus actuaciones
el ballet no habría gozado de tal éxito,
pues ellos son tan imprescindibles como
los propios Manon y Des Grieux. Por
tal motivo, y porque cada cual comprende la importancia de crear un hilo
argumental a partir de su personaje, por
pequeño que sea, es que el pasaje de la
fiesta en el hôtel particulier de Madame,
se convierte en una verdadera delicia.
Las dos noches los intérpretes de Lescaut y su amante desarrollaron un pas
de deux en el cual fusionaron su logrado
desempeño técnico con un acento satírico, en medio de una atmósfera cargada
de vicios y desdichas. En ese momento
ya cualquiera se preguntaría si los bailarines actúan o si en verdad estamos participando de esa celebración, jugando a
las cartas con el Señor G.M., bebiendo
vino frente al espejo o bailando en ese
recinto lujoso del bajo mundo.
Del éxtasis nos saca el disparo contra
Lescaut, la consternación y el lamento
de los amantes. En ese instante de intenso dolor, Manon se desespera porque
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ha caído en la cuenta de lo mucho que
le ha costado su apego al oro y los vestidos. Ella sabía que todo tiene su precio,
pero no había llegado a imaginar el que
estaba destinada a pagar. Insuperable la
reacción de Tamara Rojo, aún deslumbrante cuando ya Manon se encontraba
al borde de la decadencia.
En el pantano de Louisiana, tiene lugar el último pas de deux, más trágico
y desafiante aún que los anteriores por
las cargadas, los giros en el aire y la
depauperación física que padecen. Alina
Cojocaru, con sus proporciones menudas, se veía aún más frágil que la Rojo.
Inspiraba lástima su Manon, de veras
consumida cuando Kobborg la lanzaba
por los aires en espectaculares giros, o
cuando elevaba las piernas hasta el infinito, para dejar constancia de su gran
flexibilidad y exquisitos empeines.
Des Grieux la persigue, intenta animarla; pero de pronto Manon cae desplomada mientras él la sostiene con cuidado entre sus brazos. Carente de suficientes fuerzas, la coloca sobre la tierra
y le toma las manos. “... advertí que
tenía las manos frías y temblorosas; las
acerqué a mi pecho para calentárselas.
Ella sintió este movimiento y, haciendo
un esfuerzo para coger las mías, me dijo
con una voz muy débil que se creía en
su última hora.”1
Como bien afirmó la actual directora del RBL, Monica Mason, “la danza
es esencial para la cultura cubana, porque vibra en el corazón del pueblo”.
Así lo percibieron los miembros de la
compañía que han venido por primera
vez, sobre todo aquellos como Mara
Galeazzi, quien expresó: “Es muy bello
para un artista percibir estas reacciones
del público.”
La sala abarrotada del Karl Marx
agradeció con euforia a los artistas del
Royal Ballet cuando llegó a su fin la
última función de Manon. Inolvidable
su adiós desde las tablas cubanas. La
huella de las cinco funciones llevadas a
cabo en nuestro país permanecerá largo
tiempo en los que hemos disfrutado de
esta forma “a la inglesa” de concebir
la danza.

Prévost, Abate Historia de Manon Lescaut y el caballero Des Grieux, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1970.
p. 191.
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Nación y nacionalismo:
1
oteando horizontes
Por ARMANDO CHAGUACEDA

M

ucho se ha hablado en Cuba
del fenómeno nacional, en
espacios públicos y domésticos. Como
regla, nuestros avezados lectores conocen bien las referencias criollas al tema,
hechas por sucesivos acercamientos de
pensadores independentistas, liberales,
republicanos y socialistas, por lo que no
considero necesario volver una vez más
a ellas. Deseo entonces proponer una visión más amplia en términos teóricos y
contextuales.
No descubriremos el agua tibia si
recordamos que los disímiles sujetos
que constituimos una sociedad nos insertamos, como actores, en determinadas tradiciones históricas e ideológicas.
Ideas, valores, prácticas, formatos de
organización y acción conforman dichas
narrativas, que nutren y otorgan sentido
a nuestra existencia cívica. Interpretar
los horizontes de estas presupone explicar el vínculo entre los significados activados por las formas simbólicas y las
relaciones de dominación que ayudan a
establecer y sostener; implica, por tanto, analizar los diversos proyectos políticos enfrentados en nuestro entorno2.
Para lograr esa comprensión, debemos destacar el papel de elementos
como la literatura, la historia, y la educación, como vehículos activos de la
socialización política que, articulados,
difunden los arquetipos que influyen en
la conducta y la imaginación de las sucesivas generaciones3. Dentro de nuestra patria, el ejemplo de José Martí, utilizado y recreado selectivamente por las
tradiciones que gestaron las Repúblicas
de 1901, 1940 y 1976, es el ejemplo palpable. De su pensamiento, las nociones
de justicia, dignidad e independencia sobresalen como elementos clave en Cuba,
vertebrados alrededor de las ideas de nación y nacionalismo.
Espacio Laical 3/2009

¿Qué sería, en sentido moderno, una
nación? Más que territorio, cultura, etnia… las naciones son “(…) constructos de las convicciones, fidelidades y
solidaridades de los hombres” fundadas
por personas que devienen ciudadanos
de la nación cuando “(…) se reconocen
mutua y firmemente ciertos deberes y
derechos en virtud de su común calidad
de miembros”4. Como creación cultural capaz de ser trasplantada a una gran
diversidad de contextos, la nación moderna deviene una comunidad política
imaginada, donde, pese a la ausencia
de nexos que los liguen directamente
entre sí, sus miembros se sienten parte
de una comunidad mayor5. Ser cubano
es un ethos asumido y recreado de formas diversas, que hace compartir ciertas nociones básicas (a menudo encantadoramente misteriosas) a un mulato
pensionado de Guantánamo, un rubio
tecnócrata residente en Miramar o a una
joven pintora radicada en Barcelona.
Aunque será el posicionamiento ante
los divergentes proyectos de país lo que
defina los contornos precisos de nuestro
nacionalismo y demarque posturas dentro del imaginario común
El nacionalismo es un principio político legitimador que defiende la idea de
congruencia entre la unidad nacional y
la política. Puede utilizar para ello herencias culturales prenacionalistas (panteón yoruba o credo católico) o postular
alternativas ideológicas, jurídicas, institucionales (la Constitución de 1940 o la
Declaración de La Habana). Sin embargo, como toda ideología, la nacionalista
no puede ser tomada como reflejo veraz
de lo social, pues suele estar infectada
de falsa conciencia y generar mitos que
disfrazan la realidad, de modo que con
frecuencia la política nacionalista “(…)
dice defender la cultura popular, pero
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de hecho forja una cultura desarrollada; dice proteger una antigua sociedad
popular, pero de hecho ayuda a levantar
una anónima sociedad de masas”6. El
nacionalismo deviene, por tanto, terreno de engaños, mitos, disputas y legitimación.
Y es que la matriz histórico sociológica del nacionalismo reside en una sociedad moderna, anónima e impersonal,
organizada a partir de la coordinación
y centralización burocrática y tecnológica, la división social del trabajo y
una comunicación estabilizada a partir
de un lenguaje común, mediatizada por
la educación y orientada al desarrollo7.
Sin embargo, aunque el nacionalismo
nace de las exigencias estructurales distintivas de la sociedad moderna, en su
maduración es determinante la voluntad
de colectividades humanas, pues confluyen tanto procesos endógenos de adhesión voluntaria (lealtad e identificación a
tradiciones, territorios, colectivos, personas) y exógenos compulsivos (temor y
coacción)8. Por ello, tanto las amenazas
(reales o supuestas) de agresión extranjera, como la promoción de festivales y
tradiciones culturales (musicales, culinarias, literarias) pueden ser modalidades de poder duro o blando movilizado,
con visos y propósitos patrióticos, desde
el agente primordial de las políticas nacionalistas: el Estado.
Nación y Estado
En la consolidación de una nación
y la defensa y promoción del nacionalismo el papel protagónico de un Estado activo es central, como protector
de una cultura y economía locales. Si
reconocemos que los estados “(…) naturalizan sus concepciones preferidas de
lo nacional a través de su capacidad para

dominar el discurso público”9 entonces
podremos comprender por qué el nacionalismo “(…) no es una constante, sino
una variable en el tiempo. La política
nacionalista se interrumpe por periodos
más amplios de contención, parábolas
de movilización e interrupción que crecen en la medida en que cambian las posibilidades de desafío”10. Los formatos
de este énfasis (o reflujo) nacionalista
están configuradas por los juegos de poder que ocurren dentro de las instituciones estatales y en la más amplias capas
de la sociedad.
Para los Estados la reformulación
de la hegemonía es clave, sobre todo
en fases de cierta estabilización. Estos
“(…) tratan de institucionalizar las conductas e identidades para prevenir desafíos a las concepciones oficiales de lo
nacional.”11 También demarcan las fronteras de lo nacional/soberano/patriótico/
y lo antinacional/mercenario/apátrida,
identificándolo con posturas ajenas a la
cosmovisión territorialmente dominante. De eso los ejemplos abarcan desde
el fundamentalismo racista de la Nueva
Derecha estadounidense, empoderada
con G. W. Bush hasta la estigmatización
de nuestra emigración -con énfasis especial en aquella dirigida a Estados Unidos- durante casi 30 años12.
Los Estados comparten elementos
nacidos de rasgos ontológicos comunes,
como ideologías o modos de organización y dominación que se alimentan mutuamente13. Tanto los regímenes demoliberales, como los populistas y socialistas de estado, necesitan el fomento del
nacionalismo y toman alternativamente
a la Constitución, los Padres Fundadores, los Destinos Manifiestos, la Revolución y el panteón de próceres como
fuente y encarnación de derecho. Charles Taylor recuerda que, incluso para
los nacidos de revoluciones anticapitalistas, al emanar de la voluntad popular
“(…) es esencial a su legitimidad que no
puedan dejar a sus ciudadanos en una
condición de obediente pasividad, como
se contentaban con hacer los anteriores
regímenes despóticos. Deben siempre
movilizarse en reiteradas expresiones
de voluntad unánime e inquebrantable:
elecciones simuladas, manifestaciones,
desfiles del Primero de Mayo y cosas
por el estilo.”14
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De todas formas hay que destacar
que el nacionalismo, como política de
estado, comporta ciertos peligros o limitaciones genéticos. Los nacionalismos
oficiales fueron mayormente discursos
conservadores, nacidos en las monarquías europeas y en las repúblicas oligárquicas hispanoamericanas del siglo
XIX, y se caracterizaron por emanar del
Estado y servir a sus intereses de expansión y legitimación15. Enfrentaron la
emergencia de los nacionalismos revolucionarios, periféricos y republicanos
(desde la Hispanoamérica de Bolívar a
la Grecia de Byron), ligados a movimientos heterogéneos de clases medias
y populares. Después el sustrato nacionalista sirvió de fermento a especies de
la peor ralea en el pasado siglo, desde el
nazifascismo hasta el régimen de Pol Pot
en Kampuchea.
El problema mayor lo tiene la izquierda radical (la única que se compromete con un proyecto de emancipación
general) y se complica cuando, una vez
asaltado el cielo en las revoluciones
radicales, el nuevo aparato estatal comienza a reproducir lógicas y discursos
tradicionales que resultan funcionales
a su fortalecimiento para enfrentar las
grandes tareas históricas y asegurar respetabilidad y reconocimiento dentro del
orden internacional. De esa forma“(…)
el modelo del nacionalismo oficial adquiere su pertinencia sobre todo en el
momento en que los revolucionarios toman el control del Estado, y se encuentran por primera vez en posibilidad de
usar el poder de este para realizar sus
sueños (…)” tanto si heredan personas,
estructuras, leyes e información del antiguo régimen como si no ocurre eso y
entonces el nacionalismo estadocéntrico “influye en los estilos del liderazgo
postrevolucionario en una forma mucho
más sutil”16.
En una discusión desarrollada durante los pasados 20 años, que posicionó a
pensadores marxistas y a otros colegas,
se consignó que “(…) desde la Segunda
Guerra Mundial, toda revolución triunfante se ha definido en términos nacionales (…) los movimientos y los Estados
marxistas han tendido a volverse nacionales no solo en la forma sino también
en la sustancia, es decir nacionalistas”17.
En nuestro país es un hecho fehaciente
que todas las revoluciones han reunido
la creación o regeneración societarias
junto a la consolidación de la nación.
Y en las de 1933 y 1959 se cumplía,
particularmente, una de las caracterís-
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ticas distintiva de las revoluciones anticolonialistas del siglo XX “(…) el esfuerzo por establecer una nueva forma
de sociedad con sustanciales elementos
socialistas.”18
Ello afecta a un componente central
del pensamiento revolucionario cubano:
el internacionalismo. Es un error creer
que el llamado internacionalismo proletario es la única modalidad posible de
este pensamiento y movimiento popular, orgánico a la historia e identidad
nacional cubanas. Existente desde antes
de 1959 (ejemplos: la solidaridad con
la España republicana, y la lucha contra sátrapas como Trujillo o Somoza),
la praxis solidaria ha estado presente
como movimiento en ambos sentidos
(se recibe y proyecta) al margen de estructuras estatales. Hoy contribuye a la
seguridad nacional y le granjea al país
altas cuotas de reconocimiento y apoyo
internacional, al tiempo que supera lo
logrado por los países del llamado socialismo real.
Pero el internacionalismo no puede
ser una mera extensión global de la política de Estado y el internacionalismo de
matriz civil (médicos, maestros, entrenadores deportivos), tal como lo practica hoy Cuba. Debe concebirse como
una lógica de implicación consciente y
democrática de ciudadanos. Se trata de
compartir, consensuada, sostenible y solidariamente, lo que de verdad tenemos,
en especial aquellos recursos y capacidades creadas por el pueblo en estas décadas de construcción socialista.
Cuba, como Estado nación, es una
entidad geopolítica con personalidad
jurídica internacional, dotada de reconocimiento y responsabilidades ante
la comunidad de naciones, que precisa de un marco de estabilidad para su
sobrevivencia y desarrollo, garantizando mejores condiciones de vida a sus
ciudadanos. Ello no es malo ni bueno,
simplemente es una realidad, y la activa
y exitosa política internacionalista cubana, sustentada en principios firmemente
enarbolados por 45 años, sólo ha logrado
limitar esta situación que no puede, por
la naturaleza objetiva de sus condicionamientos, ser completamente superada.
Así, cuando cualquier Estado, incluso
el más progresista, al estar encerrado en
los marcos de su experiencia nacional,
cumple con diversos requerimientos (de
seguridad nacional, acumulación e inversión de capitales, satisfacción de necesidades ciudadanas, etc) establece de
alguna forma, límites, a la capacidad de

imbricarse de modo más estrecho con
los movimientos antisistémicos globales, no estadocéntricos.
En lo interno distingo, esquematizando, dos posturas principales en torno
a nuestra cuestión nacional. El nacionalismo estadocéntrico excluye categorías
completas de nacionales por consideraciones ideológicas, acude al adoctrinamiento hiperideologizante que provoca
hastío y, a la larga, despolitización. Restringe las solidaridades militantes con
movimientos populares y democráticos
de otras latitudes, con cuyos gobiernos
la realpolitk aconseje sostener buenas
relaciones diplomáticas y comerciales,
defiende unos amplísimos derechos
del Estado sobre una ciudadanía necesitada de Estado de Derecho. Permite
defender una noción decimonónica de
patria, necesaria ante los vientos neoliberales, pero insuficiente para ofrecer
alternativas ante la era del internet, las
migraciones masivas y las demandas de
la juventud crítica, hija de la educación
socialista.
El nacionalismo postmoderno, por
su parte, cree que la nación se halla
contenida dentro del individuo, viaja
allá donde uno se encuentre y se centra en categorías culturales folklóricas:
comidas típicas, músicas y bailes. Es
útil para sobrellevar la existencia allende los mares y sostener una identidad
que, inevitablemente, se desdibuja y
reconfigura. Llevado al extremo puede
hacernos desconocer tanto las duras,
pero concretas realidades de Cuba -sitio donde permanece la mayor parte de
los compatriotas, donde se deciden las
políticas y se confrontan los proyectos
en pugna- como las amenazas derivadas
de un capitalismo mafioso, repleto de
capital y de ansias de revancha, allende
el Estrecho de la Florida. En la mejor
tradición de ir al extremo, propone una
no-solución privatista al estatismo (uso
el termino consciente del potencial que
yace en su ambigüedad), que bloquea
cualquier intento ciudadanizador.
La población que, esperando los
prometidos cambios estructurales, se
dispone con una mezcla de cansancio e
hidalguía a afrontar un injusto retorno
de la crisis, así como la mayoría creciente de emigrados económicos, formados
dentro de la cultura de Cuba revolucionaria, no tienen mucho que ganar, persEspacio Laical 3/2009

pectivamente, con estos nacionalismos
gastados. Definir la agenda de un nacionalismo ciudadano, donde el gusto por
lo nacional no derive en chovinismo o
en rechazo disimulado y desmedida adoración por lo foráneo, parece cada vez
más urgente.
Algo sucede y necesitamos pesarlo
desde la psicología social. En la etapa
prerrevolucionaria la escuela pública y
la moral familiar lograron preservar valores patrióticos y cívicos a contrapelo
de la cultura, la política y la empresa
burguesas. Entonces al cubano vivo,
como imagen institucionalizada de éxito, se le enfrentó la idea comunitaria
de ser pobre, pero honrado. Hoy, sin
embargo, cuando la función educativa
y cultural es dominante en los medios
de comunicación y la escuela, el efecto
de la hiperpolitización, la propaganda
consumista y la crisis de la vida cotidiana, entre otros factores, conspiran para
despolitizar (en un sentido amplio del
término) a segmentos importantes de la
población, convencidos en desconectar,
escapar y resolver como pilares de un
sentido de vida.
Además, las identidades políticas no
son entidades permanentes, pues cambian y se re-construyen socialmente, y
para complicar más el asunto, los miembros de una sociedad plural, cuyas fronteras geográficas, mediáticas y digitales
son in-bloqueables, suelen tener identidades múltiples y complementarias a las
que ofrecen alternativamente lealtad19.
¿Podemos responder con esquemas tradicionales a los jóvenes que “militan”
en culturas urbanas de referentes globales, a los insertados en redes familiares
trasnacionales y en las comunidades
crecientes del Facebook y el Twitter?
Me confieso creyente en el discurso
incompleto de la Modernidad y no hallo
en el Leviatán o en el homo economicus
la matriz del tipo de ciudadano y comunidad nacional que proyecte un nacionalismo diferente para nuestro siglo XXI.
Supondrá avanzar hacia una noción de
igualdad compleja, resguardada por un
Estado radicalmente reformado que siga
siendo sensible a las demandas sociales,
incorruptible ante las tentaciones del capital extranjero y celoso guardián de la
soberanía frente a los poderes globales.
Recorro el caleidoscopio que dibuja, en la lejanía, las imágenes profanas
de la nación latente y soñada. Veo una
despedida que no sea final para los protagonistas de Habana Blues, un ordenamiento que responda a las demandas de
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jama de un humilde Pánfilo y abrigue
las justas aspiraciones democratizadoras
de los jóvenes comunistas de la Universidad de Ciencias Informáticas20. Una
patria que, al posibilitar el concurso de
todos sus ciudadanos, nos permita validar como auténtica la existencia de una
comunidad nacional republicana y, al
menos para mí, democráticamente socialista.
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