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Este número dedica el Dossier al importante tema
de los jóvenes, quienes opinan acerca de los retos
de la nación. En la sección Búsqueda disciernen
dos importantes intelectuales acerca de la poesía y
la narrativa cubanas de la diáspora. Vuelve a tratarse
el delicado asunto de la reconciliación entre cubanos, ahora en el espacio nombrado Tema polémico.
Por otra parte, De las entrañas de la Isla ofrece un
interesante análisis sobre la influencia de Estados
Unidos en la formación de la identidad nacional cubana.
Podrán disfrutar de otros trabajos de muchísimo interés, en tre los cuales se encuentran: La libertad
paradójica (una exploración de pobreza y palabra),
La antropología cristiana en el contexto de otras
antropologías, Una pelea cubana contra la exclusión, Nos encontramos ante un dilema de gobernabilidad, El exilio histórico se agota con el paso
del tiempo, La caída del muro de Berlín, El espíritu
católico del presidente Kim Dae Jung y El tiempo
de saber quiénes somos.
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E

l doctor José Rubiera, jefe del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología
de Cuba, participó en la ciudad de Nueva Orleáns en una conferencia sobre la
cooperación entre la Isla y Estados Unidos, informó El Nuevo Herald, de Miami. Según
la fuente, en su disertación Rubiera se refirió a la importancia vital de la colaboración
entre ambos países ante la amenaza de los ciclones tropicales.

U

₪

n funcionario de la Casa Blanca almorzó en Washington con el cantante y
compositor cubano Carlos Varela, quien tuvo vetada la entrada a Estados Unidos durante de la administración del presidente George W. Bush.

M

₪

ás del 16 por ciento de las áreas destinadas al cultivo de la caña permanecen ociosas, afirmó José Carlos
Santos, viceministro del Ministerio del Azúcar, quien calificó esa situación como uno de los problemas más
graves de ese sector. Las autoridades también están preocupadas por el descenso del rendimiento, que en la zafra
2008-2009 cayó a 35 toneladas por hectárea.

₪

E

n declaraciones durante el recibimiento al nuevo embajador de Cuba ante la Santa Sede, Eduardo Delgado,
el papa Benedicto XVI cuestionó el bloqueo de Estados Unidos contra la Isla, que “golpea de manera especial
a las personas y familias más pobres”, según divulgaron medios de prensa en el Vaticano. El Sumo Pontífice abogó
también por que “se sigan multiplicando los signos concretos de apertura al ejercicio de la libertad religiosa” en el país
caribeño.

E

₪

l presidente de Cuba, Raúl Castro, afirmó al concluir la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder
Popular que está consciente de “las expectativas y honestas preocupaciones, expresadas por los diputados y
los ciudadanos en cuanto a la velocidad y profundidad de los cambios», pero señaló la necesidad de ir despacio, pues
«no tenemos derecho a equivocarnos”.

E

₪

n un entrevista publicada en el semanario Trabajadores, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno
Rodríguez Parrilla, manifestó su preocupación por “que el socialismo en Cuba o la Revolución en Cuba sea para
los jóvenes un referente tan lejano en el tiempo como para mí lo es el país antes de 1959”.

S

₪

egún el secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, en una entrevista
concedida al diario español El País, su gobierno “ha revertido la política anterior de congelar muchos de los
intercambios entre las Cuba y Estados Unidos para permitir una mayor conexión. Y estamos dispuestos a recuperar
incluso más que antes un diálogo directo con el gobierno de Cuba en temas afines. Hemos tenido conversaciones sobre temas migratorios y habrá otros en la agenda. Pero es cierto que lo que se requiere es un diálogo con respuestas,
y eso hasta la fecha no se ha visto. Probablemente tiene que ver con algunos cambios internos en Cuba en los que no
está claro hacia dónde va la situación”.

C

₪

uba ha desplegado un nuevo contingente médico en Haití. Los integrantes de la nueva brigada se han unido
a los especialistas que desde hace más de 11 años laboran en ese país caribeño. Además, el gobierno cubano
autorizó a aeronaves militares de Estados Unidos que sobrevuelen nuestro territorio durante las operaciones de ayuda
a Haití y evacuación de las víctimas, con lo cual se reduce notablemente la duración de los vuelos. Por su parte, el
cardenal Jaime Ortega hizo un llamado a la comunidad católica “para hacer una colecta nacional” a favor del pueblo
haitiano, duramente golpeado por el terremoto ocurrido el pasado 12 de enero. El dinero reunido mediante esta iniciativa será enviado al vecino país mediante el Plan de Emergencias de Caritas Internacional.

E

₪

l pasado 19 de febrero se efectuó en nuestra capital una nueva ronda de conversaciones sobre temas migratorios entre los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos. Durante la reunión se abordaron otros asuntos de
interés común, entre ellos el enfrentamiento al narcotráfico, el terrorismo y el tráfico ilegal de personas.

La Nación y la Emigración:
la urgencia de un diálogo
D

el 27 al 29 de enero de este año se celebró en La
Habana una nueva reunión de las autoridades del país
con cubanos residentes en el extranjero; o sea, una nueva sesión de los encuentros llamados La Nación y la Emigración.
Al inaugurarla, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quiso dejar clara
la voluntad de avanzar hacia la plena normalización de los vínculos entre la Isla y los nacionales residentes en el exterior.
Esta viene a ser una necesidad urgente, porque es muy
elevada la cifra de cubanos que residen en el extranjero y
porque cada día aumenta vertiginosamente el número de los
que marchan a otros países en busca de intentar conseguir sus
anhelos, en algunos casos los más elementales anhelos. Lograr esa completa y estable relación constituye una necesidad
urgentísima. En primer lugar, porque instalarse en otro país
no es una razón suficiente para que un cubano sea privado del
disfrute de sus derechos ciudadanos, en su patria. En segundo
lugar, porque la nación -ya de por sí empobrecida, lo cual se
ahonda con la enorme sangría que representa dicha emigración- no puede darse el lujo de obstaculizar el aporte que esos
compatriotas pueden darle a la vida social del país.
Creemos que las autoridades cubanas tienen clara conciencia de esta situación y que aspiran a encontrar las mejores vías
para solucionarla. Sin embargo, los dos últimos encuentros de
este proyecto han perdido el exiguo brillo de los anteriores.
Estos han colocado el diferendo entre los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba como aspecto principal y casi único de
la agenda, con lo cual se ha reducido aun más la particularidad de los cubanos residentes en el extranjero que participan
en esas reuniones.
Esta última reunión, según refieren todos los informes noticiosos, que por lo general se hacen eco de los temas centrales y de los aspectos que lograron mayor relevancia, se trató
fundamentalmente de una crítica a la política del gobierno
norteamericano hacia Cuba. Por desdicha, los referidos informes no hicieron ninguna mención a los temas relacionados con el logro de un vínculo estable entre los emigrados y
la Isla. El discurso del presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada, pronunciado
en el evento el día 29, estuvo dedicado totalmente a tratar el
asunto del conflicto entre ambos países.
Estas cuestiones, como el bloqueo norteamericano, y la
condena -cuestionada por muchos- a cinco cubanos presos en
Estados Unidos, claro que pueden, y hasta deben, estar en la
agenda de estos encuentros; pero no han ser el eje central y
determinante de los mismos, pues la necesidad de lograr el
mejor vínculo entre la Isla y la emigración exige del análisis
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de muchísimos aspectos que no están relacionados de manera
forzosa con el diferendo entre ambos Estados.
No es posible, ni conveniente para el país, subordinar el
arreglo entre cubanos a la conciliación con el gobierno de
Estados Unidos. Es cierto que dicho arreglo político podría
contribuir a facilitar el acomodo entre nacionales. Pero la
realidad nos dice que esperar a por ello sólo contribuiría a
nuestro empobrecimiento nacional. Se hace necesario invertir
las variables, o sea, trabajar para arreglarnos entre nosotros,
para que entonces el Gobierno de Estados Unidos se sienta
estimulado, o cuasi obligado, a dar pasos en dirección a un
arreglo, y ello a su vez contribuya a facilitar nuestro camino
de encuentro nacional.
El proceso de encuentros conocido como La Nación y la
Emigración necesita desplegar un diálogo más amplio y profundo. Dicho diálogo, para que sea más profundo, debe enfatizar en los asuntos que atañen al deseado vínculo de los emigrados con su patria, entre los cuales se encuentran las cuestiones
relacionadas con sus derechos y con las posibilidades de poder
aportar al país en los ámbitos de la familia, la cultura, la economía, el patrimonio personal y hasta la política. Para que sea
más amplio, y por tanto mucho más auténtico y efectivo, no
debe limitarse a las autoridades del país y a un grupo de emigrados cómodos para tratar el asunto de la mala política de la
Administración norteamericana para con Cuba.
Se hace necesario ampliar este diálogo a toda la sociedad
de la Isla y a muchísimos sectores de la emigración que tal vez
incluyan ciertas críticas al Gobierno cubano; pero no partidarios de promover la subversión ni el aniquilamiento de nadie,
sino más bien anhelan un acomodo en el que todos resulten
ganadores. De esta manera el diálogo dejaría de ser un asunto
de minorías y, por ende, tendría más posibilidades de alcanzar
éxitos concretos y rápidos, aunque quizá –es necesario reconocerlo- esta apertura complejice más la cuestión. Pero de eso
debe tratarse, de asumir el asunto en toda su complejidad para
resolverlo de una vez y por todas, sin que por ello atropellemos el camino y abdiquemos de la debida gradualidad.
Claro está que si de resolver el problema se trata, ello nos
remitiría a otro tema que no es materia de este editorial, pero
que debemos mencionar: la necesaria búsqueda entre todos
de un camino para limitar dicha sangría nacional, procurando
cincelar un modelo económico, social y político que le facilite
a cada cubano encontrar en su patria las posibilidades para
realizar sus anhelos y no tener que marcharse al extranjero, lo
cual siempre representa un desgarramiento tanto para el que
se marcha como para la familia y la nación que se quedan,
cada vez más, solas y empobrecidas.

5

Benedicto XVI:
“QUE CUBA SE ABRA AL MUNDO”
Ofrecemos a continuación el discurso pronunciado
por el papa Benedicto XVI al recibir las cartas
credenciales del nuevo embajador de Cuba ante la
Santa Sede, Eduardo Delgado Bermúdez.
quiere contribuir con su modesta y efectiva ayuda. Deseo
destacar asimismo cómo la mayor cooperación alcanzada
con las Autoridades de su País ha permitido la realización
de importantes proyectos de asistencia y reconstrucción,
especialmente con ocasión de las catástrofes naturales.
4. Espero que se sigan multiplicando los signos concretos de apertura al ejercicio de la libertad religiosa, tal
como se ha venido haciendo en los últimos años, como por
ejemplo la oportunidad de celebrar la Santa Misa en algunas cárceles, la realización de procesiones religiosas, la
reparación y devolución de algunos templos y la construcción de algunas casas religiosas, o la posibilidad de contar
con seguridad social para los sacerdotes y religiosos. Así
la comunidad católica ejercerá con más soltura su específica tarea pastoral.
Con vistas a avanzar en este camino, sobre todo en beneficio de los ciudadanos cubanos, sería también deseable
que se pudiera continuar dialogando para fijar conjuntamente, siguiendo formas similares a las que se establecen
con otras Naciones y respetando las características propias
de su País, el marco jurídico que defina convenientemente las relaciones existentes y nunca interrumpidas entre la
Santa Sede y Cuba, y que garantice el desarrollo adecuado
de la vida y la acción pastoral de la Iglesia en esa Nación.
5. La Iglesia Católica se está preparando en su Patria
con toda intensidad para la celebración, en el año 2012, del
Cuarto Centenario del hallazgo y presencia de la bendita
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, Madre y
Patrona de Cuba. Esta querida advocación mariana es un
símbolo luminoso de la religiosidad del pueblo cubano y
de las raíces cristianas de su cultura. En efecto, la Iglesia,
que no se puede confundir con la comunidad política (cf.
Gaudium et spes, 76), es depositaria de un extraordinario
patrimonio espiritual y moral que ha contribuido a forjar
de manera decisiva el «alma» cubana, dándole carácter y
personalidad propia.
A este respecto, todos los hombres y mujeres y, en especial, los jóvenes, necesitan hoy, como en cualquier otra
época, redescubrir aquellos valores morales, humanos y
espirituales, como por ejemplo el respeto a la vida desde
su concepción hasta su ocaso natural, que hacen la existencia del hombre más digna. En este sentido, el principal
servicio que la Iglesia presta a los cubanos es el anuncio
de Jesucristo y su mensaje de amor, perdón y reconcilia-

Señor Embajador:
1. Con sumo gusto le recibo en este solemne acto en
el que presenta las Cartas que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de
Cuba ante la Santa Sede, iniciando así la importante misión
que su Gobierno le ha confiado. Le agradezco sus atentas
palabras y el saludo que me ha transmitido de parte del
Excelentísimo Señor Raúl Castro Ruz, Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, al que correspondo con
mis mejores deseos para su alta responsabilidad.
2. Entre ilusiones y dificultades, Cuba ha logrado un
decidido protagonismo, principalmente en el contexto económico y político del Caribe y América Latina. Por otra
parte, algunos signos de distensión en sus relaciones con
el vecino Estados Unidos dejarían presagiar nuevas oportunidades para un acercamiento mutuamente beneficioso,
en el pleno respeto de la soberanía y el derecho de los
Estados y de sus ciudadanos. Cuba, que sigue ofreciendo
a numerosos países su colaboración en áreas vitales como
la alfabetización y la salud, favorece así la cooperación y
solidaridad internacionales, sin que éstas estén supeditadas a más intereses que la ayuda misma a las poblaciones
necesitadas. Es de esperar que todo ello pueda contribuir
a hacer realidad el llamado que mi venerado Predecesor,
el Papa Juan Pablo II, lanzó en su histórico viaje a la Isla:
“Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades
al mundo y que el mundo se abra a Cuba” (Discurso en la
ceremonia de llegada a La Habana, 21 de enero 1998).
3. Como otros muchos países, su Patria sufre también
las consecuencias de la grave crisis mundial que, añadida a
los devastadores efectos de los desastres naturales y al embargo económico, golpea de manera especial a las personas
y familias más pobres. En esta compleja situación general,
se aprecia cada vez más la urgente necesidad de una economía que, edificada sobre sólidas bases éticas, ponga a la
persona y sus derechos, su bien material y espiritual, en el
centro de sus intereses. En efecto, el primer capital que se
ha de salvaguardar y salvar es el hombre, la persona en su
integridad (cf. Caritas in veritate, 25).
Es importante que los Gobiernos se esfuercen por
remediar los graves efectos de la crisis financiera, sin
desatender por ello las necesidades básicas de los ciudadanos. La Iglesia Católica en Cuba, que en estos momentos, y como siempre, se siente cercana a la población,
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ción en la verdad. Un pueblo que recorre este camino de
concordia es un pueblo con esperanza de un futuro mejor.
La Iglesia, además, consciente de que su misión quedaría amputada sin el testimonio de la caridad que brota
del Corazón de Cristo, ha puesto en marcha en su Patria
numerosas iniciativas de asistencia social que, aunque de
reducidas dimensiones, llegan a muchos enfermos, ancianos y desvalidos. Una muestra elocuente de este amor es
también la vida y labor de tantas personas que se han
dejado iluminar y transformar por el mensaje de Cristo,
como el Beato José Olallo Valdés, a cuya beatificación,
la primera que se ha realizado en suelo cubano, asistió el
Excelentísimo Señor Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros.
Confío además en que este clima, que ha posibilitado a
la Iglesia dar su modesta contribución caritativa, favorezca
también su participación en los medios de comunicación

social y en la realización de tareas educativas complementarias, de acuerdo a su específica misión pastoral y espiritual.
6. No quiero concluir mis palabras sin dirigir un último
recuerdo al siempre noble, luchador, sufrido y trabajador
pueblo cubano, expresándole de corazón mi cercanía y
afecto, al mismo tiempo que no dejo de encomendarlo en
mi plegaria al Señor, autor de todo don.
Señor Embajador, le ruego que tenga la bondad de reiterar mi saludo deferente a las más Altas Autoridades de
la República de Cuba, a la vez que formulo a Vuestra Excelencia mis mejores deseos para que cumpla felizmente
y con fruto la alta Misión que hoy comienza ante la Santa Sede, e invoco sobre usted, su familia y colaboradores
abundantes dones del Altísimo, por intercesión de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre.

NOTA DEL COMITÉ PERMANENTE DE LA
CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA
Por los medios internacionales de prensa hemos conocido que el preso Orlando Zapata Tamayo, de
42 años de edad y vecino del municipio de Banes, albañil de profesión, quien acumulaba una condena
de 36 años de prisión, falleció en La Habana después de 83 días de huelga de hambre. Era considerado
preso de conciencia y la huelga que le costó la vida iba dirigida a que se atendieran sus reclamaciones
en cuanto al régimen penitenciario.
La muerte, en estas condiciones, es una tragedia para todos porque se trata de la vida de una persona,
que es siempre el bien mayor a proteger y conservar por todos.
La Iglesia Católica, por tal motivo, en situaciones similares trata de disuadir a que no se utilicen
métodos de reclamación que pongan en peligro la propia vida, lo cual es una forma de violencia que
ejerce la persona sobre sí misma.
La Iglesia solicitó, en varias ocasiones, visitar al señor Zapata lo cual no pudo realizarse. De la misma
manera ha pedido y reitera su petición a las autoridades que tienen en sus manos la vida y salud de los
prisioneros que se tomen las medidas adecuadas para que situaciones como éstas no se repitan y, al
mismo tiempo, se creen las condiciones de diálogo y entendimiento idóneo para evitar que se llegue a
situaciones tan dolorosas que no benefician a nadie y que hacen sufrir a muchos.
Hacemos llegar a la madre del señor Zapata, a sus familiares y a sus seres queridos nuestras condolencias y la seguridad de nuestras plegarias.
Pedimos a Dios que todos sepamos escuchar el llamado de Jesucristo a trabajar por el bien común
como si se tratara de nuestro propio bien.
Que la Virgen de la Caridad, con su presencia benefactora, haga que todos los cubanos nos sintamos
y seamos hermanos.
Comité Permanente
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
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ENTREGA CARDENAL ORTEGA HONORIFICENCIAS PONTIFICIAS
l pasado 7 de diciembre de 2009 nuestro arzobispo, el cardenal Jaime Ortega Alamino, celebró en la S.M.I.
E
Catedral de La Habana las Vísperas Solemnes de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En el
marco de la celebración Su Eminencia, en nombre del Santo Padre Benedicto XVI, le impuso una serie de Honorificen-

cias Pontificias a un grupo de laicos de nuestra Arquidiócesis, entre ellos a dos miembros de nuestra publicación: José
Ramón Pérez Expósito, el Director, y Esperanza Purón Sopeña, miembro del Consejo Editorial, reconocimiento que nos
llena de regocijo y de sano orgullo, pues en ellos todos nos vemos representados.
En las palabras previas a la entrega de las Honorificencias, el señor Cardenal enfatizó que las mismas constituían
un gesto de reconocimiento de la Sede Apostólica y de la Arquidiócesis de La Habana a un grupo de laicos que han
consagrado gran parte de su vida al servicio de la Iglesia y que han hecho presente a Jesucristo en sus ambientes concretos, muchas veces a costa de grandes sacrificios y renuncias, incomprensiones y enfrentamientos. Estas palabras fueron
dirigidas, de modo particular, a aquellos que vivieron y afrontaron las difíciles décadas del 60 y del 70 del pasado siglo,
etapa en la cual, con fidelidad inquebrantable a Jesucristo y a su Iglesia, supieron dar la cara y mantenerse firmes en
momentos amargos y trágicos para el laicado en nuestro país.
La Cruz “Pro Ecclesia et Pontifice” les fue conferida a José Ramón Pérez, Esperanza Purón, Pedro Herrera, Gustavo Andújar, Rolando Suárez, René Zamora, Jorge Suárez, Fina Vázquez, Maritza Sánchez, Ofelia Riverón y Antonio
Marrero. En el caso de este último, por su delicado estado de salud, el señor Cardenal le impuso la Cruz “Pro Ecclesia
et Pontifice” antes de su muerte. En la celebración su hija recibió de manos de Su Eminencia el pergamino que acredita
la condecoración. La Medalla “Benemerenti”, en tanto, les fue conferida a Francisco Rivera, René Benítez, Zoe Larrea,
Evarista Calderón, Elia Sierra y Rosaura González.

LA CUESTIÓN RACIAL EN CUBA
C

on este título el Seminario
San Carlos y San Ambrosio acogió el pasado sábado 14 de
noviembre un simposio que analizó
desde diferentes enfoques la temática
racial, haciendo énfasis en los sectores
negro y mestizo de nuestra población.
El evento, organizado por el Grupo de
Reflexión y Servicio del Arzobispado
de La Habana y la revista Espacio Laical, publicación del Consejo Arquidiocesano de Laicos, a lo largo de dos
sesiones abordó con un alto criterio
científico los problemas de raza y discriminación en algunas de sus diferentes aristas.
Para atender la complejidad del
tema, se reunieron investigadores,
académicos e intelectuales dispuestos
a compartir el fruto de su trabajo y sus
preocupaciones, en la mayoría de los
casos tras varias décadas consagradas
al estudio de tales asuntos. Después de
la bienvenida a los asistentes, que ofrecieron el padre Antonio Rodríguez,
rector del Seminario, y el doctor Gustavo Andújar, del mencionado Grupo
de Reflexión, comenzaron las brillanEspacio Laical 1/2010
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tes exposiciones de Jesús Guanche (aspectos histórico-sociales de la cuestión
racial), Antonio Martínez (aspectos antropológicos), Rodrigo Espina (factores
económicos), Víctor Fowler (enfoque
cultural y artístico) y Alexis Pestano
(la Iglesia Católica ante la cuestión racial). Tanto al concluir algunas de las
ponencias como en los recesos hubo
numerosos comentarios del que en su
mayoría fue un auditorio de lujo. El
movimiento de ideas continuó en la sesión de la tarde, dedicada a preguntas y
comentarios, y derivó en un dinámico
y enriquecedor intercambio parecido a
una intensa conversación entre especialistas.
Algunas intervenciones, incluso
otras alocuciones de los conferencistas,
se convirtieron en pequeñas ponencias
debido a las precisiones y ampliaciones
que introdujeron, gracias a lo cual pudimos escuchar los aportes del padre
Antonio Rodríguez, de los doctores Esteban Morales, María del Carmen Barcia, Oscar Zannetti y Silvia Martínez,
así como los valiosos análisis de los
intelectuales Tomás Fernández Robai-
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na, Gisela Arandia, Tato Quiñones y
Pedro Antonio García. Roberto Veiga
González, editor de Espacio Laical,
moderó la sesión de la tarde y despidió el evento.
La excelencia científica de muchos
de los participantes del simposio, junto a una parte más joven que integró
el auditorio, marcó el éxito de la cita
que, si bien no agotó el fenómeno (de
hecho, lamentablemente, faltó tiempo para varias intervenciones), dejó
en los asistentes una clara idea de la
cuestión de las razas en Cuba. Entre
todos perfilaron un problema cuya repercusión humana atañe a la responsabilidad individual de cada ciudadano
y demanda una respuesta eficaz de la
sociedad, más allá de su mero planteamiento académico. La agradable
impresión causada por la profundidad
del encuentro estimula a continuar debatiendo en otros espacios este asunto
delicado y perentorio de nuestra realidad.

Palabras pronunciadas por el licenciado Lenier González Mederos,
vice-editor de Espacio Laical, durante la presentación al panel con
motivo del 50 Aniversario del Congreso Católico Nacional, celebrado
en la diócesis de Santa Clara, del 20 al 22 de noviembre de 2009.
gradezco al padre Blas Silvestre, coordinador de la Comisión de Cultura de la diócesis de Santa Clara, su invitación
A
a participar como moderador de este panel con motivo del 50 Aniversario del Congreso Católico Nacional. Debo
confesar públicamente que, en un principio, la invitación me sorprendió y me preocupó: es por ello que me permito este

pequeño preámbulo antes de ceder la palabra a los panelistas. Pienso que toda reflexión sobre el evento que nos ocupa debe
ser acometida con altas dosis de responsabilidad, serenidad y espíritu crítico. Sin poner por delante estas tres condicionantes, creo que en el orden personal nunca me enrolaría en semejante empresa. Resultaría injusto e irresponsable de mi parte
“jugar” con las heridas recientes de nuestra historia.
La celebración del Congreso Católico Nacional debemos verla en el contexto de una de las etapas más problemáticas de
la historia reciente de Cuba. En ese período, que abarca desde finales del año 1959 hasta 1965 aproximadamente, asistimos
al resquebrajamiento del consenso en el seno de las fuerzas revolucionarias que habían dado al traste con la dictadura de
Fulgencio Batista. No es este el espacio para abordar la variedad de causas que condicionaron esa ruptura, pero sí creo oportuno afirmar que la mayoría de los diferendos y fisuras que se dan en esos años ha marcado dolorosamente la historia de la
nación, al punto de que muchos de los antagonismos políticos del presente tienen su génesis en este período. El fuerte diferendo Iglesia Católica-gobierno revolucionario luego de 1959 -atenuado en el presente como consecuencia de un inteligente
camino de diálogo político emprendido por ambas instancias, que cobró nuevos bríos luego de la Reforma Constitucional
de 1992- tuvo su origen en esos años.
Vencedores y vencidos han brindado a la nación sus visiones particulares sobre lo acaecido. El resultado ha sido un
crispado forcejeo simbólico que ha pretendido capitalizar la memoria histórica de la nación. Se ha tratado, en la práctica, de
una feroz “guerra de la memoria”: lo que para unos fue una “lucha contra bandidos y mercenarios”, para otros constituyó
la última “guerra civil” de la historia de Cuba, librada en contra “del comunismo”. La lucha de los actores sociales de la
nación, de un lado a otro del espectro político, por afianzar su legitimidad política en el presente, los ha llevado a escamotearse mutuamente su legitimidad histórica en el pasado.
En ese conflicto nacional se involucraron amplios sectores del laicado católico. Aún está pendiente una investigación,
seria y profunda, sobre la participación en el mismo de la Agrupación Católica Universitaria (ACU) y de la Acción Católica.
Los “agrupados”, por ejemplo, dotados de una peculiar dinámica organizativa, le imprimieron al movimiento opositor un
gran dinamismo y le brindaron sus mejores cuadros. De esta manera se constituyeron en uno de los actores decisivos en
el conflicto. Esa lucha abarcó campos y ciudades, movilizó a miles de jóvenes en uno y otro bando, y conectó a parte de
los implicados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y con otras altas instancias del gobierno norteamericano. En
su importante libro-entrevista Cien Horas con Fidel, Ignacio Ramonet pone en boca del ex-presidente cubano un dato que
ilustra el dramático saldo de ese conflicto: esa lucha pobló las cárceles cubanas con 15 mil presos políticos. Y de cientos de
muertos, mutilados y desaparecidos.
¿En qué medida el Congreso Católico Nacional contribuyó o no a acelerar ese clima de crispación y polarización que
poseía la sociedad cubana en aquel momento? ¿Fue el Congreso uno de los preludios del gran conflicto nacional posterior?
¿Hasta qué punto la cultura política de los jóvenes de la década del 50 contribuyó a profundizar ese conflicto? ¿El laicado
católico de la época compartía esa cultura política tan vinculada a la violencia? ¿En qué medida se sumaron los líderes de la
Acción Católica y de la ACU (implicados en la organización del Congreso) a la lucha urbana y de guerrillas en el Escambray en la etapa posterior? ¿Qué sectores de la burguesía nacional, ajenos tradicionalmente a la Iglesia Católica, trataron de
utilizar el acontecimiento para contraponerse al gobierno revolucionario? ¿Qué dinámicas se impusieron en la negociación
que tuvo lugar entre sectores del laicado y la jerarquía católica para la materialización del Congreso? ¿Los organizadores del
Congreso intentaron dialogar con los diferentes actores sociales de la época o, en cambio, intentaron imponer su visión al
resto de la sociedad? ¿Cómo influyó el contexto de la Guerra Fría?
Estas son solo algunas preguntas que saltan en mi mente, una y otra vez. Para un acercamiento a esta etapa es
imprescindible la lectura de la obra del investigador cubano Jesús Arboleya, en particular de su texto mayor: La contrarrevolución cubana. Asimismo, resulta de gran utilidad el Dossier del No. 39 de la revista Encuentro de la Cultura
Cubana -coordinado por Rafael Rojas, historiador cubano exiliado en México- que lleva por título “La primera oposición cubana”. Además, en ese mismo camino, es meritorio el acercamiento realizado por la revista Temas, dirigida
por Rafael Hernández, que en números recientes publicó las opiniones de Manuel Ray y Reynol González -líderes
opositores de la época- y del general Fabián Escalante, fundador y jefe, durante muchos años, de los Servicios de Contrainteligencia del Ministerio del Interior de la República de Cuba.
En el orden personal creo que el conflicto nacional acaecido entre 1960 y 1965 está pendiente de un estudio más profundo, objetivo y desprejuiciado, que además haga uso de un instrumental teórico renovado. Es este un inmenso desafío
intelectual que debe ser asumido con pasión por las nuevas generaciones, responsables de reconciliar la memoria histórica
de la nación. A 50 años de la celebración del Congreso Católico Nacional se impone el destierro de toda exaltación acrítica
del mismo. Mirada eclesial, espíritu crítico, amor a Cuba y responsabilidad, creo yo, deben tener en este momento, y en el
futuro, la última palabra. Por el bien de Cuba y de la Iglesia. Muchas gracias.
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contaminación, menos perceptible por los sentidos, pero
igualmente peligrosa. Es la contaminación del espíritu, que
hace que nuestros rostros sonrían menos, sean más tristes,
que nos lleva a no saludarnos, a no mirarnos a la cara”. Contra ello el Papa destacó que se debe divulgar más la labor de
“hombres y mujeres de todas las edades que han comprendido que no sirve de nada condenar, quejarse, echar la culpa
a otros, sino que es mejor responder al mal con el bien. Esto
es lo que cambia la realidad; o mejor dicho, cambia a las
personas, por consiguiente, mejora la sociedad”, enfatizó.
A cargo de NELSON CRESPO

El Papa pide acuerdos “útiles y justos”
por el medio ambiente
El papa Benedicto XVI pidió a las autoridades políticas impulsar acuerdos internacionales vinculantes para la
salvaguarda del medio ambiente: “Aliento vivamente a las
autoridades políticas y del conjunto de las naciones, no sólo
a reforzar su acción en favor de la salvaguarda del medio
ambiente, sino también -ya que el problema sólo puede ser
afrontado a nivel particular de cada país- a ser una fuerza de
propuestas e incentivos, para lograr Acuerdos internacionales vinculantes que sean útiles y justos para todos… Tanto en
el ámbito individual como en el político, es necesario ahora
tomar compromisos más decididos y compartidos de manera
más amplia en lo que respecta a la creación”, recalcó.
Respecto a la responsabilidad sobre la creación, indicó
que “las personas no pueden eximirse de ella ni postergarla
sobre las generaciones venideras”, y destacó la relación que
existe entre la responsabilidad con la creación, la miseria
y el hambre. En este sentido, advirtió que la degradación
del medio ambiente “constituye una amenaza directa para la
supervivencia del hombre y para su propio desarrollo; e incluso puede amenazar directamente la paz entre las personas
y las poblaciones”.

La contaminación mediática intoxica el alma
El papa Benedicto XVI señaló la intoxicación que promueven los medios de comunicación al acostumbrar a los
individuos a las cosas más horribles:
“Cada día, de hecho, a través de los periódicos, la televisión, la radio, el mal es narrado, repetido, amplificado,
acostumbrándonos a las cosas más horribles, haciéndonos
insensibles y, en cierto sentido, intoxicándonos, pues lo negativo no se digiere plenamente y día tras día se acumula.
El corazón se endurece y los pensamientos de hacen sombríos…”
En momentos en los que tenía lugar la cumbre mundial
sobre el cambio climático en Copenhague, el Pontífice explicó que «con frecuencia nos quejamos de la contaminación
del aire, que en ciertos lugares de la ciudad es irrespirable».
“Es verdad -constató- se requiere el compromiso de todos
para hacer más limpia la ciudad. Y, sin embargo, hay otra
Espacio Laical 1/2010
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Combatir el hambre promoviendo un
desarrollo humano integral
El pasado 16 de noviembre, en su discurso en la sede
de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación), el papa Benedicto XVI hizo
un claro llamado a la solidaridad internacional para combatir
el hambre, promoviendo además el desarrollo humano
integral, especialmente de los más pobres. También recordó
que falta un sistema de instituciones económicas capaces,
tanto de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida
de manera regular y adecuada desde el punto de vista
nutricional, como de afrontar las exigencias relacionadas
con las necesidades primarias y con las emergencias de
crisis alimentarias reales”.
“En cierto sentido, la convocatoria de esta cumbre es ya
un testimonio de la debilidad de los actuales mecanismos de
seguridad alimentaria y de la necesidad de una revisión de los
mismos”, precisó el Pontífice. El concepto de cooperación
“debe ser coherente con el principio de subsidiaridad,
porque el desarrollo humano integral requiere decisiones
responsables por parte de todos y pide una actitud solidaria
que no considere la ayuda o la emergencia en función
de quien pone a disposición los recursos o de grupos de
élite que hay entre los beneficiarios… Existe el riesgo de
que el hambre se considere como algo estructural, parte
integrante de la realidad socio-política de los países más
débiles, objeto de un sentido de resignada amargura, si no
de indiferencia. No es así, ni debe ser así”.

Benedicto XVI recibe y perdona a la mujer
que lo hizo caer en la Misa de Gallo
El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, padre
Federico Lombardi, dio a conocer que tras la Audiencia General del pasado 13 de enero, el papa Benedicto XVI recibió
a la suiza que provocó su caída el pasado 24 de diciembre en
la Basílica de San Pedro antes de la Misa de Gallo, Susana
Maiolo, a quien ofreció su perdón.
El encuentro, explica el padre Lombardi, se realizó en
la sala junto al Aula Pablo VI. “La señorita Maiolo expresó
al Santo Padre su pesar por cuanto sucedió al inicio de la
celebración de la noche de Navidad”. “Por su parte, indica
el texto del padre Lombardi, el Papa quiso manifestarle su
perdón, así como su cordial interés y mejores deseos por
su salud”.

La educación no puede ser
monopolio del Estado
Tras la aprobación de la ley orgánica de educación que,
entre otras aplicaciones, elimina la enseñanza de la religión
en los establecimientos públicos, los obispos de Venezuela
se reunieron para analizar las repercusiones que esta medida
ha tenido en su país.
Según monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo
y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana “hay
una toma de conciencia general que ha surgido en los
padres de familia, en las asociaciones, que son alentadoras
porque quieren ser tomados en cuenta y consideran que la
educación no es solamente un asunto del Estado”, dijo en
declaraciones a Radio Vaticano. “Además del estado docente
que promueve una educación laica entendemos que también
hay una sociedad auténtica y una familia educadora y que
hay unas instituciones que estas familias reconocen como
importantes en la función educativa, como es la Iglesia”,
dijo el prelado.
La Ley Orgánica de Educación, aprobada por la
Asamblea Nacional de Venezuela, busca reservar al gobierno
venezolano el control docente. Como resultado habrá un
desplazamiento de la educación católica. Para monseñor José
Angel Divassón, obispo de Puerto Ayacucho y presidente
de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal
Venezolana, esta ley “adolece de muchas fallas. Esperamos
que el sector gubernamental tome conciencia de eso, busque
alternativas que vayan en beneficio de toda Venezuela y no
para un sector o un grupo”, dijo en declaraciones al diario
El Carabobeño.

Visita Benedicto XVI la gran
Sinagoga de Roma
El papa Benedicto XVI visitó la comunidad judía de
Roma el pasado 17 de enero, y fue acogido, entre otras
personalidades, por su presidente, Riccardo Pacifici, por el
presidente de las Comunidades Judías de Italia, Renzo Gattegna, y por el Gran Rabino, Riccardo Di Segni.
Antes de su entrada en la Sinagoga, el Pontífice depositó
una ofrenda floral bajo las lápidas que recuerdan dos de los
momentos más oscuros de la colonia judía romana: la que
conmemora la deportación de mil 22 de sus miembros, realizada el 16 de octubre de 1943, y la que recuerda el atentado
terrorista al templo ocurrido el 9 de octubre de 1982, durante el cual murió un niño de dos años, Stefano Taché, y otras
37 personas resultaron heridas.
Benedicto XVI, segundo Papa en visitar la Sinagoga de
Roma, después de haberlo hecho Juan Pablo II en 1986,
ha sido el primer Pontífice en detenerse ante la lápida que
recuerda la muerte del pequeño, junto a la que depositó un
ramo de flores blancas. También saludó a los padres del niño
muerto y a heridos supervivientes del atentado, entre ellos a
Emanuele Pacifici, padre del presidente de la comunidad.
Espacio Laical 1/2010
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De igual modo depositó flores rojas ante la lápida que
recuerda la deportación durante la Segunda Guerra Mundial.
La llegada del Obispo de Roma fue acogida con aplausos calurosos y gritos de “Viva el Papa”. Tras las intervenciones de
saludo de Pacifici, Gattegna y del Rabino Di Segni, el Papa
comenzó su discurso, que fue interrumpido en siete ocasiones por los aplausos de los presentes. La Sinagoga estaba
abarrotada por más de mil personas, entre judíos, cristianos
y musulmanes.
En su intervención, recordó el horror de la Shoah y auguró una mayor colaboración entre judíos y cristianos, unidos por el Decálogo y comprometidos en dar testimonio del
único Dios, en despertar en la sociedad el anhelo de la trascendencia.

Las bienaventuranzas proponen un “nuevo
horizonte de justicia”, explica el Papa
“El Evangelio de Cristo responde positivamente a la
sed de justicia del hombre, pero de una forma inesperada y
sorprendente”. Lo recordó Benedicto XVI este domingo 14
de febrero por la mañana, recitando la oración mariana del
Ángelus junto a los peregrinos acogidos en la Plaza de San
Pedro en el Vaticano para esta cita semanal. Jesús, explicó
el Pontífice, “no propone una revolución de tipo social y
político, sino la del amor, que ya ha realizado con su Cruz y
su Resurrección”. “Sobre ellas se fundan las bienaventuranzas, que proponen el nuevo horizonte de justicia, inaugurado
por la Pascua, gracias al cual podemos llegar a ser justos y
construir un mundo mejor”, añadió, recordando el pasaje
evangélico del día, tomado del Evangelio de Lucas.
“Jesús, alzados los ojos hacia sus discípulos, dice: Dichosos vosotros, los pobres... dichosos vosotros, que tenéis
hambre... dichosos vosotros, que lloráis... dichosos vosotros, cuando los hombres... despreciarán vuestro nombre”
por mi causa. ¿Por qué los proclama dichosos?”, preguntó.
“Porque la justicia de Dios hará que estos sean saciados, alegrados, resarcidos de toda falsa acusación, en una palabra,
porque les acoge desde ahora en su reino”. Las bienaventuranzas, subrayó Benedicto XVI, “se basan en el hecho de
que existe una justicia divina, que ensalza a quien ha estado
humillado y que abaja a quien se ha ensalzado”.
Tras los cuatro “dichosos vosotros”, de hecho, el evangelista Lucas añade cuatro advertencias: “ay de vosotros, los
ricos... ay de vosotros, que estáis saciados... ay de vosotros,
que reís” y “ay, cuando todos los hombres hable bien de vosotros”, porque, “como afirma Jesús, las cosas se invertirán,
los últimos serán primeros y los primeros últimos”.
Como ha recordado el Papa, la justicia y la bienaventuranza se realizan en el “Reino de los cielos” o “Reino de
Dios”, “que tendrá su cumplimiento al final de los tiempos
pero que está ya presente en la historia”. “Ésta es la tarea
que los discípulos del Señor están llamados a llevar a cabo
también en la sociedad actual”, añadió.

Páginas rescatadas
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

El patriota desconocido

C

Por JOSÉ MONTÓ SOTOLONGO

uando finalizaba el Año del Centenario de Martí poner a ésta, previamente, nombre de empleo en ministerio
nos dimos a pensar en los que son asiento y equili- alguno.
brio de la patria. Es decir, en aquéllos que han contribuido al
Reconocí al “patriota desconocido”, en el oficinista pulafianzamiento y al progreso de la República lograda.
cro y cumplidor y en el trabajador que no hurta tiempo y en
Repasé estos cincuenta y dos años. Surgieron en mi re- el patrono que no hurta jornales.
cuerdo figuras próceres, y no dejaron de presentarse también
En el laborioso de las ciencias y de las letras, en el que
los eternos reversos. Deseché, de inmediato, las últimas efi- cura o alivia, en el que fabrica y en el que vende y compra;
gies. Quería tan solo los rostros de los ciudadanos afirmati- en el que bucea entre viejos infolios o entre las páginas revos. Llegué al convencimiento de que si hay conductores de cién abiertas del nuevo libro; en el que no estanca, sino que
pueblos, y figuras que sobresalen y mentes que guían, se re- mueve la riqueza. En cada uno identifiqué -si era honesto
quiere -sobre toda otra cosa- el
y veraz- al “patriota desconociseguimiento de esos pueblos, se
do”.
Lo reconocí en el educador sin
precisa del hombre medio -pero
Ahora se presentó en mi reno gregario--, del individuo, en desmayos en la diaria tarea; lo cuerdo una larga fila de hombres
vi en el muchacho inclinado
fin, capaz de ser receptor y de
y mujeres, a pleno sol o resguarafincar la idea con la recta condándose de la lluvia; cada uno
sobre el libro y en el joven de
ducta.
portaba una cédula propia, pormirada limpia y de corazón
Surgió entonces en mi mente,
que ninguno de ellos fue capaz
puro y frente levantada, que
como figura destacada y luminode enajenarla. Era, cada uno de
piensa en la novia buena y en ellos, el ciudadano innominado,
sa, la del callado seguidor: ese
el hijo futuro que deberá llegar “el patriota desconocido”.
es “el patriota desconocido”.
Es aquel ciudadano que en el
Fue esta vez el soldado quien
más allá que él mismo. Y en el
temprano despertar de algunas hombre ya hecho que cuida del asaltó mi recuerdo. Vi una som
mañanas históricas y sin sol, o
bra, la de su arma, transparentánhogar como lugar único y
que frente al bochornoso aflorar
dose en la Ley, como respaldo de
santo, también reconocí al
del cieno y de la sangre, se ha
ella. La de ese que yo vi, no ha“patriota desconocido”.
preguntado ansioso ¿por qué?,
bía hollado, con su filo ni con su
¿por qué? Y le ha subido desde
pólvora, aquella Ley. Era, tamel corazón como una oleada de
bién, “el patriota desconocido”.
amargura y de congoja que le ha dejado sabor de cenizas en
Terminaba el recuento. De pronto aparecieron, como
los labios.
sombras, millares de otros rostros; los de aquellos que haLo vi, en mi imaginación y en mi recuerdo, compasivo biendo contribuído con su conducta cívica al engrandecicon la debilidad del prójimo, e inflexible en el cumplimiento miento y al sostén de la patria, ni siquiera habían logrado
del propio deber. De ese deber humilde en su individualidad aparecer en el recuento.
anónima, grande y granítico en su totalidad social.
Cada uno de ellos es, por derecho propio, “el patriota
Lo reconocí en el educador sin desmayos en la diaria desconocido”.
tarea; lo vi en el muchacho inclinado sobre el libro y en el
joven de mirada limpia y de corazón puro y frente levantada,
que piensa en la novia buena y en el hijo futuro que deberá
llegar más allá que él mismo. Y en el hombre ya hecho que JOSÉ MONTÓ SOTOLONGO. Pedagogo y periodista. Fue profesor
cuida del hogar como lugar único y santo, también reconocí y Director de la Escuela Superior de Artes y Oficios de La Habana Fernando Aguado y Rico. Escribió la sección católica del diario El Mundo,
al “patriota desconocido”.
En el escritor que no sabe de odios, ni de adjetivos tarifa- colaboró en la revista Bohemia y publicó en 1951 el estudio Un siglo de
enseñanza industrial en Cuba. También fue Presidente de la Asociación
dos ni de silencios cómplices. En el ciudadano que calla por de Caballeros Católicos. El presente artículo vio la luz en la página A-6
prudencia, que no por miedo, porque es capaz de alzarse, de El Mundo correspondiente al 16 de febrero de 1954 y fue merecedor
sereno y valeroso, contra el emboscado de la República, sin del Premio Periodístico José Ignacio Rivero.
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Reflexiones en torno a...
Jóvenes opinan sobre
los retos de la nación

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende ofrecer,
en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna temática
relevante.
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Nuestra realidad nacional y sus posibles perspectivas de evolución
constituyen temas de análisis de muchísimos cubanos. Entre ellos,
los jóvenes se destacan como un sector especialmente inquieto,
que no renuncia a opinar y trabajar por una vida más plena en el
país. Es por eso que nuestra revista ha decidido cederles la palabra
en este Dossier. Las opiniones vertidas se han irradiado hacia los
más disímiles tópicos de nuestra realidad. Con inteligencia y gran
sensibilidad hacia la problemática nacional, Marlon González Ocaña,
Waldo Fernández Cuenca, Ariel Pérez Lazo, Yerandy Fleites Pérez,
Isbel Díaz Torres y Lenier González Mederos nos han ofrecido un
cuadro diverso sobre Cuba y sus retos de futuro.
1. ¿Qué sentido tiene para
usted la palabra Cuba?

Marlon González Ocaña: Cuba es más que una palabra. Es una pequeña porción de este mundo donde Dios
me ha otorgado el privilegio de crecer como hombre,
aprendiendo a amar. Es una familia, un hogar, una historia, una cultura… “¡Es la Patria!”. Bien sé que para una
generación como la mía la palabra Cuba se ha convertido
en un término carente de significados. Se le ve muchas
veces reducido a eso mismo, a una palabra, al nombre de
un país infértil del que hay que huir a toda costa. Incluso,
ya no es raro encontrar quienes se la pasan apostando
–¡qué sé yo por qué razón!– al equipo que compite contra
Cuba en un torneo internacional de cualquier disciplina.
O quienes, sin interesarse por lo nuestro, lo auténticamente cubano, buscan conocer con más ahínco de la historia,
del cine o de la literatura de cualquier otra porción del
globo, dándole de lado a su propia identidad. Entonces,
¿dónde quedan los nobles sentimientos hacia la tierra que
les vio nacer; hacia esa, a la que se refirió Varela cuando
escribió en una ocasión en El Habanero: “su imagen se
separa de mi vista, su bien es el norte de mis operaciones, yo le consagraré hasta el último suspiro de mi vida?”
¿Acaso existe una realidad más inmediata que se robe ese
regazo del alma humana?
Mi niñez y adolescencia trascurrieron entre finales
de los 80 y la década de los 90, marcadas por la caída
del Muro de Berlín y el advenimiento del Período Especial. Época de escasez y de precarias condiciones de
vida. El concepto de Patria que se me inculcó en el seno
de una familia pobre del sur de la provincia La Habana,
no coincidía con la violenta imagen que acompañaba a
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la frase de “Patria o Muerte”, y que gritábamos hasta la
saciedad en desfiles y formaciones estudiantiles. El rostro
de mi Cuba se iba empañando con discursos políticos,
convocatorias masivas, revistas militares y separaciones
familiares. El despertar de mi conciencia nacional apareció en los primeros años de mi juventud. Cuando, lejos
de contentarme lo que me enseñaban en clases, empecé
a leer a Varela, Saco, Del Monte, Martí, Carpentier…
Ellos me animaron a pensar en mi Isla, y a hacerlo con
el grado de responsabilidad que tan alta empresa exige.
Mi interés empezó a desintoxicarse al par que intentaba vivir las palabras de Jesús en el Evangelio: “dar de
comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al
desnudo…” (Cf. Mt. 25, 35-45). Mi pasión por Cuba se
fraguaba, sin darme cuenta, en la acción caritativa para
con los más necesitados. Desde esa relación con Dios y
con su Iglesia, la realidad social cobraba sentido; mejor
dicho, cobraba su sentido. Ya no se trataba de categorías
abstractas ni de conceptos políticos elaborados en un laboratorio; pues Cuba está integrada por 12 millones de
personas concretas, con una historia, un patrimonio, una
cultura, un idioma, una familia.
Waldo Fernández Cuenca: Sentirme en el ojo de una
tormenta, Cuba para mí significa exploración permanente, aprehensión inconclusa de una compleja realidad que
no termina, ese es el sentido que le veo a CUBA en la
actualidad.
Ariel Pérez Lazo: Cuba evoca en mí aquella colectividad que, por habernos formado en ella, sabemos cuántas esperanzas podemos depositar en ella. Creo que uno
de los rasgos distintivos de una actitud “anti-cubana” es
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la de creer que “esto no hay quien lo arregle”. Entiendo
que mi imagen de Cuba es solo una dentro de una pluralidad de visiones: ni clerical ni atea, ni fanática ni profana.
Para algunos lo nacional se reduce a lo político y eso ha
hecho, por ejemplo, que la prosa de Rafael Montoro no
haya sido reeditada, como si el pensamiento autonomista
en un momento de la vida del autor lo invalidara como
pensador.
Hay un cantante para el cual La Habana es, entre otros
detalles, “sábanas blancas colgadas en los balcones”: una
especie de visión edulcorada de la pobreza en que vivimos. ¿Ignora acaso que los que se lanzaron a la guerra anticolonial lo hacían, entre otros motivos, porque querían
una Cuba que superara la pobreza? Es algo lamentablemente extendido a todas las capas de la sociedad: a raíz
del fallecimiento de un reconocido profesor un conductor
de televisión dijo, por no sé qué rara obligación, que más
que sus virtudes intelectuales, había sido “muy cubano”,
entendiendo por cubano no la profundidad intelectual
(¿por qué no pudiera ser un rasgo de lo nacional?) sino
por utilizar expresiones populares en la conversación.
De igual manera pude leer, no hace mucho, las declaraciones de un joven cineasta para quien el héroe nacional
debía ser Maceo, argumentando que éste último ha quedado en la mentalidad popular como el de más valentía,
como si Martí nunca se hubiera lanzado al combate. Por
eso reivindico la importancia de los auténticos valores
nacionales, algo que probablemente implique la revisión
histórica, idea que hoy espanta a algunos.
Por supuesto, rechazo la imagen del cubano como un
ser negado al compromiso con su realidad, la que, por
ejemplo, difunde la historia y la sociología al uso en el
terreno religioso, donde se dice que nuestro pueblo es
sincrético, explicándolo como tendencia ajena a toda inspiración moral y trascendente.
Para mí, por tanto, Cuba evoca la posibilidad de una
nación culta, desarrollada económicamente, ajena a políticas hegemónicas, chovinismos y fanatismos, sean religiosos o ateos.

cubano se vuelva, y más cercano a ella permanezca. Ahora, ese
espacio es un espacio inviolable que hay
que defender, como Martí lo hiciera. Cada
quien murmura su Isla, y cada quien se la inventa. La única razón es que el amor nos mueve. Ahí
encuentro a Cuba y me encuentro yo, en la idea de Cuba
como patria, como pasión, y comprendo entonces el por
qué de seguir por tanto tiempo juntos.
Isbel Díaz Torres: Cuba a un tiempo es y no es el
ombligo del mundo, su vórtice, el tálamo donde se macera el amor y desde donde esplende hacia otras tierras.
Hay un chovinismo cierto que despierta con la palabra
“Cuba”, y que no me empeño en superar. Probablemente
esté determinado por el discurso mediático que con su
mezcla de patriotismo y patrioterismo me ha acompañado toda mi vida, mas percibir esa circunstancia con un
sentido crítico hasta ahora no me ha sacado el sentimiento del pecho.
La primera dimensión que me afecta es la Naturaleza,
la Cuba física, natural, cruda; que descubrí durante parte
de mi infancia en Pinar del Río y luego en los años que
estudiaba la carrera de Biología en la Universidad. Los
viajes que me llevaron a paisajes ausentes de las guías
turísticas y los noticieros televisivos conformaron una vi-

Sobre la necesidad de
realizar cambios existe un
consenso generalizado en
la nación. Estos cambios
son codificados de forma
diversa por los
diferentes actores sociales,
de un lado a otro del
espectro político nacional.
La reinvención del
socialismo, la transición
a la democracia y la
construcción de la CASA
CUBA, son los modos en
que marxistas, liberales y
católicos explicitan, en la
hora actual, sus agendas
particulares sobre el
contenido de esos cambios.

Yerandy Fleites Pérez: Quiero agradecer a Espacio
Laical la posibilidad de este diálogo. Cuba es algo tremendo por hacer. No pienso en mi país como un hecho
acabado, ni acepto su realidad más inmediata como algo
definitivo, ni social, ni política, ni culturalmente. Martí
no aceptó la Cuba que su tiempo le ofreció, y entonces
ideó otra, se inventó otra y por esa murió. Ahí está su
ideario, debemos conocer y aprehender de su Cuba. Pero
no creo, sinceramente, que la patria que necesitó Martí
y por la que dio la vida sea la misma que yo necesite,
ni nadie hoy necesite; tal vez otra además de esa, u otra
sobre esa, o una sumatoria. Yo pienso que cada cubano
tiene la Cuba que prefiere, incluso, los que defienden su
pedacito desde cualquier rincón del mundo. Para mí es
más esencial, más imprescindible en tanto más de cada
Espacio Laical 1/2010
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Marlon González Ocaña

sión más integral, menos complacida y más enamorada de
mi isla. Sobre todo porque la experiencia del contacto con
la Naturaleza implicó siempre el acercamiento a la gente
que allí vivía, desde Caleta de los Piojos, en Guanahacabibes, a una escuela en la cima de una loma rodeada
de pinares mágicos en Cajálvanas, o en la Ciénaga de
Zapata, o Pico Potrerillo… en fin, cualquier sitio donde
los lugareños no te obsequian un plátano o un aguacate, sino un racimo de plátanos o un saco de aguacates a
cambio de nada, desarmando totalmente los conceptos de
solidaridad, propiedad o sobrevivencia con que cada uno
de nosotros carga.
Y en esos parajes el fulgor de un cangrejo moro entre
las raíces del mangle, la orquídea que se delata por su
olor a chocolate, el parche de helechos en el centro de la
laguna amarilla, comienzan a dibujar un espacio entrañable, sobre el que amerita depositar otra serie de conceptos
como patria, nación, hogar, etc.
Otro aspecto que me mueve, y que está estrechamente
ligado al anterior, es el arte y la cultura cubanos. En mi
caso he sido particularmente marcado por la música y
la literatura, manifestaciones artísticas que, más allá de
circunstanciales legitimaciones a nivel internacional, han
logrado en el patio traspasar procesos políticos, historias
personales y coyunturas económicas, ligándose cada vez
más a la identidad del cubano tanto en las élites intelectuales como en los amplios públicos no especializados.
La décima cubana –en la literatura– se me ha descubierto como un caso ejemplar de resistencia cultural,
verdaderamente auténtica, burlándose de todas las dualidades posibles (tradición-innovación, campo-ciudad,
política-amorosa-existencial, oralidad-escritura) y dando
siempre un paso más en la sombra. Asimismo, los mo-
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vimientos o géneros musicales
como la Nueva Trova, el jazz, o la
relativamente joven Música Fusión, han
definido y ampliado también nuestra íntima
cubanía, desembocando al punto en que fiesta /
placer estético / goce intelectual, pueden confluir en
total consistencia.
En otra dimensión de “lo cubano” podemos trazar un
gran arco en nuestra historia que engloba una tradición
de ética, resistencia y lucha, de la cual bebo de modo
tanto apasionado como crítico. De ahí sale buena parte de mis ideas de auto-emancipación, justicia social y
equidad: la imagen de Hatuey prefiriendo el infierno al
“cielo español” con las llamas ardiendo ya en sus plantas,
la valentía del padre Varela en pleno 1812 al decir “La
soberanía y la autoridad residen en el pueblo, no en los
reyes”, la gallardía de los ñáñigos asesinados al intentar
salvar a los ocho estudiantes de medicina, el apostolado
de Martí, la incorruptibilidad de Maceo en Baraguá, el
arrojo de los jóvenes inconformes con la República traicionada durante la primera mitad del siglo XX cubano,
sobre todo aquellos del Directorio Revolucionario y el
Movimiento 26 de Julio.
Todas esas imágenes –con sus contradicciones a cuestas– se me aglomeran en la cabeza al pensar a Cuba, e
inexorablemente demandan de mí una posición. No se
trata ya de fidelidades, sino de coherencia personal, casi
íntima.
Lenier González Mederos: Para quienes hemos crecido al amparo de las Apostillas del padre Carlos Manuel
de Céspedes, Cuba comporta una pasión y un delirio, una
búsqueda frenética -a la vez que equilibrada- de la armonía entre elementos nacionales diversos. Esta necesidad
de recomponer lo que está roto o desgarrado, nace de una
antropología convencida de que el ser humano constituye
el centro mismo del Cosmos: el hombre es un tabernáculo sagrado dotado del don preciado de la libertad.
En este nacionalismo de entraña católica, se equipara el
cosmos nacional con una CASA, porque su cimiento nace
de la fraternidad entre sus miembros. En el plano intrahistórico esta visión poética -la CASA CUBA- asume
el rescate de un sentido comunitario para la nación, a la
vez que se yergue como un umbral político equilibrado
y racional por el que vale la pena sacrificarse. Posibilita
el nacimiento de una sociabilidad política que potencia
la comunión y el encuentro entre lo aparentemente antagónico e irreconciliable mediante el diálogo. Implica el
destierro de todo ejercicio de exclusión. Asume a Cuba
como la necesidad de síntesis, de diálogo y de encuentro. En este nuevo cosmos nacional, “el adentro” y “el
afuera”, la Revolución y el Exilio, la teleología y el
pragmatismo, tienen, al menos, la posibilidad de reconocerse como parte de un todo único e indivisible. Es por
ello que Cuba puede ser la Esperanza.
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2. En su opinión, ¿cuáles son
los logros de la sociedad cubana que considera deben preservarse e incluso mejorarse?

Marlon González Ocaña: En Cuba hay muchos tesoros que custodiar. No
Waldo Fernández Cuenca
es mi pretensión hacer un
estudio pormenorizado de
ellos. En primer lugar,
porque ya otros lo han
hecho; y segundo, porque
no creo conocer todos los
logros de nuestra sociedad. Eso sí, me limitaré a
mencionar tres de los que
considero muy importantes. Pienso en el arte, y en
cada una de sus ramas. Por
ejemplo, en la literatura,
que ha llegado a casi todos los rincones de la Isla
con muy buenas propuestas; o los casos del teatro
y la música, cada vez más
insertados en los barrios y
comunidades. Es posible apreciar que el cine y la televisión, a pesar de ser pobres, cuentan con un personal
talentoso y con proyectos de buena tinta. Los grupos de
intelectuales, con sus tertulias, conferencias, y espacios
de intercambio mutuo, son fundamentales en esta área.
La Iglesia Católica también ha tenido un rol importante
en la promoción del espíritu humano, recordemos espacios de promoción como el Instituto Félix Varela, María
Reina, San Juan de Letrán, el Seminario San Carlos y San
Ambrosio, los espacios en revistas y sitios web, e incluso
la labor formativa que se recibe en las pequeñas comunidades. Todo ello, orientado a la formación –y en muchos
casos restauración– de la dignidad de la persona humana,
son elementos que no podemos olvidar.
Otro aspecto que merece nuestra atención es el de la
asistencia médica. Como dato fenomenológico, hoy en
día casi todos se quejan de las deficiencias en el campo
de la medicina; y razones no le faltan. Pero lo cortés
no quita lo valiente; y aunque no soy especialista en la
materia, creo que los puntos de restauración en la medicina, así como en la educación, la economía y la política,
son de carácter antropológico. Sobre el concepto que se
tenga del hombre se podrán entonces construir proyectos
sociales cada vez más eficientes. Así la doctora mirará
al paciente no como un simple organismo de la especie
humana, sino como una persona, con un rostro concreto,
cuya percepción me implica, me hace responsable de él,
de su historia y de sus padecimientos. La enfermera poEspacio Laical 1/2010

drá curar una herida con la delicadeza que lo requiere y no con un
trato indiferente, característico de seres
irracionales y a-sentimentales. Sólo entonces
podremos sostener una ética que respete los principios fundamentales del ser humano, y no caiga en
el error de diluir la verdad
en criterios de consenso.
Considero que el cubano es un ser solidario, incluso en las más precarias
condiciones de la vida. No
hablo de una solidaridad
estigmatizada por la pertenencia o no a un partido,
o a un proyecto ideológico; sino de la capacidad
esencialmente humana de
con-fraternizar, de hacer
común-unión. Esto se
hace evidente en los barrios, en el trabajo, en la
escuela, en la guagua…,
en fin, en cualquier ámbito de lo cotidiano. Al cubano le gusta socializar su
entorno, y sabe hacerlo con esa sangre criolla que corre
por sus venas. Pero a veces la solidaridad es mutilada a
causa de la grosería, la falta de educación, el ruido, las
pretensiones de manipulación, la mentira, el deshonor
y la impiedad. No sólo es cuestión de las nuevas generaciones, las que, por ser más inestables, vulnerables y
rebeldes, están más expensas a quebrar las normas éticas
de la sociedad. Éste es un fenómeno que se da en la polis
indistintamente. Y es que debemos salvar la auténtica
solidaridad. Esa que se gesta en la raíz más honda de la
persona humana, y que reclama una adhesión de la libertad. Ya lo dijo Martí: “La libertad es el derecho que todo
hombre tiene a ser honrado, y a hablar sin hipocresía”.
Waldo Fernández Cuenca: La Revolución, con su
carga de utopía y justicia social, ha tratado de incluir a
todos en el proyecto de país que se ha querido construir,
aunque los tropiezos en el camino han sido muchos y
también se han cometido injusticias y grandes errores.
Es innegable los altos niveles educacionales y de salud
alcanzados durante este período, las mujeres han logrado un espacio incalculable dentro de la sociedad cubana
actual y han quebrantado muchos tabúes y prejuicios de
una sociedad todavía muy machista. Creo que un cambio
político y económico tan profundo como el ocurrido en
1959 ha logrado calar en los cubanos ese sentido de la
justicia social y la solidaridad que muchos otros pueblos
no conocen. A pesar de los grandes problemas económicos, la delincuencia es baja y el nivel de tranquilidad ciu-
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dadana, comparado con muchos países de América Latina
y Europa, es muy alto. Podrían mencionarse otros logros
de menor cuantía y significado, pero estos me parecen
suficientes. Estos son los logros que deben preservarse
y por supuesto mejorarse, porque muchos conocemos
los problemas que enfrenta hoy el sector educacional en
cuanto al déficit de maestros y la debida calidad de la
docencia y las carencias materiales de nuestro sistema de
salud pública.

Ariel Pérez Lazo

Ariel Pérez Lazo: Es una pregunta que requiere de
la aclaración de ciertos términos. Habría que distinguir
entre sociedad y Estado, a pesar que desde 1959 se ha
efectuado una identificación en ocasiones casi total entre ambas entidades. Pienso que Cuba se ha deteriorado
mucho en algunos aspectos que la constituyen como sociedad, como ha sucedido en el caso de la educación. Por
eso me referiré aquí a logros realizados desde el Estado,
aunque la separación en ocasiones es relativa.
Mientras el país contó con la ayuda soviética se pudo
alcanzar cierto nivel de satisfacciones de algunas necesidades básicas (sobretodo de alimentación), pero al terminar aquella ventajosa relación comercial sobrevino la
grave crisis económica que aún padecemos, por lo que en
materia de logros, estos, en mi criterio, se han reducido
a la extensión y gratuidad de la salud pública y la educación.
Sin embargo, creo que la educación, si bien es un
logro en el sentido de su extensión, necesita con urgencia ser mejorada en su calidad y profundidad. He podido
comprobar, por el estudio de los libros de textos y a partir
de varias opiniones recibidas, que un graduado de secundaria dominaba, décadas atrás, muchos más contenidos
que el de nuestro tiempo, hecho que se explica en parte
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por la insuficiente formación de
los maestros (muchos de ellos sin la
suficiente vocación y conocimiento). Estos hechos ya están siendo expuestos en parte
por la prensa nacional, pero las medidas tomadas
requieren ser complementadas y profundizadas. La crisis de la educación es más grave de lo que se sospecha y
requiere de cambios sistemáticos y no parciales. ¿Cómo
lograr, por ejemplo, que los alumnos universitarios no
plagien textos de internet? ¿Cómo lograr que los jóvenes
profesores en la primaria se expresen correctamente o
los que imparten clases en el preuniversitario dominen la
historia y los elementos de filosofía?
Sin embargo, la pregunta por los logros de nuestra
sociedad adquiere relevancia en los actuales momentos
por el intenso debate sobre el futuro de Cuba que se desarrolla dentro y fuera de nuestras fronteras.
No creo que el pueblo cubano desee renunciar a la
educación y a la salud gratuitas, incluso ahora que tanto la izquierda como la derecha parecen de acuerdo en
eliminar servicios gratuitos, ni tampoco esté dispuesto a
abandonar viviendas y tierras como lo exige el programa de transición elaborado por la pasada administración
norteamericana.
Yerandy Fleites Pérez: Aunque sea un camino harto
trillado, incluso un chiste, y un chiste hasta malo, sinceramente, yo creo que la educación y la salud; esa idea
tenemos que seguir defendiéndola a toda costa, no solo
por ser uno de los méritos indiscutibles de la Revolución
cubana, sino, además, por ser un genuino logro de nuestra sociedad; porque fue algo que este pueblo defendió y
defenderá con uñas y dientes, cederistamente hablando.
Es cierto que son dos pilares con bastantes pérdidas y
ganancias en el decursar de los años, pero tal vez sea
nuestro mayor tesoro en la práctica, o nuestro único tesoro, y es nuestro; una ganancia, aunque absolutamente
politizada, humana.
Isbel Díaz Torres: Ese gusto por la experimentación,
lo inédito, las casi temerarias políticas económicas implementadas en determinados momentos (aunque muchas
veces terminaran en descalabros), esa irreverencia hacia
lo que ha sido “ensayado y demostrado” por las grandes
economías, esas verdaderas subversiones de las lógicas
capitalistas del “éxito”, se me antojan como valores generados en la praxis cubana. Prácticas que generan una
resistencia verdaderamente anticapitalista y que pudieran
ser hegemónicas (en el sentido gramsciano) si fueran generadas a partir de la creatividad colectiva y se retroalimentaran de todos los sectores sociales implicados. El
ingenio desplegado para superar las crisis de los ‘70 y los
‘90, así como los efectos del bloqueo norteamericano y
el bloqueo burocrático interno, son ejemplo de esa resistencia y creatividad.
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En el terreno de la participación ciudadana también
hemos ensayado con mayor o menor éxito en nuestra sociedad. Es la participación, a mi juicio, el principal mecanismo de empoderamiento de las personas; y en nuestro
proyecto socialista, en particular aquellas que contribuyan
al fortalecimiento de la hegemonía popular. Es para ello
imprescindible recuperar el espíritu libertario históricamente contenido en la práctica y el imaginario cubanos,
así como defender y ampliar las cuotas de autonomía conquistadas en estos años.
La sociedad cubana ha generado también determinados sentimientos de justicia social (en los que están incluidas las ideas de libertad e igualdad), que aparecen como
conquistas del proceso revolucionario. La universalidad
y gratuidad de servicios como la salud, la educación, la
cultura y el deporte, aún con todas las reservas que puedan existir respecto a calidades e instrumentalización, los
califican como logros importantes.
En cuestiones de política internacional, la postura desafiantemente antimperialista y la defensa de la autodeterminación de los pueblos por sobre presiones de todo tipo,
es un aspecto que me parece imprescindible conservar y
agudizar. Aún cuando sea importante el diálogo con las
potencias más desarrolladas, en aras de solucionar problemas (sobre todo migratorios), este no debe ocultar las
diferencias ideológicas que nos definen. Siempre que insistamos en alianzas económicas con el capitalismo (que
no entre los pueblos), más difícil será implementar creativamente nuevas relaciones basadas en la solidaridad, la
amistad, el respeto a la naturaleza y los seres humanos.
Por otra parte, el inicialmente llamado “internacionalismo proletario”, que después perdió el adjetivo, y que
hoy se reconoce bajo el rótulo aséptico de “solidaridad”,
me parece un principio fundamental aún por desarrollar
plenamente. La verdadera solidaridad no debiera ser suplantada por el “asistencialismo” o la “diplomacia médica” que caracteriza en la actualidad los servicios de
los médicos cubanos en Latinoamérica y otros países del
Espacio Laical 1/2010

mundo. Una entrega verdadera
en este campo redundaría en mutuas
influencias entre los pueblos en cuestión,
y enriquecería el proceso de construcción de
nuestras sociedades apuntando sobre todo a la revalorización de las culturas y cosmologías populares (otro
aspecto de la resistencia anticapitalista o antiglobalizadora).
La brecha abierta para el derribo de las discriminaciones es otro de los caminos que debemos continuar
transitando. El trabajo iniciado, sobre todo en la defensa
de los derechos de las mujeres, es una experiencia válida, aunque inconclusa. De igual modo, la lucha contra
los prejuicios raciales (tópico recientemente reabierto),
el respeto a la diversidad sexual, y a la riqueza espiritual
y religiosa de nuestros hombres y mujeres, son temas
que han estado presentes con altibajos en el debate social
tanto intelectual como popular.
Lenier González Mederos: Esos logros que deben
preservarse están directamente relacionados con reivindicaciones traídas por el triunfo revolucionario de 1959.
La existencia real de esos logros, y su estrecha conexión
con los anhelos de importantes sectores nacionales, ha
contribuido a que el gobierno cubano articule el consenso
político en el país durante estos 50 años.
Mi generación es portadora de una cultura política,
aprehendida en el contexto de la Revolución, que posee
elementos muy importantes que resultan imprescindibles
preservar y potenciar de cara al futuro. Un elemento
esencial, muy arraigado en la ciudadanía, está relacionado con la percepción de que determinados “aspectos
sociales” -como el acceso gratuito a la educación, la
salud y la cultura- constituyen derechos inalienables del
ser humano. En el aspecto social, se ha desplegado en el
país un quehacer político a favor de las mayorías, que
ha calado hondo en el imaginario colectivo de la nación.
Se ha garantizado una cobertura universal en las tres áreas
antes mencionadas, llegando a implementarse incluso en
zonas intrincadas, montañosas y de difícil acceso.
Si bien es cierto que estos servicios han mostrado
cierto grado de deterioro en los últimos años, reconocido incluso por las máximas autoridades de la nación, el
hecho de que existan en el país estructuras centralizadas
y bien cohesionadas, podría traducirse en una fortaleza
para intentar revertir esas tendencias. Todo reajuste futuro a nuestro proyecto nacional estará mediado, quiérase
o no, por la impronta de este trabajo en el ámbito social,
sumamente valorado por el pueblo, y que genera importantes consensos en amplios sectores nacionales. Preservarlo constituye un reto estratégico.
Otro elemento de gran importancia está relacionado
con la defensa de la soberanía nacional frente a los
poderes foráneos. Luego de 1959, como nunca antes en
nuestra historia republicana, el país logró desarticular

19

los mecanismos de dominación que en la práctica existían sobre Cuba. Las estampas espurias de los embajadores Enoch Crowder, Benjamín Summer Welles y Arthur
Gardner “monitoreando” procesos internos, en momentos definitorios de la nación, constituyen hoy escenas del
pasado. Esta realidad le brinda al país un margen amplio
de autonomía para desplegarse, tanto ad intra como ad
extra de nuestras fronteras geográficas.
Creo que el Estado debe seguir desempeñando un
papel rector en materia de encauzar y controlar procesos
económicos, sociales y políticos de vital importancia para
el país, sin que ello implique que continué desarrollando
el papel de proveedor universal que hoy desempeña. Los
jóvenes que derrocaron la dictadura de Fulgencio Batista
viven como un trauma la debilidad de las instituciones
republicanas y la incapacidad del Estado para consumar
en la práctica los postulados de la Constitución de 1940.
Esta preocupación atravesaba las expectativas de todo el
conjunto de fuerzas políticas heterodoxas que se sumaron
a la lucha revolucionaria en la década del 50. Al deshacerse el consenso en el seno de esas fuerzas, el sector
que logró la hegemonía entre ellas le restituyó al Estado
un papel preponderante en la vida nacional. Pienso que
en estos años hemos vivido en el polo opuesto a la tendencia que se trataba de enmendar, en el contexto de un
Estado hipercentralizado. Las nuevas generaciones tenemos el reto de encauzar mancomunadamente un proceso
de diálogo que nos permita consensuar qué papel debe
desarrollar el Estado en la Cuba del siglo XXI, que de
seguro potenciará mucho más su rol como ente facilitador
de procesos, que garantice mayores cotas de autonomía y
protagonismo para los actores sociales.

3. ¿En qué ámbitos del quehacer nacional se hace imprescindible modificar el rumbo?

bien estructurado y rectamente
dirigido, para que el joven estudioso
pueda llegar al conocimiento de la verdad
particular del estudio en cuestión”. Además,
bien sabemos las carencias con respecto a la formación de una conciencia ética, que como todas las manifestaciones humanas, tiene su modulación y articulación
concretas dentro de un contexto cultural y un dinamismo
histórico. En este caso, la ética cubana no es separable
de un proceso económico y político donde se ha dado en
muchos momentos y en distintos ámbitos. Como dijera
una vez Fina García Marruz: “El espíritu de los hombres
flota sobre la tierra en que vivieron y se le respira”. Por
ello, es preciso volver nuestra mirada sobre Varela, Saco,
De la Luz y Caballero, Martí, y todos los que soñaron a
Cuba y apostaron por una ética que dio origen a la nacionalidad cubana.
El ser humano constantemente anhela una vida mejor. De ahí que aspire a una prosperidad económica que
ofrezca mayor realización y bienestar. En Cuba no se da
la excepción a este principio. Es normal que el cubano exija la existencia de mayores garantías para el logro
de las aspiraciones individuales. Aquí entran el tema del
salario justo, la vivienda, la propiedad privada, los proyectos familiares y/o personales, etc. Se hace necesario
revisar el modelo económico y buscar vías de solución
sin estancarnos en los muros que levantan las ideologías.
Con respecto a los medios de comunicación, personalmente creo que se han dado pasos de avance en este
punto; pero me parece necesaria la atención a aquellos
que no tienen voz. Para que así, seamos capaces de expresar nuestras inquietudes con honestidad, pero desde
la responsabilidad y la bondad; siguiendo a San Agustín,
quien nos recuerda que “en lo opinable, libertad; pero
también caridad”. Entonces, la reconstrucción de nuestra
Nación sería mejor con la ayuda de todos, incluso de
aquellos que piensan distinto.

Marlon González Ocaña: Me perdonarán que vuelva
a hacer mención de la educación, pero realmente es un
tema que me preocupa; y creo que en este campo la Iglesia tiene mucho que aportar. No se trata de competir por
“poderes” ficticios ni por principios ideológicos. Se trata
de salvar al hombre, a ese que bien podrá conocer las leyes de Kepler, los principios de la termodinámica, recitar
unos versos de Lope de Vega o hablar del Neoclasicismo;
pero la mayoría de las veces, es un hombre que aboga por
el derecho al aborto o le es indiferente. Un hombre que
le da lo mismo negar a Dios que adorar una piedra. Un
hombre que es capaz de leer a Bécquer mientras escucha
una pieza de reggaetón con un volumen estridente. Hablo
de una educación íntegra de la persona, que no se limite al monótono arte de la trasmisión de conocimientos,
sino que siguiendo a Varela en Cartas a Elpidio: “forme
hombres capaces de reflexionar con pensamiento veraz,
Espacio Laical 1/2010

Isbel Díaz Torres

20

...el sistema tan
verticalista creado y el hecho
mismo de que la alta
dirigencia del país
básicamente es la misma
desde hace más de cuatro
décadas, ha mermado el
protagonismo de los
jóvenes en los últimos años,
hecho comprobado en el
deseo expreso de emigrar de
una parte considerable de la
joven población calificada y
el surgimiento de las
llamadas “tribus urbanas”
que han invadido la calle G,
del Vedado, con su carga de
hedonismo y nihilismo.
Waldo Fernández Cuenca: Es una pregunta compleja
y ambiciosa. Difícil de responder porque siempre sabes
que obviarás algún tema que muchos consideran imprescindible para “cambiar el rumbo”, pero la tentación es
irresistible. En primer lugar casi todos coincidimos en
que muchos aspectos de la economía deben cambiar para
asegurar un mayor bienestar a la población cubana. Nuestro modelo agrícola ha fracasado (algo probado por especialistas en el tema, los cuales han propuesto una gama
de soluciones que considero urgente tomar en cuenta).
Los cambios en nuestra economía deben empezar por ahí,
debido a los efectos multiplicadores que este sector tiene
sobre todos los demás sectores económicos de un país. El
excesivo burocratismo y la centralización de los recursos
económicos de la nación están lastrando nuestros resultados, necesitados de un incremento sostenido de las fuerzas productivas. Se ha hecho evidente ya que el Estado no
puede controlarlo todo y hacerlo bien, eso no contribuye
a potenciar y estimular a los trabajadores, ni ayuda al
desarrollo. Considero que los cambios estructurales en la
economía cubana que todos deseamos y esperamos son el
principal aspecto a cambiar, a partir de ahí se eliminarían
tantísimos problemas de corrupción, ineficiencia y el mal
funcionamiento de la sociedad.
Ariel Pérez Lazo: Esta pregunta implica previamente pensar en el mundo actual, del que Cuba no puede
desligarse. El siglo XX fue escenario del ascenso de lo
político al centro de la vida colectiva, relegando una serie
de valores tradicionales, entre ellos los religiosos. Esta
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situación fue magníficamente
descrita por Ortega y Gasset en La
rebelión de las masas, quien la denominó
como politicismo integral, la absorción de la
vida social e individual por lo político, el reducir el
valor de los individuos a su filiación política. Sin duda,
se trata de una limitación; para decirlo con cierta ironía,
tomándole prestada la frase a los marxistas de la escuela
soviética, una posición metafísica.
Ahora bien, a dicho politicismo integral le ha sucedido la decepción, que es lo que experimenta mi generación. En efecto, el siglo XX experimentó el fracaso del
socialismo diseñado fundamentalmente por Stalin -aunque
heredó prácticas negativas que convirtió en política oficial-, solo parcialmente desmontado por sus seguidores,
pero también fue un siglo desconfiado del liberalismo.
La supuesta restauración capitalista en Europa y América
después de 1989 ha tenido poco de liberal, ni siquiera el
fracasado proyecto del ALCA era realmente liberal, era
en todo caso un sistema “de competencia imperfecta”.
Hoy se habla de un socialismo del siglo XXI, probablemente para marcar distancia con el del siglo XX, pero
no encuentro delimitadas sus fronteras, pienso más bien
que permanece, en parte importante de sus exponentes,
como utopía y si fuera en ese sentido, se estaría abandonando uno de los supuestos esenciales de lo que se llamó
el socialismo científico: su base en la sociología, la filosofía de la historia y la economía política, se estaría de
vuelta al pensamiento de los socialistas utópicos.
Este fenómeno se expresa en la formación de una
moda intelectual, la de ser anti-capitalista. Al parecer pocos se dan cuenta que ser anti-capitalista no es positivo,
pues no puede haber una ética hecha de negatividades.
Para atacar al capitalismo habría que buscar un sistema
social que lo supere, quien no avanza más allá de su negación, asume posiciones cercanas al nihilismo.
Sucede, por otra parte, que el fracaso del socialismo
del siglo XX, parafraseando a los políticos que hoy hablan
de un nuevo socialismo, fue resultado de un error teórico
básico, la suposición de que con la transformación de las
estructuras económicas se produciría una transformación
moral de la sociedad, de manera tal que desaparecería la
mercantilización creciente de las sociedades modernas. Y
nótese que se llegó a esta teoría a partir de que se consideró un fracaso el programa de la Ilustración: a mayor
educación, mayor virtud.
Solo en estos términos podemos plantearnos qué camino deben tomar las reformas en Cuba. El país necesita primeramente de la claridad conceptual. Muchos
intelectuales cubanos se refugian en el marxismo como
una autoridad para sostener sus criterios críticos frente a
las políticas oficiales; pero esta práctica está agotada. Las
ciencias sociales y la filosofía no pueden seguir atadas a
una hermenéutica, por demás a-histórica, de los textos de
Marx y Lenin.
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Lenier González Mederos

En este sentido, los cubanos deberán llegar a un acuerdo sobre cuál es el nivel de satisfacción de necesidades al
que la sociedad debe aspirar o qué entiende la sociedad
por consumo. Hasta que no quede claro este punto la
salida de la crisis estará comprometida.
Pero saber lo que una sociedad quiere implica crear
una serie de condiciones de las que aun no estamos provistos. El gobierno cubano ha reconocido que la institucionalización del país está por cumplir. Hemos vivido
después del inicio de la crisis del campo socialista no menos de veinte años de provisionalidad. Esta etapa llegará a
su fin y la importancia de establecer reglas transparentes
no puede ser exagerada.
En tal sentido, también es hora de diseñar una estrategia que permita superar la grave crisis económica. El
gobierno plantea acudir a eliminar subsidios y aumentar
salarios proporcionalmente; pero no pienso que esto sea
suficiente. Cuando se determinó cerrar gran parte de la
industria azucarera se planteó ocupar el desempleo resultante en el sector de los servicios. No me pareció posible comprender entonces cómo con tal medida podíamos
evitar un crecimiento aún mayor de la inflación. Pienso
que, al menos, se debe invertir en sectores que todavía
pueden ser importantes, como el azucarero, nuestra principal industria hasta hace poco tiempo, la que necesitará
ser renovada técnicamente y diversificada.
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Asimismo no creo que la solución sea la estrategia turística que
era entendida como la locomotora de
la economía en los 90 –que ya fue intentado
en los años 50- ni tampoco los términos actuales
del intercambio con Venezuela (petróleo por servicios
médicos). Será necesario retomar el proyecto inicial de
la Revolución en 1959: la industrialización, dejando en
manos de los especialistas tal cometido, además de evitar
la caída en un obsoleto mercantilismo. Ésta no tiene que
significar sustitución voluntarista de importaciones. En
ese sentido, la relación con Venezuela podría ayudar a un
auténtico desarrollo si los beneficios del intercambio son
invertidos en la industrialización.
Para poner en claro estos términos sobre la salida de
la crisis iniciada en 1989 se necesita superar la atmósfera
de incomprensión en la que viven los científicos sociales,
los filósofos y demás intelectuales, pero para eso es necesario un cambio de valores en la sociedad.
Paradójicamente, la Constitución cubana establece
que la actividad científica es libre, lo cual implica que
todo criterio científicamente demostrable tiene derecho a
ser expresado y difundido. ¿Por qué no parece tolerable
en las ciencias sociales, donde se exige al científico social
y al filósofo la exactitud cuando bien sabemos que esto
no es posible? Como puede verse, en nuestros problemas
más concretos interviene la herencia de doctrinas como el
positivismo, del que el ejemplo arriba citado es muestra,
lo cual me hace sospechar desde hace algunos años que
mientras se piensen los problemas sociales del país sin
rigor filosófico no podrá ser vislumbrada una solución.
Será necesario además superar otra contradicción sobre la que no veo suficiente reflejo en la prensa y en los
medios académicos. Desde 1990, aproximadamente, se
abrió un nuevo período del proceso revolucionario caracterizado por la tolerancia de la práctica religiosa en
nuestro país. Dicha tolerancia, paradójicamente, no alcanza a la posibilidad de asumir conceptos del mundo
ajenos al materialismo marxista-leninista. Este fenómeno
es claramente visible en el sistema de educación cubano
en todos sus niveles.
Es hora de desligar la preferencia de un alumno o un
profesor por una determinada concepción filosófica del
mundo de las posiciones políticas que éstos puedan asumir, lo cual conduciría a que el materialismo deje de ser
prácticamente la única concepción enseñada en las escuelas cubanas y que además, se renuncie a enseñarlo con el
criterio de que constituye la etapa superior o superación
de toda filosofía posible.
Asimismo, y es algo que me preocupa tanto o más que
los problemas antes mencionados, se hace imprescindible
resistir el alud de vulgaridad que está aplastando a la sociedad cubana y sus valores. No existe una política oficial
que se proponga contrarrestarla y se hace imprescindible
hacerlo en un país donde las instituciones tradicionales,
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reservorios de estos valores, como la Iglesia, se han visto
debilitadas por el torrente de las transformaciones sociales.
Yerandy Fleites Pérez: En la política. Cuba es un país
donde las razones políticas lo absorben todo, y somos una
sociedad atenta a esas razones históricas. Creo que la política nacional debe considerar el diálogo directo con el
individuo y no con la masa como si fuera cada individuo.
Este criterio no excluye la idea de la conciencia colectiva,
de pueblo, en la cual se sustenta nuestro hermoso proyecto social, pero hay que concientizar justamente que la
necesidad, la idea, la realidad de uno no incumbe necesariamente a todos, y viceversa. Se hace necesario vitalizar
el esfuerzo de cada quien, no neutralizarlo. Debemos ir
de la masa al individuo, y del individuo a la masa; pero
ir a lo individual, y que esto no signifique apresurar el
regreso.
Isbel Díaz Torres: La gran centralización del orden
institucional y del poder político es el principal aspecto a
modificar. Llámese socialismo, comunismo, o cualquier
otra denominación; si no se parte de un verdadero empoderamiento de las personas que conforman los grupos
sociales, poco estaremos superando las tradicionales relaciones de poder. Cosméticas modificaciones de la democracia tradicional no rompen las asimetrías de poder
históricamente establecidas. Como consecuencia, el establecimiento y propagación de una burocracia cada vez
más poderosa ha inmovilizado en gran medida la capacidad de respuesta a los nuevos desafíos de la Cuba actual.
El Estado ha desarrollado un excesivo aparato administrativo cuyos cargos no son rotativos, no son revocables en
cualquier momento a todos los niveles, ni son controlados
directamente por los ciudadanos.
En la base de estas relaciones de poder está la propiedad. En esencia, hemos sustituido la propiedad privada

Considero que el cubano es
un ser solidario, incluso en
las más precarias
condiciones de la vida. No
hablo de una solidaridad
estigmatizada por la
pertenencia o no a un
partido, o a un proyecto
ideológico; sino de la
capacidad esencialmente
humana de con-fraternizar,
de hacer común-unión.
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por la propiedad estatal (que no
social), donde el Estado es dueño y
administrador, mientras los trabajadores
son asalariados que no tienen que ver con la
gestión de una gran parte de lo medios de producción y distribución. Este esquema estatista, además
de agotado, solo ha permitido a las élites promover un
modelo neodesarrollista cuya meta ha sido competir (infructuosamente) con las sociedades de consumo capitalistas, además de acentuar el proceso de desvalorización
del trabajo como fuente de riqueza material y espiritual
en la sociedad.
Límites tan férreos para la iniciativa, y un estricto
control de los medios de comunicación tradicionales e
Internet, nos han aislado de las nuevas tendencias que
los movimientos sociales y cívicos han desarrollado en
Latinoamérica. El modo altivo en que hemos asumido
las luchas en el continente y el proceso de integración,
nos ha hecho desconocer la fuerza de las diversas organizaciones económicas populares que han surgido en
este. Las sesgadas muestras que nos llegan a través de la
censurada televisora TeleSur son solo un anuncio, mientras los reportajes de la prensa nacional se enfocan casi
exclusivamente en las penurias de los sectores más desprotegidos de estas sociedades.
Por otra parte, la educación bancaria, monológica,
rígida, atrasada y desmovilizadora que se implementa en
la Cuba de hoy, también denuncia la poca entrada que
le hemos dado al pensamiento emancipador de Freire y
los descolonizadores principios de la Educación Popular.
Aún cuando estos se ensayen en limitados espacios nacionales, la integralidad de esos conceptos ameritaría una
puesta en escena más radical y extensa.
Seguimos, como el resto del mundo, apostando por
una ciencia enajenada de su objeto social, intentando competir con índices que rara vez se traducen en
bienestar. Proyectos como los relacionados con el uso de
organismos transgénicos carecen de transparencia para el
público cubano, al igual que los referidos al uso de las
áreas protegidas como destinos turísticos. Tampoco las
prácticas agroculturales han variado mucho, aún cuando
los conceptos de agroecología, manejo integrado, cultivo
protegido, sostenibilidad, etc., se manejan con frecuencia en los institutos de investigación científica de la Isla.
Siglos de cultura indígena latinoamericana (conservada a
contrapelo de intentos desarrollistas homogeneizadores),
en diálogo con las problemáticas específicas de Cuba,
pudieran darnos una lección de humildad, resistencia y
saber; mas nos damos el lujo de ignorarlos.
Por último, el desarrollo de las libertades civiles no
ha sido el que cabría esperarse en una sociedad como
la nuestra. En cuotas desiguales los casos de racismo,
sexismo, homofobia, machismo, persecución de personas
o instituciones religiosas; han tenido sus momentos en la
historia reciente, y han estado en mayor o menor medida
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articulados a políticas sistémicas. De igual manera, en la
sociedad actual la imposibilidad de una natural coexistencia de discursos políticos diversos (e incluso de algunos
no esencialmente diferentes) limita estas libertades.
Lenier González Mederos: Sobre la necesidad de
realizar cambios existe un consenso generalizado en la nación. Estos cambios son codificados de forma diversa por
los diferentes actores sociales, de un lado a otro del espectro político nacional. La reinvención del socialismo,
la transición a la democracia y la construcción de la
CASA CUBA, son los modos en que marxistas, liberales
y católicos explicitan, en la hora actual, sus agendas particulares sobre el contenido de esos cambios. En este punto
debo aclarar que cuando hablo de la CASA CUBA no me
refiero a un proyecto político de corte demócrata-cristiano, es decir, a una plataforma partidista con fórmulas
de centro-derecha compuesta esencialmente por católicos.
La CASA CUBA, tal y como la soñamos, trasciende una
visión partidista del quehacer político y abre las puertas
a la promoción de una participación fraterna de todos los
componentes de la nación cubana. La concreción política
de este anhelo poético lleva implícita una metodología del
encuentro y de la aceptación del otro, que se yergue sobre
el reconocimiento de la dignidad plena del ser humano.
De ahí su catolicidad.
Si logramos realizar el complicado ejercicio de cruzar los reclamos implícitos en las agendas de estos tres
grupos nacionales, emanan algunos tópicos con alto grado de consenso. Estos consensos están relacionadas con
la redefinición de la vida económica del país, con un
repensar la democracia y el Estado de derecho, con el
fortalecimiento de las instituciones de la República,
con la necesidad de que los medios de comunicación
canalicen adecuadamente la opinión pública, con la
optimización de políticas de inclusión y justicia social,
con el incremento y la flexibilización de los vínculos de
la nación con su emigración, y con la búsqueda de una
nueva manera de interactuar en la esfera pública, por
solo mencionar aquellas áreas donde las coincidencias parecen ser más evidentes.
El clima creado en el país por el discurso del presidente Raúl Castro el 26 de julio de 2007 contribuyó a que
estos anhelos de cambio, latentes en la sociedad cubana,
alcanzaran mayor visibilidad. En algunas de estas áreas
las transformaciones son imperiosas, pues están directamente conectadas con la capacidad de garantizar la gobernabilidad del país en el futuro. Las propuestas realizadas
hasta el presente han emanado fundamentalmente del ámbito académico e intelectual, de algunos circuitos juveniles y universitarios, y de otros sectores de la sociedad
civil cubana. El gobierno cubano tendrá la gran oportunidad política, acaso la última, de capitalizar todos
estos anhelos nacionales durante el próximo Congreso
de Partido Comunista de Cuba. Si realmente existe la
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voluntad de tomarle el pulso al
país y colocar a la Revolución en las
coordenadas del siglo XXI, entonces la
máxima cita partidista podría convertirse en un
acontecimiento histórico.
Será este el último Congreso organizado y dirigido
por el liderazgo histórico de la Revolución cubana, lo
que hace evidente la cercanía del traspaso generacional
en la conducción política de los destinos nacionales; arribaremos al Congreso con un sólido consenso en torno
a la necesidad de realizar reformas en el país, pues lo
que en principio fue un anhelo visible al interior de la
intelectualidad y de la Iglesia Católica, en el transcurso
del año 2007 se extendió como pólvora al resto de la
ciudadanía, una vez que el Presidente de la República
pronunciara el mencionado discurso del 26 julio de 2007
y llamara a todos los cubanos a debatir los principales desafíos del país. Además, tal como expresé en un reciente
trabajo para esta revista, “el complejo campo religioso,
la cuestión racial, los variopintos espacios culturales, los
sectores intelectuales, los homosexuales, los más de dos
millones de cubanos repartidos por todo el mundo, las
‘tribus urbanas’-mickis, rapas, emos y sus muchos etcéteras-, los actores del mercado formal e informal, la
tecnocracia militar-empresarial”, la proliferación de las
nuevas tecnologías de reproducción digital, entre otras
realidades sociales de nuevo tipo, nos convencen de que
la nación está viviendo uno de los momentos de mayor
pluralidad social y cultural de su historia.
Creo oportuno –y necesario- aclarar que la posibilidad de concreción de estos cambios, anhelados por casi
toda la sociedad cubana, opera sobre un escenario de posibilidades y escollos, donde deben ser tenidas en cuenta
un conjunto amplio de variables políticas, económicas,
sociales, etc. Sin embargo, pienso que la implementación
de esos cambios es apremiante: de esas transformaciones
dependerá la legitimidad política que tendrán en el futuro
de Cuba quienes han impulsado el proyecto revolucionario.

4. ¿Qué transformaciones
concretas usted propondría
en aquellos ámbitos que más
le conciernen?

Marlon González Ocaña: En el ámbito de la educación propondría: a)-la creación de escuelas religiosas, con el fin de otorgarle a los padres el derecho de
darle a sus hijos la educación que estimen conveniente;
b)-enseñar la Historia y la Filosofía sin el enfoque reduccionista del marxismo, abriéndose así a la diversidad
y riqueza del pensamiento humano. Esto supone una revisión profunda de las materias implicadas y la elaboración
de textos más imparciales; c)-velar porque los maestros
estén debidamente preparados y posean una vida coherente y digna de imitar, pues se trata de educar para
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la vida, y el mejor modo de hacerlo es dando ejemplo; d)facilitar los medios necesarios para que la educación se
dé en un ambiente digno y saludable.
Con respecto a la economía: a)-establecer un salario
justo, que tenga en cuenta la posibilidad de adquirir no
sólo los medios indispensables, sino las condiciones de
una vida digna. Claro, esto implica aceptar nuevas estrategias económicas; b)-dar espacio a los proyectos creativos de carácter privado, todo esto en correspondencia
con el principio de subsidiariedad; c)-poner el acento en
el sector agrícola, aspecto que ha estado muy descuidado
y que, con inversiones bien dirigidas, sería un peldaño
importante en la restauración de la economía nacional.
En la política: a)-crear una plataforma de diálogo
que tenga cada vez más en cuenta las necesidades concretas del ciudadano, especialmente de los más necesitados. Creo que en esto hemos avanzado, pero no podemos disminuir el ritmo; b)-que Cuba se abra más al
mundo, sin aferrarnos a posturas dogmáticas ni a mecanismos y actitudes del pasado; c)-la política del gobierno
debería pensar más en la familia cubana, atender a
sus necesidades y brindarle espacios de reconciliación.
No digo que no se haga, sino que éste debe ser un punto
vertebral en el rumbo y las decisiones políticas que se
tomen.
En cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, –y perdonen que insista en esta idea– creo que la Iglesia tiene
mucho que iluminar, desde Cristo, los diferentes ámbitos del acontecer nacional. En los medios de comunicación, en la educación, en la familia, en los proyectos
sociales, en las ciencias… en fin, en donde esté implícita
la persona humana, cuya vocación última es realmente
una sola, –tanto para el creyente como para todo hombre
de buena voluntad– la vocación divina.
Waldo Fernández Cuenca: Los jóvenes que hoy estudian en Cuba periodismo siempre tienen el reto de superar -a veces con razón- lagunas y esquematismos pertenecientes al ejercicio de la profesión en la Isla, lastrado por
esa concepción mental de plaza sitiada que no nos abandona. Esta es una profesión que hay que ejercer con responsabilidad, pero también con una carga de honestidad
y valentía tremenda. Yo propondría concebir otra manera
de enfocar y debatir los problemas de nuestra sociedad,
pero eso conllevaría un contexto social y político diferente, que habría que alcanzar primeramente para llegar
a lo antes expuesto. Nuestro periodismo actual pasa por
una profunda crisis de credibilidad lo cual genera apatía
y descreimiento hacia nuestros medios, altamente centralizados y supervisados por el Estado cubano. La crisis
de la sociedad cubana va tomando en la mayoría de sus
ámbitos ribetes estructurales, lo cual compromete mucho
el futuro y va haciendo muy incierto el presente.
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Ariel Pérez Lazo: El ámbito
que más me concierne es el relativo a
la educación superior. Creo primeramente que será necesario modificar los programas
de estudio de las carreras que incluyen la filosofía.
Sería necesario en dicha reforma dar más espacio a la
historia de la filosofía, y dentro de ésta a aquellas figuras
de mayor peso para el pensamiento posterior.
No se puede comprender la dialéctica marxista si el
estudiante prácticamente ignora a Hegel, Kant, Spinoza
y Aristóteles. El tiempo otorgado a la filosofía es escaso,
fruto de la herencia positivista (recordemos el Plan Varona, confeccionado durante la intervención norteamericana) y difícilmente se tolere a nivel social ampliar este
tiempo, lo que exigiría a los profesores de filosofía un esfuerzo extraordinario por hacer valer la importancia de su
asignatura ante unos estudiantes cada vez más influidos
por el criterio técnico-mercantil del conocimiento, ajenos
a conceder importancia a la especulación.
Si bien los programas de Filosofía y Sociedad adolecen de pérdida de la necesaria historicidad, pues se estudia a Lenin sin conocer nada sobre el neo-kantismo o la
llamada filosofía de la vida, tampoco la solución podría
ser acudir a lo que pudiera denominarse como historicismo vulgar, otra de nuestras plagas intelectuales, donde lo
importante no es el pensamiento del filósofo, sino la época donde vivió. Pienso que deben reelaborarse los textos
y programas donde queden sintetizadas –y esto requerirá
del esfuerzo arriba aludido- aquellas teorías que constituyen las bases de la filosofía moderna y contemporánea.
Otra reforma importante está en lograr la no-confesionalidad de estos contenidos. Muchos profesores se abstienen de enseñar el pensamiento filosófico de raíz cristiana
como el de Kierkegaard o Gabriel Marcel, por solo citar
un caso, o se limitan a reducir la filosofía medieval al
problema de la relación entre la fe y la razón, problema
inactual en un mundo cada vez más secularizado y que
solo tiene sentido para el previamente creyente.

...pocos se dan cuenta que
ser anti-capitalista no es
positivo, pues no puede
haber una ética hecha de
negatividades. Para atacar
al capitalismo habría que
buscar un sistema social
que lo supere, quien no
avanza más allá de su
negación, asume posiciones
cercanas al nihilismo.
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Esta abstención se debe a una especie de confesiona- de esto solo se sale, no tanto con
lidad atea presente en la educación superior. Será necesa- más apoyo estatal, sino elevando el
rio incluir el pensamiento filosófico antes aludido como nivel de ese mercado a través de la eduuna forma de interesar en tales conocimientos a muchos cación.
Asimismo, será necesario que la influencia de
creyentes. Si no se hace esto estamos en riesgo de crear
los
profesores en los estudiantes, motivada hacia la aduna cultura escindida como la que hoy se vive en Estaquisición
de determinados valores, incluya el talante prodos Unidos, un país que tanto nos ha influido, donde el
pio
de
los
profesores universitarios.
campo fundamentalista y el secular viven en permanente
También
deseo referirme a otro ámbito que me compeconflicto, sin acudir al diálogo.
te
y
es
la
Iglesia.
Soy laico de una iglesia protestante, pero
Es una paradoja que las iglesias y las clases de yoga se
he
notado
que
las
diferentes iglesias, en general, experillenen y nadie esté interesado en conocer la metafísica de
mentan
dificultades
semejantes. En mi criterio, las iglesias
Plotino o San Agustín. Ser culto no es solo conocer, sino,
no
están
haciendo
en
toda medida lo que están llamadas
parafraseando a Ortega y Gasset, llevar a su mejor exprea
hacer
en
la
sociedad
cubana, en este caso a promover
sión las necesidades y actividades propias. Lo que está en
auténticos
valores.
crisis no es por tanto la necesidad de la filosofía, sino las
Aunque en términos generales –y subrayo esta geneformas concretas que esta ha asumido en la enseñanza y en
ralizaciónse enseña la moral cristiana, pero se reconoce
el mundo académico. Y la historia demuestra que cuando
a
aquellas
personas
que previamente han obtenido recose rechaza la filosofía se asume en sustitución alguna otra,
nocimiento en el mundo
lo que de contornos torpes y esencia arcaica.
La gran centralización del orden secular. La atención se
dirige a un músico, un
Sería necesario, por
institucional
y
del
poder
político
escritor o profesor secuotra parte, dentro de esta
lar que acude a un centro
reforma propuesta, dar
es el principal aspecto a
religioso a dar un conespacio a la ética. La crimodificar.
Llámese
socialismo,
cierto o una conferencia,
sis de valores que no es
comunismo,
o
cualquier
otra
pero se deja a un lado
sólo nacional, ya hoy reconocida, necesita de di- denominación; si no se parte de a los que en las propias
iglesias tienen igual o
cha disciplina filosófica.
un
verdadero
empoderamiento
mayor talento, mas, por
Creo que en este campo
será necesario acudir a de las personas que conforman razones que ahora no
puedo entrar a analizar
la creación, porque no
los
grupos
sociales,
poco
no obtienen igual recoencuentro una corresponestaremos
superando
las
nocimiento en el mundo
dencia entre la ética ensesecular.
ñada en la disciplina unitradicionales relaciones
También
constituversitaria de filosofía y la
de
poder.
ye
un
grave
problema
recepción de ésta por los
la desconfianza hacia el
estudiantes. Insistir en la
pensamiento,
a
la
que
recientemente
hizo referencia monplasmación, en la vida concreta, del conocimiento ético
señor
Carlos
Manuel
de
Céspedes
en
la revista Palabra
adquirido es un verdadero desafío en un mundo marcado,
Nueva,
referido
al
ámbito
católico,
pero
que se da con la
incluso desde cierta filosofía, por el relativismo.
misma
o
mayor
fuerza
en
el
resto
de
las
iglesias.
El mundo
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y
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oro,
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de las cátedras universitarias. Permitirles a los profesores la
más amplia libertad para adaptar los contenidos a las carac- la del período del padre Varela, sólo sirve para subrayar lo
distante en el tiempo de dicha época dorada. Desandar
terísticas y aspiraciones de sus estudiantes sería vital.
La tendencia a reducir la práctica docente a criterios ese camino solo será posible si a los laicos que poseen el
metodológicos, así como la investigación a los métodos talento y la preparación académica requerida les es percuantitativos y a una especialización estrecha, conllevan a mitida una mayor responsabilidad en la enseñanza de las
que cada vez sea más frecuente ver borradas la barrera materias que dominan, dentro de las iglesias, y por solo
entre los profesionales y los que no lo son. La misma cul- poner un ejemplo, en los seminarios -nótese que hablo
tura mediocre aún dominante en los medios masivos, que sin especificar confesión alguna-, de manera que el nivel
tanto critican los escritores, por ejemplo, es la consumida medio de los feligreses pueda elevarse y pueda ser posible
por este sector. No podrá resolverse el des-estímulo que la comunicación con la sociedad cubana, que no se da sosienten los profesionales dedicados a las humanidades si lamente a nivel de élites.
el mercado editorial demanda producciones mediocres, y
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Yerandy Fleites Pérez: Yo creo que a la juventud
debería dársele mayor protagonismo. Aunque el ámbito
del que me toca hablar sea, quizás, el relacionado con la
cultura, creo que sería válido, oportuno, vivenciarlo en
cualquier sector de la sociedad cubana actual. Existen organizaciones, es cierto, y espacios aislados donde el pensamiento joven verdea; pero las organizaciones, en este
caso culturales, son el enmascaramiento de ese supuesto
“protagonismo”, que responde a otros intereses, sé sabe;
y respecto a los casos individuales, y perdóneseme el
denominativo, no pasan de ser artistas o pensadores de
ocasión que se pierden en el camino, y que no significan
nada si pensamos en la necesidad de una substancia, de
una maquinaria, de un estrato similar al de nuestra política cultural de hoy, ya deteriorada, envejecida. Y que no
se vea en el sentido snob, pero los jóvenes en su momento, cuando les corresponde, en la hora exacta, no proyectan realmente nada, no les es posible hacerlo, no pueden
debido a esa maquinaria infernal que, poco a poco, al
pasar de los años, como toda buena maquinaria, los va
incorporando a sus filas, los asume, no para transformar
(el pensamiento, el canon), no para dar cauce, sino que
los adopta, los acomoda, y entonces escurridizamente,
aceptamos. Hay que posibilitar que este estrato soso y
pesado se mueva, y así evitar tantos y tantos extravíos.
Isbel Díaz Torres: No existe un principio único de
transformación social, y esa sería una de las premisas
más importantes a seguir. En cualquier caso, dos ideas no
deberían ser perdidas de vista: la lucha contra la restauración del capitalismo, y la lucha por el empoderamiento
popular a través de la participación, la libertad de acción
y expresión.
Sin cambios estructurales en el diseño político y económico imperante en Cuba y el mundo, no es posible un
verdadero cambio. “Jugar” acatando las leyes del enemigo, es una derrota segura. Es por eso que la apropiación
de las concepciones capitalistas de democracia, debe ser
asumida por los que trabajamos desde la izquierda, a fin
de transformarlas en contrahegemónicas, comunitarias,
verdaderamente radicales.
El desarrollo de los movimientos sociales –esos que
fueron reprimidos en Copenhague–, se anuncia como un
válido mecanismo alternativo para concertar las fuerzas e
intereses de las grandes mayorías, hasta ahora ignoradas
por los gobiernos-estados mundiales. Desde Cuba debemos profundizar las relaciones con estos movimientos
(indígenas, afro, feministas, sin tierra, GLBT, sectores
populares urbanos) en América Latina, estimulando sobre todo las relaciones horizontales, libres de control burocrático u otro tipo de censura.
Particularmente apuesto por las iniciativas comunitarias de desarrollo, donde el poder creativo de cada hombre y mujer encuentre su cauce junto a los que viven una
realidad común. Esta dinámica de descolonización culEspacio Laical 1/2010

tural se opone a las lógicas del
productivismo, la competencia, el
consumismo, o cualquier otro tipo de
enajenación. El cambio que proponemos se
detiene en la subjetividad del individuo y nos invita a reconocernos como personas ecodependientes.
Sólo una verdadera y profunda transformación personal
nos preparará para asumir el reto del cambio de paradigma.
La Constitución cubana, así como gran parte del
cuerpo legal que la completa, deben ser sometidos a una
ardua reestructuración y actualización. Ese trabajo deberá redefinir la centralidad del proyecto para colocar en él
no al Estado, sino a los ciudadanos, como sujetos de las
transformaciones en la sociedad. Es para ello imprescindible dar garantías para la autonomía ciudadana. De igual
modo, la concepción del Partido Comunista debe ser reevaluada, de modo que no sustituya en sus funciones a las
estructuras de gobierno.
Es imprescindible también limitar el ejercicio prolongado del poder, sabiendo que ello representa un peligro
al atrofiar el pensamiento crítico del pueblo, enajenándolo del proceso de toma de decisiones y el manejo de
información, a la par que limita y manipula la capacidad
popular de construir su propia realidad.
En mi caso me gustaría destacar la necesidad de sustituir nuestra ley ambiental por un cuerpo que verdaderamente proteja nuestra naturaleza, sancione de modo severo las contravenciones de personas naturales y jurídicas,
y premie el activismo ecológico. Claro, sería para ello
imprescindible la real independencia del aparato jurídico,
del gobierno.
Asimismo, debe ser acometida la socialización de los
medios de comunicación y sus políticas editoriales, liberando así los flujos de información, y haciendo posible
que toda la sociedad pueda usar de los medios existentes
o generar otros.
Por último, las metodologías implementadas en Cuba
para la educación a todos los niveles deben ser críticamente revisadas. La demorada entrada de Paulo Freire,
Augusto Boal y otros en el pensamiento pedagógico cubano, podría ser el inicio de la democratización de nuestras escuelas. La descolonización de la pedagogía para
resemantizarla con una estética de liberación, caracterizada por el diálogo, la participación, la motivación, la
creatividad y la osadía, es una aventura que debemos
emprender. Prácticas como la construcción de escenarios
democráticos, y la producción y evaluación colectivas,
deben implementarse y trascender los espacios académicos; a la vez que es preciso reinventar las propuestas de
la Educación Popular en el diálogo con nuestra propia
tradición pedagógica.
Lenier González Mederos: Dar respuesta a esta pregunta implicaría referir un glosario inmenso de propues-
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tas, que se irradiarían hacia los más variados rincones de
la realidad nacional. Quisiera referirme a dos áreas donde
me parece que las transformaciones son imperiosas: la
economía y la relacionada con la gran pluralidad social
existente en el país.
El país necesita una vasta reforma económica, que coloque en manos de los cubanos de la Isla los medios y espacios necesarios para convertirse en actores protagónicos
de este importante quehacer. No soy un especialista en el
tema, pero los caminos a seguir tienen un alto grado de
consenso entre los principales economistas del país y de la
emigración. La principal transformación tiene que ver con
el rediseño de las formas de propiedad, dando más espacio a la propiedad privada y cooperativa-autogestionada.
Además, en el futuro, debe ser clave el papel del Estado
como regulador de estos procesos: en sus manos deben
quedar los sectores estratégicos del país. El Estado debe
impedir a toda costa que ese camino resulte en un ajuste
asimétrico de la economía que coloque al margen a dos o
tres millones de cubanos.
La reforma económica es de vital importancia de cara
al futuro -no solo para aliviar las carencias que vuelven
casi agobiante e insoportable la vida en Cuba-, sino que
debe apuntar estratégicamente hacia un fortalecimiento económico interno ante un potencial afán restaurador por parte de algunos sectores económicamente
solventes del exilio cubano. De lo que se trata es de encauzar adecuadamente -con inteligencia y bondad- la relación económica entre Cuba y la emigración, para que ello
no resulte en una nueva relación de dominación de unos
sobre otros. Si aspiramos a que los cubanos de la Isla sean
los protagonistas indiscutibles en este proceso, entonces
la reforma económica se vuelve impostergable.
Creo que otro gran desafío de cara al futuro es lograr
una articulación complementaria y orgánica de toda
la diversidad existente en el país. Resulta imperioso
desplegar una gestión política para lograr encauzar adecuadamente esta potencialidad. En ese sentido, la “reinvención” del socialismo cubano no pasa solamente por un
criterio de funcionalidad económica, sino por la posibilidad real de acoger e integrar la creciente pluralidad de
subjetividades presentes en la sociedad cubana. Asumir
este reto lleva implícito el rediseño radical de las instituciones estatales y de la arquitectura del actual Partido Comunista de Cuba, para que pueda acoger efectivamente en
su seno a toda esta diversidad de la que hemos hablado.
En pleno siglo XXI tenemos el reto, como nación, de
ampliar los horizontes de un imaginario político que se ha
limitado a la defensa de una cuota de justicia social y de
la soberanía nacional, e inaugurar un camino que logre
garantizar -junto a estos logros irrenunciables- el ejercicio
de los deberes y derechos del ser humano como base del
proyecto nacional. La decisión de asimilar la “otredad”
llevaría en sí el reto de redefinir los márgenes actuales
de inclusión/exclusión en la participación política de los
Espacio Laical 1/2010

actores sociales. O lo que es lo
mismo, redefinir radicalmente lo
que hemos entendido tradicionalmente
por Revolución y contrarrevolución. Estar a
la altura de semejante responsabilidad implica dar
respuestas políticas creativas y audaces, que rompan el
canon de lo que hasta hoy ha sido políticamente correcto
en el socialismo insular, y que redunden en un ensanchamiento del consenso político al interior del país.
De lo que se trata, en esencia, es de rearticular ese
consenso entorno a un orden republicano que sea capaz de llevar hasta las últimas consecuencias el legado
martiano para Cuba: una patria con todos y para todos los cubanos.

5. ¿Qué debería hacer la juventud para lograr dichas mejorías?

Marlon González Ocaña: Según el padre Varela en
El Habanero “(…) la juventud, que por ser generosa,
siempre es incauta, cae con frecuencia en los lazos de la
más negra perfidia”. Y es que el joven tiene una fuerza y
pasiones muy vivas, que le hace deleitarse con toda lucha,
sea de la clase que fuere; pero en las primeras etapas de su
juventud –algo que se puede aletargar– la razón está muy
poco ejercida, y la experiencia casi nula; de tal modo,
que no ha podido producir el hábito de moderación que
suele conseguirse en la mayor edad. Por supuesto que esto
interpela también a las otras generaciones. Lo primero es
caer en la cuenta de que la juventud, por sí sola no avanza,
necesita de la herencia y pedagogía de los mayores. Éstos
han de hacer que el joven cubano se levante de la pereza y
responda a las exigencias de su tiempo. No nos confundamos con aquello de que “la juventud está perdida”; pues,
aunque para muchos es dudoso, el joven ama lo recto.
Solo es necesario sabérselo presentar.
Debe dejarse guiar, y afrontar con responsabilidad los
desafíos de cada una de las esferas del acontecer nacional;
buscar la belleza en el trato, el lenguaje, los estudios, y en
el modo de presentarse ante los demás. No debe reprimir
sus deseos de trascendencia, ni sus justos sentimientos.
Tampoco ahogar sus proyectos en la inmediatez del pragmatismo y la desilusión del éxito. Debe comenzar por
conocer más sobre su historia, y no renegar de su suelo.
Asumir su compromiso con Cuba, compromiso, que en
palabras del papa Juan Pablo II a los jóvenes en Camagüey
“(…) esa es la respuesta valiente de los que no quieren
malgastar su vida, y quieren ser protagonistas de su historia personal y social”.
Ser joven no significa ser un segregado de la sociedad, un intocable o un ser proveniente de la estratósfera
que no halla su espacio entre los niños o los abuelos. Se
aprende a ser joven en contraste con las demás generaciones. Por ello, el mayor compromiso que debe afrontar el
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joven cubano es ocupar su lugar en la familia y contribuir
a la unidad y prosperidad de la misma. Termino citando
nuevamente a Juan Pablo II, cuyas palabras a los jóvenes
cubanos hago mías:
“(…) acojan el llamado a ser virtuosos. Ello quiere
decir que sean fuertes por dentro, grandes de alma, ricos
en los mejores sentimientos, valientes en la verdad, audaces en la libertad, constantes en la responsabilidad, generosos en el amor, invencibles en la esperanza. No dejen
para mañana el construir una sociedad nueva, donde los
sueños más nobles no se frustren y donde ustedes puedan
ser los protagonistas de su historia. Recuerden que la persona humana y el respeto por la misma son el camino de
un mundo nuevo”.
Waldo Fernández Cuenca: Si un sector de la población cubana apostó por el nuevo proyecto social que la
Revolución propuso, ese fue el de la juventud cubana, que
vio en ella el despertar definitivo de la nación, la realización plena de los más altos ideales de justicia e igualdad
social. No podemos olvidar que la Revolución la hicieron
los jóvenes, basta con decir que Fidel Castro tenía solo 32
años en 1959. Los grandes momentos del último medio
siglo han sido protagonizados en su mayoría por los jóvenes, desde la Campaña de Alfabetización en 1961 hasta
las guerras internacionalistas en Angola y Etiopía.
Pero en la actualidad, el sistema tan verticalista creado y el hecho mismo de que la alta dirigencia del país
básicamente es la misma desde hace más de cuatro décadas, ha mermado el protagonismo de los jóvenes en
los últimos años, hecho comprobado en el deseo expreso
de emigrar de una parte considerable de la joven población calificada y el surgimiento de las llamadas “tribus
urbanas” que han invadido la calle G, del Vedado, con
su carga de hedonismo y nihilismo. La juventud cubana,
para lograr mejorías, debe obtener mayores cuotas de poder y participación social, debe sentir que sus más caros
anhelos son tomados en cuenta; de lo contrario una posible reversibilidad del proceso revolucionario en tiempos
futuros lo asumirían quienes hoy ven sus metas totalmente incumplidas, siendo en su incuestionable mayoría los
jóvenes. Muy sintomático fue lo ocurrido en el espacio
Último Jueves, de la revista Temas, en el mes de febrero
del 2009, que estuvo dedicado a analizar ¿Qué piensan
y hacen los jóvenes? Allí un joven que no pudo expresar
todo lo que deseaba hizo un ejercicio de catarsis incontrolable y saboteó el curso normal del debate. Más allá
de los excesos cometidos por parte de este jovenzuelo,
quedó en el tintero los contados espacios institucionales
donde la juventud puede expresar sus inquietudes e insatisfacciones para hacer de Cuba el anhelo martiano de
“con todos y para el bien de todos”.
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Ariel Pérez Lazo: La juventud necesita dedicación al estudio,
búsqueda de nuevas fuentes teóricas, necesita dotarse de una gran curiosidad hacia lo
que le rodea. Esos jóvenes que veo alcoholizados
o aburridos en algunos parques de la capital me dan
la impresión de estar carentes de sentido. Entiendo que
puedan ver algunas puertas cerradas para sus aspiraciones. Eso pasa con las sociedades cuando, por una razón
u otra, justificadas o no, se establecen demasiadas reglamentaciones. Ningún país escapa a esa situación, lo que
cambia son sus grados.
Sin embargo, creo que los jóvenes pueden hacer mucho aún en Cuba. Pueden pensar, escribir, asociarse, no
creer que son excepciones de la regla, pues puede haber
muchos con las mismas inquietudes y deseos de renovación; entender que pese a los obstáculos económicos o de
otro tipo en Cuba pueden lograr mucho. Será necesario
superar lo que en otra época y estereotipadamente se llamaba el perfil estrecho. Que los jóvenes que estudian
carreras técnicas se interesen por las humanidades y los
que estudien humanidades lo hagan por los temas científicos. Esa cultura integral para la cual no basta ser
espectador de los cursos de Universidad para todos le es
necesaria a los jóvenes para influir en el futuro del país.
Implica, asimismo desprenderse de ver al conocimiento
como algo utilitario y renunciar a resultados económicos
inmediatos, pues los frutos materiales del trabajo intelectual se obtienen a largo plazo.
Los jóvenes deben crear al menos parte de los espacios para la renovación moral e intelectual que el país
necesita. Parece un reto que sean los jóvenes los encargados de esta función, pero son ellos los que más necesidad
sienten de expresar sus inquietudes.
En el caso concreto de las necesidades de transformación de la educación arriba mencionadas, los jóvenes
pueden incorporarse a la docencia con la aspiración de
educar, de transmitir lo que han descubierto.
En el sector artístico cubano puede verse, todo un
movimiento juvenil dedicado a formar grupos musicales,
de artes escénicas y hasta de literatura en el caso de los
talleres literarios. Si pudiera lograrse algo parecido con
el pensamiento, la historia, la sociología, la filosofía,
etc., se habría avanzado mucho. Pudiera asimismo concebirse la creación de publicaciones. Estos movimientos
espontáneos o informales, que son la vida de la sociedad
que tiende naturalmente al anquilosamiento, solo pueden
ser impulsados por los jóvenes.
Yerandy Fleites Pérez: La juventud debe hacer,
porque lo necesita y lo debe. Pero hacer, no negociar.
En un momento de nuestra historia como el que estamos
viviendo, el arte y la cultura, en sentido general, tienen
que defender la verdad. Es necesario observar, escuchar,
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estudiar la sociedad cubana contemporánea, y utilizar ese
material resultante como cimiento de nuestras obras. Debemos divagar menos y acercarnos más y más a nuestra
realidad inmediata, al aquí y al ahora, y hablar de ella sin
falsa retórica. Yo diría que la juventud, y tal vez la juventud de todos los tiempos, debe heroicamente nombrar
otra vez todas las cosas, cada cosa, y cancelar aquella
que por su forma no estalle.
Isbel Díaz Torres: Nuestra juventud es diversa, inquieta, y ya está haciendo. Mientras algunos se detienen
a pensar los pasos que darán, ya los jóvenes se encuentran, se articulan, accionan. Puede ser alrededor del
consumo, o de un tema de Los Aldeanos, de un taller
literario, o de un taller de reparación de almendrones;
pero está claro que no van a esperar las “orientaciones
de arriba”. Aún cuando para muchos la emigración se
presenta como respuesta desesperada para la concreción
de sus aspiraciones, siguen pensando a Cuba desde sus
destinos geográficos y los deseos de participar en una
transformación común no se extinguen.
Los jóvenes debemos desconfiar de todo lo establecido: de la academia, de las leyes, de los libros, de las
noticias del Noticiero de la Televisión Cubana y las de
Internet. Y a la vez que desconfiamos, podríamos recuperar nuestra capacidad de asombro ante la naturaleza, la
gente más común, en fin, ante la belleza.
Las nuevas tecnologías han democratizado el flujo de
la información. Los jóvenes deberíamos (y de hecho lo
hacemos) apoderarnos de esas tecnologías para conectarnos entre nosotros y con el resto del mundo. Aún cuando
muchos se dejen penetrar por el glamur de las sociedades de consumo, otros estarán intentando ver cuánto de
cierto hay en eso de “socialismo chino”, o “socialismo
del siglo XXI”. Ya se pasan los videos censurados en la
TV, o las manifestaciones de los alumnos del Instituto
Superior de Arte (ISA), o las fotos de la marcha contra
la violencia. El sentimiento de solidaridad logra esa socialización de que hablamos en teoría, lo que hace que
un correo electrónico, una cuenta de Internet, un mp3,
una cámara digital o una computadora tengan un radio de
acción mucho más amplio del que podamos imaginar, y
un número de usuarios casi ilimitado. Es por eso que los
artistas jóvenes necesitan cada vez menos de las instituciones que “almacenan” el arte, a la vez que poseen un
público inmenso.
Somos los jóvenes quienes reinventaremos el Estado y la Democracia. Existe un florecimiento de la teoría
social crítica en las investigaciones de ciencias sociales,
así como un auge del pensamiento progresista con proyección política, verificado en los movimientos sociales
y propuestas políticas que habitan nuestro presente. Los
jóvenes son autores de esta crítica, de estos movimientos,
que se irradiarán ya sin los filtros “purificadores” de la
censura.
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Muy tímidamente en Cuba
nos sumamos a la causa ecologista,
al feminismo, a los movimientos de lucha
de la diversidad sexual, contra la violencia, e
irremediablemente estas áreas de acción contarán
con la impronta de nuestra juventud más desinhibida,
militante, activista. La nueva utopía que es preciso crear
no emanará de los congresos de la UJC o el PCC, sino
que se está comenzando a conformar en los irregulares
espacios de encuentro de los jóvenes ahora mismo. Y
esos jóvenes son los que, muy probablemente, reconformarán y participarán de las posiciones de poder a mediano plazo en la Isla.
No sé cuánto de consciencia o inconsciencia tiene el
proceso de construcción de una hegemonía-otra, pero el
accionar de la juventud estará definitivamente en el centro dispersor de este nuevo paradigma.
Lenier González Mederos: Creo que el primer imperativo sería permanecer en Cuba. Detener la sangría
de miles de jóvenes que año tras año abandonan el país
en busca de nuevos horizontes debe ser una tarea asumida con pasión. En este sentido, el gobierno cubano tiene
una responsabilidad mayúscula, pues para revertir esta
tendencia se necesita acometer sin dilaciones un rediseño
de la vida nacional, que le permita a las nuevas generaciones satisfacer en Cuba todas sus aspiraciones y sueños. Mi generación posee un nivel de formación elevado,
pues somos hijos de uno de los sistemas de educación
mejor articulados del hemisferio; por tanto, poseemos
aspiraciones materiales y espirituales crecientes.
Pienso que sería muy provechoso si cada joven en su
puesto laboral, de estudio o en aquel proyecto cultural
o cívico donde esté implicado, defienda sus puntos de
vista con argumentos, con mesura, sin apelar a estrategias de descalificación del contrario. Semejante actitud demanda valentía y entereza personal, capacidad de
escuchar, apertura y respeto por el que piensa diferente,
sin ceder un ápice a la confrontación. Creo firmemente
que es un imperativo de las nuevas generaciones contribuir a la consolidación de una cultura del diálogo en
Cuba.
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Kim Dae Jung junto al líder norcoreano Kim Jong Il en una recepción en Pyongyang.

EL ESPÍRITU CATÓLICO DEL PRESIDENTE
KIM DAE JUNG
Por ARTURO LÓPEZ-LEVY

E

n 1971 le tiraron un camión
contra su auto, dañándole las
caderas. En 1973 lo secuestraron en un
hotel en Tokio, para matarlo sin que
nadie lo supiera. Lo tenían maniatado
y amordazado, con una piedra a los
pies y una venda en los ojos. El bote
estaba lejos de la costa y escuchó a sus
secuestradores discutir cómo evitar que
su cadáver volviera a la superficie. En
1980, lo sentenciaron a muerte en la
horca, para cambiar a última hora su
sentencia, ante un pedido papal de clemencia, por cadena perpetua. Pero Kim
Dae Jung, el político coreano católico
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que representó mejor la oposición a 40
años de dictaduras militares, invitó a
todos sus captores a la inauguración de
su presidencia en 1997, los puso en la
tribuna y los perdonó.
No hay dudas que Kim Dae Jung
tuvo suerte. En Taiwán, en tiempos
de la dictadura de los Chiang (Chiang
Kai-Shek, padre, y Chiang ChingKuo, hijo), otro camión sin frenos de
“un chofer irresponsable” que nunca
fue capturado chocó contra el carro
de la esposa del líder opositor Chen
Shue-bian, y la dejó paralítica para
el resto de su vida. Kim Dae Jung
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quedó cojo después de su “accidente”, pero con vida. En 1973, a última
hora, los dictadores de turno también
detuvieron su ejecución ante el riesgo
de la reacción internacional, particularmente en Estados Unidos, el principal aliado de Corea del Sur contra
la amenaza de la República Popular
Democrática de Corea, que en 1950
había lanzado una agresión contra
Seúl y que nunca ha sido ni popular,
ni democrática, ni república.
Entre los éxitos de Kim Dae Jung
no puede ignorarse su devoción católica hacia una política de reconciliación

y tendido de puentes. No importa si
el otro tenía el puño cerrado; Kim le
tendió la mano. No importa si el otro
violaba sus derechos; Kim le decía en
pleno rostro que no era su esclavo, pero
que “podían ser hermanos”. Nada explica mejor su política que la fuerza
de sus convicciones religiosas. Todo el
que ha sido castigado, más aún si pasa
por momentos de ostracismo social,
sabe que la compañía de Dios es un
gran aliento. Uno nunca está solo si la
fe lo acompaña. Con Dios se dialoga,
se interpela, se confía en su fuerza.
La sagacidad de amar a los adversarios
Kim no fue un católico perfecto,
pero su fe siempre lo acompañó. Desde
la prisión más dura, escribió: “La mayor felicidad derivada de ser cristiano
consiste no en odiar, sino amar a nuestros adversarios”. Y no eran palabras.
Al ser electo presidente, Kim lanzó su
política de “un rayo de sol” para abrirse a Corea del Norte, no con hostilidad
sino con tanta comunicación como los
monarcas de Pyongyang permitieran.
Su vocación por el perdón llegó más
lejos, y enfatizó una relación amistosa y respetuosa, apelando a lo mejor
de su carácter, con todos los países de
complicada relación con Corea: Japón,
China, Rusia.
Así, en junio de 2000 Kim Dae Jung
fue a Pyongyang y abrazó desde su altura a Kim Jong-Il, el monarca norcoreano que usa zapatos de plataforma
para lucir más alto. ¿Qué importaba la
estatura física si Kim Dae Jung era ya
un Mandela moral? Para calzar su amor
con acciones, Kim ofreció ayuda económica al norte. Cuando los halcones
en Seúl, que no entendían su política,
hicieron campaña contra su “ayuda al
enemigo”, Kim pidió a sus amigos de
la compañía Hyundai que aceitaran su
visita con una donación privada de más
de 500 millones de dólares a una Corea
del Norte que dice ser más prospera y
feliz que el Sur; pero es, sin embargo,
la parte de la península que recibe ayuda humanitaria. Cuando lo interpelaron, acusándolo de ignorar las reservas
de algunos militares y la oposición a su
gobierno, Kim contestó, muy católico:
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“El hermano rico no visita al hermano pobre con las manos vacías”. Saque
cada cual su propia conclusión.
Kim no era un político suave. Nació
en 1943, en un pueblo de pescadores
como aquellos en los que su admirado
Jesús, encontró a sus apóstoles. El hecho de que formulara su política desde
posiciones constructivas no significó
que no se preparara para lo peor, o que

no plantara cara ante el abuso gubernamental contra sus partidarios. Siendo
presidente, decidido a seguir una ruta
de diálogo con el norte, puso a algunos militares y opositores en el lugar
que les correspondía. Había ganado las
elecciones y, dentro de la legalidad, iba
a implementar su programa.
Como lo expresó en su discurso al
recibir el premio Nobel de la Paz en

Entre los éxitos de Kim Dae Jung no
puede ignorarse su devoción católica
hacia una política de reconciliación y
tendido de puentes. No importa si el
otro tenía el puño cerrado; Kim le tendió la mano.
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2000, la política dialogante de “un rayo
de sol” fue recibida inicialmente con
suspicacia y hasta obstrucción por Corea del Norte. Kim no se amilanó. Si
Pyongyang quería evitar el acercamiento, tendría que pagar el costo político
de rechazar todo el tiempo sus gestos
conciliadores. Kim no reaccionó ante
las provocaciones y como timonel que
sabe su rumbo, siguió tendiendo manos. Su política no resolvió el conflicto
coreano, pero conectó a ambas Coreas
con carreteras y ferrocarriles, creó una
zona industrial conjunta, permitió la
visita de millones de coreanos a los hoteles del norte y familiares de ambos lados de la cerca pudieron abrazarse por
primera vez en décadas. Frente a los
partidarios de la hostilidad, que nunca
tuvieron éxito alguno que demostrar,
fue bastante.
Su vida política implicó mucha preparación, compromiso, y sagacidad.
No vivió de ilusiones. Subió a Seúl
desde el sur pobre, como un activista
democrático, dispuesto a enfrentar en
plena calle a quienes lo querían callar.
Sabía que una política de intercambios
con Corea del Norte debía ser siempre
vigilante. Fue firme en la convicción
que las fuerzas norteamericanas en la
península eran un factor de estabilidad
para la península coreana y el noreste
de Asia. Así se lo dijo a Kim Jong Il,
que sorprendentemente -como contó
Kim en su discurso del premio Nobelaceptó la idea. Cuando los más radicales entre sus partidarios le mencionaban
sus quejas justificadas sobre los problemas creados por esas tropas extranjeras
en su territorio, Kim les recordaba con
agudeza que el régimen al norte del paralelo 38 tenía características “no muy
agradables” y que estaba armado hasta
los dientes.

Hicieron una alianza y Kim Dae Jung
gobernó concentrándose en lo fundamental: la prosperidad económica, el
establecimiento de un estado de bienestar, y la consolidación democrática. De
una contracción de un siete por ciento
de su producto interno bruto en 1997,
Corea del Sur rebotó a un nueve por
ciento de crecimiento en 1998.

Un movimiento histórico hacia
la justicia

Su vida
política
implicó mucha
preparación,
compromiso,
y sagacidad.
No vivió de
ilusiones.
Subió a Seúl
desde el sur
pobre, como un
activista
democrático,
dispuesto a
enfrentar en
plena calle a
quienes
lo querían
callar.

En 1998, para llegar al poder después de la devastadora crisis financiera
asiática, Kim se sentó a comer kimchi,
el delicioso plato nacional coreano, con
su rival de siempre, un antiguo jefe de
la KCIA, la organización de inteligencia que trató de matarlo varias veces.

Su nacionalismo pro-unificación
tenía los pies en la tierra. Corea del
Sur debía ser democrática, independiente, con buenas relaciones con sus
vecinos y ser la novena economía del
mundo, con estándares de educación

Espacio Laical 1/2010

33

y salud envidiables. La reunificación,
dijo en Pyongyang, no sería inmediata,
ni implicaría la absorción del sur por el
norte o viceversa. Si el Sur mostraba
su virtud, y el norte se abría, lo demás
sería competir y tener paciencia.
En términos de buena gobernabilidad, Kim no fue santo y se benefició de
ciertos apoyos empresariales a su partido y de una base regional, con la que
siempre mantuvo una relación especial.
Dos de sus hijos fueron condenados a
prisión por contratos dudosos bajo su
gobierno. Algunos lo acusaron, no sin
cierta razón, de favorecer excesivamente a la región de donde vino.
Kim, sin embargo, promovió leyes
de derecho a la información para reducir la corrupción y hacer el gobierno
más transparente. Kim Dae Jung señaló
que en Corea había una disputa entre
dos tipos de sociedad, y que en lugar
de promover hostilidad, la dirección
estratégica del sur debía ser la de un
“país modelo”, firme y vigilante, pero
amistoso, que mostrase por medios pacíficos el pleno disfrute de los derechos
humanos, al margen de cual fuese la
situación en el norte. Para acabar con
los vestigios autoritarios, Kim derogó
las regulaciones ideológicas contra la
prensa, autorizó los viajes de los coreanos del Sur a donde quisieran y los
alentó a invertir en toda Asia. En contraste, los coreanos del norte no pueden
todavía viajar sin permiso de su gobierno ni siquiera a China. Si en Corea del
Sur la libertad religiosa es total, en el
norte las comunidades religiosas son
víctimas de feroz acoso.
En agosto del año pasado, antes de
morir, Kim dijo que estaba orgulloso
de su vida, pues había sido parte del
“movimiento histórico hacia la justicia”. La explicación de ese movimiento la dio al recibir el Nobel: “Toda mi
vida he vivido y viviré en la convicción
de que Dios me acompaña”.

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
Por NORBERT ESZLINGER
¿Libertad, unidad, justicia?

E

n el otoño de 1989 yo era un
adolescente de 13 años, inconforme con el sistema político que
imperaba en la República Democrática
Alemana (RDA). A pesar de mi juventud, pude vivir de forma muy intensa
el proceso que comenzó aquel mismo
año, del cual ya han pasado dos décadas.
En este tiempo la situación en la
Alemania reunificada en gran medida
se ha normalizado, después de una euforia inicial y de la consiguiente depresión que provocó el intento de armonizar la vida en las dos Alemanias. Sin
embargo, dicha normalidad no significa
que se hayan logrado las mismas condiciones de vida para todas las personas
en el Este y el Oeste del país, por no
hablar de la historia -que superada en
mayor o menor grado- es especialmente
desigual en ambas partes.
Basándome en las consignas de libertad, unidad y justicia, que tuvieron
una importancia primordial en el momento de la caída del Muro, intentaré
hacer un inventario subjetivo de algunos aspectos que considero importantes. La realidad es, por supuesto, mucho más multiforme y determinada por
la nueva vida laboral, por la vivencia
emergente de la solidaridad social, por
la despampanante confrontación con
las consecuencias de la libertad y otros
aspectos.
¿Libertad?
Quienes han vivido mucho tiempo
anhelando la libertad y la han logrado
obtener, podrán compartir una experiencia común: cuanto más cerca se
está de la meta, cuanto más se aproxima
uno realmente a la misma, tanto mayor
es la impaciencia. El tiempo que queda
por esperar, que en comparación con el
ya soportado, promete ser mucho más
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corto, aparenta, no obstante, superar a
aquél de forma interminable.
En la retrospectiva, esto parece ser
muy válido para la RDA en el momento inmediatamente anterior a la caída
del Muro. El ansia de libertad iba en
aumento, en particular en la gente joven, de modo paralelo a la idea cada
vez más concreta de lo que pudiera significar la libertad.
Cuantas más perspectivas abarcaban, por ejemplo, las emisiones del
programa de las poco antes creadas televisión (Canal elf99), o radio juveniles
(emisora DT64), cuantas más críticas
parecían las aportaciones, tanto mayor
se hacia el ímpetu de vivir la libertad.
La libertad de la que se habla aquí no

más a menudo públicamente (de forma
más o menos evidente) por su nombre,
fue poniendo en marcha un éxodo, quizás irracional, de miles de ciudadanos
de la RDA. Una oleada de gente, aparentemente interminable, se movía por
Checoslovaquia y por la República Popular de Hungría, a las que ya se podía
viajar legalmente, para desde allí pasar
a Austria y posteriormente a la Alemania occidental. Se aceptaba con ello la
ruptura de familias y la pérdida de todo
tipo de bienes materiales.
No obstante, hubo quienes no huyeron y decidieron buscar esas libertades dentro de la RDA. Hay que destacar aquí a los grupos defensores de
los derechos cívicos (encabezados por

se limita a la tan nombrada libertad de
circulación, comprende antes bien, la
libertad de expresar la opinión propia,
sin miedo a posibles consecuencias, la
libertad de practicar una religión, sin
tener que contar con desventajas y, no
hay que olvidar, la libertad de consumo, bien sea de música, arte, artículos
diarios u otras cosas.
Estas libertades, vistas cada vez con
mayor claridad y llamadas cada vez

artistas, intelectuales y representantes
de las Iglesias), que ante todo querían
alcanzar una reforma del sistema. Los
movimientos de derechos cívicos creados por ellos, en primer lugar el Neues
Forum (Nuevo Foro), dirigidos por la
pintora Bärbel Bohley, al igual que el
Demokratischer Aufbruch (Despertar
Democrático), en torno a los sacerdotes Rainer Eppelmann y Friedrich
Schorlemmer, y la Böhlener Plattform
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(Plataforma de Böhlen), en torno a
marxistas como Thomas Klein, perseguían la misma meta: la creación de un
socialismo más democrático, a pesar
de diferir fundamentalmente en cuanto
al camino a seguir.
Todos estos movimientos querían
elecciones libres, la libre expresión de
la opinión y la libertad de reunión, que
de hecho no existían, aunque estaban
garantizadas por ley. Todas estas libertades se alcazaron finalmente, aunque
de una forma que nadie había previsto.
A menudo surge la impresión de que
todo ocurrió de un día para otro, pero
no fue así.
Los primeros tiernos brotes de libertad fueron cuidados, protegidos y
plantados con grandes esfuerzos (sobre
todo de organización) y con un riesgo
extremo. Las primeras reuniones semipúblicas de los críticos del sistema tuvieron lugar casi en su totalidad en las
iglesias. Debo poner el ejemplo de la
especial importancia que en tal sentido
desarrolló la iglesia de San Nicolás, de
Leipzig. Desde estos lugares de reunión
se fueron atrayendo a una cada vez mayor masa de pueblo, que comenzó a reclamar el derecho de manifestación, en
forma de marchas silenciosas.
También surgieron, posteriormente,
marchas radiales que cada lunes, a una
hora determinada, conducían al pueblo
desde los diversos puntos de reunión
hasta un punto de reunión central. Por
ironía del destino, ese punto central era
una escultura en bronce, de gran dimensión, de la cabeza de Carlos Marx,
detrás de la cual se leía en múltiples
lenguas el postulado central del Manifiesto Comunista: “Proletarios de todas
las naciones, uníos”. Y eso era justo lo
que hacían en toda la RDA miles y miles de personas todos los lunes en las
manifestaciones pronto institucionalizadas.
Todavía hoy siento un escalofrío
por la espalda cuando pienso en todo
aquello. Todas esas personas hacían
un recorrido de varios kilómetros, con
velas en las manos y en absoluto silencio. Cuando los primeros llegaban de
nuevo al punto de partida todavía podían ver cómo los últimos acaban de
salir. Al final siempre una voz rompía
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el silencio:“!Qué lleguen bien a casa y
hasta el lunes próximo!”. Y todos regresaban a casa, con una sensación solemne indescriptible que se entremezclaba con miedo. Pero así se conquistó
la libertad de reunión y, en consecuencia, la libertad de expresión. Las manifestaciones con arengas y gritos vinieron más tarde.
Estas libertades se ampliaron el 9
de noviembre, con la caída del Muro,
permitiendo una amplia y rápida libertad de circulación que logró su mayor
esplendor en la interacción entre las dos
Alemanias y en la reunificación. Con
la reunificación se consiguió, a nivel
de política de Estado, por primera vez
desde 1945, la soberanía total sobre todos los asuntos internos y externos, lo
cual perdura hasta hoy.
Otra cosa ha sido la cuestión de
la libertad individual. Las hasta ahora nombradas libertades conciernen a
todos y por tanto se consiguieron de
forma. Sin embargo, la libertad individual, sólo limitada por la libertad del
otro, a muchos alemanes del Este les
llegó mal preparados, por decirlo así.
Se abrieron posibilidades de elección
inesperadas, que exigían decisiones,
casi siempre a corto plazo, casi siempre unidas a riesgos.
Para un número grande de alemanes
del Este la demanda de consumo fue
ciertamente una gran trampa seductora. Lo ahorrado con dificultad, ya desde antes de la reunificación, se cambió
en el mercado negro en condiciones de
usura (1x10) y se les derritió entre los
dedos. Después de la reunificación se
tomaron créditos en condiciones similares para comprar, en el llamado mercado libre, por ejemplo, coches usados,
excesivamente caros, transportados al
Este por miles desde el Oeste de Alemania. Para lograr algo de seguridad en
esta jungla de libertades, se firmaron
también seguros dudosos, que en parte
trajeron consigo cuotas abrumadoras.
La libertad se presentó para algunos
–en el mejor sentido sartreano- como
castigo, que encontró y, en parte sigue
encontrando, su expresión material en
un conjunto excesivo de deudas, y por
tanto, en una sensación de impotencia.
Estos fenómenos atañen, por supuesto,
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sólo a parte de la actual población alemana: a la del Este. Por ello, muchos
alemanes del Este han decidido estudiar
o trabajar en el Oeste, son tantos los
que se marcharon que han surgido algunos pueblos llamados fantasmas. No
obstante, es preciso aclarar, la infraestructura cada vez mejor y las subvenciones de nuevas empresas en el Este
de Alemania están contribuyendo a una
cada vez mejor situación en el mercado
laboral. Igualmente cada vez son más
los jóvenes, de los viejos estados federados del Oeste, que tienen interés en
estudiar en una universidad del Este
del país, de modo que cabe esperar que
los problemas aquí descritos sean en su
mayor parte problemas generacionales
y que las libertades existentes sean en
el futuro mejor aceptadas. En un futuro
más o menos próximo la libertad individual podrá significar en toda Alemania un beneficio y no un castigo.
¿Unidad?
La solidaridad se trasmitía también
como un valor importante en la RDA,
por ejemplo en el marco de la solidaridad con Cuba o Nicaragua. También
la solidaridad mutua era algo que se
enseñaba desde la escuela. Existía la
Asociación Benéfica de la RDA, llamada Volkssolidarität (solidaridad del
pueblo), que sigue existiendo hasta hoy
con ese nombre. Sin embargo, la solidaridad deseada oficialmente no era
ilimitada, sólo iba dirigida a los individuos conformes con la ideología, es
decir, tenía unos motivos más bien tácticos que altruistas.
No obstante, en el día a día la solidaridad y el apoyo mutuos desempeñaban un papel importante, en particular
para aliviar la escasez general de bienes. Ayudar al otro era a menudo poder
contar con la ayuda del otro. El pueblo
del Este se sabía unido por una dependencia mutua, se compartía el mismo
destino y en épocas de crisis se podía
unir, y de hecho esto sucedía.
Por otra parte, desde el punto de
vista más político, la simple presencia de una gran masa humana que sin
palabras se reunía –como expliqué anteriormente- para solicitar cambios en

el sistema, generaba una unidad impresionante. En esa concienciación robustecida de unidad se formó un primitivo
credo unitario que rezaba: “nosotros
somos el pueblo“, que brotó muchas
veces de miles de gargantas, cuando
las manifestaciones de los lunes ya se
habían convertido en costumbre y la
intervención de unidades (para)militares parecían cada vez más improbables.
Los ciudadanos de la RDA conocían
desde antes esa sensación de andar con
la masa; sin embargo, demostrar unidad por libre decisión y de manera activa era algo nuevo para la mayoría.
Más tarde el mensaje se alternaba
con otros gritos como: “Alemania, madre patria unida”. La campaña a gran
escala de los años 2005 y 2006 nombrada “Tú eres Alemania“ ya había sido
llevada a la práctica en la RDA en otoño
de 1989. Solidaridad oficial o manifestaciones de solidaridad con el mismo
lema no hubo entonces en el Oeste de
Alemania. Cabe preguntarse por qué a
un lado de la frontera se anhelaba la
unidad de forma general, mientras de la
otra parte sólo opiniones individuales
(de amigos, conocidos o parientes) dejaban entrever una alegría anticipada.
Aunque una explicación monocausal
sería demasiado simple, la diferencia
por razones de una socialización colecEspacio Laical 1/2010

tiva frente a una socialización más bien
individualista puede desempeñar un papel importante. Si esta suposición fuera
cierta, ofrecería una explicación para la
creciente añoranza de la antigua convivencia en la RDA. La unidad territorial
se logró con el derribo del Muro físico
hace 20 años, pero el muro en las cabezas sigue impidiendo la unidad plena
de la población.
El muro en las cabezas (o fragmentos del mismo) se expresa hoy en
las diferencias consideradas injustas
que aún se observan entre los alemanes orientales y occidentales. Algunas
de estas injusticias existen realmente
(como puede ser: menor salario para
un alemán del Este por el mismo trabajo), otras sólo en la imaginación (como
por ejemplo: la idea extendida todavía
en la Alemania del Oeste de que el suplemento de solidaridad para la reconstrucción del Este sólo se descuenta del
sueldo de los occidentales). Como es
posible apreciar, aquí tambien, en el
tema de la unidad, al igual que en relación con la libertad, nos queda mucho
camino por andar.
¿Justicia?
Las siguientes reflexiones tratan
acerca de la cuestión de la justicia en
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el trato de las personas entre sí. Una
de las importantes reivindicaciones en
la última fase de las manifestaciones de
los lunes fue el reclamo de castigo para
los declarados responsables de la situación: cuadros de mando e ideólogos,
así como colaboradores del servicio
secreto (Stasi). Las exigencias de castigo eran entonces, y siguen siendo hasta
hoy comprensibles, porque muchas veces se considera a la justicia como condición previa para la reconciliación. En
este aspecto se desperdiciaron muchas
oportunidades, tanto a nivel político
como individual, como ilustraré a continuación en dos ejemplos abreviados.
Referido a la RDA como un todo
y a las élites en especial, hay que considerar casi totalmente fracasado el
manejo de las cuestiones históricas. Ni
las Comisiones Enquete, creadas en los
años noventa, ni la heredera de estas:
la Fundación para la Investigación de
la Dictadura, han sido eficaces en el
esclarecimiento de la verdad. Los resultados no se dan a conocer de manera
suficiente o son retenidos conscientemente. Por eso, para muchos, en la antigua RDA se mantiene una sensación
de injusticia, lo que perjudica la reconciliación en general, y –por tanto- también la reconciliación con la propia historia. En relación con el análisis de los
documentos del servicio secreto surge
incluso una reserva más: una propuesta
del Partido Liberal de inspeccionar a
todos los diputados del Parlamento de
la Alemania occidental a partir de 1949
fue rechazada hace poco, lo que provoca en algunos mucha suspicacia y cierta
inseguridad.
A nivel personal, el esclarecimiento
de la verdad, la aplicación de la justicia y la reconciliación, se perfilan
igualmente difíciles y sólo en parte son
coronados por el éxito. El examen de
las actas personales elaboradas por el
Servicio Secreto posibilita a todos verificar el temido o presumido espionaje
al que un día fueron sometidos. Tuve a
menudo la ocasión de ojear las actas de
conocidos. De especial interés es una
lista con los apodos de los colaboradores no oficiales, que organizaban y
dirigían la vigilancia. Esta lista comprende, junto a los apodos, también

una columna con los nombres reales de
las personas correspondientes (siempre
que hayan sido ya desenmascaradas por
la autoridad competente). La verdad se
hace patente a ojos vista.
En tal sentido, puedo dar testimnio
de la visita de una víctima, amiga de
mi familia, a uno de sus antiguos amigos, al que confrontó con la realidad
de haber sido vigilada por él durante
años. Este no tuvo la integridad de
aceptarlo y lo negó rotundamente. Actitudes como estas nos colocan frente a
la cuestión de si el implicado es capaz
de reconocer su culpa ante sí mismo y
ante la víctima, como lo hizo san Pedro
en su día según la tradición. Este tipo
de sucesos no son casos aislados y destrozan amistades y relaciones de confianza de muchos años. Por tal motivo,
algunos renuncian a echar una ojeada a
dichos documentos para no hacerse de
enemigos donde había amigos y crear
desconfianza donde había confianza.
La realidad se presenta tan compleja que se hace necesario reconocer
la dificultad para conseguir la justicia
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anhelada, tanto a nivel individual como
social. Esto no es un alegato para una
amnistía general en el ámbito público o
privado, sino el intento de aclarar que
la justicia no puede ser condición previa
para la reconciliación, que la justicia
(bien se perciba subjetivamente o con
un fundamento jurídico social) no lleva
necesariamente a la reconciliación. Es
necesario estudiar con mucha amplitud
y cuidado la relación entre reconciliación y justicia, y cuál habrá de ser la
metodología adecuada para gestionar la
mejor realización de tal binomio.
Resultado y perspectivas
“Unidad, Justicia y Libertad para
la patria alemana, eso persigamos todos fraternalmente con el corazón y la
mano“, así empieza el himno nacional
alemán. Debe quedar claro que a pesar
de todo lo conseguido con el cambio
iniciado en 1989, con la necesaria y
justa reunificación de Alemania, todavía quedan grandes esfuerzos que realizar para conseguir estos ideales.
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El enorme júbilo por la reunificación ha cedido el paso, 20 años después
del ardiente noviembre invernal de
1989, a la frustración, ya sea porque las
labores no terminan o porque no se han
realizado de la forma debida, convertiéndose en un quehacer rutinario que
no basta para realizar la reunificacion
y erradicar las diferencias. Esta rutina
contrasta con el optimismo desbordante
de muchos durante el cambio, cuando
todo les parecía posible. La realidad
ha coroborado que la libertad de circulación sólo sirve de algo cuando se
puede uno permitir económicamente
viajar, que los estantes repletos no sustituyen un cierto nivel básico de solidaridad, que la utilización de la libertad
de expresión puede tener en ocasiones
consecuencias autodestructivas, que la
libertad de trabajar puede no servir de
nada si se está en paro...

Entrevista a Reinhard Marx,
arzobispo de Munich y Freising

El 89 según Marx
Veinte años después:
de la caída del Muro de Berlín a la crisis global
Por GIANNI VALENTE

C

reer que la fe iba a renacer allí
fue una quimera. La ideología mesiánica neoliberal ha provocado
el aumento de la pobreza. Veinte años
pueden bastar para volver a considerar
los hechos del pasado con realismo. El
paso del tiempo hace que las emociones
se asienten, ayuda a distanciarse de los
trucos de la propaganda y de los apriorismos ideológicos de lo que acontece.
Hace veinte años, la caída del Muro de
Berlín fue saludada por muchos como la
llegada de una nueva era. También en la
Iglesia aquel cambio de poder mundano
fue interpretado en clave mística, como
preludio de una época de renacimiento
espiritual y material para los pueblos de
Europa. A la luz de lo que pasó después, quizá hubiera sido mejor ser más
sobrios. Palabra de Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising.
El 9 de noviembre de hace veinte años caía el Muro de Berlín. ¿Recuerda usted qué estaba haciendo en
aquel momento?
Recuerdo muy bien aquel día. Había hecho con los estudiantes una peregrinación a Santiago de Compostela. Estábamos celebrando una reunión
nocturna en el Sozialinstitut para hablar
de aquellos hermosos días. Vimos en la
televisión las imágenes de lo que estaba
pasando en Berlín. Comprendí inmediatamente que era un acontecimiento
histórico. Estaba emocionado, porque
además yo había viajado muchas veces
a la RDA: en aquel tiempo, la diócesis
de Paderborn, a la que yo pertenecía,
se extendía hasta el territorio de MagEspacio Laical 1/2010

deburgo, en la Alemania del Este. Teníamos, pues, una relación estrecha con
el clero de allí, yo mismo había viajado
muchas veces, con algo de miedo, porque a veces llevaba escondidos libros
para repartirlos. Pocos días después de
la caída del Muro, vinieron precisamente sacerdotes del Este, y hacían preguntas políticas y sociales. Preguntaban si
con lo que había pasado se iba a llegar
pronto a la reunificación de Alemania.
Yo respondía que sí. Era algo que deseábamos desde hacía mucho tiempo,
pero nunca habíamos pensado que llegaría tan deprisa.
Tras la caída del comunismo, en los
años noventa comenzaron a circular
las teorías de las escuelas económicas
liberales. Anunciaban las progresiva
e imparable llegada de un estado de
bienestar universal y consumista para
todos los pueblos y naciones. Fukuyama preconizaba el final de la historia.
¿Cómo acabó todo, luego?
Recuerdo a Bush padre, que decía
que tras la caída del Muro y del comunismo era posible construir un Nuevo
Orden mundial. Juan Pablo II, ya en el
año 1991, en la encíclica Centesimus
Annus, advirtió que la ideología capitalista radical no iba a abrir el camino
del futuro. Y que se hacía necesaria
una economía de mercado éticamente
presente, orientada hacia el bien común
global. De hecho, precisamente aquella
ideología capitalista radical se convirtió
en modelo social. Predominó la visión
estrecha que deja al mercado el monopolio de todas las relaciones humanas.
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Y esto ha llevado al mundo a un callejón sin salida. Si ahora miramos hacia
atrás, a los pensamientos y eslóganes
de hace veinte años, que enfatizaban el
surgimiento de un nuevo orden social
tras el final del comunismo, podemos
decir con certeza que el primer intento
ha fracasado.
Como pastor, concretamente,
¿dónde vio y percibió por primer vez
el engaño de la utopía liberal?
Los problemas sociales de las personas concretas, como el desempleo,
ya me los encontraba frente a mí antes,
desde hacía mucho tiempo. Ya cuando era obispo de Tréveris, junto a las
grandes agencias caritativas, habíamos
tomado iniciativas en favor de las familias para frenar los efectos del aumento
del paro. Pero ahora hay una radicalización, con los trabajos precarios que
afectan a una franja de trabajadores en
continuo crecimiento o con lo que pasa
por ejemplo en el campo de la asistencia sanitaria, donde la aplicación dogmática de la deregulation y de la privatización ha aumentado la inseguridad de
las familias, su dificultad real a la hora
de seguir manteniéndose por encima de
los niveles de la mera supervivencia. En
los comedores de los institutos caritativos se presentan también en Alemania
familias enteras que antes pertenecían
a la clase media. Y todo lo que se ha
dicho y hecho desde el año 2000 hasta
hoy ha dado solo respuestas ilusorias y
aparentes, sin que se buscaran realmente las soluciones a los problemas reales.
El mundo perfecto no existirá nunca.

Esto lo sabe muy bien cualquier obispo. Pero desde luego, este capitalismo
desenfrenado y global ha provocado un
deterioro en las condiciones cotidianas
de la vida de millones de personas.
La caída del Muro marcaba el
fracaso histórico del comunismo. Y
sin embargo, en su libro El capital
subraya usted que la situación global
que tenemos frente a nosotros confirma algunas previsiones de Karl Marx
sobre las dinámicas del capitalismo.
En el análisis del liberalismo y del
capitalismo Carlos Marx acertó en algunas cosas. Y ciertos análisis suyos
funcionan también para poner en relación las dinámicas del momento presente. Por ejemplo, la globalización de
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los capitales, la reducción del trabajo a
mercancía a escala mundial. La terapia
que proponía era errónea. Su concepción materialista del hombre, más que
estar en oposición con la visión de la
antropología cristiana, no corresponde
al dato de la realidad. Por otra parte,
esto vale también para la otra imagen
materialista, la imagen triunfadora de
la ideología capitalista, según la cual
el único hombre real en el plano de lo
existente es el homo economicus, el
hombre como función de los procesos
económicos, y el resto son inepcias accidentales y redundantes.

den servir sus instrumentos de análisis de la economía capitalista para
observar de modo realista y concreto
el momento presente?
Quizá ni siquiera era necesario Carlos Marx para ver estas dinámicas. No
era esta su originalidad. En aquel momento había también representantes de
la doctrina social cristiana que habían
alcanzado el mismo nivel de examen
crítico de los mecanismos del capitalismo, y de adónde podrían llevar esos
mecanismos si no se les ponía freno.
Pero claro, en los casos en que Marx
tiene razón, hay que dársela.

Así pues, Carlos Marx no se equivocaba del todo. Sin entrar en el juego
de las rehabilitaciones ficticias, ¿pue-

Algunos políticos, en su búsqueda de caminos para salir de la crisis,
están proponiendo también modificaciones estructurales en los procesos
económicos y en las relaciones entre
capital, trabajo y producción. En Italia, el ministro de Economía, Giulio
Tremonti, ha formulado la hipótesis
de la coparticipación de los obreros
en las ganancias de las empresas.
¿Qué piensa usted de este tipo de
propuestas?
Este es un criterio ya tomado en
consideración por la doctrina social católica más tradicional. Yo soy favorable
a comprobar los distintos modelos de
la coparticipación de los trabajadores,
pero hay que definirlos en términos precisos. Porque en una economía global,
donde hay una flexibilidad enorme, no
es fácil establecer las modalidades con
que el trabajador puede coparticipar en
los balances de la empresa. Por ejemplo, si el trabajador ha de participar
también de las pérdidas, eso podría poner en riesgo su existencia. Esto quiere
decir que el salario no puede quedar
absorbido completamente por la participación. La participación ha de ser definida como una plusvalía con respecto
al salario mínimo garantizado, para que
los trabajadores no corran el riesgo de
quedarse en la estacada perdiendo un
salario que necesitan para vivir. Claro
que es necesario favorecer de todas las
maneras posibles que el trabajador se
sienta implicado en los potenciales de
desarrollo de las empresas, que sienta
como propios los buenos resultados y
también los riesgos y las dificultades.
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Pero no existe un modelo ya preestablecido, y se requiere el valor de experimentar y dar con fórmulas concretas.
El modelo alemán de Estado social, impregnado del pensamiento
social de la Iglesia alemana, es considerado por muchos algo obsoleto. Los
liberales, ganadores en las últimas
elecciones, están en primera línea en
este tipo de críticas. ¿Se reducirá ulteriormente el Estado social también
en Alemania?
En Alemania todas las fuerzas políticas afirman que se inspiran en el
modelo de la economía social de mercado. Pero en los últimos tiempos se ha
visto que hay interpretaciones distintas
de este modelo. Y claro, con respecto
a antes, el Estado social se ha debilitado. Ahora parece haberse convertido en algo incómodo y problemático,
cuando en realidad es parte de la solución del problema. Se ha visto bien
que, en el momento agudo de la crisis,
Alemania aguantó precisamente gracias
al Estado social, que funciona: seguro
de desempleo para los parados, ayudas
para los que carecen de trabajo fijo, la
asistencia sanitaria pública. Gracias a
estos instrumentos se han evitado los
contragolpes que han sufrido en otros
países y que han reducido al mínimo
o han desmantelado completamente la
red de garantías sociales. Y no me convencen para nada quienes dicen que el
gasto del Estado social puede rebajarse
porque “aquí no pasa hambre nadie”.
Lo encuentro algo primitivo. En situación de total ausencia de justicia social,
asegurar la comida para todos podía ser
un objetivo mínimo que alcanzar, pero
claro, esta no es una vida digna de un
ser humano. Así que yo diría que los
que en Alemania consideran que hay
que abolir el Estado social tienen pocas
oportunidades de salirse con la suya, de
momento. Ya veremos.
¿No hay nada que reconsiderar,
que cambiar? Así pueden ser criticados de cultivar nostalgias estatalistas
y asistencialistas añejas.
Sin duda, en las cosas políticas y
sociales todo es dinámico y pude ser
mejorado y adaptado a las nuevas exiEspacio Laical 1/2010

gencias, faltaría más. También la Conferencia episcopal alemana ha sugerido
la utilidad de renovar el Estado social.
Por ejemplo, invirtiendo en la formación y en la cualificación profesional.
No se trata solo de transferir sumas de
dinero de acá para allá, sino de darles a
todos la posibilidad de actualizar su formación y, por consiguiente, no quedar
marginados en la vida social. O bien
afrontando realmente la cuestión de los
inmigrados. Es un problema social enorme. En Alemania, como en Italia, no se
ha afrontado abiertamente la cuestión.
No se ha visto que los factores más importantes de integración son el trabajo y
la escuela. Hay que decir con claridad
que somos un país de nueva inmigración y que estamos contentos de serlo,
estamos contentos de que la gente venga
aquí, nada de cerrarles las puertas a estas personas. Digámoslo claramente: en
un país con estos índices demográficos,
estamos contentos de ver que los inmigrantes tienen hijos. Y el Estado social
tiene un papel decisivo en los procesos
de integración.
En la Iglesia, con respecto a los
acontecimientos del 89, se subrayó el
protagonismo de personajes ligados a
las distintas comunidades eclesiales.
Y aquella transición histórica, aquel
cambio de escenario histórico-político, fue visto y descrito por muchos
como la premisa de un reflorecimiento de la fe y de la Iglesia como fuerza
social.
Aquello fue un espejismo. El hecho
de pensar: vamos a trabajar por el cambio, y luego las personas, en agradecimiento, se harán cristianas y volverán
a las iglesias, fue una quimera. Porque
hacerse cristiano es un regalo. Yo no
puedo comprar la fe, no puedo ni siquiera pensar en capturar el interés de
alguien hacia la fe mediante actuaciones
políticas, como parecen creer algunos.
Recuerdo que todavía en tiempos del comunismo, yo hablaba con curas polacos,
que se preguntaban: ¿qué pasaría si en
nuestro país se viviera como en el suyo?
Les respondí que tendrían los mismos
problemas nuestros. En una sociedad
libre como esta en la que vivimos, uno
se hace cristiano por una gracia. Esta
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es la condición que tenemos que desear.
Pero en la Iglesia algunos no lo entienden. No quieren comprender que en la
situación en la que estamos uno se hace
cristiano solo de este modo: que la gente mira a los cristianos, y ve que la fe es
un don, una riqueza, que va más allá de
todo lo que podemos hacer nosotros, y
pide poder gozar de la misma riqueza.
Por eso la liturgia es tan importante.
En algunos círculos, sobre todo en
los neoconservadores estadounidenses, han sabido sacar partido políticamente (también en la política eclesiástica) de la euforia del 89...
Hay que repetirlo siempre con claridad: la Iglesia no está contra el mundo
moderno, la libertad, la democracia, el
pluralismo. Como si fuera mejor que
estas cosas no existieran. Pero esto no
tiene nada que ver con reducir el cristianismo a ideología religiosa de apoyo a la
economía de mercado. Con respecto a
los llamados neoconservadores, algunas
cuestiones como las de la defensa de la
vida y de la familia están plenamente en
la línea de la Iglesia. Pero no entiendo
cómo uno puede definirse neoconservador y depositar toda su confianza en
el modelo capitalista. El capitalismo es
dinámico, no es conservador, es muy
progresivo. No conserva las situaciones sociales y culturales tal como las
encuentra; las modifica y a menudo las
desquicia, introduciendo nuevos paradigmas y clichés. Y sin embargo se ve a
menudo esta especie de pacto que liga a
los que cultivan valores tradicionalistas
de conservación y el capitalismo. Pero
son cosas que no van bien juntas.
Escribe usted en su libro que la
Iglesia ha sido llevada también por
los acontecimientos de la historia a
modificar su magisterio social. ¿Puede poner ejemplos concretos de estos
casos de discontinuidad, y de cómo de
alguna manera han sido favorecidos
por contingencias históricas incluso
hostiles?
Por ejemplo, piénsese en los comienzos del siglo XIX. En Europa se
advertía un sentimiento de desmoronamiento de todas las estructuras eclesiásticas. La opinión pública de las clases

cultas e incluso los grandes movimientos populares parecían inspirarse en
filosofías y concepciones hostiles a la
Iglesia. Y la Iglesia reaccionaba a esta
situación de hostilidad generalizada con
rechazos y condenas que afectaban incluso a los nuevos fenómenos ligados
al crecimiento de la base democrática
de la vida social. Fue necesario mucho
tiempo para que se aceptaran los criterios modernos de la democracia, de
la libertad de conciencia, de la libertad
religiosa. En estos puntos ha habido un
cambio progresivo. Y esto puede ocurrir sobre cuestiones sociales y políticas. Por ejemplo sobre qué quiere decir
Estado social, sobre las relaciones entre
Iglesia y Estado, sobre las relaciones
entre el trabajo y el capital, sobre los
sindicatos... También la Iglesia aprende
con el tiempo. Aprende también a tener
un poco de humildad. Ecclesia audiens,
no solo docens.

Quisiera plantearle algunas preguntas sobre la Iglesia alemana, sobre
el momento que está viviendo, y con
qué términos se ha descrito su situación en la reciente asamblea episcopal
de Fulda.
En los últimos treinta años hemos
vivido un gran cambio. No solo respecto a eso que todos hoy repiten como papagayos sobre el hecho de que Alemania
ya no es cristiana. Sobre este punto de la
fe, por ejemplo, hay una gran diferencia entre Este y Oeste. Muchas cosas se
han uniformado a todos los niveles entre los länder del Este y del Oeste, pero
no sobre este punto. En el Este los no
bautizados son el ochenta por ciento de
la población; en Oeste, en cambio, más
del ochenta por ciento están bautizados.
Estamos frente a una sociedad parecida a las otras en que vive la Iglesia en
la Europa de hoy: sociedades liberales,
plurales, abiertas. Nunca hemos tenido

una situación así. Todos los estratos
sociales pueden elegir lo que quieren,
qué religión profesar, cuántas veces casarse, incluso cinco o seis. Es un camino inédito, vertiginoso, y para cada
una de las partes implicadas, incluidos
los obispos, puede ser fatigoso y doloroso. Pero no lo atravesaremos en virtud de eslóganes sobre la maldad de la
sociedad, o sobre los presuntos errores
hechos por el Papa, o sobre el celibato
sacerdotal y otras cuestiones secundarias. Todas estas cosas sirven solo para
esconder y escapar de la única pregunta
importante. Es decir, qué quiere decir
hoy ser cristiano. Qué quiere decir que
seguir hoy a Jesús es ganarse otro mundo, una ganancia enorme para la vida
de uno.
Son muchos quienes critican la
estructura poderosa de la Iglesia alemana, por el número de laicos que

Vista panorámica de la Puerta de Brandenburgo durante la existencia del muro de Berlín.

Espacio Laical 1/2010

41

trabajan en ella con un sueldo y con
papeles de responsabilidad en las diócesis, por los vínculos estructurales
con el Estado y con las instituciones
civiles. El emblema de este modelo es
el impuesto sobre la Iglesia. En el último año 120.000 personas pidieron
salir de la Iglesia con tal de no pagarlo. Según usted, ¿este modelo está en
crisis? ¿Este modus essendi de la Iglesia es la causa de la secularización?
Es una cuestión delicada. Sobre los
motivos de la crisis hay muchas palabras y muchas opiniones. Por ejemplo,
la Fraternidad lefebvriana de San Pío
X nos dice: existe la descristianización
porque la Iglesia no es como nosotros
la quisiéramos, por eso todos se van.
Si vosotros fuerais como nosotros cada
cosa volvería a su lugar. El movimiento
“Nosotros somos Iglesia” dice exactamente lo contrario: existe la crisis
porque no abolís el celibato eclesiástico, si fuerais más modernos las cosas
no irían mal. Un tercer grupo dice: no
hay más que abolir el impuesto sobre
la Iglesia, de este modo nadie se irá
para no pagar. En fin, no hay un diagnóstico homogéneo. Personalmente no
considero equivocado el hecho de que
las personas sean llamadas a decidirse,
a decir: “Sí, yo formo parte de la Iglesia, y estoy dispuesto a pagar para apoyar su obra”. Claro, muchas cosas son
mejorables, pero yo no pienso que este
sistema esté superado. Y no comprendo
a los observadores extranjeros que juzgan estas cosas sin considerar en qué
tradición y en qué secuencia histórica
se ha desarrollado este modelo. Cada
Iglesia tiene sus sucesos particulares,
su historia particular, y hay que tenerlo
en cuenta y respetarlo. La Iglesia no es
una idea, es una comunidad visible. Y
además el impuesto lo paga solo quien
tiene un trabajo, es decir, un tercio de la
población, y es proporcional a la renta.
¿Qué repercusiones ha tenido en
Múnich el asunto lefebvriano?
Yo soy de la idea de que hay que ser
magnánimo incluso a la hora de conceder el rito extraordinario. Encuentro
que lo que ha hecho el Papa es muy sabio. Ahora nadie tiene ya necesidad de
ir con los lefebvrianos para participar
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en la misa con el rito antiguo. He de
decir que en nuestra diócesis el número
de quienes participan en las misas con
el rito antiguo es muy reducido. Y de
todos modos para mí es importante que
nuestras funciones dominicales se celebren de un modo litúrgicamente correcto. Como dijo una vez el Papa, sobre la
liturgia se juega el destino de la Iglesia.
Si la misa no se celebra bien, no sirven para nada todos nuestros discursos,
nuestros pronunciamientos, nuestras
encíclicas.
El próximo año los católicos y
protestantes alemanes se encontrarán
aquí en Múnich para la Jornada Ecuménica. ¿Qué relación real existe con
los luteranos?
Dentro de pocas semanas recordamos los diez años de la Declaración
Conjunta sobre la Justificación. Y
también en el ecumenismo hay que tener paciencia. Si pienso en lo que se ha
alcanzado en Alemania en los últimos
cincuenta años, no se puede decir que
sean minucias. Me gustó la imagen que
usó el cardenal Lehmann a propósito
del ecumenismo: cuando se sube a la
montaña, el último trozo antes de llegar
a la cima es siempre el más cansado.
Hay que tener paciencia, y a veces hasta
hay que pasar la noche en la montaña.
¿Teme, como en otras ocasiones,
polémicas o manifestaciones de calle
sobre el tema de la intercomunión?
Me he puesto ya de acuerdo con el
obispo protestante. Él reconoce conmigo
que si celebráramos juntos la Eucaristía
estaríamos ya en perfecta comunión y
no se necesitaría ya el ecumenismo.
Mientras no estemos verdaderamente
unidos, la intercomunión sería una señal equivocada, sin fundamento, hecho
para las televisiones, persiguiendo la
lógica del acontecimiento espectacular.
Y causaría al final nuevas divisiones
e irritaciones entre católicos, protestantes y ortodoxos. Yo espero que, en
cambio, la Jornada Ecuménica sea una
señal para la sociedad de que los cristianos estamos unidos en la fe. Nosotros
confesamos juntos la fe del Dios Uno
y Trino, en cuyo nombre recibimos el
bautismo. No creo que sea una cosa ba-
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nal. Ante el mundo hemos de confesar
juntos esta fe común, y no sacar a relucir nuestras riñas.
Usted hablaba antes de la integración de los inmigrantes. En Alemania
la minoría turca es importante. Pero
la Iglesia no ha levantado barricadas
contra las mezquitas.
La Conferencia Episcopal Alemana
ha publicado un documento sobre la
construcción de las mezquitas que provocó críticas. La línea principal es esta:
si tenemos aquí numerosas personas de
fe musulmana, estas personas tienen el
derecho de vivir su religión de manera
digna, respetando las leyes del Estado.
Claro que nosotros prestamos atención
para que las mezquitas no se construyan
junto a las catedrales, cien metros más
altas. Pero para evitar eso ya están los
responsables de los bienes culturales.
Su lema es Ubi Spiritus Domini,
ibi libertas: donde está el Espíritu del
Señor, está la libertad.
Siempre me ha producido enfado el
que la libertad se contraponga a la predicación de la Iglesia. Y que muchos
piensen que la Iglesia y la libertad sean
incompatibles. Es una expresión clave
de san Pablo. La cuestión sobre qué
quiere decir libertad será crucial en el
tiempo que tenemos frente a nosotros.
¿La equivalencia contenida en su
lema hay que tenerla presenta también en los acontecimientos de la Iglesia de hoy?
La libertad significa elegir el bien
en libertad. Y en la Iglesia vale el mismo principio. La frase más libre que un
hombre puede pronunciar es “te amo”.
Y cuando se ha pronunciado, de alguna
manera se depende del objeto de amor.
Esto vale en el matrimonio, en la vida
sacerdotal, vale para todo bautizado
que a la pregunta de Jesús: “¿me amas
tú?”, responde: “Señor, tú sabes que te
quiero”. Y también en la Iglesia por ese
amor puede vivirse en la libertad.

Tomado de la revista italiana 30Días.

E

n las recientes elecciones
presidenciales en Chile, la ciudadanía, ejerciendo su
derecho soberano, castigó con
su voto a la Concertación que
gobernó al país durante veinte
años. La coalición que, desde
1989, había ganado 21 elecciones consecutivas para renovar
autoridades locales, parlamentarias y presidenciales, en esta
oportunidad fue derrotada por
un candidato que prometió al
pueblo de Chile “El cambio”.

Michelle Bachelet,
presidenta saliente.

EL TIEMPO DE SABER QUIÉNES SOMOS
Por YASNA PROVOSTE CAMPILLAY
y CHERIE ZALAQUETT
Del éxito aparente
a la derrota real
Durante estos 20 años de gobierno,
el reconocimiento internacional a los
avances del país, desde la perspectiva
del neoliberalismo, ha sido indiscutible. En salud, se triplicaron los presupuestos de la nación y se estableció, a
partir de 2002, un sistema de garantías
de acceso universal financiadas como
un derecho para todos los ciudadanos,
que cubre las principales patologías
que sufre la población y que hoy alcanzan a más de 56 enfermedades. La
Concertación recibió el país en 1990
con un 38,6 por ciento de compatriotas viviendo en situación de pobreza.
A través de la implementación de políticas públicas, como “Chile solidario”,
hoy esta realidad se redujo a un 13,7
por ciento, mientras que la extrema pobreza cayó de un 12,6 por ciento a un
3,2 por ciento en el mismo período.
En materia educativa, no sólo se incrementaron los presupuestos vigentes,
se han mejorado además los sueldos de
los profesores y se ha renovado la infraestructura educacional. Asimismo, se
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creó una subvención educacional preferencial para los alumnos de familias
con mayores carencias, lo que representa un logro relevante en el camino
de lograr más calidad y equidad en la
educación.
Esta iniciativa permitió entregar
más recursos a las escuelas que acogen
a los estudiantes de familias más vulnerables, ya que se reconoce el esfuerzo
significativamente mayor que deben hacer estos establecimientos para educar
a los alumnos que traen consigo menor
capital cultural.
La vivienda social ha tenido un incremento jamás logrado en la historia
de nuestro país, más del 73 por ciento
de los chilenos son dueños de la casa
en que viven; en los hogares existe
una cobertura casi total de electricidad y más de un 95 por ciento de la
población cuenta con solución de agua
potable y alcantarillado.
Recientemente, la reforma al sistema previsional ha permitido asegurar
que todo chileno o chilena que no logró
ahorrar lo suficiente en su vida laboral,
pueda acceder a una pensión mínima
con el aporte solidario del Estado.
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Chile se insertó en el mundo como
nunca antes. La diversificación del
mercado nacional permitió aumentar
las exportaciones e importaciones, lo
que junto a una amplia red de acuerdos comerciales internacionales suscritos contribuyó a la presencia de los exportadores chilenos en los principales
mercados globales. Finalmente, para
coronar estas décadas del éxito aparente, Chile ingresó con membresía plena
a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico),
el club de las naciones más desarrolladas del mundo. Este hecho ratifica el
esfuerzo realizado durante estos veinte
años por los gobiernos de la Concertación para mostrar a Chile como un
país estable y confiable ante las instituciones internacionales que evalúan los
estándares de desarrollo capitalista. Y
es al mismo tiempo un reconocimiento
a la implementación de políticas públicas inclusivas, integrales y progresivas
orientadas a disminuir el impacto del
modelo capitalista en los sectores de
la población que quedan marginados
del marco de desarrollo centrado en el
mercado.

Sin embargo, todas estas luces de
éxito aparente nos llevaron a una derrota real. Por una parte, a consecuencia
del agotamiento del proceso de democratización, que se tradujo en una transición política que se prolongó por casi
20 años. Y por otra parte, porque en el
intento de sacar adelante esa transición
y al mismo tiempo implementar las diferentes iniciativas en beneficio del país,
se apostó por una política de acuerdos y
de consensos que a la larga terminó por
difuminar las diferencias con la oposición. En ese pacto de gobernabilidad y
neoliberalismo, la Concertación se fue
haciendo “mortalmente parecida” a la
Alianza por Chile. Y el resultado fue
que el conjunto de medidas destinadas
a equilibrar el estímulo al crecimiento económico y al libre mercado con
la equidad social, nunca lograron en
veinte años el impacto necesario para
construir una nación más igualitaria.
Y Chile hoy tiene el triste récord de ser
el tercer país con peor distribución del
ingreso en América Latina, un continente que además está calificado como
el más desigual del mundo.
En estos 20 años, el arcoiris de la
Concertación acogió las esperanzas de
toda una generación chilena que sufrió
la insensibilidad política y económica
de la dictadura. Pero las estrellas multicolores de esa diversidad de esperanzas
fueron apagándose progresivamente
frente al mandato imperativo de una
institucionalidad heredada y amarrada
que fue postergando indefinidamente
las aspiraciones y los sueños de muchos
en aras de mantener los privilegios de
unos pocos. El enojo de la ciudadanía
chilena se expresó en un castigo a la
Concertación desalojándola del poder.
Enojo político: En estas elecciones presidenciales más de cinco millones de chilenos en edad de inscribirse
en los registros electorales, no lo hicieron; o estando inscritos se excusaron
para no sufragar, o votaron nulo o blanco. Esa es la auténtica primera mayoría de estas elecciones presidenciales.
Los partidos políticos no supieron leer
adecuadamente esta frustración de la
ciudadanía con nuestro modelo de democracia y sobre todo con los propios
partidos. Las encuestas señalan que
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sólo uno de cada diez chilenos confía
en los partidos políticos y únicamente
tres de cada diez chilenos consideran
que la Constitución Política del Estado
los representa.
Enojo social: Los jóvenes estudiantes secundarios se movilizaron en todo
el país para exigir una educación de
calidad. Ellos no estaban solos, contaban en primer lugar con el apoyo de sus
familias que constatan día a día cómo
las oportunidades se dan de manera tan
desigual en Chile, donde no basta tener
capacidades y mérito, pues la cuna, el
origen social sigue siendo determinante
en esta sociedad. Miles de funcionarios
públicos se han movilizado para mejorar sus remuneraciones y exigir mayor
estabilidad laboral, tal como se prometió durante la campaña de la actual Presidenta. Ellos no fueron escuchados.
Los profesores protestaron durante
semanas en demanda del pago de una
deuda histórica que se arrastra desde
la dictadura. El gobierno de la actual
Presidenta desconoció la existencia
de la deuda. También se manifestaron
los subcontratistas y muchos gremios,
(salud, asistentes de la educación, trabajadoras de jardines infantiles, entre
otros). Es necesario preguntarse entonces cuál es el elemento común a este
enojo extendido de la ciudadanía. Y
la respuesta apunta a que estos éxitos
aparentes de la macroeconomía chilena no van acompañados de una mejoría
estable y sostenida de los sectores medios y emergentes, los cuales ven con
enorme preocupación cómo los ricos se
benefician del mercado, le rinden culto
y hacen ostentación de su poder. Y los
sectores más pobres son beneficiados
por un Estado que focaliza todas sus
políticas públicas en ellos, desatendiendo a la clase media.
Enojo ambiental: Cada vez más, la
mayoría ciudadana, y especialmente la
juventud, rechaza los grandes proyectos
que aparentan incrementar el empleo y
el desarrollo (minero, energético, acuícola, entre otros), pero que se ejecutan
a costa de depredar salvajemente los recursos ambientales no renovables. Un
ejemplo de esto son los planes fuertemente resistidos por la comunidad de
Pascua Lama y la central hidroeléctrica
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en Aysén, pues ambas iniciativas amenazan el patrimonio ambiental de esas
zonas.
Enojo de nuestros pueblos ancestrales. Desde la constitución del Estado
Nacional chileno, nuestros pueblos originarios han debido enfrentar diversas
políticas que afectan profundamente su
identidad cultural. Actualmente el pueblo mapuche está en un violento conflicto con el Estado que ha puesto en
peligro su propia existencia como pueblo. El Estado neoliberal, tanto durante
la dictadura como durante la democracia, ha buscado controlar al pueblo mapuche e integrarlo subordinadamente a
la nación chilena. También introdujo la
propiedad privada de la tierra por sobre la propiedad comunitaria colectiva,
lo que destrozó un aspecto central de
la identidad cultural mapuche, nombre
que significa “gente de la tierra”. Este
pueblo ha avanzado desde fines de los
noventa en una demanda de reconocimiento de su territorialidad, pero que
también incluya el derecho a un desarrollo político, económico y cultural
autónomo. Es decir, autodeterminación
frente al Estado chileno, que penetra
su realidad y la distorsiona para permitir la apropiación de las riquezas de
su territorio. Chile ha sido severamente
cuestionado en las organizaciones internacionales por permanentes violaciones
a los derechos humanos contra el pueblo mapuche. La represión inaceptable
que se vive en la zona de la Araucanía,
la aplicación de la ley antiterrorista implementada en la dictadura y la muerte
de un joven mapuche asesinado por la
espalda a manos de Carabineros, son
simplemente la evidencia de un fracaso
en estas materias.
El cambio que triunfa
para volver atrás
El candidato que ofreció un “cambio” para Chile, apenas resultó electo
ha llamado reiteradamente a reeditar “la
democracia de los acuerdos”, impulsada por la Concertación a comienzos de
los 90 y en el marco de la transición.
Sebastián Piñera no cesa de convocar a
un gobierno de unidad nacional que se
justificaría si hubiese una grave crisis

política o social, nacional o internacional. Pero no es el caso de Chile, que
sólo va a enfrentar un traspaso de poder rutinario en las democracias. Por lo
tanto, las declaraciones del Presidente
electo sólo traslucen un temor real a
que la gran mayoría de los chilenos no
se sienta representada por él y se vuelque a la oposición. Después de todo,
un voto de castigo a la Concertación no
significa que la mayoría del pueblo de
Chile se identifique con el pensamiento
y los valores conservadores que caracterizan a la derecha.
A la captura del Estado
El pasado martes 9 de febrero, el
Presidente electo, Sebastián Piñera,
designó el gabinete ministerial que
participará en sus tareas de gobierno.
El perfil de los 22 nuevos ministros es
acentuadamente representativo de la
élite social y económica chilena: en ese
grupo predominan los apellidos de linaje tradicional y los que han sido formados en colegios y en universidades
de excelencia (17 son egresados de la
Universidad Católica y más de la mitad
tienen postgrado en el extranjero). Y
un dato nuevo en el elenco ministerial
que va a gobernar el Chile del bicentenario: varios ministros poseen inversiones e integran directorios de empresas
relacionadas con sus carteras, lo que
obligará a tomar medidas para impedir
el conflicto de intereses.
•
Ninguno de los ministros proviene de la educación pública, a la que
Piñera ha prometido fortalecer.
•
Otro dato inédito: el ministro de Salud es “socio” del Presidente
electo en la propiedad de la clínica privada más exclusiva del país.
•
De los tres ministros que fueron escogidos supuestamente para potenciar la representación de las regiones, dos han desarrollado su trayectoria
en Santiago y Valparaíso. Y no hay nadie vinculado al norte de Chile.
•
“El cambio” de Piñera puso
punto final a la paridad de género impulsada por la Concertación para disminuir la brecha de desigualdad de acceso al poder entre hombres y mujeres.
Al frente del SENAMA, encargado de
promover a la mujer, puso a una exEspacio Laical 1/2010

perta en marketing, quien tendrá la voz
y la representación de esa silenciosa
mayoría de mujeres chilenas que son
madres solteras, pobladoras y jefas de
hogar.
•
La heterogeneidad de este gabinete sólo se expresa en la variedad
de los grupos económicos a los que representa y de los cuales formaron parte
(esperemos que así sea) sólo hasta el
momento de aceptar la llamada del Presidente electo.
En esta derrota real de la Concertación cabe preguntarse ¿qué papel
desempeñó el éxito aparente de la Presidenta Bachelet, quien finalizará su
mandato batiendo todos los récords de
popularidad al alcanzar un asombroso
apoyo ciudadano del 80 por ciento de
aprobación? Así termina el primer gobierno de una mujer en 200 años de
historia chilena, con la imagen de una
madre protectora que cobija en su regazo los problemas de todos los ciu-

dadanos, pero cuyo fracaso real es que
entregará la banda presidencial a la derecha, un hecho que no ocurría desde
1932: por primera vez una coalición de
derecha gana las elecciones con mayoría absoluta.
Después de ver a un militante de la
Concertación dos veces Ministro de Estado y alcalde de Santiago, sumarse al
gabinete de Piñera, es más que nunca el
momento preciso de preguntarse quiénes somos y meditar si el neoliberalismo económico no ha sido una identidad
que tomamos prestada por demasiado
tiempo y que terminó por desnudarnos
cuando los auténticos neoliberales la
exigieron de vuelta. Ahora la derecha
chilena, que ha concentrado el poder
económico, detentará además el poder
político. Por eso a partir del próximo
11 de marzo tendremos la oportunidad
decisiva de saber quién es quién.

Sebastián Piñera,
presidente electo.
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Apuntes para una historia de los consensos insulares

Una pelea cubana contra la exclusión
Por ALEXIS PESTANO FERNÁNDEZ

A

l contrario de lo que pudiera
parecer mediante una mirada
rápida a nuestra historia nacional, en
esta no ha sido siempre una constante
la condición conflictiva o excluyente
entre los diferentes actores históricos.
Aunque opacada por la visible pugna entre los proyectos de nación propuestos y experimentados, ha estado
presente una singular comunicación
entre tales proyectos, establecida según las características y condiciones
de los momentos históricos en los que
se han manifestado los mismos. Así, al
profundizar y, al mismo tiempo, mirar
de conjunto nuestro pasado, se puede
distinguir el surgimiento sucesivo de
vastos momentos de consenso profundo, de metas últimas, disueltos también
de forma sucesiva en la aparentemente
irremediable diversidad epidérmica.
Entender cómo las ramas de un árbol
se han marchitado antes de aceptar que
las mismas raíces alimentan a unas y a
otras -lo que sólo se ha podido hacer
al rechazar la existencia de las propias
raíces- permite contemplar la esencia
del problema cubano: o todas las Cubas, ambiciosas o modestas, idealistas
o pragmáticas, encuentran su espacio
en el gran espacio común, o todas
desaparecen. Este espacio común ha
tenido oportunidades que han pasado.
Pero no han sido estériles; cada una de
ellas ha dejado una huella mayor y más
nítida. Resta entonces reencontrar esta
impronta y con ella refundar el consenso nacional.
I. Desconocido e ignorado
primero…
Se acepta de manera general ubicar
el comienzo de un pensamiento sobre
lo cubano, desde Cuba, a finales del
siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. A partir de esos momentos
se perfilan las diferentes opciones políticas contentivas de una construcción
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sobre el deber ser de Cuba, una de las
cuales logró materializarse cuando se
alcanzó la victoria de la opción armada
independentista sobre las fuerzas coloniales españolas en 1898. El siglo XIX,
por tanto, es clave en el debate sobre
la formación y las características de la
nación cubana.
El discurso historiográfico tradicional ha contemplado esta centuria a
través de una mirada ontológica. La
nación cubana es un ser claramente determinable, acabado en sí mismo que,
al surgir tras un proceso de gestación
y parto, se encuentra frente al resto
de los seres –como la propia Españacual nuevo otro en la otredad. Una vez
existente, Cuba sólo podía ser necesariamente independiente. Desde esta
perspectiva, en el siglo XIX existió un
único proyecto para Cuba, el proyecto
mismo de la nación independiente, su
único futuro posible. Ante este hecho,
las fuerzas políticas o bien optaban por
apoyar el destino histórico de la nación
o por retrasarlo; los primeros eran cubanos, los segundos, anticubanos. Un
sencillo y perfecto sistema binario de
verdad y error. La realidad, por su
parte, era más compleja, menos monolítica y, por tanto, más bella. Cuando
se amplía el horizonte de análisis se
puede encontrar una multiplicidad de
expresiones posibles sobre lo cubano
que no fundamentan una unicidad ficticia en cuanto a la forma. Sin embargo,
es el contenido que subyace en todas
esas expresiones donde sí es posible
hallar importantes vasos comunicantes
que permiten entenderlas precisamente
como eso: expresiones distintas de una
misma inquietud, de un compartido y
secreto consenso cubano.
A mediados del siglo XIX Cuba
se hallaba en un punto decisivo de su
historia. Su evolución socioeconómica
y política había llegado a un punto de
colisión frontal entre su propio dinamismo y los marcos establecidos por el
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orden político colonial. El liberalismo
criollo se había acoplado con facilidad
en el absolutismo monárquico peninsular -con un esquema colonial atrasado,
tributario y necesitado del creciente desarrollo insular- pero no tenía sitio junto al flamante liberalismo español urgido de modernizar el orden colonial, lo
que implicaba detener el desarrollo cubano y convertir a la Isla en una fuente
de materias primas. Esta contradicción
entre ambos liberalismos, centro de
la cuestión colonial, fue rápidamente
comprendida en el pensamiento político cubano, en el que quedó estampado
con claridad lo inevitable de transformar la relación colonia-metrópoli mediante vías diversas.
Esto implica la existencia de un claro consenso liberal entre todas las opciones políticas surgidas en el siglo XIX
cubano, diferenciadas entre sí, pero no
en cuanto a los problemas que intentaban resolver ni los fines últimos a los
que aspiraban. Tanto la línea reformista-autonómica como el anexionismo y
el independentismo radical eran liberales, en tanto afirmaban la defensa de
las libertades individuales, el ejercicio
de los derechos ciudadanos, las virtudes republicanas y el desarrollo económico. Sin dudas, al revisar el programa
de la Junta General del Partido Liberal
Autonomista, el Manifiesto de la Junta
Revolucionaria de la Isla de Cuba (el 10
de octubre de 1868), el manifiesto del
Partido Revolucionario Cubano a Cuba
(de Montecristi) o las cartas de Gaspar
Betancourt Cisneros (El Lugareño),
se perciben numerosas diferencias en
cuanto a los métodos y los caminos
que concebían para alcanzar los mencionados objetivos. Partidarios unos de
la metodología gradualista y evolutiva
que garantizara la formación paulatina
de una sociedad capacitada para ejercer
la responsabilidad cívica, y del reajuste
de la cubanidad en un orden hispánico
amplio y flexible; convencidos con im-

paciencia otros de que las libertades de
Cuba sólo se alcanzarían –casi de forma automática- tras obtener una separación absoluta de la Isla de todo tipo de
influencias externas; o prefiriendo, los
últimos, la incorporación de lo cubano
a la federación de estados considerada
por muchos en el siglo XIX como el
más avanzado régimen de libertades
conocido; todos compartían una meta:
Cuba debía ser libre y próspera.
Cercanas en la entraña, las opciones políticas cubanas en aquel momento fundacional de la nación, no pudieron, lamentablemente, dialogar entre
sí y reconocer esa mutua cercanía. En
este hecho paradójico y doloroso fue
determinante la ausencia de varias condiciones fundamentales para la consolidación de todo proceso de diálogo y
consenso, una insuficiencia que aportó
un negativo legado a la futura vida independiente. En primer lugar, primó tal
incomprensión mutua que no permitió
reconocer la existencia de un bien común a alcanzar, conveniente a todas
las partes. A pesar de ser aristas de
una misma solución, no pudieron percatarse de ello y procedieron a la deslegitimación de lo que entendían como
alternativas peligrosas, con lo cual
se incapacitaron, por otra parte, para
apreciar la realidad de conjunto y no
sólo a través del reducido prisma de
los intereses o mesianismos particulares. Finalmente, no se podía esperar la
disposición a aceptar que las diferencias, si bien debían ser reconocidas,
podían ser integradas en pro del bien
común, o al menos aplazadas hasta la
realización de ese bien común.
Cuba tuvo ante sí, pues, una primera gran oportunidad para el consenso
en sus momentos fundacionales. Éste
se dio, de hecho, pero todavía desconocido e ignorado.
II. Derrotado y olvidado después…
Entrada ya en el siglo XX, signada
por la creciente conciencia de fracaso
en la organización de lo público, nostálgica por la fragilidad o la ausencia
de los valores que debían regir esa organización, próspera en lo económico
pero no en lo espiritual, la segunda
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gran etapa de nuestra historia –ahora
republicana e independiente- atravesaba una profunda crisis. La alteración de
los endebles mecanismos democráticos
de la elitista y aristocrática primera República cubana -fruto del independentismo del siglo anterior- provocada por
el gobierno de Gerardo Machado, había removido bruscamente las bases de
la estabilidad nacional. Nuevas clases y
grupos sociales hasta entonces excluidos del quehacer político se acercaba

Urge entonces
abrir las
puertas otra vez
a la vocación de
consenso que ha
estado presente
en nuestra
historia, aunque
nos cueste
aceptarlo, y no
cometer de
nuevo el error
de cerrarlas.
Sin dudas,
esto exige
sacrificios.
Dialogar no es
cómodo, aceptar
la diferencia
tampoco. Pero
las diferencias
han existido,
existen y nada
indica que dejen
de existir en el
futuro. Y Cuba
sólo es una.
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a éste sin mucha experiencia ni claras
proyecciones. Una idea, no obstante,
parecía martillar con insistencia en
la conciencia de la mayoría; una idea
poco definida, ambigua, pero presente:
era necesaria una reconstrucción republicana de la nación cubana. Esto,
muchos así lo entendían, sólo podía
hacerse mediante una nueva Constitución, lo que se lograría finalmente en
julio de 1940.
La Constitución de 1940 y el proceso constituyente previo a su promulgación representan uno de los acontecimientos más significativos de la historia
de Cuba. Por primera vez se establecía
un diálogo entre las más variadas posturas políticas e ideológicas existentes
en el país: nacional-reformistas, nacionalistas, liberales, comunistas, católicos, se encontraban representados
en la constituyente, cuyos delegados
se expresaban con libertad, según sus
intereses particulares y partidistas. Con
el objetivo común de construir una
nueva República, y superar las limitaciones de la anterior, los constituyentes
lograron un texto que compendiaba las
expectativas de todas las partes. Esto
explica que sea claramente visible en
el mismo la tensión –esencial en la
Modernidad- entre el libre ejercicio de
las libertades individuales y la defensa
de los derechos colectivos o sociales,
controlada por un Estado al que se le
atribuían ahora funciones reguladoras,
novedosas para la ortodoxia liberal hasta entonces predominante. Se intentaba
extender así la anterior aspiración del
liberalismo cubano: no sólo Cuba debía
ser libre y próspera, sino serlo también para todos los cubanos.
Esta segunda gran oportunidad
para el consenso nacional en Cuba, a
diferencia de la anterior, sí había sido
reconocida como tal. Se comprendía
la existencia de una meta común consistente en la necesidad de reconstituir
la experiencia republicana, lo que aportaba otra condición imprescindible para
el consenso: la aceptación de la factibilidad de lo común, o al menos el no
rechazo de su posibilidad. De esta manera se explica el largo y complejo texto
constitucional de 1940, como un intento
de fijar en fórmulas visibles un acuerdo

previamente existente y aceptado por la
generalidad de la nación. No obstante,
pronto se comprobaría la fragilidad y la
poca solidez del consenso alcanzado.
La nueva crisis de las instituciones republicanas en la década del 40, con la
amplia corrupción político-administrativa, la inseguridad social, la incapacidad
de materializar lo acordado en la Carta
Magna y la disolución del paradigma
refundador que había animado el espíritu nacional (cuya manifestación más
evidente estuvo en el golpe de Estado
de 1952), eran pruebas evidentes de su
fracaso. En esta ocasión, la incapacidad
de consolidar el consenso más allá del
momento coyuntural inicial obedecía a
causas más profundas, como la falta
de responsabilidad cívica de algunos
actores políticos con los compromisos
asumidos, o la impotencia de otros
para lograr una respuesta ciudadana
consciente y coherente. En el fondo,
una creciente carencia ética de la sociedad en su conjunto impedía la renovación del homo politicus cubano.
Aún así, el espíritu de la Ley Fundamental de 1940 logró sobrevivir a la
crisis de su expresión histórica concreta. El extraño optimismo de lo cubano
permitió la continuación del proyecto
reconstructor de la sociedad en algunos
de los sectores sociales más activos, en
particular los jóvenes. El sentimiento de frustración ante el abandono del
ideal constitucional, sumado al retomar del proyecto martiano de República -siempre presente en el imaginario
colectivo- propició que se vertebrara el
amplio y diverso movimiento político
que condujo al triunfo revolucionario
de 1959. La Revolución en el poder,
en los momentos inmediatamente posteriores a enero de 1959, logró capitalizar en su seno todas las aspiraciones
de cambio y de renovación nacional
que se agolpaban desde las primeras
propuestas sobre Cuba en el siglo XIX
y que habían intentado realizarse en
1940. Estuvimos en presencia entonces
de una reedición, revitalizada y ampliada, del gran consenso nacional sobre la
refundación del país que se había gestado con anterioridad. El entusiasmo
popular por el movimiento de cambios
parecía incluso aportar un elemento
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de gran importancia y que había sido
una permanente dificultad de los intentos anteriores: la participación de las
amplias mayorías en los mecanismos
de consenso. Todo indicaba, por fin,
que se concretaban nuestras más caras
esperanzas.
Mas no pasó mucho tiempo antes de
que se nublara el radiante día que parecía haberse asomado en 1959. La violenta confrontación que se derivó del
rumbo ideológico tomado por el proceso revolucionario, la radical polarización de la realidad política cubana, en
la que tanto vencedores como vencidos
sufrieron heridas duraderas y difíciles
de olvidar, destruyó las bases sobre las
que se afirmaba el pasado consenso.
Nuevamente Cuba perdía una oportunidad de comunión nacional. Esta vez
mucho más dolorosa que la anterior,
en tanto ya se había experimentado
–al menos fugazmente- la posibilidad
de vencer las barreras y divisiones en
pro de todos. La ideología, no obstante, ganó una nueva batalla, regresaron
las exclusiones de su brevísimo exilio
y lo hicieron con una fuerza terrible.
Nuestro segundo momento de consenso
colectivo quedó así derrotado y olvidado.
III. Pero al final, sólido y estable
La caída del “socialismo real” en
Europa del Este y la URSS y el fin de
la contienda ideológica que dividía al
mundo en la llamada Guerra Fría significaron para Cuba no sólo graves
afectaciones económicas, sino también
el derrumbe de un paradigma cosmovisivo que con sus particularidades había
ocultado, sublimándolo, el incómodo
fardo de exclusión e intolerancia de la
historia nacional. Cuando entender el
devenir histórico centrado en los inmaculados intereses de una clase social
abanderada del futuro y sepulturera del
pasado, sustentada en una misión y un
compromiso supranacional, se volvió
insuficiente para explicar la peculiaridad cubana en el mundo, y especialmente en su espacio geográfico, y hubo
que volver la mirada a toda la historia
de Cuba renació espontáneamente el
abandonado problema del consenso na-
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cional. La reivindicación oficial de un
pasado proscrito alentó las esperanzas
de una nueva posibilidad para la inclusión y la tolerancia.
Sin embargo, este proceso ha tenido lugar de manera muy lenta y con
muchos obstáculos. El consenso, como
se ha visto, requiere la aceptación y el
reconocimiento de las diferencias, para
buscar en ellas una base común en la
que afianzar el acuerdo. Por otra parte, para lograr un consenso sólido se
necesita la participación activa de todos los actores sociales, con voluntad y
libertad. Lamentablemente, aunque el
diálogo entre posturas diversas se manifiesta ya en numerosos sectores, en
particular en la intelectualidad joven,
queda mucho por hacer en la legitimación de estos espacios de debate y en
el acceso de los mismos a mecanismos
de mayor impacto social que impliquen
un amplio reconocimiento en las esferas oficiales que controlan estos últimos. Si a esto se añade la alarmante
indiferencia cívico-política originada
por la sobresaturación ideológica, se
puede comprender que se está lejos de
implementar en toda su potencialidad
los anhelos de debate presentes en la
sociedad.
Urge entonces abrir las puertas otra
vez a la vocación de consenso que ha
estado presente en nuestra historia,
aunque nos cueste aceptarlo, y no cometer de nuevo el error de cerrarlas.
Sin dudas, esto exige sacrificios. Dialogar no es cómodo, aceptar la diferencia
tampoco. Pero las diferencias han existido, existen y nada indica que dejen
de existir en el futuro. Y Cuba sólo es
una. Los errores de las fracasadas experiencias anteriores están a la vista. Con
ellos en cuenta y con una metodología
dialógica e inclusiva, nuestro consenso
no será desconocido ni olvidado, sino
sólido y estable. Así lo exige el sueño
de Cuba.

Entrevista al politólogo Armando Chaguaceda

Nos encontramos ante un dilema
de gobernabilidad
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

A

medio siglo de la entrada del
Ejército Rebelde en la capital
de la República, el país vive uno de los
momentos más especiales de su historia. A la cercanía del traspaso generacional en la conducción de los destinos
nacionales, se suma una larga lista de
desafíos económicos y políticos. Además, en el ámbito social, se patentiza la
emergencia de una gran pluralidad que
pugna por poder expresarse. Armando
Chaguaceda, joven politólogo e intelectual de izquierda, es un atento observador de estas realidades y ha aceptado la
propuesta que le hemos formulado de
responder a varias preguntas. Nuestro
entrevistado es miembro de la Cátedra de Pensamiento Crítico y Culturas
Emergentes Haydeé Santamaría -de la
Asociación Hermanos Saíz-, e integra
el Consejo Editorial de la revista OSAL,
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ha sido profesor de Historia de América e Historia
Contemporánea en el Instituto Superior
Pedagógico “Enrique José Varona” y
ha impartido clases de Historia Universal, Historia del Pensamiento Político y
Teoría Política en la Universidad de la
Habana.

gado de la Revolución cubana persiste
como paradigma de alto capital simbólico para la izquierda latinoamericana.
Porque, con la prehistórica excepción
de las ultraderechas, es un hecho ampliamente reconocido que en nuestra
Patria se produjo, hace medio siglo, una
Revolución radical liderada por representantes de la clase media con amplia

- Cuba se encuentra viviendo uno
de los momentos más especiales de su
historia. Los desafíos son grandes y
numerosos, algunos de ellos de nuevo
tipo en el contexto insular. ¿Cuáles son
los que despiertan su preocupación?
Me haces una pregunta muy abierta sobre un tema extenso y de muchas
caras, así que trataré de responderte
con trazos grandes y, por fuerza, incompletos. Creo que medio siglo es una
excepcional coyuntura que promueve un
balance obligado, máxime cuando el leEspacio Laical 1/2010
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participación popular, que implicó una
masiva movilidad social y un recambio
total del sistema político, y un enfrentamiento frontal con las políticas del imperialismo. La cubana fue, como diría
Charles Tilly, una de esas revoluciones
donde “las divisiones son profundas, los
enfrentamientos masivos, las transferencias de poder radicales y las consiguien-

tes transformaciones de la vida social
amplias y duraderas”.
Cincuenta años después el cuadro es
otro. El escenario presente está marcado
por un cambio de gobierno (y métodos)
dentro de una continuidad de régimen
y estrategias. Algo clave para cualquier
análisis que se desee hacer es atender
el nexo entre las amplias expectativas
levantadas (que proyectaron en 2007
apreciables cotas de legitimidad y popularidad al nuevo Presidente), el carácter  no estructural, limitado en temas y
profundidad, de las medidas concretas
tomadas  y la percepción de que se agotan los plazos disponibles para cumplir
las expectativas populares.
Como trasfondo destaco dos temas
cruciales a atender con urgencia. Uno
es el decrecimiento demográfico, como
tendencia al parecer poco reversible
(aunque episódicamente detenida este
año), consecuencia de nuestras exitosas
y sostenidas políticas sociales (alta esperanza de vida y bajas tasas de maternidad en un sector profesional feminizado)
y de un incremento de la emigración.
En este último tópico no se perfila aún
una transformación acorde con los nuevos tiempos, que sustituya las políticas
migratorias ad hoc por una legislación
migratoria no manipulable y transparente, capaz de combinar las expectativas y
derechos de la gente con las necesidades
socioeconómicas del país. Creo urgente
una transformación que propicie relaciones más fluidas, para aprovechar un capital social formado por la Revolución,
en cuyo seno son cada vez más escasos
los burgueses recalcitrantes, y mayor la
vocación de diálogo, el rechazo al bloqueo estadounidense y los deseos de visitar o ayudar a su familia.
El otro tema es el de la igualdad.
Hace unos años nadie señalaría éste
como un asunto relevante a debatir, dados los trascendentes logros sociales de
la Revolución en materia de seguridad
social, equidad y protección de sectores particularmente vulnerables. Desde
nuestra academia, voces lúcidas como
Mayra Espina, María del Carmen Zabala y algunos colegas más jóvenes han
señalado desde hace años la incidencia
social de este fenómeno. Pero hoy, ante
la merma de recursos materiales y la
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legitimación rampante de nuevas desigualdades, las políticas justicieras están
bajo fuego. Se habla con desprecio de
lo “igualitario” sin que se aterrice en
reflexiones sobre acciones concretas
para corregirlo sin implicaciones en
la mayoría trabajadora. Se escribe con
ligereza e irrespeto de desacostumbrar
a la  población al paternalismo del Estado, ignorando que éste ha generado
esa mentalidad pasiva y ha bloqueado
sistemáticamente formas no antagónicas
de iniciativa personal (como la cooperativización urbana), satanizando en el
discurso “políticamente correcto” palabras como emprendimiento, negocio,
prosperidad. Por último, parece que se
olvidan las implicaciones que, para la
gobernabilidad, pueden tener el recortar
prestaciones sin ampliar la gama de derechos, ejercibles y disfrutables, dentro
del esquema de Contrato Social que suscribimos con nuestro Estado durante las
pasadas décadas. Al final hay que recuperar lo que cantaba Buena Fe, suerte de
vocero popular de nuestra juventud no
enajenada, hace unos años: “no me regales más nada, déjame ganármelo yo…
no me lo cobres luego a pedradas”.
- ¿Qué caminos se esbozan desde
el Estado para procurar encauzar políticamente estas realidades?
Percibo algunas medidas positivas,
que se enmarcan dentro de estrategias
mayormente reactivas, sin una visión
clara de proyecto de futuro. La entrega
de tierras en usufructo, los ajustes en
política salarial, el estímulo a la producción de alimentos y a la sustitución
de importaciones, la eliminación de
prohibiciones —superadas por la historia—   en la esfera del consumo son
algunos de estos pasos positivos.
Sin embargo, persiste un ordenamiento vertical y centralista (que fusiona Estado, Gobierno y Partido según el
canon del socialismo del siglo XX) que
apuesta por reformas tecnocráticas de la
institucionalidad e  impide la construcción de un Estado de derecho. Además,
aunque hablamos todos los días de nuestra “democracia participativa”, se priorizan formas de participación consultivas,
espacialmente focalizadas en barrios y
centros laborales desconectados entre
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sí. Participación temáticamente parroquial, que promueve discutir sólo lo que
pasa dentro del radio de acción local,
aunque sus causas, manifestaciones y
soluciones pasen por dimensiones nacionales. Así se fragmentan y capturan
institucionalmente (sin retroalimentación) los debates populares varias veces
convocados, lo que explicaría una tasa
decreciente de entusiasmo y confianza
en los participantes.
Tenemos una institucionalidad sobrecargada, que debe responder simultáneamente a demandas crecientes (apertura, competitividad) derivadas de la inserción en un orden global lamentablemente neoliberal y presiones silenciosas
(y no tanto) de una población cada vez
más diversa y envejecida. Nos encontramos ante un dilema de gobernabilidad:
no se puede prolongar, sin sustento económico, el oneroso sostenimiento de las
prestaciones sociales universales, pero
tampoco disminuir la extensión o calidad de aquellas sin atentar contra dos
pilares básicos del consenso popular y
del ideario revolucionario: soberanía nacional y justicia social.
Frente a este panorama todos
los diagnósticos y propuestas serios
coinciden en la necesidad de acometer, sin dilaciones, reformas profundas,
que eleven la viabilidad económica, la
inserción de los nuevos actores y democraticen, juridicidad mediante, las
relaciones políticas disminuyendo la
opacidad y discrecionalidad con que
opera el poder estatal. Ello puede tener
variantes demoliberales o socialistas, en
dependencia del contenido de clase y el
peso especifico que ocupen en la agenda
factores que van desde el valor otorgado
a la soberanía nacional o la defensa de
formas de distribución de la renta que
beneficien a los millones de compatriotas desfavorecidos.
- ¿Cuáles son las iniciativas más
interesantes y novedosas que emanan
de nuestra sociedad civil en virtud de
lograr una solución a dichos problemas? ¿Cómo se expresan estas iniciativas desde los diferentes ámbitos?
Lo primero es reconocer la sociedad
civil como un espacio material, sociológica y culturalmente atravesado por

Como tú, defiendo  a Temas y su espacio porque, como es mi propia experiencia, numerosas voces críticas
dentro de Cuba (que no sólo brotan a partir de permisos o disidencias) han contado en las páginas y foros
de la revista con plataformas de proyección, a pesar de los disgustos de quienes sueñan con eliminarlos
y dirigir el país con la marcialidad de un campamento.

dos rasgos: diversidad y asimetría. En
ese sentido, vemos que en Cuba hoy se
mantiene una relación asimétrica, donde
el Estado, acompañado por las asociaciones paraestatales, posee infinitamente más recursos materiales y detenta el
control de zonas claves (medios masivos,
instituciones garantes de derechos) de lo
social, aunque crece el alcance de las
redes informales (mercado negro, solidaridades comunitarias, familias) y parece indetenible la expansión de nuevas
tecnologías e identidades (grupos culturales, bloggers, tribus urbanas, etc.).
En la dimensión cultural de lo asociativo debe reconocerse que el “descoEspacio Laical 1/2010

necte” de la Cuba institucional respecto
a las nuevas experiencias de la sociedad
civil progresista, aliadas de nuestro
gobierno, incide en nuestro presente y
obedece a causas profundas. Nuestra
cultura política oficial (que no es privativa del liderazgo histórico) proviene de
la matriz izquierdista radical del siglo
XX, cuya membresía militó en partidos de estirpe leninista o movimientos
guerrilleros que tenían la “toma” y el
sostenimiento del poder estatal como
meta suprema. Despreció lo procedimental y las mediaciones institucionales
dentro del proceso político, identificó
el sujeto colectivo como “masas” y lo
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encuadró en campañas decididas desde
la “vanguardia”.  Y en ese esquema, la
autonomía, la autogestión y el liderazgo
colectivo, claves para una sociedad civil
democrática, no tienen mucho espacio.
- ¿Cómo influye el ciberespacio en
el actual contexto?
Influye hasta donde el acceso a un
servicio discrecionalmente otorgado por
agencias del Estado a ciertas categorías
poblacionales (y dentro de estas, algunos elegidos) lo permite. O hasta donde
las redes informales (correos colectivos,
memorias flash) atraviesan la frontera de
lo controlado o censurado. Creo que hay

que defender que no sea el dinero quien
garantice la accesibilidad de mayorías a
TICS, por eso cibercafés, laboratorios
en escuelas y los Joven Club de Computación (en nuestro caso) son fórmulas
valiosas a preservar. Eso es comprendido
hoy por gobiernos progresistas, aliados
del cubano, como los de Lula o Chávez,
en sus ambiciosos planes sociales.
Pero sin un acceso familiar o individual irrestricto, con filtros a simples
páginas informativas (y no hablo de las
páginas Web de Alpha 66 o Al Qaeda),
con castigos disfrazados de sanción administrativa a quienes aprovechan su acceso institucional para participar en los
debates socialistas que nuestra prensa
impresa ha vedado, con el empleo indiscriminado y sesgado de términos confusos como “terrorismo mediático”, en
fin, con una política informática sesgada que refuerza las limitaciones técnicas
de conectividad derivadas del bloqueo
yanqui, el impacto ciudadanizador del
ciberespacio se verá limitado o distorsionado, generando las actuales expresiones de intolerancia, desconfianza y
descalificación.
- ¿Qué otros espacios públicos de
la Isla logran mostrar estas inquietudes?
Creo que, dentro del espacio formal, las asociaciones e instituciones
culturales (la Asociación Hermanos Saíz
(AHS), la UNEAC, el propio Ministerio de Cultura) logran proyectar una voz
más acorde -y casi solitaria- a la diversidad social actual. Alguien puede reducir
el asunto a decir que estas operan como
mecanismos para facturar hegemonía y
legitimidad, dando cierto espacio a un
segmento crítico intelectual capaz de garantizar canales creíbles de diálogo con
el sector pensante de la solidaridad con
Cuba. Eso es parcialmente cierto. Pero
también lo es que para mantener abiertos estos espacios ha incidido la voluntad
de intelectuales-funcionarios como Abel
Prieto o Alfredo Guevara, opuestos al
estalinismo, y el compromiso agónico
de personas excepcionales (en el más
amplio sentido de ese calificativo) como
Desiderio Navarro.
Los límites de nuestros espacios institucionales están dados, por ejemplo,
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en la celebración de escasas reuniones
internas cada año, en el peso decisivo
que los miembros de las instancias nacionales disponen, en la celebración de
debates a puertas cerradas o por invitación sobre temas cruciales de la cultura
o la sociedad, debates que luego no se
socializan en los órganos de prensa de
las propias asociaciones e instituciones.
Hay ejemplos diversos. Creo que la
AHS, bajo la actual dirección, ha logrado mantener un equilibrio donde valores
y prácticas de la base, democráticas y
plurales se han preservado, en equilibrio, frente a las tendencias funcionariales. Se ha procurado deshabanerizar
el trabajo de la asociación, lo cual es
muy positivo y esperanzador. También
encontramos, a medio camino entre lo
institucional y la informalidad, el proyecto Criterios. Este ha sido fruto de
una mezcla de calidad intelectual enciclopédica, desprecio a carencias materiales, valor para enfrentar zancadillas
y envidias institucionales o personales
(mezcla de ambas) y pertinencia de convocar una solidaridad que haga costosas
las censuras individuales.
Fuera de los espacios formales, diversos colectivos artísticos (peñas, estudios y grupos de Hip Hop, Trova o
Teatro Callejero), empeños editoriales
(Esquife), proyectos comunitarios con
educación popular y ambiental (La Marina, El Guardabosque),   talleres de
pensamiento social, como el llamado
Revolución Cubana, del Centro Juan
Marinello, y la Cátedra Haydeé Santamaría, redes como el Observatorio Crítico, espacios de defensa de la identidad
como Color Cubano y la Cofradía de la
Negritud…
Estos espacios han ofrecido respuestas parciales a los fenómenos de una
sociedad crecientemente heterogénea
y despolitizada, que sufre el impacto
de la nuestra inserción intrínsecamente
desigual dentro de los patrones socioculturales de la globalización neoliberal,
algo tentativamente combatido mediante las políticas sociales y la hiperideologización formal. Dichas iniciativas
constituyen una suerte de “microesferas
públicas culturales”, cuya peculiaridad
está marcada por la no reducción de su
actividad al debate ilustrado, sino a la
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voluntad de generar intervenciones en
espacios territoriales o en segmentos de
población (adolescentes y jóvenes, por
ejemplo) mediante prácticas de autogestión y construcción de consenso alternativas. Y en ello han debido contar con
un abultado expediente de acompañamiento, respeto u oposición estatales.
- Tu generación y la mía tienen una
deuda grande con el proyecto Temas y,
por extensión, con la figura de Rafael
Hernández. Creo que la gran virtud
de este espacio ha estado en afirmar
con hechos —contra viento y marea,
y casi hasta el delirio— que es posible hacer las cosas de manera distinta
en el país, que es posible el debate en
Cuba, si ante todo ponemos el respeto al otro. Ha sido una experiencia
civilizatoria, empeñada en crear ciudadanos mejores. Es por ello que no
puedo dejar de preguntarte, ¿qué opinas acerca de las recientes reacciones
contra la figura de Rafael Hernández
y la revista Temas, con motivo de la
presencia de la bloguera Yoani Sánchez en el espacio de debate Último
Jueves y de la intervención de fuerzas
del orden para impedir el acceso de
determinadas personas a este foro?
Voy a responderte como hice, primero, en mensajes personales a Rafael
y después en mi columna de Havanatimes (www.havanatimes.org). Entonces
dije (y lo sostengo textualmente) que no
me sumaría a la denuncia fácil y perversa de las supuestas “complicidades
oficialistas” de Temas y su esforzado
equipo gestor, cuya labor trasciende a la
persona(lidad) Rafael Hernández y sus
debatibles sentencias sobre el “ciberchancleteo”, término que no me gusta
por inexacto y de tufo elitista y despectivo.
Como tú, defiendo  a Temas y su espacio porque, como es mi propia experiencia, numerosas voces críticas dentro
de Cuba (que no sólo brotan a partir de
permisos o disidencias) han contado en
las páginas y foros de la revista con plataformas de proyección, a pesar de los
disgustos de quienes sueñan con eliminarlos y dirigir el país con la marcialidad de un campamento. Otra vez ratifico mi idea que medios (como Temas)

y espacios (como Último Jueves) de
explícita vocación de debate público se
constituyen y operan a partir de ciertas
reglas mínimas que sus organizadores y
participantes deben garantizar y defender ante saboteadores internos o exógenos, sencillamente porque otorgan razón
a su existencia. Pienso que los espacios
deben existir en su diversidad, sin fusionarse o solaparse, aunque deben tender
a una solidaridad articulada que amplifique los efectos aislados de cada uno y
los defienda (opinión pública mediante)
de las clausuras institucionales.
Ahora bien, Temas debe cuidarse
para que no la hagan caer en las deficiencias que caracterizan a otros espacios públicos en Cuba. Sigo convencido
de que el problema de fondo, en esos
otros medios, es la falta de transparencia de nuestros espacios deliberativos,
así como las reglas de juego que consagran la asimetría de recursos, poder y
medios de difusión de ideas, entre una
sociedad porosa, diversa y creativa, por
un lado, y una mayoría de agencias estatales ignorantes de la lógica política y
comunicacional del siglo XXI. Aunque
la pluralización de medios de difusión
de ideas y el creciente poder simbólico
favorecen tendencialmente a la primera,
asistimos a espacios precariamente defendidos (mediante una combinación de
auto-silenciamiento y beligerancia) por
verdaderos comunistas y otros ciudadanos, en contra de las provocaciones mediáticas y las guerras de baja intensidad
desarrolladas contra la precaria esfera
pública cubana por parte del pensamiento estalinista y su correlato de ultraderecha, dentro y fuera de la Isla.
Además, la composición del público
que asiste a espacios ilustrados de debate
da cuenta de la concentración del capital
cultural en determinados estratos poblacionales, donde al decir de un amigo,
también se reúnen el capital económico
y el social, multiplicados los tres por
la herencia del linaje y la endogamia.  
Una alerta muy importante: ciertamente los desafíos son enormes, pero
creo que nuestros gestores y movimientos socioculturales deben evitar “mantener los espacios” vaciando sus sentidos.
Porque sostener un foro estéril no sirve
sino para legitimar los autoritarismos,
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exclusiones y decorar la censura al pensamiento crítico, aparentando lo inexistente: pluralidad, respeto y diálogo como
condiciones generales de la convivencia
social y no privilegios gremiales. Allí
creo que un falso debate hace más daño
que el “ciberchancleteo” desesperado.
- ¿Cuáles deben ser las actitudes
que deben primar en todos estos nuevos protagonistas de la gestión pública cubana para lograr un futuro más
equilibrado?
En el contexto y la coyuntura cubanos, de regimentación del pensamiento, el mero sostenimiento coherente de
esos principios es difícil y suficiente; no
se necesita sobredimensionar el actuar y
los objetivos de dichos proyectos. Una
revista no es un movimiento social, aun
cuando sería muy saludable que en sus
foros emerjan y se articulen identidades
y acciones postreflexivas.
Son las personas concretas las que,
autónomamente, pueden garantizar la
existencia viva de estos espacios —de
rol necesariamente acotado— y, trascendiéndolos, incidir en espacios públicos
con vocación transformadora. Podemos
comenzar con pequeñas actitudes: la
denuncia de cualquier agresión física
o verbal que busque acallar, sin argumentos, las voces del otro –siempre que
este no sea a su vez, explícito promotor o portador de violencia-; el rechazo
a la política de exclusión física de los
espacios deliberativos, a la descalificación personal como sustituto del debate
y la represión político administrativa de
ideas y portadores.
Dentro de la comunidad académica
regional (y el Observatorio Social de
América Latina ha analizado exhaustivamente este tópico) hablamos de la “criminalización de la protesta social” por
el llamado “neoliberalismo de guerra”,
convertido en pensamiento único y sentido común en la Latinoamérica durante
los pasados 20 años. Paradójicamente,
nuestro desafío en Cuba es enfrentar
cotidianamente la “penalización de la
opinión”, algo que antecede incluso al
acto o la protesta, como condición de
posibilidad para una política deliberativa socialista que no “compre el pescado
cogiendo miedo a las espinas”.

53

Un análisis de nuestra vocación a
la autocensura, incluso aquella que no
nace del temor a represalias personales,
sino a “hacer juego al enemigo”. Muy
probablemente en esta entrevista incurra
yo en algunos de esos errores, y espero
seas implacable, al igual que los lectores, con lo que se perciba como  tibieza
o lenguaje elíptico. Creo que la autocensura tenderá a desparecer o deslegitimarse como tendencia generacional
de nuestros intelectuales progresistas,
porque la fe en la rectificación futura
de los “errores” por una “Revolución”
capaz de premiar cierta “lealtad” tiene claras fronteras temporales. Porque
sostenerla pudo (y puede) ser legítimo
y honorable para militantes sesentones,
a menudo nuestros maestros ejemplares,
socializados en la fase revolucionaria,
ascendente, masivamente liberadora, de
nuestro proceso. Pero aconsejarla y enjuiciar en base a ella los actos juveniles
de rebeldía -a menudo inspirados en el
espíritu, prédica y ejemplo de aquellos
patriarcas- puede ser, cuando menos,
tan irresponsable como impulsar al barranco a los discípulos.
Una pauta de decencia debe ubicar
su sitio entre los extremos del amaestramiento ante la soberbia institucional
y la ruptura protagónica como acto desesperado. Invoco ahora las ideas de un
colega que, rectificando mis clichés, me
recordaba hace poco que en un contexto de promoción del silencio y la crítica inocua como el nuestro, aquellos
que critican se convierten, por lógica
natural, en protagonistas. Porque en su
cinismo desmovilizador el pensamiento
dogmático sabe que la única forma en
que existen los protagonistas críticos es
cuando nadie más critica. Por ello es que
los Pavones recurren a las acusaciones
de protagonismo como intencionalidad
psicológica: para culpar, aislar y desmovilizar. De tal suerte, la única forma de
eliminar el protagonismo sería fomentar
y hacer masiva la práctica crítica: así el
protos hablante no se destacaría sobre el
fondo del demos callante.

Entrevista a Alejandro Armengol

El exilio histórico vertical se agota
con el paso del tiempo
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

A

lejando Armengol, columnista
del diario El Nuevo Herald y
sólido comentarista político radicado
en el sur de la Florida, se ha convertido, desde hace ya varios años, en una
voz lúcida e imprescindible para lograr
entender las dinámicas internas del llamado exilio cubano. Su blog personal,
Cuaderno de Cuba, constituye uno de
los rincones del ciberespacio donde
con más equilibrio se informa y se opina sobre asuntos cubanos. Dentro de la
Isla, muchos, con criterios ideológicos
y políticos diversos, tienen en sus opiniones una referencia política confiable
sobre los actores sociales del exilio, la
prensa de Miami, el cambio generacional en la comunidad cubanoamericana
y su impacto en la vida política, entre otros temas de importancia. Sobre
estas y otras cuestiones hemos querido
formularle algunas preguntas.
1-La nación cubana necesita de
un reajuste que la encamine hacia
una mayor armonía entre sus miembros, sobre todo entre aquellos que
más se han involucrado en el quehacer político. En nuestra opinión,
dicho reajuste demanda un cambio
de actitud en relación con la cuestión
cubana, con los adversarios. ¿Qué
opina usted sobre este particular?
¿Por qué?
Bueno, en primer lugar coincido
que ese llamado “reajuste” es, más que
necesario, imprescindible. Ahora bien,
creo que el proceso puede verse en tres
niveles, relacionados pero con características propias. Uno es la necesidad de
un cambio de actitud o una búsqueda
de un diálogo entre los cubanos que viven en la Isla. El segundo sería entre
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los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. El tercero tiene que ver con las
diferencias entre el gobierno cubano y
el exilio, particularmente entre La Habana y Miami.
Al respecto, el proceso fundamental
a realizar se define dentro de Cuba. No
sólo porque esta definición debe marcar en buena medida los contenidos de
los dos restantes, sino porque corresponde a los habitantes de un país tomar
las decisiones sobre su futuro.
El “reajuste” de los nexos entre
Cuba y Estados Unidos ya está en marcha, aunque con lentitud y dificultades.
Puede que experimente retrocesos y estancamientos, pero a la larga se llevará
a cabo. Ha sido definido por los avances de lo que se espera sea una nueva
política de Washington hacia la Isla,
que si bien hasta ahora se caracteriza
por la extrema moderación en los pasos, no por ello deja de ser radicalmente opuesta a la puesta en práctica por la
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administración anterior. En este sentido, hay dos cuestiones que también resultan relacionadas y paradójicamente
al mismo tiempo independientes.
La primera tiene que ver con los
posibles acuerdos, que este cambio de
actitud por parte de Estados Unidos
podría facilitar en terrenos donde los
dos países pueden encontrar un terreno
común, con independencia de las diferencias políticas e ideológicas, como
son la cooperación en la lucha contra el
narcotráfico, problemas de conservación del medio ambiente, intercambios
culturales y artísticos, inmigración, etc.
Aquí deben producirse avances en los
próximos meses, a no ser que ocurran
situaciones muy traumáticas.
La segunda cuestión es más delicada y compleja, y por supuesto tiene
que ver con las diferencias políticas y
económicas. Si bien soy del criterio
de que Washington no debe intervenir
directamente en los asuntos cubanos
-algo que, hay que reconocer, hasta el
momento sigue ocurriendo aunque en
menor medida-, tampoco puedo ser tan
tonto como para pensar que la relación
en ambos extremos del Estrecho de la
Florida llegará a ser neutral, como si
los nexos fueran entre Cuba y Dinamarca. No hay que perder de vista de que el
objetivo de lograr un grado de influencia mutua forma parte de la política de
ambas naciones.
En este sentido es que resultaría
conveniente que los dos gobiernos abandonaran por completo la confrontación
para entrar en una pura “competencia”
ideológica. Debe destacarse que es
Washington quien tiene que proseguir
dando pasos, como hizo con la retirada de la famosa e inútil valla noticiosa

en la Oficina de Intereses de Estados
Unidos en La Habana, así como buscar
los medios que permitan el apoyo de
un programa cultural y de ideas, en el
sentido más amplio, y fórmulas de ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, los
planes y programas del Departamento
de Estado y otras agencias norteamericanas, respecto a la Isla, deben alejarse
de la intervención directa, como es el
financiamiento de grupos opositores,
con independencia de que debe recalcarse que esta oposición es pacífica y
debía ser tolerada por el gobierno cubano. Tampoco estaría mal que el gobierno cubano disminuyera, redujera o
dejara a un lado -aunque esto último
no sea más que un deseo utópico- la
retórica beligerante hacia el gobierno
de Estados Unidos.
Respecto al tercer punto, que se refiere a un cambio de actitud por parte
del exilio, éste ha venido produciéndose
de forma más destacada, incluso que en
lo que respecta a cambios en los dos
puntos anteriores. Sólo que en gran medida se trata de una tendencia que actúa
como reacción respecto a lo que ocurre
en la Isla, y en la mayoría de las ocasiones ha carecido de la capacidad de
sentar pautas. A este aspecto volveré en
la siguiente respuesta.
2-¿Qué nuevas actitudes, en este
sentido, se hacen patentes actualmente en la diáspora cubana? ¿Qué
factores las condicionan?
Tras la victoria presidencial de Barack Obama, lo que sería el sector “más
vertical”, en lo que respecta a una actitud anticastrista, volvió a adoptar una
actitud ya conocida: encerrarse en su
concha, blindarse frente al exterior y
considerar a Miami como un universo
propio, ajeno al resto del mundo y donde los acontecimiento se juzgan de una
manera muy singular. Si a esto le unimos que en el último año transcurrido
la situación política cubana se ha caracterizado por mantener el statu quo, en
lo que respecta a no llevar a cabo una
transformación estructural notable, en
el exilio estamos aparentemente ante a
un paisaje de inmovilidad casi absoluta. Esto es, al menos, lo que se desprende de la lectura de la prensa en esta
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ciudad, o son las conclusiones que se
sacan al oír la radio o ver la televisión
la mayor parte del tiempo.
Sin embargo, lo que podrían considerarse nuevas actitudes se manifiestan
en cuestiones más cotidianas. Vienen
dadas por la cada vez mayor frecuencia
de los viajes familiares a la Isla y la
presencia de artistas que viven en Cuba
en los escenarios de esta ciudad, no
sólo en locales como teatros y centros
nocturnos sino en ocasiones también
en algunos programas de televisión.
Todo esto quiere decir que el cambio
mayor en esta diáspora es que cada vez
un número creciente de sus miembros
actúa, en lo cotidiano, completamente
desvinculado de lo que vendrían a ser
los centros de poder del exilio, o sus
líderes de opinión. En este caso, lo que
está adquiriendo una mayor fuerza no
es escuchar opiniones y puntos de vistas divergentes a los que se han venido
manifestando en el exilio por mucho
tiempo, sino ver a un sector cada vez
más numeroso de esta comunidad que
se comporta, aunque muchas veces no
lo dice, con total independencia de las
pautas dictadas por los que hasta ayer
se consideraban “líderes de exilio” y
guías de esta comunidad.

...es Washigton quien
tiene que proseguir
dando pasos, como
hizo con la retirada
de la famosa e inútil
valla noticiosa
de la Oficina de
Intereses, así como
buscar los medios que
permitan el apoyo a
un programa cultural
y de ideas (...).
Tampoco estaría
mal que el gobierno
cubano disminuyera,
redujera o dejara
aun lado la retórica
beligerante hacia el
gobierno de Estados
Unidos.
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Los factores que condicionan esta
actitud son muy elementales: la edad,
y, en su sentido más amplio, la demografía. El exilio histórico vertical se
agota con el paso del tiempo. En los
párrafos anteriores me he referido al
exilio de Miami porque es el que crea
un paradigma. Cuando hablamos de
diáspora aplicamos un criterio más
universal, pero que a los efectos de la
pregunta no implica una diferencia notable. Por ejemplo, no se puede decir
que en los últimos cinco años se produjera un cambio fundamental en la diáspora cubana en Berlín, París o incluso
Madrid.
3-¿Cómo se expresa en la cotidianidad de la diáspora la tensión
entre los sectores con una actitud de
no confrontación y acercamiento a
la Isla, y aquellos que sostienen una
conducta beligerante y de no reconciliación?
Para seguir con el ejemplo de Miami, creo que se ha aumentado el sainete y reducido la tensión de una confrontación seria. El ejemplo más definitorio en la “capital del exilio”, en este
sentido, fue el concierto de Juanes en
la Plaza de la Revolución. Para Miami
la reacción más acalorada de protesta
(quema de una camisa negra, rotura de
discos con una aplanadora pequeña) fue
más un show mediático que otra cosa.
Si se recuerda que la oposición más
beligerante al evento fue un reducido
grupo de ancianos aplastando discos
falsos (pues ni siquiera eran ejemplares
de la obra del cantante) y gritando sin
que los oyeran, uno no puede menos
que pensar que la contrarrevolución en
esta ciudad sobrepasó el vodevil y sigue
cuesta abajo en su rodada.
4-¿Qué entidades y personalidades de la diáspora expresan, con
cierta representatividad, estas dos
posturas?
En Miami siempre han estado, hasta
cierto punto, desvirtuadas las actitudes de
“confrontación y acercamiento”, ya que
no ha sido posible el desarrollo de un grupo que postule la no confrontación desde
una actitud que sea, al mismo tiempo,
anticastrista y antiimperialista. Cuando

hablo de anticastrismo no lo asumo en el
sentido tradicional de la beligerancia contra los centros de poder asentados en la
Plaza de la Revolución, sino en un sentido
más amplio, de desacuerdo fundamental
con el estilo de gobierno imperante en la
Isla.
En esta ciudad tenemos tres grupos principales: quienes están a favor
de una confrontación, que hasta cierto punto monopolizan los espacios de
opinión pero salvo una organización (a
la que me referiré más adelante) son
completamente inútiles en cuanto a su
influencia sobre el gobierno norteamericano; los que desde una actitud más
moderada mantienen una posición anticastrista, y están a favor de un cambio
en el exilio, pero cuya influencia se limita en muchos casos a ejercer de nota
discordante en esta ciudad, aunque en
algunos casos ejercen cierta influencia
sobre Washington. Por último, los que
favorecen un acercamiento total y acrítico hacia el gobierno cubano, pero que
no son más que simples repetidores de
las posiciones de La Habana.
Podemos decir que el primer grupo
se ha querido apropiar, durante decenios, de la representación del exilio, y
que todavía es la voz dominante en los
medios de prensa; que el segundo logra
ser escuchado y que el tercero sobrevive, como un supuesto medio alternativo, gracias al apoyo de las agencias de
viaje y el petróleo venezolano, algo que
-resulta evidente- lo compromete con
la posición del gobierno cubano.
También hay que señalar que este
panorama en blanco y negro deja de
lado los necesarios matices y la dinámica de tendencias que aunque no han
tenido mucho desarrollo últimamente
no por ello dejan de estar presentes.
Por ejemplo, el conjunto de organizaciones moderadas ha ido en aumento y,
en buena medida, gracias a ellas se ha
logrado la transformación del exilio. En
algunos espacios radiales y de Internet,
pertenecientes a lo por ella misma catalogada prensa alternativa, se pueden
exponer criterios divergentes con mayor
amplitud que en ciertos programas típicos de la radio vertical anticastrista.
En este sentido, hay que reconocer que,
por ejemplo, un programa como La NoEspacio Laical 1/2010

che se Mueve, que dirige el conocido
presentador Edmundo García (ahora
La Tarde se Mueve, al pasar al horario
vespertino), ha realizado entrevistas y
permitido la participación de políticos
y activistas de un historial y una militancia bélica en contra de la Revolución
cubana muy destacada, y éstos han expresado sus puntos de vista sin que les
impongan limitaciones. Lamentablemente, lo mismo no se puede decir de
una emisora como Radio Mambí, que
en la pasada campaña electoral incluso no permitió la presentación de los
candidatos demócratas al Congreso de
Estados Unidos, por el simple hecho
de proponer sus candidaturas en oposición a los legisladores cubanoamericanos republicanos. Lo insólito del
caso es que esta emisora todos los días
repite sus arengas a favor de la libertad
de expresión en Cuba.
5-Algunos aceptan, al menos teóricamente, la posibilidad de cambiar
de actitud hacia la cuestión cubana en
la Isla, pero condicionan esto a que
el gobierno cubano haga primero lo
mismo en relación con ellos. ¿Es ésta
una lógica inteligente, constructiva?
Más que buscarle lógica a esta actitud, habría que considerarla un pretexto, al que se recurre en ambos extremos
del Estrecho de la Florida para no hacer
nada. En muchos sentidos, una verdadera intención de cambio se inicia a partir
de tratar de enmendar lo mal hecho.
Por ejemplo, en el caso de la política
norteamericana, hay que dejar bien claro que la prohibición de viajes de norteamericanos a la Isla es un atentado a
las libertades individuales de este país y
que el embargo no funciona y es contraproducente. Esto se debe enmendar con
independencia de las críticas y la oposición que pueda sostenerse respecto a la
situación cubana. Si no se hace es por
oportunismo, miedo o error.
6-¿Qué sectores importantes de
Estados Unidos facilitan dicho encuentro y cuáles no están de acuerdo
en facilitarlo?
En estos momentos, la importancia
política y económica de Cuba es relativa, y ello ha contribuido en gran medi-
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da a que no se avance a favor de una política de acercamiento. A favor de este
acercamiento, además de grupos que
aquí se consideran liberales, están agricultores, inversionistas y corporaciones
de determinados estados. En contra, el
factor más importante a considerar es
la organización U.S.-Cuba Democracy PAC, que es el principal grupo de
cabildeo a favor del mantenimiento del
embargo con que cuenta el exilio más
radical y retrógrado. El PAC entrega
dinero tanto a congresistas demócratas
como republicanos (es más, sus donaciones a los demócratas superan a las
que le otorgan a los republicanos), y en
la actualidad constituye la organización
más poderosa del exilio recalcitrante
y ultra reaccionario. En este sentido,
ha sustituido a la Fundación Nacional
Cubano-Americana, como mayor grupo
de acción política. Quienes se oponen
al embargo, o los liberales demócratas,
no han logrado crear nada similar al
PAC. No sé si por falta de interés o de
recursos.
7-¿Podrán lograr la hegemonía
necesaria quienes, desde Norteamérica, están dispuestos a dialogar con
Cuba y normalizar las relaciones entre los dos países?
El problema no es lograr la hegemonía, en el sentido democrático de contar con la mayoría, sino tener el poder
necesario. La mayoría de la población
norteamericana está a favor de los viajes
turísticos a la Isla y en contra del embargo. Cada vez estas opiniones ganan
un mayor impulso en Miami. Sin embargo, no hay un cambio fundamental.
¿Por qué? Precisamente por esa falta de
poder político y económico de quienes
están a favor de un cambio. Mientras
no se logre un desplazamiento en ambas
cámaras del Congreso -la sustitución de
los legisladores cubanoamericanos, tanto republicanos como demócratas, por
otros con una visión más amplia- y la
creación de un poderoso grupo de cabildeo en función del cambio, seguiremos
en las mismas.

Los cambios estructurales
e institucionales
Por PAVEL VIDAL ALEJANDRO

T

ranscurridos dos años de presidencia de Raúl Castro, se
puede contar un número de transformaciones con implicaciones económicas,
algunas desde la esfera institucional y
otras con un carácter más estructural.
Aun cuando estos cambios no cubren
todas las transformaciones necesarias y
no representan una modificación sustancial del modelo económico cubano,
sí merece la pena resumirlos y evaluar
cualitativamente sus potencialidades y
dificultades.
Se destacan tres tipos de transformaciones con un carácter estructural:
mayor liberalización del consumo, entrega de tierras a privados y flexibilización del mercado laboral.
Liberalización del consumo
En la liberalización al consumo se
destaca la eliminación de prohibiciones
para que los residentes cubanos puedan
alojarse en los hoteles y puedan tener
acceso a la telefonía celular. Además
se comenzaron a vender en las tiendas
estatales un grupo de artículos que anteriormente tenían vedada su importación y comercialización interna para
particulares, entre ellos computadoras,
lectores de DVD, bicicletas con motor,
y electrodomésticos, como ollas eléctricas.
El surgimiento de estas prohibiciones en la década de los 90 tenía un sentido político. El gobierno no deseaba
hacer más explícitas las desigualdades
en los ingresos de las familias cubanas
y soslayaba el reconocimiento oficial
de estas desigualdades. Se intentaba
“reducirlas” por el lado del gasto, algo
que en la práctica terminaba fomentando el mercado negro.
Ciertamente, el poder adquisitivo
de las familias que dependen únicamente del salario y la jubilación estatal no les permite acceder a este nuevo
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consumo. Tales medidas benefician a
los consumidores de mayores ingresos,
quienes anteriormente tenían que recurrir al mercado negro para consumir a
mayores precios dichos artículos y servicios.
Sin embargo, el desarrollo del mercado interno puede terminar favoreciendo a la economía nacional al impulsar la producción y el empleo. La
ampliación del mercado de consumo
genera gradualmente incentivos a la
inversión extranjera y doméstica hacia
la producción dirigida al consumidor
interno. Las restricciones al consumo,
al igual que la dualidad monetaria, son
un factor que afecta el crecimiento económico pues enfoca a los productores
solamente en el mercado exportador,
desaprovechando las potencialidades
de la demanda doméstica.
Realmente, el bajo nivel de salario
restringe la demanda de consumo dentro del país. Sin embargo, las potencialidades no aprovechadas, provenientes
de otras fuentes privadas de ingreso,
quedaron evidenciadas en el aumento
que experimentaron la demanda por líneas de celulares y el hospedaje en los
hoteles durante el verano de 2009.
La mayor liberalización del consumo contribuye además al equilibrio
fiscal y monetario. El aumento del consumo interno representa un mayor ingreso fiscal procedente de las empresas
estatales responsables de la comercialización de dichos bienes y servicios. La
venta de bienes y servicios de mayor
elasticidad-ingreso evita la aparición
de excedentes monetarios de liquidez,
tal y como ocurrió al inicio de la década de los 90. Por el lado de la oferta,
surgen igualmente beneficios pues en la
medida que se alcance un mayor uso
privado de bienes como computadoras
y celulares, se generan externalidades
positivas que contribuyen a la productividad del trabajo.
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Otro mercado que comienza a liberalizarse es el consumo normado de
bienes. Paulatinamente, se está liberalizando la venta--sin restricciones de
cantidad--, de algunos bienes que anteriormente se asignaban mediante la
libreta de abastecimiento. Se comenzó
con la papa, el chícharo y el chocolate
en polvo. Este tránsito usualmente va
acompañado de un aumento del precio
del producto y la posibilidad de que se
consuma de acuerdo a las necesidades
y del poder adquisitivo de cada individuo.
Se mantienen como los mercados
de consumo con mayores regulaciones
los relacionados con la compra-venta
de casas y autos. Han corrido rumores
sobre la modificación de estas regulaciones, pero hasta la fecha no hay ningún cambio.
Entrega de tierras a privados
En temas sectoriales, la política
económica bajo la presidencia de Raúl
Castro ha tenido como prioridad la
agricultura. Se presenta la contradicción de que el país dispone de tierras
ociosas--más de 50 por ciento de la
superficie agrícola--, mientras que se
importa alrededor de 80 por ciento del
consumo doméstico de alimentos. Este
es el principal rubro que genera déficit
en la balanza de bienes. Ese desequilibrio ha empeorado considerablemente
con el aumento en los últimos años del
precio internacional de los alimentos.
Para estimular la producción agrícola y sustituir importaciones se estableció la entrega en usufructo de tierras
ociosas del Estado a privados y cooperativas, extendiendo estas formas de
propiedad en la agricultura (ver Decreto Ley 259 y Decreto Ley 282). Hasta
diciembre de 2009 se habían entregado
alrededor de 920.000 hectáreas a más
de 100.000 beneficiarios, lo que repre-

senta 54 por ciento del total del área
ociosa.
El economista Armando Nova señala como debilidades de las nuevas regulaciones el hecho de que el período
de tiempo para el uso de la tierra en
usufructo es de sólo 10 años para los
privados (aunque renovable), sin distinguir por tipo de cultivo. Además, está
la imposibilidad de construir instalaciones necesarias para el almacenamiento
y para su uso como vivienda.
No obstante, el estudioso valora la
medida como muy positiva dado que
“se dispone de una cantidad importante
de tierras ociosas (estimadas oficialmente en 1.233.000 hectáreas y en más
de 2.000.000 por otras fuentes), un valioso capital humano, la existencia de
un número significativo de centros de
investigación y estaciones experimentales con resultados, se dispone de
tecnología, pero la economía nacional
se ve precisada a importar volúmenes
significativos de alimentos, mucho de
los cuales pueden ser producidos bajo
condiciones competitivas.”1
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) plantea que “si
bien esta política puede dar resultados
positivos a corto plazo, en el mediano
existen razones estructurales que la limitan”. La población rural en promedio es más vieja que la urbana y sólo
representa 25 por ciento de la total, por
lo que los métodos de producción intensivos en mano de obra son menos

viables. El Estado tiene pocos recursos
para invertir y aplicar los métodos de
producción intensivos en maquinaria y
equipo (capital), mientras que el sector privado no tiene parcelas lo suficientemente grandes para aprovechar
las modernas tecnologías intensivas en
capital, y sus inversiones tienen pocas
facilidades de financiamiento.
La comisión propone que el país
emigre hacia los métodos más intensivos en capital, tecnología y conocimiento. Añade que el país dispone de
excelentes condiciones para desarrollar
nuevos métodos de producción, nuevas
semillas, y mejorar los rendimientos,
al utilizar la considerable experiencia
en la biogenética; pero para aprovechar
dichos avances “serán necesarios cambios adicionales”2. Con las reformas de
los 90 la propiedad no estatal de la tierra había aumentado de 18 por ciento a
46 por ciento. En esos años también se
distribuyó tierra a productores no estatales y se crearon las Unidades Básicas
de Producción Cooperativa (UBPC),
un tipo de cooperativa con menos autonomía para la gestión y la apropiación de utilidades que las Cooperativas
de Créditos y Servicios (CCS) y las
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). Junto con los campesinos individuales, estas tres formas de
cooperativa dominan la producción y
rendimientos agrícolas por encima de
las empresas estatales.

El presidente Raúl Castro planteaba en diciembre de 2009 en la Asamblea Nacional que “se impone liberar en esta esfera, como en todas
las demás, a las fuerzas productivas de restricciones para su desarrollo…”
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A pesar de los cambios realizados
en la propiedad, el sector agrícola se
ha mantenido rezagado y el país conserva una alta dependencia alimentaria. Se ha cambiado la propiedad pero
no se ha permitido un entorno de mercado para la compra de insumos, equipamiento, adquisición de tecnología,
financiamiento, la compra de divisas y
la comercialización final.
Un elemento fundamental que conspira contra los resultados agrícolas es
el control estatal de la comercialización
final y la forma ineficaz en que esta
se ha llevado a la práctica mediante la
empresa estatal nacional de acopio. Esa
entidad les establece a los productores
el compromiso de entrega al Estado de
hasta 70 por ciento de la producción a
precios excesivamente bajos, dejando
en algunos casos sólo 30 por ciento
para su comercialización en los mercados agropecuarios.
En los últimos dos años han aumentado los precios de acopio de algunos
productos como la leche y la carne de
res y se trabajó para reducir las deudas de la empresa estatal con los productores privados. Sin embargo, no ha
ocurrido ningún cambio esencial en
este mecanismo estatal centralizado de
comercialización.
Parece existir una voluntad gubernamental de continuar con los cambios
estructurales en la agricultura. El presidente Raúl Castro planteaba en diciembre de 2009 en la Asamblea Nacional
que “se impone liberar en esta esfera,
como en todas las demás, a las fuerzas
productivas de restricciones para su desarrollo… El desarrollo de la agricultura se verá favorecido por la aplicación
de variadas formas de financiamiento
bancario al productor.” Añadía que se
estudia la variante de que “los productores puedan vender directamente en el
mercado los excedentes, bajo las reglas
de la oferta y la demanda”.3
Como transformaciones necesarias
en la agricultura cubana, Nova plantea
las siguientes:- que los compromisos
de ventas con las estructuras de acopio sean los indispensables para que
la parte mayoritaria de la producción
se venda en el mercado de libre oferta y demanda. Acopio debería acudir
al mercado como un consumidor más
contratando a precios de oferta y de-

manda. -eliminar una serie de barreras
adicionales que existen para la libre
producción y comercialización privada
de la carne vacuna, derivados lácteos,
arroz y papa. - simplificar las estructuras institucionales que regulan el sector
agrícola y fortalecer las instancias municipales. - lograr una mayor participación de la inversión extranjera.
Mayor flexibilidad en el
mercado laboral
La Resolución 9 de 2008, emitida
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, abre una puerta hacia una
mayor autonomía en la empresa estatal
para la fijación de los salarios. Se puso
en marcha un sistema de pago por resultados en las empresas estatales vinculadas a la producción de bienes. Se
eliminó el tope para los salarios con
el objetivo de que los ingresos de los
trabajadores dependan directamente de
la productividad y el desempeño individual. Se busca así uniformar la política
salarial entre las empresas que emprendieron procesos de perfeccionamiento
empresarial y las que no lo han hecho.
La puesta en práctica de dicha resolución ha sido insatisfactoria, se ha
observado una resistencia de las empresas a transitar hacia el nuevo sistema salarial. Al parecer, dos factores
fundamentales han frenado los efectos
de dicha resolución: las trabas burocráticas y la propia crisis económica. La
excesiva burocracia y centralización de
las decisiones económicas obstaculizan
la gestión empresarial y dificulta a las
empresas tener un control completo de
los gastos. La crisis económica impacta negativamente el funcionamiento,
las disponibilidades de insumos y, en
sentido general, la rentabilidad de las
empresas. En medio de la crisis económica aparecen nuevas dificultades en
las empresas para disponer de rentabilidades positivas, que les sirvan como
sustento del nuevo sistema salarial.
Otra medida para flexibilizar el
mercado laboral es la autorización del
pluriempleo, de manera tal que en determinados sectores los trabajadores
puedan ser contratados formalmente en
más de un puesto. Sin embargo, esta
nueva política ha corrido igual suerte
que la Resolución 9 y su impacto real
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es hasta el momento muy discreto.
Ambas políticas parecen estar
orientas en la dirección correcta, con
el fin de generar incentivos al trabajo
y la productividad, dos de los actuales
lastres estructurales al crecimiento. No
obstante, el contexto no las favorece.
Además de los efectos de la crisis, son
medidas que parecen quedar fuera de
lugar en un entorno de aún aguda centralización y baja autonomía empresarial, que promueve la burocracia. También actúa como un obstáculo el sistema
de subsidios igualitarios a la población.
La rigidez del mercado laboral no es
la única que condiciona incentivos empresariales perversos, una contratación
laboral ineficiente, pocos incentivos al
trabajo y baja productividad.
Cambios institucionales
En sus dos años de presidencia,
el gobierno de Raúl Castro ha llevado
adelante un grupo de cambios institucionales. Esta es la esfera donde más
acciones concretas se han tomado en
correspondencia con las idea de “reforzar la institucionalidad” expresadas en
todos los discursos del mandatario.

...el modelo
económico
cubano en
esencia se
sigue pareciendo
al modelo
soviético. Las
formas de
propiedad no
estatal continúan
circunscritas a
la agricultura,
la reducida
inversión
extranjera y el
controlado
trabajo por
cuenta propia.
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En 2008, Raúl planteó que “resulta
necesario y decisivo contar con instituciones políticas, estatales, de masas,
sociales y juveniles fuertes… mientras
mayores sean las dificultades, más orden y disciplina se requieren, y para
ello es vital reforzar la institucionalidad, el respeto a la ley y las normas
establecidas por nosotros mismos”.4
Además de representar un estilo de
dirección diferente, el reforzamiento
de la institucionalidad ha llevado a la
reorganización de los ministerios y del
aparato estatal con el objetivo de lograr
un sistema más eficiente mediante la
reducción de su tamaño, la eliminación
de duplicidades y un mejor control de
los recursos fiscales. Ello ha conducido
a la fusión de ministerios, la reducción
del aparato vinculado al Consejo de
Estado y la creación de la Contraloría
General de la República.
En 2008 se fusionaron los ministerios de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera, mientras que el Ministerio
de la Industria Pesquera se unió al de
la Industria Alimenticia. Otras posibles
fusiones en el futuro cercano son las
carteras de Agricultura y la Industria
Azucarera, y la integración del Ministerio de Finanzas y Precios con Economía y Planificación, entre otras variantes que se mencionan.
Una pieza central de los cambios
institucionales ha sido la reducción de
dependencias del Consejo de Estado,
el cual concentraba toda una estructura de gobierno que operaba de forma
paralela a los ministerios. Algunos
de los ejemplos más llamativos son el
traspaso del llamado Polo Científico
–centros de investigación y producción
biotecnológica y farmacéutica- al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; la desintegración de la
gigante empresa estatal Cubalse; y la
reorganización de toda la institucionalidad asociada a la llamada Batalla de
Ideas, responsable de grandes proyectos inversionistas en los sectores de la
educación y la salud, de algunas de las
operaciones vinculadas a la Revolución
Energética y también de acuerdos comerciales con Venezuela y diferentes
programas internacionales de colaboración. Se han reducido drásticamente los proyectos y las funciones que
rectoraba el Consejo de Estado, tras-

pasándose a los ministerios que le corresponde, ya sea de la Construcción,
Salud Pública, Educación, Comercio
Exterior e Inversión Extranjera o de la
Industria Básica.
Otro paso en los cambios institucionales es la creación en 2009 de la
Contraloría General de la República,
organismo sólo subordinada al Consejo de Estado que deberá supervisar el
funcionamiento correcto de todas las
estructuras políticas, administrativas
y económicas del país incluyendo sus
más altos niveles. La Contraloría deberá encabezar la prioridad dada por el
gobierno al orden institucional y a la
disciplina en el manejo de los escasos
recursos fiscales agotados por la crisis.
La reorganización institucional también implicó la sustitución de más de
un tercio del gabinete, entre ellos, los
ministros de Economía y Planificación,
Comercio Exterior, Finanzas y Precios,
Trabajo y Seguridad Social, Industria
Sideromecánica y Agricultura. También fue reemplazado el presidente del
Banco Central, después de renunciar al
cargo en 2009, dejando atrás doce años
al frente de dicha institución, período
en que promovió importantes trasformaciones en el sistema financiero.
El nuevo ministro de Economía y
Planificación, Marino Murillo Jorge,
fue anteriormente director de Economía en el Ministerio de la Industria
Alimenticia y viceministro de Economía y Planificación y se había desempeñado al frente del Ministerio de Comercio Interior desde febrero de 2006.
Es reconocido por haber reorganizado
y aumentado el control y la disciplina
financiera en el Ministerio de Comercio
Interior, organismo rector de la política
comercial interna del país y encargado
de proveer la canasta básica mediante
la libreta de abastecimientos. La ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, fue funcionaria del Secretariado del
Comité Central del Partido Comunista y Ministra de Auditoría y Control.
El nuevo presidente del Banco Central
proviene del Banco Financiero Internacional (BFI), el mayor banco estatal de
la Isla.
Después de la desdolarización, la
instauración del control de cambio de
divisas y de retomarse la centralización a mediados de la década, el Banco
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Central había pasado a ser la institución
con mayor poder en el diseño e implementación de la política económica,
desplazando de este rol al Ministerio de
Economía y Planificación. Bajo la presidencia de Raúl Castro, las cosas han
cambiado. En la última sesión ordinaria
de la Asamblea Nacional, en diciembre
de 2009, planteó que “se eleva el papel
del Ministerio de Economía y Planificación como estado mayor del gobierno
en la conducción económica. Por eso
no resulta casual la elección hoy por
esta Asamblea del vicepresidente del
gobierno Marino Murillo Jorge como
miembro del Consejo de Estado”.5
Los nuevos funcionarios al frente
de las instituciones rectoras de la política económica no provienen del ámbito académico, o del mundo empresarial
más autónomo al sistema económico
estatal central, sino que han hecho carrera dentro del propio sistema gubernamental. Su historial sugiere que sus
capacidades fundamentales coincidirían
con el objetivo de reforzar el orden institucional, administrar los efectos de la
crisis y controlar los recursos fiscales.
Los avances en este último objetivo ya
se percibieron en el transcurso de 2009
con la reducción del déficit fiscal a 4,8
por ciento, en comparación con 6,7 por
ciento de 2008.
Otro cambio institucional relevante parecía iniciarse en 2007, durante
el llamado a un debate nacional sobre
los problemas económicos, políticos
y sociales del país, con el objetivo de
buscar “con la participación consciente
y activa de la inmensa mayoría de los
cubanos, las mejores soluciones al alcance de las posibilidades económicas
del país”6. Se hizo énfasis en la necesidad de debate y participación. Sin embargo, el debate se fue apagando con
la ausencia del mismo en los medios
oficiales de comunicación y la participación efectiva no se ha concretado.
No se ha avanzando sustancialmente en
la transparencia institucional y se mantiene un nivel muy bajo de información
pública sobre las acciones y los resultados de la política económica.
Adicionalmente a los cambios institucionales y estructurales mencionados,
se conoce que se estudian y evalúan en
experimentos territoriales otro número
de transformaciones. Además, la políti-
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ca económica ha tenido que emprender
acciones de corto plazo para enfrentar
los efectos de los huracanes, la caída
de los términos de intercambio, la crisis global y la persistencia del bloqueo
estadounidense.
Quedan como incógnitas la velocidad con que continuarán los cambios
y el balance entre acciones de corto
plazo para enfrentar la crisis y las de
largo plazo. También sigue siendo una
incógnita la tendencia y profundidad
de las transformaciones. Si bien se ha
liberalizado en una pequeña medida el
consumo, la agricultura y el empleo,
y la política económica ha desmontado
muy parcialmente la centralización, el
modelo económico cubano en esencia
se sigue pareciendo al modelo soviético. Las formas de propiedad no estatal
continúan circunscritas a la agricultura, la reducida inversión extranjera y el
controlado trabajo por cuenta propia.
Las autoridades económicas mantienen
la fijación de la mayoría de los precios,
así como una excesiva cantidad de regulaciones al comercio interno y externo, y los flujos financieros y el cambio
de divisas restringen enormemente la
autonomía e iniciativa empresarial. La
planificación basada en la centralización y la propiedad estatal siguen delimitando la asignación de recursos.

Notas:
1- Ver Nova, Armando, “Agricultura” en
Miradas a la Economía Cubana, Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, La Habana, 2009.
2- Ver CEPAL (2009) Cuba. Evolución
Económica Durante 2008 y Perspectivas para
2009, México D.F, agosto.
3- Ver Castro, Raúl (2009) Discurso en la
Asamblea Nacional, diciembre.
4- Ver Castro, Raúl (2008) Discurso en las
conclusiones de la sesión constitutiva de la VII
Legislatura de la Asamblea Nacional, febrero.
5- Ver Castro, Raúl (2009) Discurso en la
Asamblea Nacional, diciembre.
6- Ver Castro, Raúl (2007) Discurso en la
Asamblea Nacional, diciembre.
Tomado de: Economics Press Service, febrero de 2010, IPS,
La Habana.

Retorno de grupos anglicanos al
seno de la Iglesia Católica
Por NELSON CRESPO

E

l pasado 4 de noviembre de
2009 el papa Benedicto XVI
firmó la Constitución Apostólica Anglicanorum coetibus, como respuesta
al reclamo de fieles anglicanos que
desean retornar al seno de la Iglesia
Católica. La Constitución Apostólica, según ha acotado el Primado de la
Traditional Anglican Communion, el
australiano John Hepwoeth, “es más
de lo que soñábamos y de lo que nos
atrevimos a incluir en nuestra petición
hace dos años”. “Lo que Roma ha hecho es exactamente lo que la Iglesia de
Inglaterra ha rechazado”, acotó, por su
parte, el obispo John Fulham, líder del
movimiento Forward in Faith.
Con la Anglicanorum coetibus el
papa Benedicto XVI pretende conservar el rico patrimonio litúrgico y espiritual anglicano y, a la par, hacerlo
de un modo que sea compatible con la
comunión plena, visible y sacramental
con la Iglesia Católica. Con este audaz
paso el Romano Pontífice parece estar a
punto de cerrar, casi 500 años después,
el cisma que provocó el rey Enrique
VIII en 1534 al inducir al Parlamento
Inglés a aprobar el “Acta de Supremacía”, por medio de la cual se concedía
al monarca la suprema potestad, espiritual y jurídica, sobre la Iglesia en
Inglaterra.
Es evidente que la Anglicanorum
coetibus reviste una importancia capital
en los momentos en que vivimos y un
signo del Espíritu Santo; máxime si tenemos en cuenta que la misma no constituye una iniciativa de la Santa Sede:
no fue el Santo Padre Benedicto XVI el
que emitió la Constitución Apostólica
de cara a los anglicanos en un acto
que alguno pudiera catalogar como
“proselitista”, sino todo lo contrario;
la Constitución significa una respuesta del Papa a las reiteradas solicitudes
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de grupos anglicanos que, desde años
atrás, pedían al Vaticano la posibilidad
de retornar a la comunión plena con la
Iglesia Católica y estar bajo el cayado
del Sucesor de Pedro, aquél que tiene el mandato del Señor de garantizar
la unidad del episcopado y de presidir
y tutelar la comunión universal de la
Iglesia, a la par de la encomienda de
confirmar a sus hermanos en la fe.
No estamos hablando, pues, de grupos o personas aisladas, sino de miles
de fieles, sacerdotes y obispos anglicanos que desean retornar al seno de la
Iglesia, de la cual hace unos 500 años
fueron fracturados por los caprichos o,
para ser más precisos, por el divorcio
de un reyezuelo y por los pecados de
algunos hombres de la propia Iglesia
Católica, pecados que en aquella época
no eran pocos ni de poca monta.
Antecedentes
Los anglicanos se separaron de
Roma en el año 1534, cuando el rey
Enrique VIII, ante la negativa del papa
Clemente VII de considerar nulo su
matrimonio con Catalina de Aragón
(su legítima esposa), para poderse casar canónicamente con su amante, Ana
Bolena (la segunda de sus seis esposas), declaró la “independencia” de la
Iglesia en Inglaterra de la Iglesia Católica y, en consecuencia, de cualquier
autoridad papal sobre la misma, autotitulándose además como la máxima autoridad de la Iglesia en Inglaterra. Esta
prerrogativa, que a través de los siglos
han conservado los monarcas ingleses,
contiene el gravamen de que el príncipe
(o la princesa) heredero (a) pierda el
derecho al trono si se casan con un (o
una) católica o si abraza la fe católica.
Hace exactamente un año, en estas
propias páginas, bajo el título “¿Mu-
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jer Obispo?” (número de enero-marzo
de 2009; http://www.espaciolaical.
org/contens/17/0812.pdf), referíamos
la posibilidad de que se produjera un
cisma de impredecibles consecuencias
en la Comunión Anglicana debido a
una serie de medidas que se estaban
tomando y que iban en contra de cardinales principios de fe; dígase: segundos matrimonios canónicos para
divorciados, matrimonios o bendición
de uniones de personas del mismo
sexo, admisión de homosexuales al
diaconado, al sacerdocio y al episcopado, ordenación sacerdotal de mujeres y, por último, ordenación de mujeres como obispos.
Estos incidentes no se desarrollaron
de un día para otro, sino que constituyen un proceso creciente que tiene sus
orígenes en el siglo XIX y que llegaron a sus momentos más álgidos en las
últimas décadas del XX y en los primeros años del XXI.
En 1976 la “Convención General
de la Iglesia Episcopal” de Estados
Unidos aprobó la ordenación de mujeres como sacerdotes y como obispos y
prescribió, además, la revisión y/o modificación del “Libro de Oración Común” (“Book of Common Prayer”), el
cual es considerado, desde la ruptura de
la Iglesia de Inglaterra con Roma, delineador de la espiritualidad anglicana.
Como consecuencia inmediata de esto,
varios clérigos y laicos, reunidos en
San Luis, Missouri (Estados Unidos),
adoptaron una declaración común, conocida como “Afirmación a las innovaciones de la Convención”, en la cual
se comprometían a “continuar en la fe
católica, el orden apostólico, el culto
ortodoxo y el testimonio evangélico de
la Comunión Anglicana tradicional”.
En medio de estos sucesos, la Santa
Sede recibió un creciente número de

solicitudes de clérigos y laicos anglicanos que deseaban retornar al seno
de la Iglesia Católica. Ante estos reclamos el Papa publicó una “Provisión
Pastoral” que autorizaba el establecimiento de parroquias donde se mantenían los elementos litúrgicos propios
de la tradición anglicana, así como la
ordenación como sacerdotes católicos
de ministros anglicanos casados, aunque en aquella ocasión los casos no alcanzaron el número ni la envergadura
que ha motivado la promulgación de la
Anglicanorum coetibus.
Al igual que en Norteamérica, la
Iglesia de Inglaterra aprobó en el Sínodo General de 1992 la ordenación de
mujeres como sacerdotes, con el consecuente éxodo de fieles y clérigos que

dirigieron su mirada hacia Roma. La
primera ordenación de mujeres ocurrió
el 12 de marzo de 1994. La respuesta
de la Iglesia Católica fue prudente en
aquel momento. No obstante, pocos
meses después el papa Juan Pablo II
publicó la Carta Pastoral Ordinatio sacerdotalis (22 de mayo de 1994), por
medio de la cual declaraba como doctrina definitiva e inmutable que la ordenación sacerdotal estaba reservada únicamente a los hombres, según la praxis
custodiada desde los tiempos apostólicos por la Iglesia, tanto en Oriente
como en Occidente.
Poco después de las primeras ordenaciones anglicanas y episcopales de
mujeres como sacerdotes (o sacerdotisas), decenas de sacerdotes anglicanos

pidieron al Vaticano ser admitidos en
el seno de la Iglesia Católica. En 2002
se calculaba que unos 239 sacerdotes
anglicanos se habían convertido ya al
catolicismo, entre ellos el Obispo de
Londres, Leonard Graham, quien después de 30 años como Obispo anglicano retornó al seno de la Iglesia Católica
el 6 de abril de 1994, hecho que fue
ampliamente divulgado.
Esta cuesta ascendente de innovaciones que alejaba a la Iglesia Anglicana
(y su sucedánea, la Iglesia Episcopal)
de la práctica apostólica llegó a uno de
sus momentos más críticos con el nombramiento en 2003 de Gene Robinson,
un homosexual activo, como obispo
de New Hampshire (Estados Unidos).
Esta decisión, junto con la creación de
ritos de bendición de “matrimonios” o
uniones entre parejas homosexuales en
los Estados Unidos y en Canadá, desencadenó una crisis aún no solucionada.
Ante ella el llamado “Informe de Windsor” recomendó una especie de “moratoria” en la ordenación como obispos a
homosexuales activos.
Así las cosas, la Iglesia Anglicana
de América (fracción de la Iglesia Anglicana), se unió con otras comunidades anglicanas (y episcopales) de los
cinco continentes para formar la “Traditional Anglican Communion” a fin
de “mantener la fe católica y resistirse
a la secularización de la Iglesia”. Sus
obispos realizaron en el año 2007 una
petición formal a la Santa Sede para retornar a la comunión plena con la Iglesia Católica, aceptando como regla de
fe el Catecismo de la Iglesia Católica
y reconociendo el papel del Obispo de
Roma como elemento indispensable de
unidad de la Iglesia.

Anglicanorum coetibus

El papa Benedicto XVI con el primado anglicano Rowan Williams.
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La Constitución Apostólica Anglicanorum coetibus instituye el establecimiento de “Ordinariatos” personales
que permiten a miles de fieles anglicanos que así lo deseen, obrando en conciencia y en pleno ejercicio de la libertad religiosa, volver corporativamente
al seno de la Iglesia Católica, sin perder con ello los elementos esenciales de
su identidad anglicana. En el caso de

las órdenes sagradas, no se contempla
en modo alguno una equivalencia entre
el ministerio anglicano y el sacerdocio
católico, motivo por el cual los ministros anglicanos que deseen ingresar a
los Ordinariatos deberán ser primero
aceptados como candidatos al orden sagrado en la Iglesia Católica.
Al respecto el texto prevé la plena
aceptación de sacerdotes anglicanos
casados, quienes podrán ser ordenados
como sacerdotes católicos y mantener a
su esposa e hijos, tal como establecen las
normas que el papa Pablo VI estableció
en su Encíclica Sacerdotalis coelibatus
(24 de junio de 1967) así como las que
el papa Juan Pablo II aprobó en 1994,
tras las primeras ordenaciones de mujeres en la Iglesia Anglicana.
No obstante, si bien a partir de 1994
estas ordenaciones de antiguos ministros anglicanos como sacerdotes católicos eran analizadas y concedidas de
manera individual, ahora, con la nueva
Constitución, los ministros anglicanos
que deseen ser ordenados como sacerdotes católicos son dispensados de la
norma del celibato, aunque no se permitirá que aquellos anglicanos que no
hayan contraído matrimonio, una vez
ordenados, puedan casarse; ni se aceptará tampoco la ordenación de aquellos
que se encuentren en situaciones matrimoniales irregulares.
En el caso de los obispos anglicanos
casados, ellos también serán admitidos
en la Iglesia Católica, pero sólo en calidad de presbíteros (sacerdotes); dado
que, históricamente, la consagración
como obispos (tanto en Oriente como
en Occidente), ha estado ligada indisolublemente al celibato, aunque estos
antiguos obispos anglicanos sí podrán
mantener un status equivalente al de
un obispo emérito e, incluso, podrán
llegar a ser Ordinarios, pero en calidad
de presbíteros.
Los Ordinariatos previstos en la Anglicanorum coetibus son vicariatos o
prelaturas personales que gozan de personalidad jurídica propia (equivalente a
una diócesis, aunque sin un territorio
estrictamente delimitado), los cuales
son regidos por un Ordinario, del cual
dependerán los fieles provenientes del
anglicanismo que soliciten retornar a
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la comunión con la Iglesia Católica.
Estos Ordinariatos no dependerán directamente de ninguna diócesis católica
específica, ni de sus obispos, aunque sí
estarán en plena comunión con ellos,
compartiendo la vida cristiana, el testimonio apostólico e incluso la evangelización ad gentes.
Es decir, los Ordinariatos se asemejan a una diócesis, pero sin tener
un territorio específico, aunque sí
poseerán jurisdicción canónica propia,
la cual dependerá directamente de la
Congregación para la Doctrina de la Fe
de la Sede Apostólica y de los demás
dicasterios de la Curia Romana, según
su competencia; debiendo el Ordinario
acudir a Roma cada cinco años (como

Benedicto XVI
espera que el
clero y los
fieles
anglicanos
deseosos de la
unión con la
Iglesia Católica
encuentren en esta
nueva estructura
canónica la
oportunidad de
preservar aquellas
tradiciones
anglicanas que son
de gran valor y
compatibles con la
fe católica...
todos los obispos católicos), para la visita ad limina Apostolorum y presentar
al Romano Pontífice una relación sobre
la situación del Ordinariato.
El único Ordinariato católico (o
Prelatura) que se asemeja a los previstos en la Anglicanorum coetibus es el
Opus Dei y los Vicariatos Castrenses
(diócesis sin territorio en la que un
obispo representa la autoridad eclesiástica para los militares o fuerzas del
orden católicos y sus familias, indepen-
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dientemente de donde se encuentren).
El Ordinariato “anglo-católico”
mantendrá el rito de la misa y de los
sacramentos, las vestiduras litúrgicas
propias, al igual que la disciplina y el
gobierno pastoral, el año litúrgico y
otros elementos afines a la tradición
anglicana.
Con respecto al celibato, en el caso
de los presbíteros anglicanos casados
podrán, de modo excepcional, ordenarse como sacerdotes católicos permaneciendo casados. En el caso de los
seminaristas, éstos se deberán formar
junto a los demás seminaristas diocesanos (además de recibir la formación
propia del rico patrimonio anglicano),
y sí se les exigirá el celibato para poder
acceder al sacerdocio. En el caso de
los seminaristas anglicanos que ya estén casados en estos momentos, su caso
se estudiará caso a caso; mientras que,
con respecto a los sacerdotes católicos
que una vez ordenados, abandonaron
la Iglesia Católica y se adhirieron a la
Iglesia Anglicana, éstos no podrán ser
admitidos en el seno de los Ordinariatos, ni podrán ejercer el ministerio sacerdotal en los mismos.
El Ordinario que estará al frente de
cada uno de estos Ordinariatos será un
obispo o un presbítero escogido y nombrado por el Papa de entre una terna de
nombres que le presentará el Consejo
de Gobierno del Ordinariato.
El Ordinario gobernará el Ordinariato con “potestad ordinaria” (unida
por el derecho mismo al oficio conferido por el Papa); “potestad vicaria”, es
decir, ejercida en nombre del Romano
Pontífice, y con “potestad personal”
(sobre todos aquellos que pertenecen al
Ordinariato: laicos, clérigos incardinados a él u otros que sean promovidos
al orden sagrado en el Ordinariato);
contemplándose, además, que el Ordinario pertenezca a la Conferencia de
Obispos Católicos del país donde se encuentre establecido el mismo. Tendrá
facultad, además, para incardinar en su
Ordinariato a los ministros anglicanos
que antes hayan entrado en comunión
plena con la Iglesia Católica, así como
a los candidatos que pertenecen al Ordinariato y que son promovidos por él a
las sagradas órdenes, además de, si así

lo considerara necesario, y después
de consultar a la Conferencia de Obispos Católicos, crear decanatos territoriales bajo la guía de un delegado del
Ordinario, decanatos que comprenderá en él a los fieles de varias parroquias
personales del Ordinariato.
Ecumenismo
Benedicto XVI espera que el clero
y los fieles anglicanos deseosos de la
unión con la Iglesia Católica encuentren en esta nueva estructura canónica
la oportunidad de preservar aquellas
tradiciones anglicanas que son de gran
valor y compatibles con la fe católica;
tradiciones que, en sí mismas, constituyen un don que hay que preservar,
compartir y custodiar en la Iglesia Universal. De ahí que la unión de los fieles
procedentes del anglicanismo con la
Iglesia Católica no exija la uniformidad,
ni ignore la diversidad cultural. Esto no
constituye novedad alguna, pues algo
similar lo podemos observar en los ricos e históricos ritos de los maronitas
libaneses, en los ortodoxos ucranianos,
en los greco-católicos o en los siriacos,
por citar sólo algunos ejemplos. Es decir, la unidad y plenitud de comunión
prevista en la Anglicanorum coetibus no
implica la uniformidad, la supresión, la
absorción, ni la suplantación de las tradiciones anglicanas por las tradiciones
propias de la Iglesia Católica.
De este modo, los Ordinariatos, sin
excluir el Rito Romano, tienen plena facultad para celebrar la Eucaristía y los
demás sacramentos, la Liturgia de las
Horas y las acciones litúrgicas, según
los libros propios de la tradición anglicana, aprobados por la Santa Sede, con
el objetivo de mantener viva en el seno
de la Iglesia Católica las tradiciones espirituales, litúrgicas y pastorales de la
Comunión Anglicana.
Es por ello que, en una declaración
conjunta, el Arzobispo de Westminster, monseñor Vincent Gerard Nichols
(Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales),
y el Arzobispo de Canterbury, Rowan
Williams (Primado de la Iglesia Anglicana), afirman que el anuncio de la
Constitución Apostólica “acaba con un
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período de incertidumbre para los grupos que nutrían esperanzas de nuevas
formas para alcanzar la unidad con la
Iglesia Católica. Toca ahora a los que
han cursado peticiones de este tipo a la
Santa Sede responder a la Constitución
Apostólica”.
A lo anterior Rowan Williams ha
añadido que esta medida de Roma no
dañará en modo alguno las relaciones
entre ambas comuniones, a la par que
destacó que la decisión del Vaticano
no es vista en modo alguno como “un
acto de agresión” ni como una oferta
ante los problemas en el seno del anglicanismo, sino como una respuesta
a solicitudes planteadas por distintas
personas: “En este sentido, no tiene un
impacto negativo en las relaciones de
la comunión (anglicana) con la Iglesia
Católica Romana”, enfatizó el Primado
Anglicano.
Al respecto, siguiendo la línea de
las palabras del Arzobispo de Canterbury, es justo reconocer que si la Anglicanorum coetibus ha sido posible es
debido, en gran parte, al ecumenismo,
a los resultados del diálogo entre angli-
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canos y católicos llevados a cabo por
las Comisiones Anglicano-Católicas
que han trabajado en dos períodos ya
concluidos: una primera fase de 1966
a 1981, y una segunda de 1982 a 2009;
a las cuales se añade una tercera fase
que ya se ha puesto en marcha a partir
de la visita que el 21 de noviembre de
2009 realizara al Vaticano el Arzobispo
de Canterbury, Rowan Williams, para
reunirse con el papa Benedicto XVI,
encuentro que el Papa reciprocará en
su viaje al Reino Unido en 2010.
Conclusión
Son muchos los sectores que en las
últimas décadas han reprochado al Vaticano la “inmovilidad en su doctrina”
y lo han acusado de “no adaptarse a
los nuevos tiempos”. No obstante, el
retorno en masa de grupos anglicanos
a la Iglesia Católica (según cálculos
iniciales entre 30 y 50 obispos, un
centenar de sacerdotes y unos 400 mil
fieles), confirma que ello es fruto, precisamente, de esa “firmeza en la doctrina”, la cual es vista como virtud por

muchos cristianos, incluso por miembros de otras denominaciones, hasta
el punto de (popularmente hablando)
“cambiar de bando”.
Lo ocurrido en la Iglesia Anglicana
constituye una señal de alerta que es
válida para todas las Iglesias y congregaciones cristianas, incluso para aquellos que en el seno de la propia Iglesia
Católica (incluyendo obispos, sacerdotes, religiosos/as y laicos), califican
despectivamente la conservación de la
integridad del depósito de la fe, o la
disciplina eclesial, de “conservadurismo” o “tradicionalismo enmohecido”,
como si la barca de Pedro pudiera ser
timoneada por criterios sociológicos o
seculares donde pugnan conservadores
contra liberales o tradicionalistas contra modernistas.
Quien así piense demuestra una
total ignorancia sobre qué es la Iglesia. La Iglesia de Cristo, aquella que
confesamos en el Credo como Una,
Santa, Católica y Apostólica, si bien
puede vanagloriarse de tener dos mil
años de existencia, su larga historia no
es el resultado de la “aclamación popular”, sino fruto de la acción del Espíritu Santo (su único sostén y guía),
y de la promesa de Jesús de estar con
ella todos los días hasta el fin de los
tiempos. De lo contrario, si la Iglesia
hubiera puesto su confianza en la “aclamación popular”, desde hace siglos
hubiera sido destruida por los pecados
de sus propios hijos, y de ello la historia de la Iglesia da múltiples y tristes
testimonios. Con respecto al “populismo”, no olvidemos que el propio Jesús
experimentó en carne propia cómo la
“popular aclamación” de “Hosanna”,
a su entrada en Jerusalén, sólo cuatro
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días después fue cambiada ante Pilato
por otra “aclamación popular”: “Crucifícalo”.
La Iglesia se alegra de los positivos
pasos ecuménicos que se vienen dando
en pos de la unidad entre los cristianos,
pero no se alegra en modo alguno del
fraccionamiento de la Comunión Anglicana, ni de que el retorno de grupos
anglicanos al seno de la Iglesia Católica sea motivado por escándalos en el
seno del anglicanismo. Los hechos
que lamentablemente han ocurrido
confirman, una vez más, que la Iglesia no puede plegarse ante “cánones
modernistas”, ni correr detrás de los
fieles para que se sientan “cómodos”,
ni ceder ante expectativas de algunos
sectores que dentro de la propia Iglesia Católica desean secularizarla, ni
ante determinados grupos de poder que
desde fuera de ella intentan convertirla
en una especie de Iglesia descristianizada. A quienes así piensan debemos
recordarles las tajantes palabras que Jesús dirigiera a sus 12 apóstoles cuando
éstos se escandalizaron ante la radicalidad de sus palabras: “¿También ustedes
quieren irse?”.
La Iglesia debe custodiar, por mandato divino, la integridad de la fe a ella
confiada. Esta fuga de fieles, sacerdotes y obispos anglicanos hacia el catolicismo es señal de los peligros que traen
consigo las “aperturas” y las “innovaciones” que apartan a la Iglesia de su
esencia, de su misión, de la doctrina y
de la fe apostólica; “innovaciones” que
tal vez puedan agradar temporalmente a algunos, pero que, a largo plazo,
siempre serán una especie de espada de
Damocles.
Con ello no queremos decir en
modo alguno que la Iglesia
deba estar anclada en el tiempo. Estamos convencidos que
la Iglesia debe (y tiene) que
adaptarse a las necesidades
y al lenguaje del hombre de
hoy; pero esta “adaptación”
debe ser encaminada siempre
de cara a la evangelización,
es decir, para hacer asequible
el mensaje evangélico, de explicitarlo, de hacerlo legible
al lenguaje de nuestro mun-
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do secularizado, lo cual no implica, en
modo alguno, que el Evangelio, la fe
o la Iglesia esté a merced de nuestros
caprichos (provengan de quien provengan).
Aunque se esgrima que han sido los
segundos matrimonios canónicos para
divorciados, las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo, la
admisión de homosexuales y mujeres al
diaconado, al sacerdocio y al episcopado, los móviles de este éxodo en el seno
de la Iglesia Anglicana, sus causas son
mucho más profundas. El trasfondo verdadero no es una cuestión de tradicionalismos, de moralismos o de cuestiones
éticas. El cristiano no se convierte en
cristiano por una consideración ética o
moral, sino por el encuentro vivencial
con una Persona: Jesucristo, el Hijo de
Dios vivo; algo que es mucho más insondable que un mero cumplimiento de
preceptos de tipo moral. No olvidemos
que los grupos anglicanos que han dirigido su mirada hacia Roma no lo han
hecho para buscar en ella una referencia moral ni ética, sino buscando una
coherencia, una certeza, una firmeza en
la fe.
El Magisterio de la Iglesia debe y
tiene que guardar de modo íntegro el
depósito de la fe revelada y la tradición
que tanto Oriente como Occidente han
defendido celosamente, sobre todo en
los grandes Concilios Ecuménicos. Esa
fe firme, certera e indivisa, es la que
busca a tientas, muchas veces sin saberlo, el mundo secularizado de hoy.
Aún cuando pueda parecer paradójico,
el hombre posmoderno busca la certeza
en medio del relativismo, busca al Dios
revelado en Jesucristo que nuestros pecados muchas veces opaca, busca una
fe que tenga un asidero firme y no una
fe que sea una especie de veleta que
gire al son de los vendavales de turno;
busca un asidero que, como afirmara
San Pablo en su carta a los Efesios, se
base en “un solo Señor, una sola fe, un
solo bautismo; un solo Dios y Padre de
todos, que está sobre todos, por todos
y en todos”.

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.

Nadie pone en duda la existencia de un elevado número de obras
literarias publicadas en las últimas cinco décadas por autores cubanos
establecidos en el extranjero. Mas no existe un acuerdo general acerca
de cómo definir todo ese corpus literario y si debe considerarse parte
inseparable de las letras nacionales o manifestación de una literatura
del exilio cubano. ¿Qué puntos en común y qué diferencias muestra con
respecto a las obras escritas en nuestro país? ¿Dejan de ser autores
cubanos los que asumen como lengua el inglés? ¿Se observa en la
actualidad un sorprendente acercamiento en la escritura de los autores
cubanos de las dos orillas? En lo que concierne a los géneros de poesía
y de narrativa, algunas de estas interrogantes y otros aspectos han
sido abordados por los conocidos intelectuales Jorge Luis Arcos y Luis
Manuel García, respectivamente, en los textos que a continuación
ofrecemos. Radicados ambos en Madrid, donde desarrollan una activa
labor cultural, han podido conocer de cerca esa producción literaria
surgida en lo que coinciden en denominar la diáspora.

Poesía y Diáspora
Por JORGE LUIS ARCOS

H

ace ya mucho tiempo, en Cuba,
acometí un ensayo sobre la
poesía de la diáspora: “Notas sobre la
poesía cubana de la diáspora” (2000),
que fue incluido en La palabra perdida
(Ediciones Unión, 2003). Luego de casi
seis años de estancia en Madrid (20042010) me ha sorprendido en mi relectura
de ese texto que no he variado en lo más
mínimo aquella perspectiva. Cierto es
que en aquel breve ensayo yo hacía un
repaso histórico del tema a través de la
historia de la poesía cubana, y que privilegiaba una suerte de ontología poética
del destierro. Uno de los peligros de este
tipo de textos es dejarse guiar por la condición obvia de quienes escriben fuera
de su patria de nacimiento; otro, el de
perseguir el testimonio no menos tópico de la nostalgia; el mayor, identificar
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o equivaler la patria o la llamada identidad nacional con la importancia del
tema o la calidad literaria, y también el
de priorizar el discurso o pathos político
por sobre la excelencia literaria. En esta
ocasión, trataré de no reiterarme y, sobre
todo, eludiré esos peligros. Mi intención
será sencilla: cuestionar la existencia de
una poesía de la diáspora como un orbe
cualitativamente suficiente, o académicamente susceptible de ser caracterizado
(o empobrecido). Y en cada línea ofreceré también (¿cómo si no?) mi perspectiva estrictamente personal. Pasado un
tiempo, los criterios generacionales, las
escuelas, las normas poéticas, y también
la política, los desastres de la Historia,
incluso las nacionalidades, si bien inevitables, pasan a un segundo plano en la
interpretación del hecho literario.
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Lo que importa en un poeta, viva o
no en su país de origen, es su percepción
singular de la realidad: la extrañeza que
le hace ofrecer un testimonio de una realidad sin nombre, como tan bien intuye
Cintio Vitier en su Poética. Desde este
punto de vista ¿qué diferencia hay entre
la poesía de Reina María Rodríguez y
la de un José Kozer? O, para extremar
la pregunta: ¿entre la de un Julián del
Casal y la de un José Martí? Claro que
hay muchas diferencias, pero ninguna
sustantiva si tomamos el hecho de escribir o no en su país de origen como
principal o único referente. La memoria, para cualquier poeta, es una de las
energías creadoras más poderosas. Memoria creadora, imaginación del sentimiento, percepción imaginal (que no
imaginaria), simbólica o, sencillamente,

poética de la realidad, son algunos de
los tópicos que hacen casi innecesario
valorar la singularidad de una poesía a la
luz de su pérdida física o no del país de
origen. De un poeta, además del valor
de su lenguaje (de su habla poética, pues
siempre es singular), lo que queda es su
extrañeza, y la capacidad para revelarla, para hacerla inolvidable.
Más interesante me parece entonces
introducir la siguiente pregunta: ¿no se
ha reparado en que desde la irrupción
de la llamada generación poética de los
ochenta, grupo Diáspo(a)s mediante,
no se ha constituido en la poesía cubana ninguna otra generación cualitativa
o singularmente reconocible? Y ello a
pesar de que la generación aludida conoció un privilegio excepcional: la de
ser la más antologada (canonizada entonces) de toda la historia de la poesía
cubana. Poesía neoclásica, romántica,
modernista, postmodernista, vanguardista, postvanguardista, pura, social,
negra, neorromántica, trascendentalista
(u origenista), conversacional (con todas
sus manifestaciones internas), antipoética…, son algunas de las denominaciones que ha soportado la poesía insular.
La última, acaso, la que aventuré en Las
palabras son islas (2000), postconversacional, con elementos visibles de una
suerte de neovanguardismo (agrego ahora)… Pero, ¿cómo calificar la poesía que
se escribe ahora mismo en Cuba o fuera
de ella? Creo que las últimas dos denominaciones continúan siendo atendibles,
al menos dentro de un nivel de máxima
generalidad pero, por ello mismo, no
agotan la riqueza y lo imprevisible de
su devenir.
El hecho incontrovertible de que,
con la excepción de la existencia (marginal por fatalidad contextual o extraliteraria y decidida vocación) de Diáspor(a)
s, no haya aparecido ningún nuevo grupo poético o revista singular o tendencia
poética en el panorama de los últimos
30 años de la poesía cubana, me ha llevado en años recientes a consideraciones
sombrías o metafísicas sobre la naturaleza misma de la literatura cubana (Desde
el légamo, Madrid, 2007), porque algo
que ya yo apuntaba en Las palabras son
islas y en otros ensayos (el cambio en
la cosmovisión como fenómeno esencial, preeminente, incluso por encima
de cualquier canon, norma o retóricas
poéticas), parece haberse extendido y
acentuado. Para decirlo de una vez: toda
Espacio Laical 1/2010
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la poesía cubana (o al menos la más
significativa) escrita dentro o fuera de
Cuba por las últimas dos generaciones
de poetas parecen distanciarse de toda
la escrita con anterioridad. Claro que
hay continuidades escriturales, pero el
cambio en la percepción de la realidad
es tan notoriamente escandaloso, que es
como si se escribiera desde una suerte
de país de al lado. Si casi toda la poesía
cubana escrita fuera o dentro del país
durante los cuarenta primeros años de
la Revolución tiene a esta como referente más o menos mediato o inmediato,
dentro de una dialéctica de afirmación o
negación, de alabanza o crítica, mucha
de la poesía escrita a partir de la década de los noventa se ha desentendido de
esta tiranía tan obvia, tan grosera, a la
postre tan tópica.
Si repasáramos, por ejemplo, la poesía escrita en Cuba en los últimos años
por Reina María Rodríguez, Lina de Feria, Soleida Ríos, Luis Lorente, Juana
García Abad, Efraín Rodríguez, Sigfredo Ariel, Víctor Fowler, Ricardo Alberto Pérez, Omar Pérez, Juan Carlos Flores, Carlos Alfonso, Rito Ramón Aroche, Ismael González Castañer, Norge
Espinosa (incluso pudiéramos agregar
la última poesía escrita por Ángel Escobar y Raúl Hernández Novás), etcétera., y la última escrita fuera de Cuba
por Damaris Calderón, Antonio José
Ponte, Emilio García Montiel, Manuel
Sosa, Heriberto Hernández, Alessandra
Molina, Rolando Sánchez Mejías, Pedro
Marqués de Armas, Pablo de Cuba, Javier Marimón, Néstor Díaz de Villegas,
Rodolfo Hasler, Orlando González Acosta, Santiago Méndez Alpízar (e incluso
la de algunos de estos poetas en Cuba),
etcétera (y este último etcétera se hace
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cada vez más dilatado), tendríamos que
convenir en que hay pocas diferencias
sustanciales si atendemos al hecho de
escribir fuera o dentro de Cuba. Acaso
por ello dos poéticas tan acendradamente singulares, como las de José Kozer
o Lorenzo García Vega se avienen con
esta última poesía. No es un ejemplo
insignificante la poética que preside un
libro como Ejercicios para hacer de la
esterilidad virtud, de Antón Arrufat,
quien, por cierto, ha estado muy cerca
de esta última poesía y es uno de los
pocos sobrevivientes (creadoramente
hablando) de la generación del 50. La
última poesía publicada por un Heberto
Padilla también sería un buen ejemplo.
O Conversaciones con Dios, de Rafael
Alcides. Para no hablar de la de ese fantasma insular que se llama Francisco de
Oráa, o, incluso, de la poesía del silencio de un Roberto Friol (que recuerda al
de Manzano)…
¿Cuáles serían los libros o zonas
poéticas que, al menos para este lector, resultan creadoramente incitantes
dentro de esa diáspora poética (y literaria) que, como advertirá el lector, no
limito a la poesía (o literatura) escrita
fuera de Cuba? Con el peligro de imponer mi furiosa subjetividad o de herir
susceptibilidades, cometo este inventario personal. Para no hacer muy extensa la enumeración parto del año en
que comenzó la diáspora actual (ya se
sabe que hubo otra en el siglo XIX):
1959. Dador, Fragmentos a su imán,
Paradiso, Oppiano Licario, La cantidad
hechizada, de José Lezama Lima (entre
otras, nociones de “espacio gnóstico” y

Raúl Hernández Novas

“barroco carcelario” mediante); la obra
de Virgilio Piñera; las invenciones poéticas de Gastón Baquero; todos los textos escritos por Lorenzo García Vega a
partir de Los años de Orígenes (acaso,
desde hace una década, el creador más
vivo de la literatura cubana contemporánea); la obra narrativa, con excepción
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de La consagración de la primavera, de
Alejo Carpentier; la poesía, los diarios y
ensayos de José Kozer; Dulces delirios,
de Miguel Collazo; la poesía de Raúl
Hernández Novás; la última poesía de
Ángel Escobar; los últimos poemas de
Francisco de Oráa; Conversaciones con
Dios, y algunos poemas de Rafael Alcides; El justo tiempo humano, Fuera de
juego y los últimos poemas de Heberto
Padilla; Poética, y algunos poemas y
ensayos de Cintio Vitier; algunos ensayos y muchos poemas de Fina García
Marruz; muchos poemas de Eliseo Diego; algunos versos de Octavio Smith; El
ingenio, de Manuel Moreno Fraginals;
algunos poemas de Roberto Friol; el libro ya mencionado de Antón Arrufat;
la desigual obra narrativa y Antes que
anochezca de Reinaldo Arenas; algunos
poemas y ensayos de Roberto Fernández Retamar; algunos poemas de Eugenio Florit; algunos poemas y crónicas
periodísticas de Raúl Rivero; textos de
Calvert Cassey; la última poesía de Reina María Rodríguez (después de Para
un cordero blanco); algunos poemas de
Lina de Feria; algunos poemas de Luis
Rogelio Nogueras; algunos poemas de
Delfín Prats; algunos poemas y ensayos
de Severo Sarduy; la obra narrativa y
crítica de cine de Guillermo Cabrera Infante; la poesía y la última novela (inédita, sobre Ángel Escobar), de Efraín Rodríguez; Livadia o Enciclopedia de una
vida en Rusia, de José Manuel Prieto; la
obra poética, narrativa y ensayística de
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Antonio José Ponte; la poesía y algunos
ensayos de Pedro Marqués de Armas;
la poesía de Emilio García Montiel; la
poesía y algunos ensayos y artículos de
Néstor Díaz de Villegas; algunos cuentos de Ena Lucía Portela; Algo de lo
sagrado, de Omar Pérez; la poesía de
Juan Carlos Flores; la poesía de Carlos Alfonso; algunos poemas y ensayos
de Víctor Fowler; la última poesía de
Damaris Calderón; algunos ensayos y
Cuerpo a diario, de Gerardo Fernández
Fe; algunos textos narrativos de Carlos Victoria; la obra narrativa y teatral
de Abilio Estévez; la obra narrativa de
Guillermo Rosales; algunos poemas de
Amando Fernández; la ensayística de
Rafael Rojas; la ensayística de Roberto
González Echevarría; algunos poemas y
textos de Rolando Sánchez Mejías; poemas de Luis Lorente, Ricardo Alberto
Pérez, Alberto Rodríguez Tosca, Rogelio Saunder, Alessandra Molina, etcétera; algunos ensayos de Iván de la Nuez,
Enrique Saínz, Octavio Armand, Gustavo Pérez Firmat, Enrico Mario Santí,
Antonio Benítez Rojo, etcétera; la prosa
de Alberto Garrandés… Pues bien, aquí
está mi catálogo (para el infierno) de la
literatura cubana contemporánea a partir de 1959. El lector sabrá distinguir la
escrita fuera o dentro de Cuba o la referida exclusivamente a la poesía. Sólo
quiero aclarar que no atiendo en esta lista a cuestiones de significación literaria
sino a criterios de gusto personal y, sobre todo, a lecturas que me han estimulado como escritor, aunque, a la vez, no
pueda dejar de comprometer mi juicio
literario como ensayista o crítico de la
literatura cubana. Aquí están también,
sin duda, después de una larga vida de
lector, mis limitaciones. El lector podrá
corregirlas o podrá espetarme, como
pedía Virgilio, “la patada del elefante”.
Sólo quiero añadir que si este canon
lo elevara a un contexto universal muy
poco quedaría de este en pie, aunque no
ignoro que cualquier texto que haya sido
leído y disfrutado en algún momento de
nuestra vida, y que haya contribuido a
nuestra formación como lector o escritor, más allá de la importancia siempre
relativa del escritor en cuestión dentro
de un panorama universal, se adueña de
una importancia personal que sobrepasa
los criterios de apreciación literaria al
uso. Para poner un solo ejemplo (y con
un guiño a mi amigo Enrique Saínz):
el verso de Lezama, “Las hogueras de
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Itaca, oh pordiosero…”, vale más para
mí que las obras completas de muchos
escritores.
Se ha especulado, a partir de la llamada generación de los ochenta, con las
denominaciones de cultura o literatura
posmoderna, posrevolucionaria o posnacional… Lo cierto es que las fronteras
que podían separar a la poesía cubana
escrita fuera o dentro de Cuba se han
borrado. Hay una mirada, una percepción otra de la realidad, donde la preeminencia de la política o de la ideología
ha cedido a una perspectiva más poética, quiero decir, más autosuficiente, y
no es que la política esté ausente, es que
ya no produce extrañeza (a no ser arqueológicamente, como en Néstor Díaz
de Villegas, por ejemplo, o escandalosamente, como en Reinaldo Arenas).
Todos estos poetas parecen escribir para
un país profético, incluso aunque partan de su inmediata y sombría o jubilosa
realidad. Desde esta nueva cosmovisión,
la Revolución ha terminado. Parece un
episodio, si importante, ya casi legendario. Incluso los términos de insilio y
exilio se interpenetran. Es como si se
escribiera en diáspora incesante. Todo el
discurso de la cubanidad tradicional, de
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la identidad nacional, ha desaparecido,
o se ha vuelto retórica a evitar, se ha
cansado (para remedar una frase de Lezama en “Mitos y cansancio clásico”),
o se ha vuelto enfáticamente sombrío,
como en toda una cosmovisión poética
que tiene como antecedente a La isla en
peso de Virgilio Piñera. Es como si esta
última poesía cubana se aviniera más
con la mirada de La ronda de Manuel
de Zequeira y Arango que con los mitos
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fuertes de la nacionalidad anteriores. Invisibilidad, desidentidad, fantasmalidad,
surrealidad. Incluso el lenguaje poético
se ha vuelto en ocasiones más duro,
áspero, feo, o intelectual o metafísico,
y cuando, como en algunas ocasiones,
preserva su belleza, no olvida entonces
adueñarse de otra funcionalidad (como
en el caso de Antonio José Ponte). O
neovanguardista (porque ya se sabe que
la vanguardia poética cubana fue muy
efímera). Se tiende a expresar un pensamiento poético, digamos, infuso, como
debe ser (no teleológico). La intensidad
de la mirada, de una extraña percepción, es lo que predomina. No es que,
por ejemplo, la realidad sea ruinosa, es
que la mirada lo es también. Se desconfía del discurso lindo (lírico tradicional). No hay Utopía, a no ser dentro del
propio sujeto, en su lenguaje incluso. La
tendencia se mueve hacia un lenguaje o
hacia una percepción (pensamiento, saber, sentir) que se quieren radicales, últimos, extremos, intensos. Es como una
alquimia de la mirada, una destilación
hacia adentro, hacia un sujeto muchas
veces fantasmal o irónico o decadente o
vesperal o postrero. De ahí también que
haya acaecido como una pérdida de las
locaciones tradicionales (casi un nuevo
exotismo universalista) o una salvaje
confusión del referente espacial y temporal. Una algarabía enfática (un caos
del ser, escribí una vez), relativista. El
poeta se mueve, por primera vez, como
si tuviera una Historia, tan pesada, tan
fuerte, tan devastadora, que pudiera olEspacio Laical 1/2010

vidarse de ella o ser una suerte de residuo de ella. O como si ya la Historia
(al menos su historia, ya hubiera acontecido desde hace mucho, muchísimo
tiempo). Acaece también una mirada
minimalista, casi cuántica. Alguna vez
escribí que este nuevo sujeto se siente
como el romano que mira hacia atrás
y ve la disolución, casi cósmica, de un
Imperio (y también de su propia vida), y
su mirada se despliega sobre sus restos,
fragmentos, fulguraciones, sus ruinas
humeantes y se proyecta hacia un futuro
incomprensible, desconocido… Pero esa
incertidumbre, esa intemperie, acaso lo
salven.
Después de todo, habrá que convenir en que, desde la perspectiva que
defiendo: la de la incesante extrañeza de
la realidad (esa para la cual habría que
conservar, según Lezama, una “riqueza
infantil de creación”), la experiencia del
exilio o la diáspora no es una limitación,
sino todo lo contrario: un nuevo nacimiento, una intensificación o renovación
de la extrañeza de la realidad, o viaje
de conocimiento (hacia el afuera pero
sobre todo hacia el adentro), porque la
memoria se conserva siempre, pero en
este nuevo contexto (desde esta suerte
de lejanía del ser) ella se despliega más
creadoramente o, en todo caso, puede
hacerlo.
Aunque lo he citado ya en otros ensayos, tal vez convenga insistir en este
pensamiento del monje Hugo de Saint
Víctor: “Quien encuentre dulce a su patria, es todavía un tierno aprendiz; quien
encuentre que todo suelo es como el nativo, es ya fuerte; pero perfecto es aquel
para quien el mundo entero es un lugar
extraño”. Todo esto puede leerse también como en clave de tiempos de globalización, de diáspora universal. Hay, sin
duda, a escala planetaria, un cambio en
la cosmovisión de la realidad. El poeta
cubano siente por primera vez que su
isla es territorio pequeño, insignificante, por intenso o rudo que sea, o acaso
por ello mismo. No le basta su historia ni sus mitos fundacionales. Así, este
autodestierro metafísico, esta diáspora
o marginalidad vocacional (también las
hay físicas, y políticas, por supuesto) es
lo que prevalece.
Acaso extrañe el lector la ausencia
de una mirada académica sobre el tema.
Es adrede. Aquella sería cuando menos
insuficiente. Ya los catálogos de nombres
de poetas de afuera y adentro han per-
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dido sentido. Pero hay una razón adicional. Por primera vez creo que la poesía
(género mayor de la literatura cubana)
se está desplazando hacia otras formas
de expresión más idóneas con la nueva
cosmovisión aludida y también con eso
que se llama desde hace mucho como el
espíritu (el sabor, agregaría yo) de una
época. Los poetas escriben novelas (y no
sólo por una vocación mercantil, como
a veces sucede en la superficie), o se
mezclan con música, o ensayan diarios o
memorias o novelas que ¿son novelas?:
autobiografías o testimonios o crónicas
donde la ficción y la realidad se entrelazan como nunca antes. Novelas que
rozan también el ensayo. Y poemas que
parecen ensayos. Y, sobre todo, ensayos
o, mejor, textos donde todos los géneros
convergen. Como si todos los géneros
tradicionales se tensaran hasta el punto
de anhelar otra cosa. Tal vez esta suerte
de babel de géneros sólo sea un tránsito,
un proceso que devela en realidad el largo, doloroso cambio de cosmovisión en
el sujeto. ¿Es el sujeto que mira el que
apetece otra realidad, o es la realidad la
que apetece otro sujeto, y que, como el
abismo del loco de Turín, también nos
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mira? ¿O ambas cosas? No lo sé. Soy
parte también de este turbio proceso que
ojalá alumbre alguna vez un Incipit vita
nova, para decirlo con una reminiscencia dantesca. Mientras tanto, sólo puedo
ofrecer mi extrañeza, y esta sugerencia:
La ronda, de Zequeira ¿no es el primer
poema del exilio (no ya de la patria sino
de la realidad) de un poeta cubano?

MULTIPLICACIÓN DE LAS ISLAS
(narrativa cubana de la diáspora)
Por LUIS MANUEL GARCÍA MÉNDEZ

S

e ha entablado una batallita por
el término con qué definir a los
dos millones de cubanos que residen
fuera de la Isla —el 15 por ciento de
todos los cubanos que habitan el planeta—. Algunos reivindican la palabra
exilio para conferirle un carácter político a esa emigración. Otros apelan a la
palabra emigración para restarle contenido político a ese exilio.
Según el Diccionario de la Real
Academia, exilio es la expatriación
generalmente por motivos políticos. Y
emigración es “abandonar la residencia
habitual (…) en busca de mejores medios de vida” o, “dicho de algunas especies animales: cambiar periódicamente
de clima o localidad por exigencias de
la alimentación o de la reproducción”.
En cambio, la migración es la “acción
y efecto de pasar de un país a otro para
establecerse en él (…) generalmente por causas económicas o sociales”.
Por último, la diáspora, término que
originalmente designó a la “dispersión
de los judíos exiliados de su país”, se
extiende ya a cualquier “dispersión de
grupos humanos que abandonan su
lugar de origen”. Obviamente, salvo
contadas excepciones, los cubanos no
somos desterrados. Hemos abandonado el país por voluntad propia, sean
las razones que fueren, aunque en una
proporción tan desmedida que para definirnos puede emplearse el término de
diáspora, más aun dada nuestra dispersión: hay cubanos hasta en los territorios más insospechados. En lo personal
creo que en su gran mayoría los cubanos que hemos optado por vivir out
of borders, por motivos económicos o
políticos, somos migranxiliados: mitad
emigrantes y mitad exiliados.
Espacio Laical 1/2010

Desde enero de 1959 Cuba emprendió una trayectoria histórica singular, lo
que generó un copioso éxodo, iniciado
por las clases altas y medias, y que se
extendió con el tiempo a todos los sectores sociales, diversificándose en la
medida que el país pasaba de la “Era
del Entusiasmo”, los 60, cuando La
Habana ocupó la capitalidad cultural
del continente, a la “Era Welcome, Tovarich”, los 70 y 80, hasta finalmente
la desaparición de la Unión Soviética y
sus subsidios, que dio inicio a la “Era
Good Bye, Lenin” que se prolonga hasta hoy. El llamado “período especial en
tiempos de paz”, un eufemismo para
nombrar una de las mayores crisis de la
historia cubana, ha convertido el éxodo
en un episodio habitual.
Esa diáspora ha creado su propia
capital, Miami, la segunda ciudad del
planeta habitada por cubanos, y curiosamente ha conservado durante medio
siglo su impronta nacional, extensible
incluso a nuevas generaciones de cubanos nacidos fuera de la Isla. Pero, ¿ha
creado su propia literatura? ¿Qué es la
literatura de la diáspora, si acaso puede
hablarse de algo semejante? Me confieso incapaz de definir con precisión
un fenómeno tan fluido, que quizás
adopte la forma del recipiente que lo
contiene. ¿Era una literatura diaspórica
la de Alejo Carpentier, quien practicó
una narrativa posnacional precursora y
vivió casi toda su vida fuera de Cuba?
¿Es literatura diaspórica la de Cabrera
Infante, quien jamás abandonó la Isla
de su imaginación? En cualquier caso,
son numerosas las carreras literarias
iniciadas en Cuba y continuadas en
el extranjero, sin deshacerse jamás de
la impronta insular, como existe en la
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Isla una zona literaria escrita desde una
suerte de virtualidad diaspórica, una
geografía trashumante. Ni las unas ni
las otras suponen un juicio de calidad.
Una mirada rápida a la narrativa
contemporánea de autores cubanos nos
permite observar algunos caminos por
los cuales transita, independientemente de la geografía. En el capítulo “El
campo roturado”, de su libro Tumbas
sin sosiego (Barcelona, 2006), Rafael
Rojas afirma que: “Hoy la cultura cubana experimenta todos los síntomas del
quiebre de un canon nacional. Emergen
nuevas hibridaciones en el arte y nuevas subjetividades en la literatura. (…)
Un orden postcolonial comienza a ser
rebasado por otro transnacional, (…)
El despliegue de alteridades en la Isla
y la diáspora dibuja un nuevo mapa de
actores culturales que rompe el molde
machista de la ciudadanía revolucionaria. (…) La moralidad de esos actores
se funda, como diría Jean Francois
Lyotard1, en atributos posmodernos:
alteridad, diferencia, transgresión, ingravidez, marginalidad, resistencia,
impostura.”
Según él, existen tres políticas intelectuales en la narrativa cubana: la política del cuerpo, la de la cifra y la del
sujeto. La “política del cuerpo” propone sexualidades y erotismos, morbos y
escatologías como prácticas liberadoras del sujeto. La “política de la cifra”
practica una interlocución más letrada
con los discursos nacionales, descifra o
traduce la identidad cubana en códigos
estéticos de la alta literatura occidental.
Un territorio fecundo de “la cifra”, según Rojas, es el de la novela histórica.
Búsqueda de significantes de ficción en
ciertas zonas del pasado que apela al

recurso de la alegoría para narrar oblicuamente el presente político. La “política del sujeto” es más convencional
que la del cuerpo y menos erudita que
la de la cifra. Anclada en el canon realista de la novela moderna, ésta se propone clasificar e interpretar las identidades de los nuevos sujetos, como si se
tratara de un ejercicio taxonómico.
Yo prefiero hablar de cinco caminos
por los que discurren las nuevas narrativas, tanto en Cuba como en la diáspora: Iluminación de lo cotidiano;
Reformulación de la memoria; Realismo escatológico; Ensayo narrativo
y Neopolicíaco. Así como una literatura posnacional que puede ingresar en
cualquiera de las categorías anteriores.
La Iluminación de lo cotidiano
participaría de las políticas de la cifra y
la del sujeto, definidas por Rojas, iluminando la realidad inmediata mediante diferentes procedimientos con participación variable de lo testimonial o
del libre juego de lo imaginario. Entre
las obras producidas dentro de la Isla,
encontramos aquí, por ejemplo, Tuyo
es el reino (1998), de Abilio Estévez;
Misiones (2001), de Reinaldo Montero; La noche del aguafiestas (2000), de
Antón Arrufat; Cuentos de todas partes
del imperio (2000) y Contrabando de
sombras (2002), de Antonio José Ponte; El libro de la realidad (2001), de
Arturo Arango, y Habanecer, de Luis
Manuel García Méndez (1993, 2005).
En cuanto a las producidas en la diáspora, encontramos Esther en ninguna
parte (2006), de Eliseo Alberto Diego;
Espacio Vacío (2003), de Daniel Iglesias Kennedy; Un ciervo herido (2003),
de Félix Luis Viera, y El navegante
dormido (2008), de Abilio Estévez, por
sólo citar algunas. Y su reflejo invertido en la naciente literatura del Miami
cubano es una poética del desarraigo,
angustiosa como un grito en la novela
Boarding Home (1987), de Guillermo
Rosales, y particularmente sublimada
en la obra de Carlos Victoria, a la que
me referiré con más detalles.
La Reformulación de la memoria
es la novela histórica que, directa o indirectamente, ilumina las zonas oscuras de lo contemporáneo mediante la
reconstrucción del pasado. En Cuba,
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podemos mencionar La novela de mi
vida (2001), de Leonardo Padura, y su
reciente El hombre que amaba a los
perros (2009), así como La visita de
la Infanta (2005), de Reinaldo Montero. Fuera de la Isla, se insertan en
esta corriente Como un mensajero tuyo
(1998), de Mayra Montero; Mujer en
traje de batalla (2001), de Antonio Benítez Rojo, y El restaurador del almas
(2002), de Luis Manuel García Méndez.
El Realismo escatológico es, posiblemente, la zona que más éxito comercial y difusión ha otorgado a los autores cubanos que escriben tanto dentro
como fuera de la Isla. El período especial ha generado ya un subgénero. Sus
ingredientes esenciales son miseria,
desesperación, atmósfera sofocante,
claustrofóbica, y escatología de lo cotidiano. Una nueva picaresca recorre las
novelas y cuentos que aparecen durante
los últimos dos decenios en todas las
orillas. En Cuba, encajan en esta formulación obras como Trilogía sucia
de la Habana (1998), Carne de perro
(2003) y El nido de la serpiente. Memorias del hijo del heladero (2006), de
Pedro Juan Gutiérrez; Cuentos frígidos
(1998), de Pedro de Jesús; Perversiones en el Prado (1999), de Miguel Mejides, y El paseante cándido (2001), de
Jorge Ángel Pérez. Así como las obras
de Ena Lucía Portela, que participan de
varias sensibilidades: El pájaro: pincel
y tinta china (1999) y Cien botellas
en una pared (2002). En esta vertiente se inserta también Mayra Montero
con Púrpura profundo (2001); varias
novelas de Zoe Valdés, como La nada
cotidiana (1995) y Te di la vida entera
(1996); Al otro lado (1997), de Yanitzia Canetti, y El hombre, la hembra y
el hambre (1998), de Daína Chaviano,
caso singular de una autora que hasta
entonces había eludido todo anclaje en
la realidad inmediata. Suele argumentarse a favor de esta narrativa, cuyas
calidades son variables, la autenticidad
como valor literario per se. Pero, al
menos en su lectura lineal, de fidelidad
a una circunstancia, de reflejo exacto,
la autenticidad, tiene valor para las calidades del azogue, de la historiografía
o del testimonio, pero la naturaleza de
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la literatura es más elusiva. En ese sentido, cualquier “autenticidad” constatable puede falsear la veracidad literaria.
Y el lector atento detecta de inmediato
cuándo el escritor ha puesto, como decía D. H. Lawrence en Morality and
the novel, “el pulgar en el platillo para
hacer bajar la balanza de acuerdo a sus
propios gustos” y cuándo ha respetado
lo que para él era “la moral en la novela”: “la temblorosa inestabilidad de
la balanza”.
El ensayo narrativo pretende calificar a los textos que se encuentran a
medio camino entre lo narrativo y lo
ensayístico, o donde el argumento es
mera excusa para hilvanar un discurso
ensayístico. Y éste es un camino casi
exclusivo de la narrativa diaspórica,
dado que dispone de un mercado de
ideas donde cualquier mercancía puede
circular y ser tasada de acuerdo a su
valía, pero ninguna es punible. Es el
caso de Eliseo Alberto, en su Informe
contra mí mismo (1997); de Iván de la
Nuez, en Fantasía Roja (2006), y de
Antonio José Ponte en La fiesta vigilada (2007), entre otros. A ellos se suma
una ya extensa nómina de autores que
han publicado memorias (noveladas o
no), libros testimoniales, reportajes con
una fuerte carga narrativa y ensayística
que intentan taponar los baches de la
historia y la sociedad cubanas durante el último medio siglo. De La fiesta
vigilada es el siguiente fragmento, que
bien podría ser ejemplar de este procedimiento, de esta tierra de nadie (de
ambos) entre ficción y reflexión, “reficción” que continúa el largo proceso
de mulatez genérica:
“Putas y putos un tanto metafísicos,
la mayor parte daba poca importancia a
las contundencias corporales. Decanos
del oficio, se hallaban ya por encima
del sexo. Y ofrecían, sobre todo, tiempo a sus clientes.
Pedían que se les contestara con
una invitación al viaje. Daban historia
a cambio de geografía.
Merodeaban hoteles ya que no podían hacer lo mismo con embajadas y
consulados.

El dinero podía volar ante sus ojos,
que ellos tomarían flemáticamente un
espectáculo de tal clase. ¿Qué significaba una transacción efectuada con billetes cuando se la comparaba con esa
otra donde trocaban tiempo por espacio?”
El Neopolicíaco se caracteriza por
su aproximación a la novela negra y
porque la trama apenas es la apoyatura del planteamiento de una literatura
más social que lo habitual del género.
Una formulación que ha rebasado ampliamente el planteamiento maniqueo
de los 60, 70 y 80. En Cuba, encontramos las obras de
Lorenzo
Lunar
Que en vez de infierno encuentres
gloria, (2003), de
Daniel Chavarría
Adiós muchachos
(1994) y de Leonardo Padura Máscaras (1997). Este
último es, posiblemente, no sólo el
escritor policiaco
más conocido en
Cuba, sino el escritor cubano vivo
más conocido fuera de la Isla, y su
saga de novelas
protagonizada por
el detective Mario
Conde ha sido ampliamente estudiada. Se incluye aquí la primera producción de Amir Valle: Las puertas de la
noche (2001), quien ha continuado en
la diáspora su carrera con obras como
Largas noches con Flavia (2008).
Existe también una literatura de
ciencia-ficción, tanto en la Isla como en
la diáspora, que responde a los cánones
del género y que merecería un análisis
particular que yo, al no ser experto en
el tema, prefiero no aventurar. Aun así,
creo que en nuestra lengua la cienciaficción no ha alcanzado las cotas de excelencia que exhibe en otras culturas y
que en castellano sí son frecuentes en
otros planteamientos literarios.
Estos caminos de la narrativa cubana reciente no son senderos que se
Espacio Laical 1/2010

bifurcan. Puede establecerse una continuidad, una sintonía sin fronteras entre
lo que se hace en la Isla y lo que se
hace en la diáspora, entre otras razones, por el continuo trasvase de escritores que comienzan su carrera en Cuba
y la continúan fuera. Y por esa suerte
de “fijación nacional” que se observa
en escritores cuyo mundo ficcional ha
permanecido en la Isla aunque vivan
decenios en otras geografías. En el ensayo antes mencionado apunta Rafael
Rojas otro punto de integración, que es
La Habana:
“Existe, sin embargo, un lugar donde el campo literario
comienza a dar
muestras de una
sorprendente integración: ese lugar es La Habana.
Cualquiera
que
lea las interesantes
novelas El pájaro:
pincel y tinta china (1998), de Ena
Lucía
Portela,
Perversiones en el
Prado (1999), de
Miguel Mejides, y
El paseante cándido (2001) de Jorge
Ángel Pérez, (…)
verá que retoman
una línea de la
alta modernidad
literaria, transitada por Guillermo
Cabrera Infante en Tres tristes tigres y
Reinaldo Arenas en El color del verano,
que consiste en estetizar los rumores y
chismes de la ciudad letrada. (…) Esta
topología simbólica de la ciudad es más
legible aún en una narrativa como la de
El Rey de la Habana (1999) de Pedro
Juan Gutiérrez o La sombra del caminante (2001) de Ena Lucía Portela. (…)
la estetización de las ruinas que practican novelas como Los palacios distantes de Abilio Estévez y Contrabando de
sombras de Antonio José Ponte.”
Podríamos hacer un largo inventario de las obras escritas fuera de Cuba
que recorren cualquiera de los caminos
anteriores, pero dejo esa tareas a otras
preceptivas más prolijas y autoriza-
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das, además de que una argumentación
cuantitativa no esclarecerá si existe,
verdaderamente, alguna singularidad en
la literatura del outside que sea verdaderamente distintiva respecto a aquello
que se escribe en la Isla. En cambio,
prefiero subrayar en la literatura de la
diáspora dos de esos caminos que han
alcanzado una personalidad distintiva
gracias, en buena medida, a las propias
condiciones en que se producen: la iluminación de lo cotidiano, en este caso
relocalizado, y la literatura posnacional. Y he optado por sumergirme en las
obras de dos autores paradigmáticos.
La iluminación de lo (otro)
cotidiano
Las tres novelas publicadas por
Carlos Victoria, Puente en la oscuridad
(1994), La travesía secreta (1994) y La
ruta del mago (1997), tienen nombres
viales: puente, travesía, ruta. Mientras,
sus tres libros de cuentos, Las sombras
en la playa (1992), El resbaloso y otros
cuentos (1997) y El salón del ciego
(2004), invocan instantes capturados
con sus nombres de instantánea, de
lienzo, de daguerrotipo. Y no se trata
de meras casualidades. Con instantáneas y caminos el autor ha fabricado
un mundo cercano, doloroso, tan verosímil que cuesta vencer la tentación
de buscar a César y a Adela en las
calles, de abandonar unas flores sobre
las tumbas de Enrique, de William, de
Ricardo; de consolar a Abel, inquietarnos por el destino de Natán Velázquez,
o alcanzarle a Marcos Manuel Velazco
un par de analgésicos que le alivien la
resaca existencial.
Carlos Victoria podría ser catalogado como “un escritor del exilio” (si
eso existe, porque una definición de
tal calibre sería tan engañosa como las
nóminas culturales de La Habana). Sus
tres novelas son verdaderos Bildungsromanen, especialmente La travesía
secreta y La ruta del mago, dado que
Puente en la oscuridad es una suerte de
búsqueda inversa, de retorno a la infancia en el intento de localizar a ese

hermano elusivo que no sólo mantiene
en tensión al lector, sino que desdibuja
la frontera entre realidad, nostalgia y
mitología. Independientemente de que
Abel (La ruta del mago, 1997), Marcos
Manuel Velazco (La travesía secreta,
1994) y Natán Velázquez (Puente en
la oscuridad, 1993) tengan diferentes
nombres, los tres podrían perfectamente componer un mismo Aprendizaje de
Wilhelm Meister, desde la infancia de
Abel hasta la torturada edad adulta de
Natán, pasando por la juventud llena
de preguntas, de senderos tortuosos,
y tanteos sexuales, culturales y políticos, de Marcos Manuel. En contraste
con las novelas de becados, personajes
insertos en la maquinaria sociopolítica
cubana, el adolescente Abel sufre una
suerte de extrañamiento ante el paisaje
de la flamante Revolución y ve pasar
las manifestaciones y las consignas sin
sumarse. Éste da paso a Marcos Manuel, quien intenta encontrar respuestas personales, un espacio de libertad
y un encaje auténtico en la sociedad,
eludiendo por igual la marginalidad y
el oportunismo, con lo que se busca la
expulsión de la universidad, el desmoronamiento de una red de amigos cuando cada hilo se marcha a pescar por su
cuenta, la cárcel y esa suerte de destierro que es el regreso a los orígenes. De
ahí que encontremos a Natán ya en el
exilio, donde ha obtenido otros grados
de libertad, aunque tampoco encaje,
aunque esté condenado a la búsqueda
de un hermano que es la búsqueda de
sí mismo. Novelas de aprendizaje que
culminan en una novela de misterio
que, a su vez, rebusca en los orígenes
como si le fuera dado reeditar la historia. A lo largo de las tres, presenciamos
los intentos de exorcizar a los mismos
fantasmas: la soledad, el desarraigo y
el difícil ajuste en dos sociedades que
exigen su tributo, cada una en su propia
moneda.
En su obra narrativa, Carlos Victoria explora las trastiendas de la realidad, los desagües donde la sociedad intenta ocultar sus desechos. Recorrer su
obra es asistir a una galería de personajes que, en el menos dramático de los
casos, se mueven en los márgenes de la
corriente, cuando no se trata de seres
Espacio Laical 1/2010

marginados y marginales, sumergidos
en la bruma del alcohol o las drogas,
o intentando bracear desesperadamente
para escapar de ella. Seres que intentan
ser ellos mismos y huir de la maquinaria
estandarizadora que pretende cortarlos
y editarlos de acuerdo al patrón de una
presunta “normalidad”. Tres son sus temas recurrentes, enlazados entre sí: la
intolerancia, la inadaptación y la huida.
Sobre todo, la huida. En su obra todos
huyen de algo. El exilio es apenas una
de las expresiones de esa huida.
Tanto en “El Armagedón”, con su
mirada a la cárcel, como en “El resbaloso”, “El novelista” y “La estrella
fugaz”, está presente, directa o indirectamente, esa fuerza oscura que obliga a
huir a los personajes. Liliane Hasson
afirma que: “(…) la inconformidad caracteriza a la mayoría de los personajes,
tan inaptos [sic] como inadaptados para
vivir en la sociedad que les ha tocado
en suerte, sea en la Cuba revolucionaria, sea en Miami (...) Ciertos personajes son impotentes, unos luchan por
mantenerse a flote, algunos se refugian
en la bebida o en otras drogas, en el
sexo, en la locura, hasta en el suicidio.
Otros más buscan el apoyo de la religión, del misticismo, de la especulación filosófica, de la cultura…”2
La angustia del desarraigo y la
marginalidad tiene lugar en un exilio
que no es sólo ese espacio físico de la
diáspora, esa patria de repuesto, especialmente Miami. El exilio puede ser
La Habana; puede ser todo tiempo presente, en contraste con esa patria vivida que es la juventud y la infancia. El
exilio puede ser la muerte; como puede
ser una forma del exilio la noche o la literatura; excepto el propio cuerpo, ese
refugio último.
Habría que subrayar que los avatares de la “exterioridad”, tienen en él
un valor desencadenante. Los verdaderos exilios son esas huidas interiores a
las que parecen propensos muchos de
sus personajes, una suerte de respuesta
transgresora a las presiones de la realidad exterior. Reinaldo García Ramos3
califica a toda su obra como “la crónica del exilio en los años posteriores
a Mariel”. Pero Carlos Victoria es el
cronista de su intimidad. Los aconte-
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cimientos, las noticias, la sociedad, el
entorno, son los toques a la puerta. El
autor está tratando de saber qué ocurre
dentro de la habitación cerrada. Marcos Manuel Velazco transita 477 páginas intentando delimitar las coordenadas de su propia geografía.
La complejidad de sus personajes
se traduce con frecuencia en ambigüedad o ambivalencia. El sinuoso curso
de una vida en “Un pequeño hotel de
Miami Beach”. La escabrosa relación
con una prostituta ladrona en “La franja azul”. La ambigüedad sexual en “El
atleta”, en La travesía secreta, en La
ruta del mago, y, desde luego, la ambigüedad por excelencia que campea en
“El resbaloso”, uno de sus cuentos más
inquietantes. Ese resbaloso que deambula por la ciudad, posible alter ego
del escritor, inasible, intocable, fisgoneando la vida ajena sin un propósito
definido.
Una ambigüedad que, en sus novelas, se traduce en búsqueda de las
claves de futuro (La travesía secreta y
La ruta del mago) o de las claves del
pasado (Puente en la oscuridad), aunque las conjugaciones son engañosas.
Las encarnaciones de Carlos Victoria
en sus personajes son incapaces de sumarse, de desaparecer disueltas en una
marcha del pueblo combatiente o en la
marea humana de un centro comercial;
de modo que su pregunta es siempre la
misma: quién soy, qué hago aquí, hacia
dónde voy. La ambigüedad es la materialización de la duda.
Si habláramos de la presencia de
claves políticas, los textos de Carlos
Victoria me recuerdan la famosa respuesta de Augusto Monterroso: “...
todo lo que escribí era un llamado a la
revolución, pero estaba hecho de manera tan sutil que lo único que logré a la
postre era que los lectores se volvieran
reaccionarios”4. Y, desde luego, si dependen de la absorción de un mensaje
explícito, los lectores de Carlos Victoria pueden volverse lo que les venga en
gana. Es cierto que en su obra no hay
“resentimiento ni énfasis en la denuncia política”5 y que “aun en aquellos

relatos y novelas donde los personajes se mueven con desgarramiento,
Victoria deja que su voz sosegada los
contamine”6. Y aunque, efectivamente,
“dista mucho de ser comprometida”, al
menos en la más común acepción del
término, estamos frente a una literatura políticamente incorrecta. Incorrecta
para casi todos los bandos y facciones
de la política: virtud añadida.
Esa vida que se desmorona en “Un
pequeño hotel de Miami Beach”; la
inadaptación de escritores doble o
triplemente exiliados en “La estrella
fugaz”; la dura vida cotidiana en “El
repartidor”; la desolación que transita
“Las sombras de la playa”, y la marginalidad en “La franja azul”, “El
novio de la noche”, “Pornografía”, y,
sobre todo, el buceo en las cloacas de
la sociedad miamense que es “El novelista”; la incapacidad adaptativa de
Natán Velázquez a una sociedad (de y
para el) consumo, sucedáneo hedonista de la ideología, su búsqueda de claves, de asideros en el pasado, el desfile
de vidas fracturadas, solitarias. Todos
ellos son un muestrario de la otra cara
de ese exilio próspero frente a la crisis
perpetua de la Isla. Una vivisección de
la otra Cuba. La narrativa de Carlos
Victoria sólo es política en la medida
en que ello es la “actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos
públicos”, como reza el diccionario de
la Real Academia.
Tiene razón Carlos Espinosa cuando en su estudio antes citado declara
que Victoria ejerce el “desplazamiento
Cuba-Miami, a veces poético, a veces
real”, corroborando al autor, quien ha
declarado: “Yo nací y viví treinta años
en Cuba, y eso es parte vital, para bien
o para mal, de lo que soy. Pero al final
lo que queda es la obra, que si es valiosa
opaca la nacionalidad e incluso la vida
del autor, aunque éstas estén implícitas
de alguna forma en cada página”7. Si
nos pidieran delimitar geográficamente
el coto de caza literario al que acude
Carlos Victoria, tendríamos que dibujar una parcela que va de Camagüey
a La Habana y que termina en los suburbios septentrionales de Miami. Pero
esa sola parcela es insuficiente. Él hizo
también “una literatura de la transmuEspacio Laical 1/2010

tación y hasta de la transmigración. Tocados por una suerte de ubicuidad trágica estamos en dos sitios a la vez. Y
por lo mismo no estamos en ninguno.
“Un pequeño hotel en Miami Beach”
puede estar situado en un extraño paraje donde el personaje al doblar Collins
Avenue entra en las calles Galiano y
San Rafael, en La Habana8.
La geografía de Carlos Victoria es
incierta, dubitativa, los personajes transitan de un paisaje a otro sin pausas.

tes de sus ficciones resultan familiares
a cualquier hombre, especialmente a
aquellos que han padecido dictaduras y
destierros, es decir, a la tercera parte
de la humanidad. Y, seguramente, son
más exactas para ubicar el hecho literario estas coordenadas de la sensibilidad
y la imaginación, que meros paralelos y
meridianos acotando la página.
“Recios y perfectos” llamó a sus
cuentos Reinaldo Arenas en la contraportada de Las sombras de la playa, y

José Manuel Prieto

Pero es aun más sutil: viven en Miami
con el mismo gesto de habitar La Habana. A ello contribuyen los tránsitos
dictados por el autor, y donde unos pocos recursos de la literatura fantástica,
estratégica y discretamente dispuestos,
consiguen de soslayo que, sin forzar el
tono, el lector sienta la “naturalidad”
de esas transmigraciones. Pero no es,
de cualquier modo, una literatura acotada por la geografía. Sin dejar de ser
cubanos, sus personajes y sus entornos,
los conflictos que aquejan a los habitan-
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“precisos mecanismos de relojería”9,
apostilló Benigno Dou. Lejos por igual
del barroco, sobre todo de Lezama o
Sarduy, y de la prosa majestuosa, por
momentos hierática, de Carpentier, de
la oralidad desbordante de Cabrera Infante y del atropellado discurso narrativo de Arenas, la contención de Victoria
es, justamente, la búsqueda de una prosa al servicio de la historia. Una prosa
contenida, equidistante, que rehuye tan-

to el desaliño como la pirotecnia. Una
concisión, una desnudez que ya constituyen un estilo propio, una sobriedad
que bien podría proceder, como bien
dijo Emilio de Armas en una reseña,
de “la sencillez expresiva de la [literatura] norteamericana”, con el añadido
de todos los castellanos adventicios que
pueblan la oralidad de su ciudad adoptiva, y que han conformado una norma lingüística ajena a los localismos,
aunque con un finísimo sentido de la
pertenencia y transitada por oportunos
cubanismos: un goteo que, sin abrumar, establece coordenadas idiomáticas
difíciles de pasar por alto.
Ya en abril de 1987, en una conferencia dictada en La Sorbona, Reinaldo
Arenas calificaba las primeras obras
de Carlos Victoria, entonces inéditas,
como “una especie de lucidez desolada”, y subrayaba lo que tenían en común, a pesar de sus diferencias, los escritores cubanos del exilio10. En 1999,
Jesús Díaz alababa a Guillermo Rosales
y a Carlos Victoria por haber inventado “un Miami littéraire”11, y Olga Connor12 cita al segundo como ejemplo de
una literatura del exilio, al contrario
que autores surgidos en Cuba o que,
aun exiliados, “sólo escriben sobre
Cuba”. Es comprensible la necesidad
que tiene esta comunidad sangrante de
verse reflejada en un corpus artístico o
literario que le pertenezca (cierto orden
de manipulación política de la cultura
no se detiene ante la palabra “pertenencia”). Aunque el propio Victoria
afirmaba: “A la larga ‘las literaturas’
no importan, lo que queda es la obra
individual de los buenos escritores, que
más que pertenecer a una literatura,
tienen un nombre y un apellido”13.
Narrativas posnacionales o
la literatura que será
La redefinición del concepto de nacionalidad no es nada nuevo, aunque la
globalización ha reavivado no sólo el
tema, sino el hecho. Edward W. Said
en Fuera de lugar (Barcelona, 2002),
al referirse a su identidad, sustituye la
metáfora del árbol que hunde sus raíces
en la tierra (que alimenta y encarcela
al árbol) por “un cúmulo de flujos y
Espacio Laical 1/2010

corrientes” antes que como “una identidad sólida”. La nación se desterritorializa y se desacraliza, en palabras de
Bernat Castany Prado14.
Según Christopher Domínguez Michael, “la extinción de las literaturas
nacionales, al menos en América Latina, no será desde luego un proceso
ni natural ni lineal. Implica la desmantelación de un concepto firmemente
establecido en la academia, en la opinión pública, en el espíritu de muchos
escritores aún ligados sentimentalmente al nacionalismo cultural. Contra lo
que suele pensarse en el extranjero (y
en México mismo), ese proceso de
desarraigo arranca con el siglo XX: la
tradición cosmopolita es la tradición
central —aunque no la única— de la
literatura mexicana moderna”15. Y subraya que en el presente globalizado,
donde la información viaja a una velocidad sin precedentes y el español
recobra la universalidad del Siglo de
Oro, “la narrativa (y la poesía) latinoamericanas, además, se benefician de
una globalización cultural que, permitiéndonos abandonar la obsoleta noción
romántica de literatura nacional, nos
devuelve, con más ganancias que pérdidas, al universalismo de las Luces”.
Es “el fin de nuestra excepcionalidad y
de los fueros que el realismo mágico,
falso o verdadero, conllevó”.
La traslación hacia lo posnacional
de una importante zona literaria es algo
que se observa con extraordinaria claridad en el Caribe, tras medio siglo (el
doble, en el caso de Puerto Rico) de
emigraciones masivas e intercambio
fluido con Norteamérica y Europa,
más que con otras naciones del continente. Si ya puede hablarse de una
cultura chicana, que no es propiamente
mexicana ni propiamente norteamericana (la nacionalidad reformulada),
también puede hablarse de los newricans, los dominicanamericans y los cubanamericans, pero en otros términos:
escrituras posnacionales, descentradas,
multifocales.
Por el contrario de lo que ocurre en
escritores norteamericanos de origen
cubano, como Óscar Hijuelos, autor de
The Mambo Kings Play Songs of Love
(1989) y Cristina García, autora de

75

Dreaming in Cuban (1992), para quienes lo relacionado con Cuba es escenografía y contexto, existe también una
literatura anclada en una sensibilidad
posnacional escrita por autores cubanos o de origen cubano desperdigados
por el mundo. Obras que eluden “lo
cubano” sin asumirse como apófisis de
las culturas de sus países de acogida.
Es el caso de José Manuel Prieto (ver
su Enciclopedia de una vida en Rusia,
de 1997; Livadia, de 1999, y Rex, de
2007), así como de muchas obras de
Mayra Montero, entre ellas El capitán
de los dormidos (2002).
La globalización, con su extraordinaria movilidad de las personas, la información y las ideas, ha terminado de
abolir la dictadura de escuelas estéticas
y movimientos culturales dominantes.
Las periferias se aproximan, la alternancia y movilidad de los centros emisores
de la cultura es un hecho al que no son
ajenos los mecanismos del mercado global y su manipulación del arte en tanto
que mercancía. La Historia comienza a
subsanar la Geografía.
Livadia es una “novela ejemplar”
de esa literatura cuyas fronteras se extienden desde el Caribe hasta Estados
Unidos por el Norte y Siberia por el
Este, pasando por toda Europa. José
Manuel Prieto fue a estudiar a la URSS
a inicios de los 80 y se graduó de ingeniero en Novosibirsk. Vivió en Rusia
más de doce años, después se trasladó
a Ciudad México y enseñó en el Centro
de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente es director del Joseph
A. Unanue Latino Institute de la Universidad Seton Hall, en Nueva York.
En Livadia (también publicada
como Mariposas nocturnas del imperio
ruso), un joven contrabandista de origen cubano (origen apenas esbozado en
unos pocos momentos) trafica visores
nocturnos y otros artilugios “desviados”
de los arsenales de un Ejército Rojo en
plena descomposición. Se mueve continuamente por el Norte y Este de Europa hasta que recibe de un cliente sueco
el encargo de conseguir una mariposa
rarísima, cuyo último ejemplar conocido fue capturado hacia 1912 por el zar

Nicolás II en los jardines del palacio
imperial en Livadia, cerca de Yalta, en
la península de Crimea. Instalado en
esa localidad —medio siglo después de
la Conferencia de Yalta, que marcó un
nuevo reparto del mundo y el inicio de
la Guerra Fría—, dedicado (en teoría)
al acecho de la mariposa, el narrador
redacta el borrador de lo que pretende
ser una respuesta a las cartas que allí le
envía V., la muchacha siberiana que lo
abandonó después que él, no sin correr
riesgos, la ayudara a escapar del burdel
de Estambul donde trabajaba.
Prieto apela a moldes propios de la
novela de aventuras, del libro de viajes,
de la novela epistolar, la novela negra
y del relato iniciático; cuando en realidad todos ellos sólo son el soporte argumental de un largo repaso a toda la
tradición epistolar, con ciertos tintes de
ensayo filosófico. Un libro organizado
sobre la excusa de cartas recibidas por
el autor, pero que nunca conoceremos.
Presuntamente estamos en presencia
del largo borrador de su respuesta (que
más tarde desaparecerá). O de un rescate (mal planeado y peor ejecutado)
que no termina en fracaso gracias a la
divina intervención de una capa propia de Harry Potter. La historia de un
entomólogo aficionado y rico que encomienda a un contrabandista la persecución (condenada al fracaso) de una
mariposa rara cuya descripción es incierta. Todo el entramado sólo pretende otorgar un esqueleto narrativo a la
educación sentimental del protagonista
y, sobre todo, a un delicioso repaso de
toda la tradición epistolar que desemboca drásticamente en las urgencias del
email. Relato jalonado por las cartas
que el autor-protagonista recibe de V. y
con cada capítulo perfectamente ubicado en la múltiple geografía del relato,
lo cual es también una ubicación temporal.
El protagonista de J. M. Prieto, su
alter ego, ha residido en la metrópoli del comunismo mundial, en la casa
matriz de lo que en su día fue el llamado “campo socialista”, y asiste, diez
años después, a su caída. Ya el protagonista de Enciclopedia de una vida
en Rusia, un retrato sociopolítico del
derrumbe de la URSS, reflexionaba:
Espacio Laical 1/2010

“El imperio, que había proyectado su
pesadez hacia la lejanía de un futuro
perfecto, cayó por el peso de mullidas
alfombras persas, jaguares descapotables, perros de raza, debilitado por la
meta de un vivir placentero que logró
suplantar sus objetivos celestes”. Una
lectura suspicaz permite atribuir a estas
palabras, también, un destinatario lejano, un país que colapsaría, al menos
económicamente, tras la desaparición
de la URSS. Claro que un análisis histórico de esta naturaleza, leído desde el
dandismo que recorre toda la obra de
Prieto, no pasa de ser una boutade con
algunas certezas de fondo.

No es en la opaca presencia del régimen cubano —nunca mencionado—
donde afloran las coordenadas de la
experiencia totalitaria. Las alusiones al
imperio y su caída se pueden rastrear
en la escritura tangencial, la naturalidad
con que se asume la poda de libertades
e, incluso, en cierto momento, el protagonista maldice “la libertad de expresión, un valor rastreramente burgués”
(p. 291) y apuesta por “una ley que
permitiera la violación de la correspondencia en aras de la seguridad nacional”, reivindicando la restauración de
“gabinetes negros” para el saqueo de la
correspondencia privada (p. 292).
En Prieto, la retórica totalitaria es
un sustrato que yace bajo la aparente
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libertad, en un tono, un susurro, una
cuidada elección de las palabras: “el
estilo de gobierno que impera en un
país se transparenta en la actitud que
asumen los padres de familia, los directores de escuela y hasta los administradores de poca monta. Kizmovna había
visto infinidad de filmes con escenas de
interrogatorios a miembros díscolos del
partido y había copiado a la perfección
las inflexiones…” (p. 140).
Y estos contextos geográficos se
convierten en contextos culturales.
Prieto escribe desde la tradición rusa,
que fluye a través de toda la obra en
el tempo, en la naturaleza de las descripciones (Turguéniev más que Dostoievski), en un cierto regodeo en los
circunloquios, un pausado acercamiento a la materia narrativa, una prosa tersa y otoñal. Un español escrito desde
lo ruso, como un traductor de sí mismo, explicando al lector los giros de la
lengua que un eslavo comprendería de
inmediato: “Le gritó—: Ponial? —que
quería decir ‘¿Has entendido?’, pero
en masculino, como dicho a un hombre, sin la a al final, indispensable para
poner la frase en femenino; cambio de
género que debía transmitirle a Leilah
la gravedad de su amenaza. (…) la llamó Masha, porque es como si dijéramos ‘un Iván cualquiera’”. (p. 182).
O cuando dice: “darle a entender
que había ‘mordido de parte a parte
su juefo’, para utilizar una exacta expresión rusa. Mordido de parte a parte
hasta dar con el hueso, lo duro” (p.
184).
Un lenguaje que busca, y con frecuencia consigue, una máxima precisión, aunque sea a costa de reajustar el
tempo narrativo, y que evade ex profeso
las coordenadas no sólo de la oralidad
cubana sino del discurso letrado de la
Isla, y no sólo del léxico, sino de la
propia construcción sintáctica que suele denunciar al narrador cubano. A
cambio: un español neutro, transparente para todos los hispanohablantes. Una
voluntad de aproximación a un lector
invisible (internacional, posnacional,
¿el mercado?), una voluntad mercadotécnica, sin que ello sea peyorativo.

Prieto viene de una tradición occidental, de otro canon de lo maravilloso,
de modo que cuando se ve a sí mismo
desde afuera en su propia habitación, no
apela a los orishas o a los santos mulatos del catolicismo sincrético de la Isla,
sino a la memoria de madame Blavatzki
y la magia de sus cartas instantáneas.
Y eso es parte de la tradición cultural
como objeto de elección. No encaja sus
ficciones en una tradición heredada,
sino en una tradición elegida. No es casual entonces que el alter ego del autor
se catalogue en Livadia como “alguien
con el alma dividida, que albergaba la
sospecha (…) de una presencia ahora
mismo en otro lugar (…) Yo no era una
divinidad. Tampoco era un exiliado, no
me gustaba esa palabra (…) Era sólo
un viajero” (pp. 116-117). Un viajero
cosmopolita que asume su naturaleza
nómada situándose, como un observador de paso, en todos los lugares. O en
el no lugar. Es el pasajero que asume
paisajes como aeropuertos: tránsitos,
no destinos. Nadie como él resume la
ciudadanía como flujo. Desde ese punto de vista es, posiblemente, el escritor
más posnacional en la nueva literatura
cubana (o escrita por cubanos, para ser
más exacto).
Antes y después de este libro,
Prieto confirma el perfil de su narrativa. Con su precedente Enciclopedia
de una vida en Rusia, y en la posterior novela, Rex, construida como un
juego de espejos en torno a un joven
maestro de origen cubano que trabaja
en casa de unos neomillonarios rusos
radicados en la Costa del Sol.
El autor asume su posnacionalidad,
no como respuesta o reivindicación del
no lugar, sino como el resultado natural
de su propia biografía. Negarse a ser
un escritor nacional es el producto de
no ser un individuo nacional. Su identidad es el “no lugar” o, mejor, el “todos
los lugares”. Prieto elude el concepto
mismo de nacionalidad, e instala sus
escrituras en el universo líquido de una
nacionalidad fluyente, imprecisa, trashumante, electiva.
Concurrencia y deriva de las islas
Una lectura atenta a la narrativa escrita por cubanos en los últimos lusEspacio Laical 1/2010

tros demuestra que si en la Isla se ha
rebasado en lo esencial el “realismo
socialista” que lastró una parte de la
literatura, sobre todo de los 60 y 70,
en la diáspora ha perdido adeptos un
“realismo antisocialista” que circuló
más o menos por esas mismas fechas.
Se observa un continuum, un flujo y
reflujo entre todas las orillas que puede
rastrearse en los temas, en el idioma
y en las proyecciones de esa narrativa.
Sobre ello incide el continuo trasvase
de carreras literarias entre la Isla y la
diáspora. Pero también el hecho de que
la vida en la Isla sigue constituyendo la
primera materia prima sobre la cual se
construyen las ficciones, sin importar
la geografía desde donde se redacten.
Tampoco es ajeno a este fenómeno
cierto boom de la narrativa de autores
cubanos que se produce durante los
90, al mismo tiempo que se desmorona la industria editorial en Cuba, con
lo que numerosos escritores rebasan
el carácter endogámico de una literatura hasta entonces ensimismada en el
mercado interno, y acuden en busca de
nuevos horizonte editoriales, nuevos
públicos a los cuales se debe acceder
desde una intelección menos hermética. Christopher Domínguez Michael
nos recuerda que “el mercado editorial
predica la uniformidad y castiga, más
que nunca antes en la historia moderna del libro, la dificultad intelectual y
el riesgo formal”16. Y eso también se
constata en la literatura hecha por cubanos desde los 90. La fluidez de las
comunicaciones y los intercambios, la
inmediatez en el conocimiento mutuo
de las escrituras que se fraguan en diferentes geografías también influyen en
esta suerte de deriva continental de las
diferentes narrativas que, más que distanciarse, convergen en formulaciones
semejantes, aunque conserven sus personalidades.
Si algo podría singularizar a la narrativa de (algunos) autores cubanos
instalados en la diáspora son los tres
fenómenos subrayados (aunque no exclusivos): La acusada presencia de una
literatura posnacional que llega, incluso, a desdibujarse de un presunto canon al apelar a tradiciones culturales
diferentes o escribirse en otra lenguas,
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con el consiguiente ingreso en una tierra de nadie (o de todos). La aparición
de lo que Jesús Díaz llamó un Miami
littéraire, y cuyo mejor representante
es Carlos Victoria, con el corpus más
abarcador y sostenido, aunque por
su contundencia y eficacia narrativa
quizás el más glamoroso ejemplo sea
Boarding Home, de Guillermo Rosales
(en España, La casa de los náufragos,
2003). Y la existencia de un ensayo narrativo que ya cuenta con varios libros
de primera línea, en consonancia con
el florecimiento del ensayo en la diáspora durante los últimos quince años.
Lo posnacional es un resultado de la
trashumancia, y la construcción de un
Miami literario deriva de la propia ciudad como cubanía alternativa. Ambos
son, de algún modo, subproductos de
la Geografía. El ensayo narrativo, en
cambio, relocaliza su geografía en la
diáspora sólo en la medida que ésta
ofrece hospedaje a la Historia. El ensayo, incluso el ensayo narrativo, no
puede acogerse a la ambigüedad y los
juegos elusivos de la narrativa pura
(¿existe narrativa pura?). El comercio
de las ideas conlleva riesgos que lo hacen más vulnerable a la censura. En
las atracciones de feria, los avioncitos
sujetos a un pivote central jamás consiguen despegar. Las ideas requieren
pistas sin obstáculos, donde ninguna
maniobra sea punible, para emprender
el vuelo.

Notas:
1- Moralidades postmodernas; Tecnos, Madrid, 1996.
2- Hasson, Liliane; “Carlos Victoria, un escritor cubano
atípico”, en Reinstädler, Janett y Ottmar Ette, (coordinadores);
Todas las islas la isla: nuevas y novísimas tendencias en la
literatura y cultura de Cuba. Madrid, Iberoamericana, 2000,
pp. 153-162.
3- García Ramos, Reinaldo; “La playa se ilumina”; en
Stet, n.º 6, 1993.
4- Bianchi Ross, Ciro; Voces de América Latina; La
Habana, Ed. Arte y Literatura, 1988, pp. 234‑35.
5- Espinosa, Carlos; El peregrino en comarca ajena.
Colorado, University of Colorado, Boulder, 2001. p. 294.
6- Gladis Sigarret citada por Eliseo Cardona en “Narrativa centrada en dos geografías”; en El Nuevo Herald, 16 de
noviembre, 1997, p. 3E.
7- Armengol, Alejandro; “Carlos Victoria: oficio de tercos”; en Linden Lane Magazine. Princeton, enero de1995.
8- Hasson, Liliane; ob. cit.
9- Dou, Benigno; “Como precisos mecanismos de
relojería”. En El Nuevo Herald, 16 de noviembre de 1997, p.
3E.
10- Hasson, Liliane; ob. cit.
11- Ídem.
12- “Victoria en lo interior”; en El Nuevo Herald, 20
de septiembre,1992.
13- Cardona, Eliseo; “Narrativa centrada en dos geografías”. Ver nota 6.
14- “Las nuevas metáforas identitarias de la literatura posnacional”, en Konvergencias, Filosofía y Culturas en
Diálogo, n.º 9, año III, junio de 2005.
15- “¿Fin de la literatura nacional?” En Reforma, Ciudad de México, 21 de agosto de 2005.
16- Ídem.
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a revista Espacio Laical, órgano del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de La Habana, convoca al Concurso
de Ensayo CASA CUBA. Lo hacemos teniendo en cuenta el perfil editorial de nuestra publicación durante
estos cuatro años, e inspirados en la bella metáfora de monseñor Carlos Manuel de Céspedes –Casa Cuba-, la cual
evoca el desafío de encaminarnos hacia un umbral nacional donde todos y cada uno podamos ser actores protagónicos
y conciudadanos fraternos.
Al hablar de Casa Cuba divisamos dos horizontes. El primero, Cuba como una sola y gran familia. Como tal, en
ella sus miembros tenemos diferencias, pero reconocemos y aceptamos un lazo que nos une: el amor a lo propio que
surge de una historia compartida. Más en la distancia, vemos en Cuba una casa, un hogar donde todos encontramos
acogida y comprensión; espacio donde sentimos la tranquilidad de que nuestros sueños –y sus realizaciones-, nuestras
alegrías y tristezas, son verdaderamente nuestras, y, como todo en familia, con ellas reímos o lloramos, pero siempre
en el amor.
A explorar los modos posibles de acercarnos a este anhelo, convocamos en este Concurso.

BASES
· Los textos concursantes deben pertenecer al género ensayo y defender una tesis.
· Podrán participar todos los cubanos, residentes o no en la Isla.
· Se concursará con textos inéditos, cuya extensión no exceda de 15 cuartillas en formato 8.5x11 pulgadas, en Word,
Times New Roman, 12 puntos, espacio sencillo.
· Los textos serán presentados en formato digital.
· Los trabajos podrán ser entregados en la Cancillería del Arzobispado de La Habana, de lunes a viernes, de 9:00
AM a 12:00 M, o enviados a los siguientes e-mails: robertov@arzhabana.co.cu y a espaciolaical@arzhabana.co.cu
· En la primera página del trabajo se colocará una ficha con nombre y apellidos del autor, lugar de residencia,
dirección y teléfono, más un pequeño currículo.
· El jurado estará integrado por el presbítero Antonio Rodríguez Díaz, rector del Seminario San Carlos y San
Ambrosio de La Habana, Roberto Méndez Martínez, miembro de la Academia Cubana de la Lengua y miembro del
Pontificio Consejo para la Cultura y Habey Hechavarría Prado, miembro del Consejo Editorial de la revista, quien
fungirá como coordinador de este jurado.
. El veredicto será inapelable.
· Se concederá un premio consistente en doscientos ($200.00) CUC y una primera mención de cien ($100.00)
CUC. Ambos textos recibirán, además, diplomas acreditativos y serán publicados en la revista Espacio Laical. Se podrá
conceder, asimismo, otras menciones, consistentes en diplomas acreditativos y la publicación de los textos. También se
podrán otorgar los reconocimientos que se consideren necesarios, los cuales se acreditarán mediante diploma.
· El plazo de admisión vence el 30 de junio de 2010.
· Los resultados del concurso serán dados a conocer el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana.
· La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases.

Para mayor información escribir a espaciolaical@arzhabana.co.cu o llamar al
862-4008, extensión 126, de lunes a viernes, de 9:00 AM a 12:00 M.
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Cuestiones preliminares
1.- Cuando se habla de antropologías y de la antropología cristiana es
preciso hacer algunas distinciones. El
término antropología en su sentido más
amplio alude a las ciencias humanas
que se ocupan, justamente, del estudio
del hombre. Como hay diversos modos de aproximarse al hombre, según
las diversas maneras de considerarlo,
se habla de antropologías en plural, y
algunas llevan apellidos, como antropología cultural, antropología psicológica, antropología filosófica, entre otras.
2.- El cristianismo, en su realidad
más profunda, no es un estudio del ser
humano. Sin embargo, es un Acontecimiento que toca hondamente la realidad humana, porque si creemos que
Dios se ha hecho hombre en Cristo
Jesús, entonces ser hombre debe ser
algo muy serio y muy importante. Por

más alta y más auténtica a la que el ser
humano podía aspirar y estaba invitado
a llegar, para ser de verdad, profundamente, un hombre.
3.- Dicho lo anterior, nos aprestamos a señalar los desafíos más sobresalientes que las últimas concepciones filosóficas sobre el ser humano presentan
a la visión cristiana sobre el hombre,
conscientes de que esta última, aunque
sea normativa para los creyentes en
Cristo, puede ser también compartida
o, al menos, altamente apreciada por
otras personas que no profesan nuestro
mismo credo, pero sí comparten con
nosotros el deseo común de ser más
plenos, más auténticos y más felices.
4.- En esta breve presentación aludiré primeramente a las perspectivas
filosóficas sobre el hombre que, según
me parece, más han influido en el pensamiento y las actitudes del hombre de
hoy. Me referiré así al humanismo mar-

siglo XIX creyó haber iniciado con
su filosofar un camino inédito. No se
propuso únicamente pensar la realidad, sino transformarla. De ahí que sus
ideas estén orientadas, por confesada
intención, a cambiar la sociedad y la
historia.
6.- Como trasfondo de toda la reflexión de Marx, encontramos un concepto materialista de la realidad. En
medio de esa cosmovisión el hombre
es también materia, un producto de la
naturaleza que está volcado hacia ella
para satisfacer sus necesidades básicas.
Esa relación del hombre con la naturaleza está mediada por el trabajo, que
perfecciona al ser humano y, al mismo
tiempo, es la base de toda la sociedad.
7.- El ser humano, para Marx, es
también alguien profundamente determinado por las condiciones socio-económicas en las que vive. Sus análisis
del proletariado de su época y de las

Antropología filosófica

La antropología cristiana en el
contexto de otras antropologías
Por P. ARIEL SUÁREZ JÁUREGUI
tanto, sólo podemos hablar analógicamente de una antropología cristiana,
en el sentido de que el hombre-Dios
Cristo Jesús ofrece, con Su Vida y Su
Palabra, con Su Estilo y Sus Opciones,
con Su Muerte y con Su Resurrección,
un modo de ser y de vivir humanos que
para los que tenemos fe religiosa en Él,
se convierte en paradigma, anhelo y
vida misma. Cuando Pilato presenta a
Jesús ensangrentado y coronado de espinas a la multitud enardecida que vociferaba que lo crucificaran, pronunció
estas palabras: “Ahí tienen al hombre”.
El famoso Ecce homo de Pilato, dicen
los biblistas, fue la confesión implícita
en boca de un pagano, de que Aquel
ser transido de mansedumbre y bondad, que respondía al odio y la mentira
con el amor y el perdón, era la cima
Espacio Laical 1/2010

xista, al humanismo existencialista, al
humanismo personalista, al humanismo
nihilista y al humanismo postmoderno.
Intentaré particularizar en cada caso
los retos que estas corrientes de pensamiento imponen a la visión cristiana
del ser humano. Finalmente trataré de
esbozar una síntesis de lo que me parece es la concepción cristiana del hombre, síntesis no completa ni exhaustiva,
pues como ya creo haber señalado, en
Cristo Jesús, Dios se ha hecho hombre
y por eso hablar de Cristo, es hablar de
Dios. Y Dios es siempre más grande
que nosotros y que nuestras palabras
sobre Él.
El humanismo marxista
5.- Marx en la segunda mitad del

80

relaciones de producción, le llevaron a
concluir que aquel obrero era un hombre explotado por el capitalista, que
no disfrutaba de los beneficios de su
trabajo, que producía mientras otro se
llevaba la ganancia, que recibía un salario miserable; en una palabra, era un
ser completamente alienado. Entre las
alienaciones que señaló Marx estaba
también una alienación proveniente de
la religión, ya que según él la situación
de explotación y de sufrimiento del
obrero era justificada como “voluntad
de Dios”, y la única esperanza proveniente de la esfera religiosa era un premio en “el más allá”, donde el hombre
se vería liberado de sus angustias y de
su dolor presentes.
8.- Marx intentó revertir esa situación injusta. Propuso la supresión de la

explotación del hombre por el hombre
mediante la modificación de las relaciones de producción. Estableció unos
pasos para lograr esto: abolir la propiedad privada, agudizar la lucha de
clases hasta eliminar el antagonismo
proletarios-burgueses, establecer en el
poder a la clase obrera. Esa emancipación del proletariado traería consigo la
emancipación de la humanidad toda. Y
entonces aparecería un hombre nuevo,
el hombre socialista, reconciliado con
sus semejantes y con la naturaleza. Al
desaparecer la explotación, el hombre
sería solidario y armónico. La meta final sería una sociedad sin religión, sin
ley, sin Estado, donde cada uno trabajaría según sus posibilidades y recibiría
según sus necesidades. Todo sería placer y libertad y se habría creado así el
paraíso en “el más acá”.
9.- El cristianismo comparte con
el marxismo el sueño de un hombre
nuevo, renovado, pero se distingue del
marxismo en el punto de partida, en los
medios para lograrlo, en la concepción
sobre Dios, en la meta. El hombre,
para el cristiano, no es sólo materia ni
el resultado de ella. La realidad espiritual que forma parte de lo más nuclear
del hombre íntimamente unida a la dimensión corpórea, trasciende al mismo
tiempo la materialidad. El hombre está
condicionado por las realidades socioeconómicas y por otros múltiples factores, pero no está determinado por ellos,
pues eso sería negar la libertad misma.
En ese sentido, no se comprende bien
desde el marxismo cómo un individuo,
absolutamente determinado por las relaciones de producción y completamente
alienado, podría “tomar distancias” de
todo ello para construir una sociedad
diferente. La propuesta de Jesús, por
el contrario, incluye una liberación integral y no sólo de estructuras injustas
o relaciones injustas de producción: es,
ante todo, liberación del pecado, del
mal que anida en el corazón del hombre y que se convierte así en fuente y
raíz de todo mal personal, estructural
o social. Al mismo tiempo, difiere el
cristiano de considerar la lucha de clases como el remedio para establecer
una sociedad solidaria. ¿Cómo conjugar un odio y un desprecio terrible a la
clase antagónica con el ideal de hombre
solidario y armónico? La meta a la que
aspiramos trasciende este mundo y esta
Espacio Laical 1/2010

historia, pero la incluyen y
la perfeccionan. Es más,
es en esta historia donde se
juega el destino eterno del
hombre, pero se juega en
el amor, el servicio, el perdón, la entrega de la vida,
la fraternidad y la justicia,
que son las fuerzas que Jesús aseguró cambian a los
hombres y, por ende, al
mundo. Y ese destino eterno nos viene donado, no
es el resultado de nuestros
sueños ni de nuestros deseos, aun cuando nuestros
sueños más íntimos conecten tanto con eso que llamamos Esperanza y Ansia
de Infinito.
10.- No obstante lo anterior, hay algunas realidades que el marxismo nos
ayudó a considerar mejor.
Si bien no nos identificamos con la imagen de Dios
y de la religión que Marx describe, sí
pensamos que en algunos momentos,
la predicación o el modo de vida de
muchos creyentes han podido inducir
a pensar como Marx. Por esa crítica
que nos sirve constantemente de purificación y de crecimiento para reencontrar el rostro verdadero de Dios y
vivir en consecuencia, habrá que estarle agradecido. Creo igualmente que
el marxismo puso sobre el tapete de
la antropología las dimensiones socioeconómica e histórica del ser humano,
dimensiones que realmente no estaban
tan bien definidas ni analizadas en las
anteriores concepciones filosóficas sobre el hombre, incluso en aquellas que
tenían como referente una visión cristiana. El marxismo nos dejó un estudio
profundo sobre la sociedad capitalista
y de seguro contribuyó a humanizarla.
Las conquistas sociales y las mejoras
de las condiciones de vida de los obreros, meta todavía distante para tantos
seres humanos de este planeta, tienen
en Marx un estímulo potente, no obstante las ambigüedades y desaciertos
antes señalados desde una perspectiva
cristiana.
El humanismo existencialista
11.- Las ideas provenientes del exis-
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tencialismo tienen como exponentes
principales a los filósofos alemanes de
inicios del siglo XX Heidegger y Jaspers, pero fue sobre todo a través de
la literatura de los franceses Sartre y
Camus, después de la Segunda Guerra
Mundial, que llegó al público más vasto el ideario existencialista. Hay también un existencialismo cristiano que
defiende Gabriel Marcel, entre otros,
pero que tuvo resonancias fundamentalmente en los ámbitos de la fe.
12.- El existencialismo más difundido quiso ser una protesta contra
el idealismo alemán y el colectivismo
marxista, que cosifican al hombre. En
ese sentido se convierte en una defensa de la existencia humana, la propia
existencia, irreducible a un momento
del devenir de la Idea Absoluta o a una
pieza del engranaje social.
13.- Los autores que postulan el existencialismo insisten en destacar el valor
del hombre concreto, inmerso en el mundo y en la historia, capaz de proyectar
un futuro y de crearse valores, forzado a
elegir y ser libre, limitado, lleno de tensiones, ambiguo, contradictorio. Cuando experimenta ese sentirse “arrojado”,
abandonado a sus propias fuerzas y destinado a la muerte, se apodera de él la
angustia. El tiempo, el espacio, el propio
cuerpo, los fracasos y la muerte signan en
todo momento la finitud radical del hom-

bre. Aceptar esa situación sin horizontes
trascendentes y absurda es el único modo
de vivir con autenticidad, rechazando la
evasión y el suicidio. Eso sería ser responsables.
14.- Para el existencialismo ateo,
los otros y Dios son una amenaza a mi
libertad y, por tanto, debo tenerlos lejos y rechazarlos, defendiéndome de su
potencial peligro.
15.- El cristianismo comparte con
el existencialismo el aprecio al hombre
concreto, diríamos, a la dignidad inviolable de cada ser humano. Al mismo
tiempo, podemos comulgar con su anhelo de libertad y con la llamada a vivir
responsablemente la vida. Pero es precisamente en la concepción de la libertad
y de la vida donde el cristiano se separa
de un existencialista, pues no compartimos esa visión inmanentista y desesperanzadora que solo considera el “aquí” y
el “ahora”. El cristianismo cree al mismo tiempo que no es el hombre el que
crea los valores sino que los descubre y
que se hace tanto más libre cuando más
los asimila. La libertad no es una fuerza
ilimitada y sin metas, sino que se ejercita plenamente cuando se orienta a los
valores y permite establecer relaciones
de respeto y amor con los otros y con
el Otro con mayúscula, de los cuales no
tengo que defenderme como de enemigos, porque la apertura a los demás y al
Trascendente en el amor me constituye
en lo más íntimo de mí mismo.

El humanismo personalista

16.- Emmanuel Mounier (19051950) acuñó el término “personalismo”
para “toda doctrina y toda civilización
que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales
y sobre los mecanismos colectivos que
sustentan su desarrollo”. Diríamos que
es un pensamiento que toma distancias,
tanto del marxismo como del existencialismo. Al primero se opone al subrayar el valor “absoluto” de la persona
humana, y al segundo se enfrenta cuando acentúa la dimensión comunitaria y
trascendente del ser humano.
17.- El personalismo tiene también,
como el marxismo, un interés en transformar el orden social injusto y propiciar la liberación del hombre para que
éste se realice más plenamente como
persona. Esa transformación de la sociedad y de cada individuo supone la
acción comunitaria, siempre más eficaz
que la individual. Hay un proyecto de
construir comunidades y pueblos que
vivan el ideal personalista, basados en
la comunicación amorosa entre todos,
donde se descubrirá a Dios como suprema comunicación.
18.- Para Mounier son tres las dimensiones fundamentales que caracterizan a la persona: la Vocación, que supone la Trascendencia; la Encarnación,
que se traduce en compromiso con las
realidades de este
mundo y con la soJean Paul Sartre
ciedad; y la Comunión, que es renuncia a sí mismo para
donarse a los otros.
19.- El personalismo establece una
distinción entre los
términos
“individuo” y “persona”.
Individuo es el ser
humano replegado
sobre sí mismo, disperso, egoísta, separado y evasivo, un
número dentro de la
masa. La persona es
apertura, don de sí,
comunicación, compromiso. Pasar de
individuo a persona
es el modo de desa-
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rrollar plenamente la propia vocación y
vivir integrado y feliz.
20.- Mounier defendió que la economía, las instituciones y la cultura deben estar al servicio del hombre y promover la personalización del mismo.
Consideró el valor supremo de la familia en dicho proceso. Postuló la primacía del trabajo sobre el capital y se
declaró partidario de la democracia que
se funda en el derecho y en la ética.
21.- Me parece que en línea de
máximas, el cristianismo se acerca bastante al personalismo en su visión sobre
el hombre, aun cuando no se pretenda
desde la fe cristiana un proyecto determinado de sociedad, de comunidades o
pueblos en el sentido de organización
socio-política establemente constituida.
El Reino de Dios, término acuñado por
Jesús para referirse a Su Proyecto, se
va realizando progresivamente en este
mundo, pero sólo alcanza plenitud en
el otro, y no se identifica plenamente
con ninguna realización intramundana,
ni siquiera con la propia Iglesia.
El humanismo nihilista
22.- En la segunda mitad del siglo
XIX, la obra del filósofo alemán Friedrich Nietszche representa la crítica
más furibunda contra lo que se ha dado
en llamar “la cultura establecida”. El
Arte, la Ciencia, la Moral, la Filosofía, la Religión… todo eso y más, fue
desestimado por Nietszche, en vista de
un nuevo sistema de valores y para que
naciera finalmente lo que él denominó
“el Superhombre”. Al rechazar violentamente todo lo que era referencial y
ético, se apostaba de algún modo por
la Nada, de ahí el nombre de nihilismo
con que se califica esta postura.
23.- Nietszche considera que Dios
es el principal opositor para la realización plena del hombre. En consecuencia, hay que “matar” a Dios para que el
hombre viva. Con el derrumbamiento
de los viejos valores que sustentaban la
religión, acompañada de supersticiones
y mitos, se puede iniciar un nuevo camino en el que el ser humano se haga
dueño de su propio destino y establezca
los valores necesarios para vivir.
24.- Para Nietszche, el cristianismo
representa un falso universo de ideales
y de valores que en realidad deprime y
aprisiona el sentimiento vital del hom-
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bre. La exaltación, por parte de los
cristianos, de la humildad, de la misericordia, la mansedumbre, la paciencia,
el sacrificio y el amor servicial, no ha
hecho más que crear individuos tristes,
apocados, resentidos, que subliman así
su incapacidad radical para apropiarse del mundo y de la propia vida. Ese
destino ha formado una “moral de esclavos”.
25.- Hay que fundar una nueva moral, “de señores”, donde se retome el
impulso de lo instintivo, lo vitalista y
natural del hombre, que emerge fuerte como ansia de poder y de dominio.
Este proceso conducirá a la aparición
del “Superhombre”, caracterizado por
un deseo grande de vivir y por la voluntad de poder, no sometido a ningún
precepto moral, pues podrá forjar sus
propios valores e ideales, ser “fiel a la
tierra” y rechazar las utopías espirituales de un “más allá”. Será un hombre
atado a la noria del “eterno retorno”.
26.- El pensamiento de Nietszche
está caracterizado por la ambigüedad y
la queja, reflejo de su propia vida atribulada y mentalmente desequilibrada.
Sin embargo, es una ayuda preciosa
para comprender la crisis del hombre
contemporáneo, de la cual Nietszche
representa su grito paradigmático. Su
aportación es más un intento de destruir que de construir. Contribuyó a
la crítica del racionalismo excesivo,
de la vulgaridad y masificación de
las sociedades industriales nacientes
y de una cierta religiosidad hipócrita y moralizante que ahogaba; pero
estas dimensiones que hubieran tenido un impacto positivo, han quedado
eclipsadas por su crítica descomunal
y feroz a la moral cristiana. Algunos
han visto en las expresiones más sangrientas de los totalitarismos del siglo
Espacio Laical 1/2010

XX un intento de realizar
su sueño del “Superhombre”. Estos experimentos
han sido tan deshumanizadores y han dejado
tantas huellas negativas
en pueblos enteros y en
generaciones posteriores
que basta citar una frase
de Jesús para indicar todo
lo que el cristianismo diría respecto a la obra de
Nietszche: “Por sus frutos los conocerán”. No es
poco constatar que ha sido uno de los
maestros de la época actual: hedonista,
violenta, subjetivista y atormentada.
El humanismo postmoderno
27.- Se dice con frecuencia que estamos inmersos en la postmodernidad.
Este término alude a un modo de vivir
más que de pensar, y supone una reacción contra la Modernidad racionalista
e ilustrada de los siglos XVII y XVIII.
En los tiempos modernos se creyó haber llegado a una explicación sistemática, totalizante y racional de Dios, del
hombre y del mundo. Con el desarrollo
de las ciencias positivas o experimentales, el hombre de la modernidad se
sintió protagonista de un progreso ilimitado que finalmente traería una era
de felicidad y bienestar para todos los
pueblos de la tierra.
28.- Las primeras décadas del siglo
XX se encargarían de echar por tierra
el mito del progreso y de poner en entredicho los metarrelatos totalizadores y
omnicomprensivos de la realidad, propios de las ideologías. Las dos guerras
mundiales, las dictaduras en su vertiente totalitaria, los campos de exterminio
y de concentración, el incremento de
la brecha entre ricos y pobres, las injusticias sociales, los genocidios y las
enfermedades que todavía se muestran
incurables, han puesto nuevamente en
evidencia la ambigüedad de una ciencia
y un progreso que no tienen en cuenta
la verdad sobre el hombre y sus referentes éticos.
29.- Todo lo anterior ha generado
un hombre desencantado de la razón,
escéptico de cara a la verdad, que rechaza la metafísica y los valores absolutos, en los cuales ve el peligro
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del totalitarismo y la imposición. El
hombre postmoderno propugna, pues,
una especie de tolerancia permisiva (se
tolera todo, menos la verdad), intelectualismo irracional (la nueva imagen
del intelectual es la del buscador, que
se contenta con verdades parciales y
cambiantes), inmoralidad autorizada
(la autoridad del “cada uno es libre de
hacer lo que quiera”, sin referencias a
los valores morales), agnosticismo confesional (pues se “milita” en el “nada
es cierto”), relativismo dogmático (el
gran dogma de la postmodernidad es
el “todo vale”). En la práctica vencen
el egoísmo y el narcisismo más burdo,
cuya expresión más típicamente postmoderna sería: “yo no me meto en la
vida de nadie, para que nadie se meta
en la mía”.
30.- Lo que para el cristianismo
hace más difícil el desafío que le presenta la postmodernidad es precisamente la deserción que esta hace de todo lo
que es racionalidad. Porque entonces
se pierde el terreno para el diálogo.
Al apostatar de la razón, queda sólo el
ámbito del sentimiento, que divorciado
del logos, se convierte en la esfera más
mutable y pasajera de lo humano. Esta
deserción, por tanto, aparentemente
serena y pacífica, no quiere ni busca
confrontarse, no ya con el cristianismo
como Verdad revelada, sino con la Verdad en su vertiente filosófica de búsqueda de respuesta a las interrogantes
más profundamente humanas. Al de
sentenderse de las cuestiones vitalmente importantes y considerar irrelevante
o sólo significativo para la esfera privada lo que tiene que ver con Dios y la
religión, es como si el hombre postmoderno le dijera al cristianismo: “mira,
no tengo nada que ver contigo. Te suplico que no me molestes y te lo voy a
agradecer. Yo no tengo nada en contra
tuya, así que déjame en paz. Respecto
a lo que tú planteas, que cada uno haga
lo que siente, lo que quiera.”
31. ¡Cómo no recordar de cara a
la postmodernidad ese texto tan bello
y dramático de Isaías 65,1 en el que
Dios por boca de su profeta dice a su
pueblo:
“Daba respuestas a los que no me
preguntaban. Salía al encuentro de los
que no me buscaban; decía: “aquí estoy, aquí estoy” a un pueblo que no invocaba Mi Nombre!”

No he encontrado otro modo mejor de expresar cómo veo la provocación que la postmodernidad presenta al
cristianismo y la dificultad enorme de
este último para afrontarla. Creo, sin
embargo, que en la medida en que el
cristianismo sepa conjugar bien Razón y Sentimiento, o si se quiere, con
Pascal, Razón y Corazón; en la medida en que se evidencie, sobre todo en
la vivencia cotidiana de los cristianos,
aquello que nos enseñaron los escolásticos sobre los trascendentales, esto es,
que Verdad, Bondad y Belleza se unen
indisolublemente; en la medida, dicho
de otro modo, en que sepamos vivir la
Belleza de la Fe, irradiaremos el Gozo
del Bien y el Esplendor de la Verdad al
mundo desencantado y triste del postmodernismo.
Algunos elementos para completar
esta breve síntesis sobre la visión
cristiana del hombre
32.- En la exposición que he tratado ofrecer sobre diversos humanismos
de un modo sucinto, de alguna manera
se han dejado entrever elementos de la
concepción antropológica que pudiéramos denominar cristiana. Retomo algunas de esas ideas para completarlas y
hacerlas más evidentes. Y aclaro que
ahora necesariamente habré de referirme a datos de la Revelación porque la
máxima pretensión del cristianismo es
que Dios ha dicho “algo” a los hombres en Cristo Jesús. Aquí, pues, se
conjugarán datos provenientes de la
Razón (filosófica, predominantemente) y datos que hemos conocido por la
Fe. El ideal más acabado de la pintura
del hombre que intento seguir llevando
adelante son los santos, y eso es precisamente lo que quiere indicar la Iglesia
cuando beatifica o canoniza a alguien.
Es como si entonces nos dijera a todos:
“este es el ideal que yo propongo, este
es el resultado que se obtiene cuando se
toma en serio el Evangelio”. Téngase
en cuenta que nunca se ha canonizado
un Papa, un obispo o un sacerdote en
virtud del sacramento recibido o del
oficio desempeñado, pues, como todos
sabemos, entre estos hombres los ha
habido bastante mediocres. El retrato que sigue, lamentablemente, no es
lo que vivimos y mostramos todos los
cristianos, pero sí es lo que la mayoEspacio Laical 1/2010

ría, con nuestras innumerables
imperfecciones, pedimos en la
oración cada día, poder vivir y
mostrar.
33.- El cristiano es un hombre que por su espiritualidad no
se agota en la materia, sino que
la trasciende continuamente con
su conocimiento y actividad.
Pudiéramos así decir que el
hombre es constitutivamente un
ser abierto, libre, creativo. Esa
apertura se manifiesta fundamentalmente en la relación del
ser humano con el mundo, con
los otros seres humanos, la historia y, eventualmente, con una
vida más allá de la muerte; todo lo cual
refleja, al mismo tiempo, su apertura
ontológica al Trascendente, que hace
del hombre un ser religioso.
34.- Hablar de religiosidad en el
hombre significa que él se reconoce
dependiente en su ser y en su obrar del
Absoluto, o, dicho de otro modo, se
sabe y se percibe no siendo el criterio
último de lo real y de su propia vida. El
cristianismo aporta la radical novedad
de que ese Fundamento de la existencia
y del vivir humanos es también un Dios
Amorosísimo, y por eso mismo, Trascendencia Personal que nos envuelve
en Su Amor y que entonces hace posible una existencia humana Sensata, con
Sentido y con Esperanza. ¡No somos
unos seres abandonados al azar, no somos casos perdidos, no somos gente sin
origen y sin meta!
35.- El hombre cristiano es también un hombre interpelado por Dios,
quien le ha hablado y le habla, sobre
todo, por Su Palabra Eterna hecha carne, que es Jesucristo. El hombre cristiano responde a esa Palabra con una
adhesión total que llamamos fe. Y en
ese diálogo de Amor asistimos a una
comunión, no sólo de palabras sino de
vida. Dios se hace hombre y el hombre
participa de la vida de Dios. Esto suena
casi escandaloso: el hombre cristiano
es el hombre divinizado, es el hombre
transformándose en Dios, porque ha
sido previamente buscado por Él.
36.- Pero he aquí que todos los que
participan de esa Vida Divina entran
también en comunión entre sí. Ese
misterio de Comunión se llama Iglesia
(realidad que incluye una dimensión visible al servicio de esa Invisible, pero
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real y más importante Comunión). Por
eso el hombre cristiano es profundamente eclesial, comunional, fraterno.
37.- El cristiano es esencialmente
un hombre de la historia, que se encuentra con Cristo vivo en el hoy de su
vida y la de sus hermanos. Y así quiere
vivir, animado por el Espíritu de Jesús
de Nazaret como hijo de Dios Padre y
hermano de todos. En esa historia, en el
“aquí” y “ahora”, el cristiano auténtico
intentará superar todo lo que hace dañina o menos digna la vida de los hombres y por medio del amor servicial, de
la entrega de la vida, del perdón y de la
gratuidad, tratará de potenciar todo lo
que es fraternidad, esperanza, alegría,
compromiso solidario, gracia, justicia,
reconciliación, paz.
38.- El cristiano, por último, es un
ser escatológico, que se sabe en camino y, por tanto, es humilde y siempre
está necesitado de reemprender la marcha, de quitarse estorbos y polvo que
se pegan caminando. Pero en ese andar
lo anima el Espíritu de Jesús, que mora
en su corazón y reafirma todo lo bueno
y noble que hay en él, en el mundo, en
los otros. Lo anima, en fin, la Esperanza, que es el gran reto de no cerrarnos
sobre nosotros mismos ni sobre esta
tierra, sino abrirnos al Encuentro con
ese Amor-Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, donde quedará desvelado el misterio que cada uno, somos, cuando nos
reciban en el Abrazo Misericordioso y
Tierno, con sabor a familia, a casa, a
hogar definitivo.

CUBA: LA VIRTUD DE
PODER PERDONARNOS
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

V

uelvo a tratar el tema de la reconciliación, la cuarta vez en
casi dos años. No lo hago por padecer
de cierta fijación con la materia, aunque reconozco su importancia y la necesidad de análisis que demanda, sino
motivado por las reacciones que provocó dicha cuestión, al ser planteada por
mi en un evento internacional dedicado a Cuba que auspició la Universidad
Católica de Eichstätt, en Alemania, el
pasado mes de noviembre. En el mismo
participaron intelectuales alemanes, latinoamericanos y cubanos radicados en
el extranjero, así como una delegación
integrada por miembros de la Iglesia
Católica en la Isla.
Una vez terminada de leer mi conferencia titulada Cuba espera por todos, que fue publicada en el pasado
número de esta revista, la generalidad
de los asistentes que deseaban presentar sus reacciones estaban motivados
fundamentalmente por el acápite dedicado a la reconciliación entre cubanos.
Todos los que decidieron hablar sobre
el tema, latinoamericanos y cubanos
radicados en el extranjero, muy buenas
personas y con un gran espíritu de cordialidad durante todo el evento, en ese
momento me increparon por algunas
aseveraciones y sugerencias.
Y lo hicieron con preguntas como
las siguientes: I. ¿Por qué ser tan categórico al afirmar que el perdón y
la reconciliación son nuestros únicos
caminos para resolver los problemas
Espacio Laical 1/2010

de la nación, cerrando así las puertas
a otras posibles soluciones? II. ¿Por
qué proponer el perdón como camino
hacia la reconciliación y la justicia, si
esta ultima no implica impunidad? III.
¿Por qué no ambicionar la existencia en
Cuba de comisiones de la verdad como
las implementadas en otros países? IV.
¿Por qué vamos a perdonar, en nombre
de quién vamos a hacerlo?
En aquel momento ofrecí mis explicaciones y también intervinieron
otros miembros de la delegación cubana procedente de la Isla. Sin embargo,
teniendo en cuenta la importancia de la
cuestión, ahora me dispongo a cincelar
y ampliar aquellas respuestas, así como
compartirlas con un público mucho
más amplio.
I
Toda realidad social tendrá siempre
múltiples posibilidades de evolución.
Es por ello que pueden existir varias
maneras de alcanzar una mayor armonía y equilibrio en la nación cubana,
así como de conseguir una senda ascendente de progreso. Esto es incuestionable, sobre todo si se concibe dicho
desafío como un mero cambio del modelo social-económico-político que rige
la Isla por otro más eficiente y capaz
de desplegar todas las potencialidades
creadoras de cada cubano. Sin embargo, dicho cambio no basta para conseguir la armonía necesaria que demanda
la consolidación mancomunada de la
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nación. Para ello se hace también necesaria la reconciliación.
Existen muchas causas que separan y/o enfrentan a miembros de –al
menos- dos generaciones de cubanos,
hasta tal punto que llegan a dañar el
desenvolvimiento de la nación. Enumeré algunas de esas fuentes de ruptura
en mi trabajo sobre el tema titulado La
nación que debemos legarle a nuestros
hijos, que aparece en el número 2 del
año 2009, de esta misma revista.
Algunos me han hecho saber que
consideran desmedido el criterio de que
reconciliarnos es una necesidad de todo el
universo de la nación, pues un amplísimo
número de sus integrantes son miembros
de otras generaciones, constituidas por jóvenes, que ya no están enfrentadas y sus
imaginarios no tienen ninguna relación
con los viejos diferendos entre cubanos.
Es cierto. Sin embargo, esas nuevas generaciones se encuentran atrapadas en el
conflicto de esos ascendientes que aún
llevan las riendas de la cuestión cubana,
tanto en Cuba como en el exterior, tanto
desde la política oficial como desde las
tradicionales acciones opositoras -ya sean
estas en la diáspora o dentro del país.
De tal manera, pienso que si no
logramos un clima de reconciliación
podría llegar a haber un cambio social
donde se beneficiarían tal vez muchos,
pero quedarían algunos sectores al
margen –o hasta castigados-, e incluso
se podrían cometer actos indeseables
en busca de resarcir injusticias come-

tidas. De otro modo, si no somos capaces de lograr un cambio adecuado,
podría ocurrir algo vergonzoso: que
fuera necesario postergar el bienestar
de la nación para cuando ya no existan las partes que se presentan como
irreconciliables (lo cual constituye una
gran injusticia).
Tal cambio pudiera darse de muchas
maneras. Citaré solo dos de las posibilidades planteadas por diversos sectores.
En la medida que en Cuba se pueda
consolidar la autoridad del gobierno -lo
cual constituye un desafío, pues para
ello no basta el poder, se hace imprescindible encauzar sustanciales cambios
estructurales y de conceptos-, éste podría emprender transformaciones más
audaces y universales que procuren
una mayor armonía, equilibrio y progreso nacional. No obstante, sería muy
conveniente que eso se desarrollase en
medio de un camino de reconciliación,
donde todas las partes alcancen un mínimo de paz y reconocimiento mutuo,
pues si no –como ya anoté- algunos cubanos podrían quedar al margen. Por
otra parte, algunos sectores, sobre todo
desde el extranjero, han propugnado un
caos político y social, y han gestionado
planes de “restauración del pasado”,
que podrían alentar algún tipo de intervención extranjera. Es necesario trabajar para conseguir que esto sea poco
probable y por ende no constituye un
peligro inminente.
Por tanto, en mi opinión, el mejor
escenario interno de Cuba para un futuro próximo podría ser que las actuales
estructuras de gobierno sean desplazadas hacia una posición de moderadores
y garantes de toda la diversidad nacional, y promueva los cambios necesarios desde una perspectiva reconciliadora. Este escenario sería muy difícil
si también los otros, los desafectos del
Gobierno, no asumen el perdón y el
encuentro, el diálogo y la reconciliación, como dinámicas constructivas de
la nación. Debemos desgastarnos para
hacer posible este anhelo, si de verdad
queremos el bien de Cuba, que sería el
bien de las actuales y futuras generaciones de cubanos, si de verdad somos
bondadosos y no deseamos la venganEspacio Laical 1/2010

El cubano
anhela una
nueva
realidad
donde todos
seamos
triunfadores;
y esto sólo se
conseguirá por
medio de la
apertura entre
todos, del
perdón y de la
reconciliación.
za, si de verdad ponemos lo pleno y el
futuro por encima de lo parcial y del
resentimiento.
Es cierto que el Gobierno debe dar
pasos políticos que estimulen la reconciliación, pero en alguna medida éstos
serán posibles si antes se vislumbra un
clima de encuentro y concordia. Por
ello, quienes creemos en el perdón y
en la reconciliación (ya estemos entre
los afines al gobierno, entre sus adversarios, o entre quienes en gran número poseen una postura más amplia
y racional que no se reduce al simple
apoyo o rechazo) debemos dar el paso
inicial, sin ocuparnos de que otros lo
hagan primero. Estoy seguro de que
cada cubano dispuesto a perdonar y
reconciliarse, será un grano de arena
importante y decisivo en la edificación
de la Casa Cuba.
II
Claro, no es posible reconciliarse
sin tener en cuenta el perdón. Cuando
una persona está dispuesta a perdonar
tiende a crear la capacidad y la voluntad de reconocer en el otro, en el
considerado como agresor, a un ser humano lleno de límites y de ansias de
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ser redimido. Y esto, por supuesto, facilita el arrepentimiento de este último,
y refuerza su voluntad para saldar las
posibles deudas.
Perdonar siempre puede ser muy
sano y provechoso para todos: para
quien perdona, para quien es perdonado y para todos los terceros que pudieran beneficiarse con tal acto de reconciliación. Quien perdona se coloca en
una posición compasiva y altruista, que
procura resolver los problemas y capacita al perdonado para incorporarse a
compartir juntos una faena que los beneficia a ambos y –en algunos casos- a
muchos otros. Perdonar es un acto que
nos hace a todos más humanos y tiende
a lograr una convivencia cada vez más
fraterna (por tanto, más justa).
Es cierto que el perdón no se realiza plenamente, ni surte todos sus
efectos reparadores, si el perdonado
no es capaz de aceptarlo. Sin embargo, es posible afirmar que suele ser
el mismo que perdona, con los modos
que emplea para hacerlo, quien en alguna medida habilita al otro para poder enfrentar la rectificación. Si quien
perdona no le exige al perdonado, para
ejercer su arrepentimiento, una actitud
humillante, sino todo lo contrario, una
actitud que complete su integridad reducida por el daño que ha ocasionado,
éste puede sentir mucho más estimulo
para hacerlo y hasta la necesidad de
afrontarlo.
Para perdonar no se hace imprescindible pregonar la disposición de hacerlo, sino apropiarse de una conducta que
trate de acercarse al otro, comprender
las causas de sus actitudes negativas y
la responsabilidad que puede tener uno
mismo en la comisión de estas faltas,
así como garantizarle al perdonado la
posibilidad de dar una respuesta positiva que sea capaz de crear una nueva relación que dignifique a todos y enmendar los daños causados hasta donde sea
posible. Igualmente, para arrepentirse
no hace falta pregonarlo, sino incorporar una actitud idéntica a la anteriormente descrita para quien perdona, y
enfrascarse arduamente en la tarea de
construir esa nueva relación y subsanar
todas las faltas que sean posibles.

En tal sentido, sería desatinado
afirmar que el perdón puede contradecir a la justicia. Es posible asegurar
esto únicamente desde una visión reducida de la misma, identificándola sólo
con el castigo. La esencia de la justicia
es mucho más amplia, se constituye en
el restablecimiento de la armonía y no
en el mero castigo, por importante que
éste pueda ser en determinados casos.
El perdón, la reconciliación y la restitución, no son eslabones diferentes de
una cadena, sino ingredientes fusionados de una misma argolla: la justicia.
El castigo está muy relacionado con
la realización de la responsabilidad para
resarcir la culpa. Sin embargo, identificar dicha realización con el mero castigo es también una visión muy reducida
del asunto, alimentada –por supuestopor la práctica de la justicia que hemos
desplegado desde que existimos como
“civilización”.
La responsabilidad para con la culpa se realiza de una manera mucho más
plena y efectiva, trabajando con ahínco
y sinceridad para construir una nueva
relación sana y corregir -hasta donde
lo permita la realidad- todas las faltas
cometidas. Siempre que un implicado
esté dispuesto y sea competente para
realizar este quehacer, y lo emprenda
sinceramente, estará resarciendo ampliamente su responsabilidad, sin que
haga falta una sanción –al menos como
la hemos concebido hasta ahora-. Por
otra parte, esta sería la mejor manera
de realizar esa otra gran exigencia de
la justicia: la reivindicación del culpable, lo cual no se ha logrado de manera
suficiente por medio de los sistemas
penitenciaros que hemos creado hasta
hoy. Sé que muchas veces es imprescindible el castigo penal, pero éste ha de
reducirse únicamente a los casos que
impliquen grave peligro e incapacidad
para actuar de forma redentora.
Por ello, el papa Juan Pablo II pidió
que se trabajara para hacer del perdón
una conducta moral y social, un elemento de la cultura, una gestión política y hasta un instrumento jurídico
–tanto para el acontecer nacional como
internacional.
Espacio Laical 1/2010

En Cuba hemos de asumir el perdón y su relación con la justicia desde
esta perspectiva, porque a mi modo de
ver ello sería el resultado del mejor
humanismo. Por tanto, también constituiría la mejor vía para integrarnos
en la diversidad y marchar juntos hacia un quehacer comunitario que realice plenamente a cada cubano.
III
Por tener esta perspectiva acerca
de cualquier camino de “reconciliación nacional” es que aprecio con cierto prejuicio la gestión desplegada por
las llamadas comisiones de la verdad,
y sus homologas, que en su momento

surgieron en América Latina, Europa
del Este y Sudáfrica. Estas entidades,
que en gran medida capitalizaron los
supuestos procesos de reconciliación,
tendieron a supeditar todo el quehacer
a la investigación de las culpas, a la exposición de las mismas y a crear las
condiciones para procurar sobre todo el
castigo. Y no hicieron bien, sus consecuencias no suelen ser las mejores. Al
respecto podemos apreciar las opiniones del joven alemán Norbert Eszlinger, en su trabajo titulado La caída del
muro de Berlín, publicado en este mismo número.
Nunca resultará favorable supeditar
toda la armonía que se debe lograr a la

...pueden existir varias
maneras de alcanzar una
mayor armonía y equilibrio en
la nación cubana, así como de
conseguir una senda
ascendente de progreso. Esto
es incuestionable, sobre todo
si se concibe dicho desafío
como un mero cambio del
modelo social-económicopolítico que rige la Isla por
otro más eficiente y capaz de
desplegar todas las
potencialidades creadoras de
cada cubano. Sin embargo,
dicho cambio no basta para
conseguir la armonía necesaria
que demanda la consolidación
mancomunada de la nación. Para
ello se hace también necesaria
la reconciliación.
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Nunca resultará favorable
supeditar toda la armonía que se
debe lograr a la expiación de las
culpas. Debe ser todo lo
contrario, tener en cuenta la
expiación de las culpas, pero a
merced de la concordia necesaria.
Esto no exige eliminar la
búsqueda de las faltas cometidas,
pero si implementar una
metodología que coloque dicha
gestión en función del bien de
todos –incluso de los responsables
de los daños ocasionados.
expiación de las culpas. Debe ser todo
lo contrario, tener en cuenta la expiación de las culpas, pero a merced de
la concordia necesaria. Esto no exige
eliminar la búsqueda de las faltas cometidas, pero si implementar una metodología que coloque dicha gestión en
función del bien de todos –incluso de
los responsables de los daños ocasionados.
En cuanto a Cuba, un quehacer que
pretenda capitalizar tan noble ayuda
debe facilitar el encuentro, el diálogo
y el consenso entre todos los cubanos.
Ha de capacitar para el perdón y procurar que se compongan los ánimos
desunidos. Debe trabajar para integrar
la capacidad de perdonar a nuestra moral, a la cultura cubana, a la gestión
política nacional y a nuestro entramado
jurídico. Ha de intentar que todos los
adversarios se reconozcan la legitimidad necesaria y toda la identidad común que puedan realmente compartir,
así como lograr la mayor confianza política posible entre estos, para entonces
poder desplegarse con éxitos positivos
en el análisis de la memoria histórica,
del quehacer presente y de las proyecciones futuras. Debe ambicionar que el
desempeño ideológico, cultural, educaEspacio Laical 1/2010

tivo y político, esté en función de estos
altos fines. Entre otros propósitos.
Quiero reconocer que algo se ha
logrado en cuanto a lo ideológico y
cultural. La más alta dirección del país
dio un paso que en algún momento pudiera abrir un proceso de atenuación de
la rigidez ideológica que ha existido en
la política y en la acción en general de
quienes gobiernan. El comandante Fidel Castro, en un discurso pronunciado
el 1ro de mayo de 2001, en la Plaza
de la Revolución, desmontó los presupuestos ideológicos hasta ese momento
imperantes de manera absoluta, al sustituirlos por un conjunto de principios
que pudieran ser suscritos por casi todos (lo que conocemos comúnmente
como “el concepto de Revolución”).
No obstante, su desarrollo teórico no
se ha ampliado y extendido suficientemente, ni aún prefigura todo el quehacer ideológico y político del Partido
Comunista, del Estado, del Gobierno y
de la clase política revolucionaria. En
este sentido, también requieren cierta
desideologización –o más bien atenuar
la pasión y la radicalidad- el resto de
las posturas políticas que informan el
espectro nacional, ya sea en la Isla o en
la diáspora, y que aún no pueden ex-
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presarse públicamente y participar activamente en nuestro quehacer social.
El desempeño cultural, por su parte, ha mostrado cierta apertura. Desde
hace algún tiempo dedica un buen esfuerzo a sostener también a la nación,
que es mucho más que el proyecto revolucionario, el Estado, el Gobierno y
sus máximos dirigentes. En tal sentido,
se ha promovido el análisis objetivo de
muestra historia, una labor literaria que
puede llegar a estar desideologizada, y
una amplitud mayor –pero muy lejos
aún de ser la necesaria- del desarrollo
de las ciencias sociales, por solo citar
algunos ejemplos. Y otro aspecto importante relacionado con lo anterior,
estos trabajos pueden ser de personas
que estuvieron en el ostracismo y/o que
no se han identificado con el actual sistema político.
No obstante, es necesario preciar,
aún no hay una aceptación de una parte de la obra de varios autores o de la
totalidad de la obra de determinados
creadores, por su antagonismo con la
política social y económica del gobierno en Cuba. Y esto no ayuda al conocimiento y desarrollo nacional. Sería
muy positivo que, una vez avanzado el
proceso de atenuación de las pasiones
y de acercamiento –si es que llega a
darse en la proporción debida-, también se permita la presentación pública
de obras, de todo tipo, aunque puedan
antagonizar en algo o en mucho con la
política oficial. El camino de atenuación de las pasiones y de acercamiento
entre quienes piensan diferente, podría
crear las condiciones para hacer esto
posible.
La educación, este otro importante ámbito de la realidad cubana, donde en gran medida se diseña el futuro, debe basarse sobre estos nuevos
pilares. Debe estar sostenida por el
conocimiento sólido de la historia y la
tradición cubanas, por toda la creación
nacional contemporánea –en el sentido
ya descrito-, y lo más desideologizada posible. Esto último no implica un
deterioro de la formación patriótica y
política, todo lo contrario. La enseñanza puede ser muy nacionalista –en el
mejor sentido del término-, patriótica y

política, si se erige sobre la más amplia
apertura a nuestra historia, tradición,
creación y proyecciones políticas.
Es cierto que el quehacer encaminado a promover la reconciliación puede
integrar también la búsqueda de las responsabilidades más graves. Sin embargo, obviaría la cuestión de los castigos,
porque si nos adentramos por esa vía se
pueden crear reticencias y obstáculos,
y hasta es posible precipitarnos en una
situación caótica, pues quién no tiene
en Cuba alguna responsabilidad en la
creación y desarrollo de nuestros males. La responsabilidad, en mi opinión,
es muy general, aunque unas veces sea
por acción y otras por omisión, aunque
unos tengan más y otros menos, aunque en unos casos sean más grave y en
otros menos grave. Por ese camino de
depuración de responsabilidades quedarían unos pocos inocentes, y el resto,
la inmensa mayoría –vivamos donde
vivamos-, tendríamos que encerrarnos
en una jaula. Y esto es imposible, entre
otras razones porque entonces ¿quiénes
trabajarían por el bien de la nación cubana? Tenemos que hacerlo nosotros,
con todos nuestros errores pasados y
con todos nuestros defectos. Esta realidad constata que por justicia estamos
obligados a darnos una oportunidad.
IV
Después de todo lo expuesto aquí
sólo me resta asegurar que debemos
perdonarnos. Que hemos de hacerlo,
antes que nada –los que tenemos fe- en
nombre de Dios, que se hizo hombre y
se entregó por todos nosotros, y siempre está dispuesto a perdonarnos sin tener en cuenta, en muchos casos, nuestra verdadera disposición al arrepentimiento. Tenemos que hacerlo también
porque esa sería la actitud más noble, y
porque constituye la mejor vía política
para solucionar nuestro problema nacional. Debemos hacerlo, además, en
nombre del pueblo de Cuba que necesita, con urgencia, vivir humanamente.
Nuestro pueblo, al menos la porción
que está a mi alcance, mientras transito
por las calles, recojo a mi hijo en la
escuela, hago las colas en la bodega y
la panadería, converso con los vecinos,
Espacio Laical 1/2010

etcétera, no puede esperar más, pero
tampoco desea nuevos vencidos. El cubano anhela una nueva realidad donde
todos seamos triunfadores; y esto sólo
se conseguirá por medio de la apertura
entre todos, del perdón y de la reconciliación.
Es necesario que los intereses particulares y los resentimientos no usen
miserablemente estas inquietudes del
pueblo: tanto el deseo de cambio como
el anhelo de que no haya ganadores
y perdedores. En el primer caso, para
lanzarlo en afanes de venganza o, en el
segundo supuesto, para anclarlos en la
desesperanza. Sacrifiquemos nuestras
mezquindades en beneficio de la nación. Este es el verdadero patriotismo.
Algunos catalogarán todos estos
criterios que invitan al perdón, a la reconciliación y al cambio, como ingenuos, incautos. Sé que lo harán porque
ya lo han hecho al leer otros trabajos
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que intentan presentar una perspectiva
de futuro. Argumentan que asumir dichas actitudes no tiene sentido, pues el
contexto nacional no favorece encauzar
estos anhelos-desafíos. Tal vez puedan
tener alguna razón. Sin embargo, ello
no sería suficiente para renunciar a soñar el futuro y a ofrecer humildemente
una contribución en el análisis de cómo
hemos de hacer para construir dichos
sueños. Sobre todo, porque discernir
las exigencias de nuestra nación y la
manera de asumirlas, puede ayudar a
muchos en el desempeño efectivo de
sus responsabilidades como ciudadanos
y patriotas, ya sea en el momento presente o cuando tengan las posibilidades
de hacerlo.

Espacio Laical 1/2010
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S

eñores Cardenales, venerados
hermanos en el Episcopado y
en el Sacerdocio, ilustres Artistas, Señoras y Señores:
Con gran alegría los recibo en este
lugar solemne y rico de arte y de memorias. Dirijo a todos y a cada uno mi
cordial saludo y les agradezco haber
acogido mi invitación. Con este encuentro deseo expresar y renovar la amistad
de la Iglesia con el mundo del arte, una
amistad consolidada en el tiempo, dado
que el Cristianismo, desde sus orígenes, ha comprendido bien el valor de
las artes y ha utilizado sabiamente los
multiformes lenguajes para comunicar
su inmutable mensaje de salvación. Esta

amistad debe ser continuamente promovida y sostenida para que sea auténtica
y fecunda, adecuada a los tiempos y
que tenga en cuenta las situaciones y los
cambios sociales y culturales. He aquí
el motivo de nuestra cita. Agradezco de
corazón a monseñor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de
la Cultura y de la Pontificia Comisión
para los Bienes Culturales de la Iglesia,
por haberlo promovido y preparado,
con sus colaboradores, así como por las
palabras que me ha dirigido. Saludo a
los señores cardenales, a los obispos, a
los sacerdotes y a las distintas personalidades presentes. Agradezco también
a la Capella Musical Pontificia Sixtina

que me acompaña en este significativo
momento.
Protagonistas de este encuentro son
ustedes, queridos e ilustres artistas,
pertenecientes a países, culturas y religiones diversas, quizás lejanas a experiencias religiosas, pero deseosas de
mantener viva una comunicación con la
Iglesia Católica y de no restringir los
horizontes de la existencia a la mera
materialidad, a una visión reductiva y
banal. Ustedes representan el variado
mundo de las artes y, justamente por
esto, a través de ustedes quisiera hacerles llegar a todos los artistas mi invitación a la amistad, al diálogo y a la
colaboración.

“Queridos artistas, ustedes son
custodios de la belleza”
Texto íntegro del discurso dirigido por el Papa
Benedicto XVI, el 21 de noviembre de 2009 en la
Capilla Sixtina, a representantes de todas las artes:
pintores, escultores, arquitectos, novelistas, poetas,
músicos, cantantes, hombres del cine, del teatro, de
la danza, de la fotografía.
Espacio Laical 1/2010
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Algunas significativas circunstancias enriquecen este momento. Recordamos el decenio de la Carta a los
Artistas de mi venerado predecesor
Juan Pablo II. Por primera vez, en la
vigilia del Gran Jubileo del Año 2000,
este Pontífice, también él artista, escribió directamente a los artistas con la
solemnidad de un documento papal y
el tono amigable de una conversación
entre “cuantos- como reza la dedicatoria-, con apasionada dedicación, buscan nuevas ‘epifanías’ de la belleza”.
El mismo Papa, hace veinticinco años,
había proclamado patrono de los artistas al beato Angélico, indicando en él
un modelo de perfecta sintonía entre fe
y arte. Mi pensamiento lo dirijo ahora al 7 de mayo de 1964. Cuarenta y
cinco años atrás, en este mismo lugar,
se realizaba un histórico evento fuertemente querido por el Papa Pablo VI
para reafirmar la amistad entre la Iglesia y las artes. Las palabras que pronunció en aquella circunstancia resuenan todavía hoy bajo la bóveda de esta
Capilla Sixtina, tocando el corazón y
el intelecto. “Nosotros necesitamos de
ustedes- dijo-. Nuestro ministerio necesita de vuestra colaboración. Porque,
como ustedes saben, nuestro ministerio
es el de predicar y de hacer accesible
y comprensible, es más, conmovedor,
el mundo del espíritu, de lo invisible, de lo inefable, de Dios. Y en esta
operación….ustedes son maestros. Es
vuestro oficio, vuestra misión; y vuestra arte es la de entender del cielo del
espíritu sus tesoros y revestirlos de palabra, de colores, de formas, de accesibilidad” (Enseñanzas II, [1964], 313).
Era tanta la estima de Pablo VI por los
artistas, como para lanzarlo a expresiones verdaderamente audaces: “Y si nosotros prescindiéramos de vuestra ayuda –continuaba-, el ministerio se haría
balbuciente e incierto, y tendría necesidad de hacer un esfuerzo, diríamos,
para ser artístico en sí mismo, es más,
convertirse en profético. Para elevarse a
la fuerza de expresión lírica de la belleza intuitiva, necesitaría hacer coincidir
el sacerdocio con el arte” (Ibid., 314).
En aquella circunstancia, Pablo VI asuEspacio Laical 1/2010

mió el compromiso de “reestablecer la
amistad entre la Iglesia y los artistas”,
y les pidió hacer lo propio y compartirlo, analizando con seriedad y objetividad los motivos que habían turbado esa
relación y asumiéndose, cada quien con
valentía y pasión, la responsabilidad de
un renovado y profundo itinerario de
conocimiento y de diálogo, en pos de
un auténtico “renacimiento” del arte en
el contexto de un nuevo humanismo.
Aquel histórico encuentro, como
decía, tuvo lugar aquí, en este santuario de fe y de creatividad humana. No
es por lo tanto casual nuestro reencuentro precisamente en este lugar, precioso
por su arquitectura y por sus simbólicas dimensiones, pero, más aún, por
sus frescos, que lo hacen inconfundible, empezando por las obras maestras
de Perugino y Botticelli, Ghirlandaio
y Cosimo Rosselli, Luca Signorelli y
otros, para alcanzar las Historias del
Génesis y del Juicio Universal, obras
excelsas de Miguel Ángel Buonarroti,
que aquí dejaron una de las creaciones
más extraordinarias de toda la historia del arte. Aquí también resonó con
frecuencia el lenguaje universal de la
música, gracias al genio de grandes
músicos que han puesto su arte al servicio de la liturgia para ayudar el alma
a elevarse hacia Dios. Al mismo tiempo, la Capilla Sixtina es un singular cofre de memorias, ya que constituye el
escenario solemne y austero de eventos
que signan la historia de la Iglesia y
de la humanidad. Aquí, como ustedes
saben, el Colegio de los cardenales elige al Papa; aquí he vivido también yo,
con trepidación y absoluta confianza
en el Señor, el momento inolvidable de
mi elección como sucesor del apóstol
Pedro.
Queridos amigos, dejemos que estos frescos nos hablen hoy, acercándonos a la meta última de la historia
humana. El Juicio Final que sobresale
a mis espaldas, recuerda que la historia de la humanidad es movimiento y
ascensión, es incansable tensión hacia
la plenitud, hacia la felicidad última,
hacia un horizonte que siempre sobrepasa el presente mientras lo atraviesa.
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En su dramatismo, sin embargo, este
fresco coloca frente a nuestros ojos
también el peligro de la caída definitiva
del hombre, amenaza que incumbe a la
humanidad cuando se deja seducir por
las fuerzas del mal. El fresco lanza por
lo tanto un fuerte grito profético contra
el mal; contra toda forma de injusticia.
Pero para los creyentes, el Cristo resucitado es el Camino, la Verdad y la
Vida. Para quien fielmente lo sigue es
la puerta que introduce en aquel “cara
a cara”, en aquella visión de Dios de la
que surge sin limitación alguna la felicidad plena y definitiva. Miguel Ángel
ofrece de este modo nuestra visión, el
Alfa y el Omega, el principio y el final
de la historia y nos invita a recorrer
con alegría, valentía y esperanza el itinerario de la vida. La dramática belleza
de la pintura de Miguel Ángel, con sus
colores y sus formas, representa entonces anuncio de esperanza, invitación
potente para elevar la mirada hacia el
horizonte último. La relación profunda entre belleza y esperanza constituía
también el núcleo esencial del sugestivo mensaje que Pablo VI dirigió a los
artistas en la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, el 8 de diciembre
de 1965: “A todos ustedes- proclamó
solemnemente-la Iglesia del Concilio
les dice con nuestra voz: ¡si ustedes son
los amigos del verdadero arte, ustedes
son nuestros amigos!” (Enchiridion Vaticanum, 1, p. 305). Y agregó: “este
mundo en el cual vivimos necesita belleza para no caer en la desesperación.
La belleza, como la verdad, es aquello
que infunde alegría en el corazón de
los hombres, es el fruto precioso que
se resiste a la degradación del tiempo,
que une a las generaciones y las hace
comulgar en la admiración. Y esto gracias a vuestras manos… Recuerden que
ustedes son custodios de la belleza del
mundo” (Ibid.).
El momento actual está lamentablemente marcado, además de por los
fenómenos negativos a nivel social y
económico, por un debilitamiento de la
esperanza, por una cierta desconfianza
en las relaciones humanas, que hace
crecer los signos de resignación, de

agresividad, de desesperación. El mundo en que vivimos corre el riesgo de
cambiar su rostro por causa de la obra
no siempre sabia del hombre, el cual
en lugar de cultivar su belleza, explota
sin conciencia los recursos del planeta en favor de unos pocos y desfigura
con frecuencia las maravillas naturales.
¿Qué puede volver a dar entusiasmo y
confianza, qué puede animar el alma
humana para encontrar el camino, a
levantar la mirada hacia el horizonte
y soñar una vida digna de su vocación
sino la belleza? Ustedes saben bien,
queridos artistas, que la experiencia de

por el contrario, conduce a una estrecha comparación con la vida cotidiana,
para liberarla de la oscuridad y transfigurarla, para hacerla luminosa, bella.
Una función esencial de la verdadera belleza, de hecho, ya evidenciada
por Platón, consiste en provocarle al
hombre una saludable “sacudida”, que
le haga salir de sí mismo, le arranque
de la resignación, de la comodidad de
lo cotidiano, le haga también sufrir,
como un dardo que lo hiere pero que
justamente de este modo lo “despierta”
abriéndole nuevamente los ojos del corazón y de la mente, poniéndole alas,

lo bello, de lo auténticamente bello, no
efímero ni superficial, no es accesorio
o algo secundario en la búsqueda del
sentido y de la felicidad, porque tal experiencia no nos aleja de la realidad,

empujándolo hacia lo alto. La expresión de Dostoievski que voy a citar es
sin duda audaz y paradójica, pero invita a reflexionar: “La humanidad puede
vivir –decía- sin ciencia, puede vivir
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sin pan, pero sin la belleza no podría
vivir más, porque no habría nada que
hacer en el mundo. Todo el secreto está
aquí, toda la historia está aquí”. Le
hizo eco el pintor Georges Braque: “El
arte está hecho para turbar, mientras la
ciencia tranquiliza”. La belleza golpea,
pero por ello mueve al hombre hacia
su destino último, lo pone en marcha,
lo llena de nueva esperanza, le dona la
valentía de vivir hasta el final el único
don de la existencia. La búsqueda de la
belleza de la que hablo, evidentemente,
no consiste en una fuga irracional o en
un mero esteticismo.
No obstante, a menudo la belleza de
la que se hace propaganda es ilusoria
y falaz, superficial y cegadora hasta el
aturdimiento y, en lugar de hacer salir a
los hombres de sí y abrirles horizontes
de verdadera libertad, empujándolos
hacia lo alto, los encarcela en sí mismos y los hace todavía más esclavos,
privados de esperanza y de alegría. Se
trata de una seductora, pero hipócrita
belleza, que estimula el apetito, la voluntad de poder, de poseer, de prepotencia sobre el otro y que se transforma, rápidamente, en lo contrario, asumiendo los rostros de la obscenidad,
de la trasgresión o de la provocación
en sí misma. La auténtica belleza, en
cambio, abre el corazón humano a la
nostalgia, al deseo profundo de conocer, de amar, de ir hacia el otro, hacia
más allá de sí mismo. Si aceptamos
que la belleza nos toque íntimamente,
nos hiera, nos abra los ojos, entonces
redescubrimos la alegría de la visión,
de la capacidad de aferrar el sentido
profundo de nuestro existir, el misterio
del cual somos parte y del que podemos obtener la plenitud, la felicidad, la
pasión del compromiso cotidiano. Juan
Pablo II en la Carta a los Artistas cita,
en este contexto, el siguiente verso del
poeta polaco Cyprian Norwid: “La belleza es para entusiasmar el trabajo,/ el
trabajo es para resurgir” (n.3). Y más
adelante agrega: “Como búsqueda de
lo bello, fruto de una imaginación que
va más allá de lo cotidiano, el arte es,
por su naturaleza, una suerte de llamado al misterio. Incluso cuando escruta

las profundidades más oscuras del alma
o los aspectos más espantosos del mal,
el artista se hace de alguna manera voz
de la universal espera de redención”
(n. 10). Y en la conclusión afirma: “la
belleza es cifra del misterio y llamado
a lo trascendente” (n. 16).
Estas últimas expresiones nos llevan a dar un paso adelante en nuestra
reflexión. La belleza, desde aquella
que se manifiesta en el cosmos y en
la naturaleza hasta la que se expresa a
través de las creaciones artísticas, precisamente por su característica de abrir
y ampliar los horizontes de la conciencia humana, de llevarla más allá de sí
misma, de asomarla al abismo de lo infinito, puede convertirse en un camino
hacia lo trascendente, hacia el misterio
último, hacia Dios. El arte, en todas
sus expresiones, en el momento en el
que se confronta con las grandes interrogantes de la existencia, con los temas fundamentales de los cuales deriva
el sentido de vivir, puede asumir una
validez religiosa y transformarse en un
recorrido de profunda reflexión interior
y de espiritualidad. Esta afinidad, esta
sintonía entre recorrido de fe e itinerario artístico, se confirma en un incalculable número de obras de arte que
tienen como protagonistas los personajes, las historias, los símbolos de aquel
inmenso depósito de “figuras”- en sentido amplio- que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Las grandes narraciones
bíblicas, los temas, las imágenes, las
parábolas han inspirado innumerables
obras maestras en cada sector de las
artes, así como también han hablado
al corazón de cada generación de creyentes mediante obras de artesanía y
de arte local, no menos elocuentes y
conmovedoras.
Se habla, en este contexto, de una
«via pulchritudinis», un camino de la
belleza que constituye al mismo tiempo un recorrido artístico, estético, y un
itinerario de fe, de búsqueda teológica.
El teólogo Hans Urs von Balthasar abre
su gran obra titulada «Gloria. Una estética teológica» con estas sugestivas expresiones: “Nuestra palabra inicial se
llama belleza. La belleza es la última
Espacio Laical 1/2010

palabra que el intelecto pensante puede
osar pronunciar, porque ella no hace
otra cosa que coronar, cual aureola de
esplendor inalcanzable, el doble astro
de lo verdadero y del bien y su indisoluble relación”. Después observa: “Esa
es la belleza desinteresada sin la cual el
viejo mundo era incapaz de entenderse, pero que se ha apartado de puntillas
del moderno mundo de los intereses,
para abandonarlo a su oscuridad, a su
tristeza. Esa es la belleza que ya no es
amada y custodiada ni siquiera por la
religión”. Y concluye: “Quien, en su
nombre, crispa los labios en una sonrisa, juzgándola como el juguete exótico de un burgués, de éste se puede
estar seguro que –o abiertamente- no
es capaz de rezar y, pronto, ni siquiera
de amar”. El camino de la belleza nos
conduce, entonces, a tomar el Todo en
el fragmento, el Infinito en lo finito,
Dios en la historia de la humanidad.
En este sentido, Simone Weil escribía:
“En todo aquello que suscita en nosotros el sentimiento puro y auténtico de
lo bello, está realmente la presencia de
Dios. Hay casi una especie de encarnación de Dios en el mundo, del cual
la belleza es un signo. Lo bello es la
prueba experimental de que la encarnación es posible. Por esto, cada arte
de primer orden es, por su esencia,
religiosa”. Todavía más cáustica es la
afirmación de Hermann Hesse: “Arte
significa: dentro de cada cosa mostrar
a Dios”. Haciendo eco a las palabras
del Papa Pablo VI, el siervo de Dios
Juan Pablo II reafirmó el deseo de la
Iglesia de renovar el diálogo y la colaboración con los artistas: “Para transmitir el mensaje confiado por Cristo, la
Iglesia necesita del arte” (Lettera agli
Artisti, n. 12); pero preguntaba inmediatamente después: “¿El arte necesita
a la iglesia?”, animando a los artistas
a encontrar en la experiencia religiosa,
en la revelación cristiana y en el “gran
código” que es la Biblia una fuente de
renovada y motivada inspiración.
Queridos Artistas, llegando a la
conclusión, quisiera dirigir también
yo, como ya lo hizo mi predecesor, un
cordial, amigable y apasionado llama-
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miento. Ustedes son los custodios de la
belleza, ustedes tienen, gracias a vuestro talento, la posibilidad de hablar al
corazón de la humanidad, de tocar la
sensibilidad individual y colectiva, de
suscitar sueños y esperanzas, de ampliar los horizontes del conocimiento y
del compromiso humano. ¡Sean gratos
por los dones recibidos y plenamente
conscientes de la gran responsabilidad
de comunicar la belleza, de hacer comunicar en la belleza y a través de la
belleza! ¡Sean también ustedes, a través
de vuestro arte, anunciadores y testimonios de esperanza para la humanidad¡ ¡Y no tengan miedo de relacionarse con la fuente primera y última de la
belleza, de dialogar con los creyentes,
con quien, como ustedes, se siente peregrino en el mundo y en la historia
hacia la Belleza infinita¡. La fe no quita
nada a vuestro genio, a vuestro arte, es
más, los exalta y los nutre, los anima a
atravesar el umbral y a contemplar con
ojos fascinados y conmovidos la meta
última y definitiva, el sol sin crepúsculo que ilumina y hace bello el presente.
San Agustín, cantor enamorado de
la belleza, reflexionando sobre el destino último del hombre y casi comentando «ante litteram» la escena del Juicio
que tienen hoy ante sus ojos, escribía:
“Gozaremos, entonces de una visión,
oh hermanos, nunca contemplada por
los ojos, ni oída por las orejas, nunca
imaginada por la fantasía: una visión
que supera todas las bellezas terrenas,
aquella del oro, de la plata, de los bosques y de los campos, del mar y del
cielo, del sol y de la luna, de las estrellas y de los ángeles; la razón es esta:
que esa es la fuente de cualquier otra
belleza” (In Ep. Jo. Tr. 4,5: PL 35,
2008). Deseo a todos ustedes, queridos
artistas, que lleven en sus ojos, en sus
manos, en su corazón esta visión, para
que les dé alegría e inspire siempre sus
bellas obras. Mientras de corazón les
bendigo, les saludo, como lo hizo Pablo VI, con una palabra: ¡Hasta pronto!
¡Hasta la vista!

Salón de Arte Religioso de Santiago de Cuba

Un evento que debe seguir brillando
M

antener en nuestro país la regularidad de un evento competitivo dentro del campo de la visualidad artística contemporánea, llámese
salón, bienal, concurso, festival u otra
denominación al efecto, se ha convertido en una osadía extrema. Tal empresa
conlleva, además de la definición de sus
principales objetivos, temas y géneros,
del trabajo puntual con artistas de imprescindible participación y de la labor
divulgativa necesaria para el logro de
sus propósitos, una infraestructura económica que por lo general resulta muy
costosa. Si a esto agregamos que la entidad que convoca el evento no es de
las que forman parte de la red oficial
de instituciones de las artes visuales,
sino que responde a una denominación
religiosa, dicha periodicidad puede peligrar aún más y ser afectada por los
posibles embates de cierta miopía cultural que no acepta la diversidad. Por
suerte la dirección política de nuestro
país está dirigida –como se ha proclamado constantemente- a la más amplia
de las aperturas, con lo cual también
se propician estas convocatorias Tal es
el caso del Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María
Claret, de Santiago de Cuba, que desde
hace diez años organiza y lleva a cabo
el Salón de Arte Religioso.
Orientado en sus inicios hacia temáticas estrictamente católicas y un marco
geográfico que no rebasaba los límites
del oriente cubano, este salón ha logrado mantener su frecuencia anual y de
ese modo consolidarse en el panorama
de las artes visuales cubanas. Mas debemos decir que para alcanzar ese sitio
tuvo que salvar algunas dificultades.
Su segunda edición, de octubre de
2001, sólo contó con la admisión de doce
obras y se limitó a la temática de la prédica evangélica, contenida en los Hechos
de los Apóstoles. En su cuarta edición, en
el 2002, se circunscribió a las parábolas
bíblicas, y en 2003 a la Navidad. El V
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Por ANTONIO FERNÁNDEZ SEOANE
Salón de Arte Religioso (2004) tuvo como
centro el tema de los milagros de Jesús
y su sexta edición, en 2007, se dedicó a
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre
como signo de comunión para el pueblo
cubano. Como curadora principal de estas presentaciones artístico-plásticas se ha
desempeñado, con suma profesionalidad,
Janet Ortiz Vian y entre los más entusiastas impulsores de la iniciativa ha estado el
padre Carlomán Molina.
El Centro Cultural y de Animación
Misionera San Antonio María Claret
tuvo que crear las condiciones físicas
esenciales para que estos salones tuvieran un escenario adecuado: el espacio
expositivo –aprovechado desde cualquier ámbito de su sede santiaguera,
para sus primeras presentaciones- o
como galería de arte, diseñada con
todos los requisitos exigidos para la
exhibición, ya instalada a la altura de
su quinto salón. Para la realización del
IX Salón de Arte Religioso, este centro
cultural santiaguero pudo contar felizmente con dos galerías de arte, habilitadas con las condiciones idóneas para
el desarrollo del evento.
Resulta importante destacar que a
estas convocatorias han respondido artistas de la talla de Mearson Daniel Zafra, Julia Valdés, Sandra Ramos, Agustín Bejarano, Aziyadé Ruiz, Rubén Alpízar, Zaida del Río, Arturo Montoto,
Carlos Alberto Fernández Montes de
Oca, Aimée García, Enrique Lanza,
Manuel Comas, Eduardo Roca (Choco), Vicente Rodríguez Bonachea y
Carlos Guzmán, entre otros.
A esa relación de artistas deben
sumarse los nombres de destacados
promotores, críticos y especialistas,
que con sus oportunas y valiosas observaciones han enriquecido este evento.
Me refiero a personalidades de la talla
de José Veigas, David Mateo, Dannys
Montes de Oca, Elvia Rosa Castro,
Pedro Contreras, Olga López Núñez,
Manuel Fernández Figueroa…Y me
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veo en la embarazosa obligación de
incorporarme a esta lista, pues –junto
a Janet Ortiz- he sido curador de este
salón desde su sexta convocatoria, así
como su museógrafo, además de haber
integrado el jurado en algunas ocasiones.
El Salón de Arte Religioso en su
sexta edición, del año 2005, contó con
dos singulares características: la primera fue la invitación realizada a artistas
que hubiesen trabajado la iconografía
de la Patrona Cubana (Cosme Proenza, Manuel Mendive, Choco, Reinerio Tamayo, Flora Fong, Pepe Franco
y Alexis Novoa), lo que provocó una
exposición colateral de alta valía; y la
segunda, la admisión de estudiantes de
la Academia de Bellas Artes San Alejandro, como Zandy Gómez Valdés, a
quien se le adjudicó el tercer premio, y
Claudia Hechavarría.
La orientación hacia un ámbito
temático de mayor espectro, “abierto
dentro del amplio contexto de la Cultura Religiosa Nacional y Universal,
incluyendo la temática de la Navidad”
–como rezaba en la convocatoria-,
marcaría un importante punto de giro
que se hizo explícito en el VII Salón
de Arte Religioso. No obstante, la octava edición se encargaba de proscribir
cualquier duda al respecto, con obras
de discursos más atrevidos y de alcance
a otras religiones, de caracteres experimentales, de formatos y soportes más
variados que incluía la fotografía, la instalación bidimensional y tridimensional
e incluso las artes aplicadas. El primer
premio (compartido con el santiaguero
José Antonio Bertot) fue adjudicado a
la estudiante Laura Niurka Díaz Ravelo
por su fotografía digital (en ensamblaje instalado) La Sagrada Familia y el
segundo premio lo recibió el también
estudiante Abel Rodríguez Martínez,
por su técnica mixta Los Caminos. Esa
participación de los alumnos se repetiió
en los dos siguientes salones: la novena

edición, que premió nuevamente a Abel
Rodríguez, esta vez con la obra La Patrona de Cuba, y en segundo lugar a
Allende Yagin Hernández por su óleo
Un personaje llamado San Lázaro que
algunos le dicen Babalú. El X Salón de
Arte Religioso logró, con la cifra de
doce, la mayor participación de estudiantes de San Alejandro, institución
docente que ojalá continúe prestigiando
este evento, pues en la última edición
ocurrieron hechos contradictorios que
lamentablemente podrían afectar la futura presencia de los alumnos.
En el VI Salón de Arte Religioso
(2005), el investigador del arte José
Veigas Zamora, quien ha tenido “la
oportunidad única de ser jurado y
‘cronista especial’ de estos salones”1,
al escribir los textos centrales de los
catálogos en seis oportunidades, hasta
el año 2009, apuntaba que “a pesar de
haber transcurrido cinco años desde la
creación de estos salones, se detectaba
en los conjuntos enviados al evento, un
cierto inmovilismo que mantenía inal-

terables los patrones de lo que se entendía como arte religioso. Una parte considerable de las obras habían asumido
como modelo un arte tieso, esquemático y de un simbolismo propio de fines
del siglo XIX”2. Esta afirmación la ha
repetido en las siguientes ediciones,
sin tener en cuenta, pues nunca lo ha
señalado, el viraje que los estudiantes
de San Alejandro le imprimieron a este
evento desde su sexta convocatoria, con
obras de corte más experimental y, por
ello, más atrevidas o desprovistas de
ese señalado “almidonamiento”.
Creo que algo inaudito sucedió con
el décimo salón, en el que Veigas reconoció, como “logro” de estos salones,
“la presencia de artistas de varias provincias”, aunque sin hacer referencia
alguna a los estudiantes de San Alejandro, que se volvieron a presentar
en esta edición con obras más audaces,
como fue el caso de Laura Niurka Díaz
con La fe en juego, un atractivo y reflexivo “esparcimiento” en un posible
“parchís” que llama la atención sobre

las pautas participativas de los creyentes o no en algunos renglones de la prédica cristiana. Esta obra, que sí cumplía con los códigos de los “llamados”,
no recibió premio3 del jurado –presidido nuevamente por José Veigas-, que
reconoció en cambio a estructuras menos novedosas y a narrativas más convencionales en las que sobresalía, una
vez más, la iconografía mariana. Igual
ocurrió en el caso de Rodney Batista y
su fotografía digital, con impresión en
PVC, Sacrificio a lo oriental, que sólo
alcanzó una mención de la Comisión
Diocesana para la Cultura de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba4.
Es cierto que las decisiones de los
jurados son inapelables y yo no estoy
requiriendo nada, ni solicito una vuelta
atrás, sino haciendo la más justa valoración sobre un aspecto que pudiera
entorpecer el futuro desarrollo de este
evento, el cual, en su décima edición,
tuvo un vuelco regresivo no esperado
(y lo digo con mucho dolor). Por lo
tanto, deberá convertirse en un punto
de imprescindible reflexión.
De todos modos, y tras los señalamientos expuestos, deseo afirmar que
el Salón de Arte Religioso, del Centro
Cultural y de Animación Misionera
San Antonio María Claret, de Santiago de Cuba, se alza como un encuentro
cultural de altos quilates.

Notas
1
Veigas Zamora, José Fragmento
del texto central del catálogo del VIII Salón de
Arte Religioso. Santiago de Cuba, diciembre
de 2007.
2
Veigas Zamora, José Fragmento
del texto central del catálogo del VI Salón de
Arte Religioso. Santiago de Cuba, septiembre
de 2005.
3
La fe en juego, de Laura Niurka
Díaz Ravelo, alcanzó una mención del jurado
principal, así como el Premio (compartido) de
la Comisión Diocesana de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis de Santiago de
Cuba.
4
Además de las mencionadas, varias
son las instituciones que se han incorporado
a estos salones para otorgar reconocimientos
colaterales, como el Instituto Pastoral Enrique Pérez Serantes, la Delegación Claretiana
de Las Antilla, la Diócesis de Caguas (Puerto
Rico), la Sección de Cultura de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba y la Embajada
de la Soberana Militar Orden de Malta.
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Por Jorge Domingo Cuadriello
- Río Iglesias, Irene del María Muñoz Portal. Su obra musical en Cuba.
La Habana, Editorial Arte y Literatura,
2009. 227 pp.
La emigración española hacia Cuba
que ocurrió fundamentalmente en las
primeras décadas del siglo XX tuvo entre sus incontables integrantes a varios
compositores, intérpretes y profesores
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de música que contribuyeron al desarrollo de esta disciplina artística en
nuestro país. Como ejemplos podemos
citar al asturiano Julián Orbón, al catalán José Ardévol y a la gallega María Muñoz Portal o María Muñoz de
Quevedo, como también fue conocida.
A esta última profesora Irene del Río
Iglesias, nacida en Vigo y durante los
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años 1999-2004 lectora de la Cátedra
Gallega de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, le
ha dedicado la presente biografía, que
de un modo abarcador pone de manifiesto sus no escasos méritos en el campo de la enseñanza musical.
A los 33 años, ya graduada de pianista y tras haber asimilado las lecciones
del gran compositor Manuel de Falla,
María Muñoz desembarcó en el puerto
habanero en 1919 en compañía de su
esposo, el musicólogo Antonio Quevedo, y en esta ciudad fijó su residencia.
A partir de entonces fue extraordinaria la labor cultural que llevó a cabo y
que podemos encontrar recogida, con
abundantes detalles, en el presente libro. Para que se tenga una idea aproximada de la misma anotaremos que en
1923 fundó la Escuela Filarmónica Nacional, dos años después el Conservatorio Bach, en 1931 la Sociedad Coral
de La Habana y en 1934 la Sociedad
Musical Universitaria. También dirigió
la Escuela para Músicos de la Orquesta
Filarmónica y junto con su esposo dio
vida a Musicalia, una de las revistas de
música más bellas y mejor redactadas
de cuantas se publicaban en español en
su época. María Muñoz también impartió conferencias en el Aula Magna
de la Universidad de La Habana, en la
Institución Hispanocubana de Cultura
y en el Lyceum y Lawn Tennis Club,
ofreció cursos en la Escuela de Verano
de la universidad habanera, formó a numerosos pianistas y fue una incansable
divulgadora de la llamada música culta. Lejos de olvidar su origen gallego,
incorporó a las agrupaciones que dirigió la música popular de Galicia. Y en
su hogar fueron cálidamente acogidos
Federico García Lorca y Juan Ramón
Jiménez durante la estancia respectiva
de estos autores en tierra cubana.

En su proceso de documentación,
la autora se apoyó, según declara, en la
biografía aún inédita escrita por Dalia
Echeverría, quien fue alumna y amiga fiel, hasta la muerte, de la pianista
coruñesa. De igual modo le sacó buen
provecho a las importantes fuentes documentales que halló en el Museo Nacional de la Música.
La edición bilingüe de esta biografía, en castellano y en gallego, cuenta
con un esclarecedor prólogo de la destacada investigadora María Teresa Linares, así como con un valioso respaldo
fotográfico. Gracias a esta obra, María
Muñoz ha sido colocada en el justo lugar que le corresponde en la historia de
la música en Cuba.
- Lezama Lima, José Lezama disperso. Prólogo, compilación y notas de
Ciro Bianchi Ross. La Habana, Ediciones Unión, 2009. 238 pp.
No sólo es Ciro Bianchi un periodista culto de larga trayectoria profesional, sino también un ameno divulgador
de nuestra historia y un ocasional investigador literario, como ha demostrado con buena fortuna en lo que respecta
a la obra de Lezama Lima, ese grande
de las letras cubanas cuyo centenario
hemos comenzado a celebrar. Bajo el
título Imagen y posibilidad en 1981
Ciro Bianchi ya nos había entregado
una compilación de textos del autor de
Paradiso que se hallaban dispersos en
Grafos, Nadie Parecía, Lunes de Revolución y otras publicaciones periódicas.
Con similares objetivos, ahora ha venido a ofrecernos este nuevo volumen,
integrado también por escritos de Lezama que vieron la luz – en algunos
casos póstumamente – en revistas como
Unión y Casa de las Américas, en catálogos de exposiciones de pintura y en la
solapa de algunos libros.
El compilador consideró conveniente incorporar como introducción
el breve estudio “Lezama inabarcable”, que en especial le resultará muy
útil a los lectores no muy informados
acerca de la vida y la obra del poeta.
Con una prosa ágil y con la acertada
intercalación de anécdotas, recuerdos
personales, citas de otros autores y declaraciones de Lezama, Ciro Bianchi
nos ofrece un recorrido a lo largo de
la existencia de éste, así como noticias
generales sobre los distintos libros que
dio a conocer. En ese recuento tienen
Espacio Laical 1/2010

espacio los momentos en que el poeta
pudo desarrollar sus proyectos literarios y divulgar ampliamente sus obras
y, por el contrario, aquellos otros en
que conoció los ataques absurdos y la
injustificada marginación. No faltan
tampoco las informaciones valiosas que
arrojan luz acerca de sus últimos días y
las circunstancias de su fallecimiento.
Podrá decirse que este volumen
no contiene los ensayos de mayor relevancia que publicó Lezama en revistas. Incluso bien puede cuestionarse
alguna inclusión, como esas palabras
dedicadas a la exposición del pintor y
grabador Antonio Canet, que en modo
alguno se corresponden con el peculiar
estilo poético del autor, de lo cual da
cuenta en una nota el propio compilador. Sin embargo, este volumen constituye un meritorio rescate de algunos
escritos lezamianos dispersos, lo que
no deja de ser provechoso para cono-
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cer de un modo integral su obra y sus
conceptos estéticos, en los cuales se daban cita diversas corrientes filosóficas
y artísticas.
En momentos en que se anuncia la
etapa final del proceso de edición de
las obras completas de Lezama este
aporte de Ciro Bianchi de seguro ha de
ser de utilidad para alcanzar tan ambiciosa meta.
- García Ramos, Reinaldo El ánimo
animal. Ilustraciones de justoluis. Coral Gables, Florida, Bluebird Editions,
2008. 70 pp.
Cuando aún era muy joven, Reinaldo García Ramos se incorporó al
grupo de escritores que dio vida, poco
después del triunfo de la Revolución,
a las ediciones El Puente y con sólo
18 años publicó Acta. Poema (1962).
Tras su salida de Cuba en 1980 a través
del éxodo del Mariel ha enriquecido su

obra literaria con otros libros de versos, entre ellos los titulados El buen
peligro (1987) y Caverna fiel (1993),
ambos impresos en Madrid y elogiados
por la crítica gracias a la calidad expresiva que ostentan, a su lirismo mesurado y a las reflexiones que el autor supo
incorporar en los poemas.
En esta oportunidad García Ramos
se desmarcó de la línea estilística anterior y conformó el nuevo volumen con
un conjunto de “fábulas en prosa”, tal
como las definió, y algunos textos de
diferente estructura formal. El resultado ha sido el desfile de una galería de
animales vistos desde distintos ángulos
y arropados en función de una profunda sensibilidad poética. Si Jorge Luis
Borges se sintió atraído por la zoología

fantástica de las más diversas civilizaciones y Nicolás Guillén en El gran
zoo (1967), bajo la apariencia de un
nuevo bestiario, combinó adivinanzas,
llamados de denuncia político-social,
lecciones éticas y ejercicios lúdicros,
García Ramos por su parte se complace en animar, a través de textos breves,
a las especies más comunes del reino
animal: el conejo, la lechuza, la jicotea, el tiburón.
En algunas ocasiones se detiene en
la descripción externa elemental (“Un
conejo muy blanco”), otras veces asume la perspectiva del animal (“Vuelo
radiante del pelícano”), crea diálogos
no exentos de una infrecuente emotividad (“La cucaracha y el cocuyo”),
le otorga libre paso a la imaginación

(“Lechuza retirada”) y le concede espacio al humor (“Cotorra insoportable”). En la fábula “Magistral juego”
hallamos, por el contrario, un crudo
realismo: los pingüinos del zoológico
del Parque Central de Nueva York retozan felices en un mar helado, para el
disfrute de los visitantes, sin saber que
en verdad se encuentran en un estanque
artificial.
Bajo el título de “Tres ciervos repentinos y borrosos” el autor reunió
igual número de poemas que ya poseen
un caudal tropológico superior a las
fábulas e incluso una mayor hondura
conceptual, dirigida a promover en el
lector interpretaciones de tipo existencial. Esas características provocan que
sobresalgan en el contexto. A nuestro
entender constituyen las piezas más logradas del libro desde el punto de vista
poético; pero resulta obligado señalar,
por otra parte, que su inclusión atenta
contra la unidad estilística predominante.
El ánimo animal puede ser insertado, parcialmente, dentro de la literatura
para niños. Por su frescura y sobrio ingenio y por su mirada a veces epidérmica dirigida a animales muy cercanos,
no pocas de estas fábulas resultan sensibles a ser bien acogidas por los lectores más pequeños. A esas propiedades
literarias se suman las magníficas ilustraciones de justoluis, que le confieren
una mayor calidad al libro.
- Epistolario Carpentier-Fernández
de Castro. Compilación, estudio introductorio y notas de Sergio Chaple
Mesa. La Habana, Ediciones Unión,
2009. 84 pp.
En los últimos años han visto la luz
varias compilaciones de cartas escritas
o dirigidas a importantes figuras de
nuestras letras que brindan relevantes
informaciones de índole personal, así
como acerca del ambiente cultural de
su época. Entre esas obras podemos
citar, en el orden de su fecha de publicación, el volumen Una mirada a la
vida intelectual cubana (1940 – 1950)
(Sevilla, 2007), integrado por cartas
redactadas por conocidos escritores de
aquellos años y confeccionado por el
autor de estas reseñas, Laberinto de
fuego (2008), selección de la correspondencia del narrador Lino Novás
Calvo realizada por Cira Romero, y el
Epistolario Emilio Roig de Leuchsen-
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ring. Libro Primero (2009), que hubieron de acopiar y anotar Nancy Alonso
González y Grisel Terrón Quintero. A
esos textos ha venido a sumarse ahora este libro del investigador literario
y ensayista Sergio Chaple Mesa, quien
ha dedicado largo tiempo a profundizar
en la vida y la obra de Carpentier. Así
lo demostró, por ejemplo, al publicar
en 2004 el volumen Estudios carpenterianos.
La presente obra tan solo está conformada por el texto introductorio
“Carpentier a través de su epistolario
con José Antonio Fernández de Castro”
y por algo más de una docena de cartas,
principalmente aquellas que se cruzaron
el más célebre de nuestros novelistas,
desde París, y el crítico e investigador
Fernández de Castro, en el marco de
un período que se inicia en 1928 y concluye en 1936. Se incorporan además
una carta enviada por Carpentier a su
madre, residente en La Habana, y en el
anexo la fotocopia de varios documentos de suma importancia.

A través de esta correspondencia,
marcada por el desenfado, la sinceridad y el profundo sentimiento amistoso, nos resulta posible conocer con
más detalles el proceso de inserción de
Carpentier en el ámbito cultural parisino, su visión de la sociedad francesa y,
en general, de la europea, sus proyectos literarios iniciales y los conceptos
ideoestéticos que entonces lo animaban. De igual forma es factible informarnos acerca de los planes intelectuales de Fernández de Castro, tanto en La
Habana como en su estancia posterior
en México y en Haití, y de la bohemia
que disfrutaban por aquel tiempo Félix
Pita Rodríguez, Carlos Enríquez, Robert Desnos y otros escritores.
Si valor poseen estas cartas, no
menos sustanciosa resulta la introducción de Chaple por las esclarecedoras
informaciones que nos ofrece. Con los
documentos acreditativos, de un modo
irrefutable, corrobora definitivamente
algunos datos relacionados con el origen del autor de El siglo de las luces

que ya habían sido divulgados con anterioridad en el extranjero por otros
autores, entre ellos Guillermo Cabrera
Infante en Vida para leerlas (Madrid,
1998): Alejo Carpentier Valmont,
como él decía llamarse, en realidad se
nombraba Alejo Carpentier Blagobrasof y no había nacido en la habanera
calle Maloja, como siempre afirmó,
sino en Lausana, Suiza. De igual modo
demuestra el compilador que los padres
contrajeron matrimonio tres años después de su nacimiento y que lo cierto es
que en la Universidad de La Habana no
llegó a terminar siquiera el primer año
de la carrera de arquitectura. También
aporta valiosos detalles acerca del llamado Proceso Comunista de 1927, en
el cual fue involucrado Carpentier.
Este epistolario se encontraba listo
para entrar en la imprenta desde el año
1993 y por razones ajenas por completo a la voluntad del compilador, en las
cuales intervino el deseo expreso de la
viuda del novelista, hasta el presente no
pudo salir a la luz. A pesar de esa larga
e injustificada demora llega a tiempo
para ofrecer un aporte meritorio al conocimiento de la vida y la producción
literaria de Carpentier. Sólo lamentamos de esta edición los errores o las
omisiones que padecen algunas notas
al pie, como aquellas que se refieren
a Armando Maribona, José Manuel
Acosta y Ricardo Veloso, a la revista
Cervantes y al ensayo de Fernández
de Castro Tema negro en las letras de
Cuba (1608 – 1935).
- Díaz Infante, Duanel Palabras
del trasfondo. Intelectuales, literatura
e ideología en la Revolución Cubana.
Madrid, Editorial Colibrí, 2009. 213
pp.
Justo al cumplirse medio siglo
del triunfo de la Revolución Cubana
y del inicio de un proceso de radicales transformaciones que repercutió en
toda la estructura social, el ensayista
Duanel Díaz Infante ha dado a conocer
este ambicioso estudio en el que se entrelazan la historia, la intelectualidad,
la ideología y la literatura. Ya con anterioridad había demostrado a través de
las obras tituladas Mañach o la República (2003) y Límites del origenismo
(Madrid, 2005) su acuciosa mirada al
universo cultural cubano del siglo XX.
En esta ocasión se adentró en el
análisis del impacto causado por las
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transformaciones revolucionarias en el
ámbito de los intelectuales cubanos y
de cómo a lo largo de varias décadas
las tensiones surgidas entre el discurso
oficial, la filosofía marxista y las políticas culturales, por una parte, incidieron en el movimiento de creación
artística y literaria y dieron pie tanto al
surgimiento de todo un corpus literario
como al silenciamiento de autores, de
textos y de corrientes estéticas o filosóficas, tachados de excluibles por no
estar en sintonía con los principios revolucionarios.
De acuerdo con el criterio del autor, estos cincuenta años de vida cultural en Cuba pueden dividirse en tres
períodos bastante bien definidos: los
60, con sus numerosos debates, entre
ellos los relacionados con el corto fílmico PM y con el poemario de Heberto
Padilla Fuera del juego, luego los 70,
marcados por la impronta del realismo
socialista, la rigidez de las normativas
para el arte y la literatura, la marginación y el permanente fantasma del “diversionismo ideológico”, y por último
“el deshielo tropical”, iniciado en los
80 e incrementado tras el derrumbe del
campo socialista y la inesperada crisis
del marxismo-leninismo.
Según afirma también Duanel Díaz
en las palabras iniciales, no pretendió
llevar a cabo un estudio exhaustivo y
académico de este complejo fenómeno,
ya abordado por otros investigadores,
sino “más bien colocar algunos de esos
momentos claves en una imagen de
conjunto que, sin dejar se documentar
bien el proceso, alcance a comprender
con cierta justicia la historia de los intelectuales en el marco de lo que (...)
cabe llamar el “itinerario estético de la
Revolución Cubana” (p. 22). Para fundamentar sus análisis seleccionó tres tipos de escritos, que clasificó en los que
fijaron las bases de la política cultural,
los que fueron tomados como textos
ejemplarmente revolucionarios y los
que, por el contrario, en algunos momentos fueron considerados contrarrevolucionarios. En esa lista estuvieron
presentes, entre otros títulos, las Palabras a los intelectuales, del comandante Fidel Castro, Calibán, de Roberto Fernández Retamar, Memorias del
subdesarrollo, de Edmundo Desnoes,
Condenados de Condado, de Norberto
Fuentes, y La última mujer y el próximo combate, de Manuel Cofiño.
Espacio Laical 1/2010

En correspondencia con la periodización antes fijada, el autor dirigió primero la atención a la década posterior
al triunfo revolucionario para señalar el
entusiasmo que entonces prevaleció y
del cual dieron cuenta poemas de José
Álvarez Baragaño y de Rolando Escardó, el debate acerca del papel del intelectual en la sociedad, surgido a raíz de
la visita de Jean Paul Sartre a Cuba, la
rivalidad entre los jóvenes escritores de
Lunes de Revolución y los representantes del marxismo soviético y la intransigencia revolucionaria, que ya entonces
comenzó a imponer la funesta “identidad de la Revolución con el pueblo y la
nación toda” (p. 49). Con respecto a
la conocida frase recogida en Palabras
a los intelectuales: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución,
nada”, considera que en torno a ese
impreciso límite “versa toda la polémica intelectual cubana de los sesenta,
más allá de las pugnas generacionales y
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las idiosincrasias estéticas” (p. 25).
En el capítulo siguiente, titulado
“Los años duros”, Duanel Díaz pasó
a exponer el rápido endurecimiento de
la política cultura en el contexto de la
radicalización de las medidas del gobierno y la implementación de nuevos
planes económicos como la Ofensiva
Revolucionaria de 1968 y la Zafra de
los Diez Millones en 1970, que hubieron de encontrar su correlato literario,
por ejemplo, en la novela de Miguel
Cossío Sacchario (1970) y en poemas
de Francisco de Oráa, del mismo modo
que los combates contra los grupos alzados en la Sierra del Escambray dieron pie a toda una narrativa que tuvo
en Norberto Fuentes y en Hugo Chinea
a sus principales exponentes. En este
apartado también se recoge, por otro
lado, el proceso de incorporación de
los poetas católicos Cintio Vitier y Eliseo Diego al discurso revolucionario de
raíz nacionalista, se analiza Memorias

del subdesarrollo en cuanto reflejo del
antihéroe entrampado entre una clase
social derrotada y en fase de liquidación, a la cual pertenece, y un cambio
histórico prometedor, pero al cual nunca podrá incorporarse. Por último se
detiene en La última mujer y el próximo combate, novela tan elogiada ayer
como olvidada hoy, y subraya algunas
de sus incongruencias.
Seguidamente el autor se adentró
en la etapa de los años 70, cuando las
conclusiones del Congreso de Educación y Cultura marcaron una dogmática y excluyente política cultural, sólo
basada en los postulados del marxismo
soviético. En particular hizo hincapié
en el papel desempeñado entonces por
los intelectuales procedentes del Partido Socialista Popular, el protagonismo
que se le concedió a las directrices del
realismo socialista y a sus cultivadores
y, por el contrario, el ostracismo al que
fueron condenados Lezama Lima, Virgilio Piñera y otros autores. También
recogió algunas de las distintas manifestaciones de homofobia que se divulgaron por aquellos días a través de ensayos y de caricaturas, y citó ejemplos
de aplicación de una imprecisa figura
delictiva: el diversionismo ideológico.
Con abundantes ejemplos igualmente
enjuició con crudeza la “novela policial
revolucionaria”, que disfrutó de un sonado espaldarazo por aquellos años y
contribuyó a transmitir una visión esquemática de la realidad cubana, visión
siempre afín a las orientaciones partidistas.
Acercándose al presente, el autor
pasó a continuación a exponer el proceso de “deshielo” o de desmantelamiento de los estrictos lineamientos ideoestéticos, suceso ocurrido a partir de la
década del 80 y más aún tras el desplome del socialismo real en la Unión
Soviética y Europa. La crisis ideológica, además de la económica, que esto
representó trajo como consecuencia la
apresurada sustitución de los patrones
marxista-leninistas, considerados hasta
entonces imperecederos, por un discurso esencialmente patriótico, basado en
los valores nacionales e identitarios,
para apuntalar a toda carrera el proyecto social. De acuerdo con la apreciación de Duanel Díaz, “el canon verde
olivo” es dejado a un lado y la batalla
se enfoca hacia nuevos enemigos, como
el posmodernismo, el cosmopolitismo,
Espacio Laical 1/2010

y la globalización, que han venido a
sumarse a viejas amenazas como el imperialismo yanqui y el anexionismo. La
cultura nacional es asumida entonces
como una coraza para la resistencia, al
igual que el pensamiento martiano, y
se inicia seguidamente un movimiento
más amplio de recuperación de figuras,
publicaciones y libros hasta poco antes
marginados, que incluye a los poetas
de las ediciones El Puente, el suplemento Lunes de Revolución, Los siete
contra Tebas, de Antón Arrufat, y Los
pasos en la hierba, de Heras León, a
la vez que se admite oficialmente que
el “quinquenio gris” (1971-76) fue una
etapa de desolación para nuestra cultura.
En las reflexiones finales, al hacer
el balance de estos últimos 50 años, el
autor, después de anotar el fracaso del
pronóstico de Juan Marinello, quien
en 1961 anunciaba un futuro esplendor de la literatura y el arte socialista
en Cuba, señala que, por el contrario,
hoy “ocupa el centro de la escena literaria justo aquello que en las novelas
ejemplares de los sesenta se asociaba
a la reacción y a la contrarrevolución:
el erotismo, la abulia, las creencias
religiosas, la homosexualidad, la evasión, la subjetividad, la duda existencial, la náusea, la trascendencia” (p.
205). Asombrosamente, Lezama Lima
y Piñera, ayer descalificados, integran
ahora “el nuevo canon, no sólo por la
potencia fecundante de sus obras, sino
también por su ejemplo de plena dedicación a la literatura” (p. 205). Las
últimas páginas del libro están dedicadas a comentar los inquietantes versos
transgresores de Juan Carlos Flores
reunidos en el cuaderno “Resurrección
poética de Alamar”.
A lo largo de todo este polémico
estudio, en el que abundan los análisis
incisivos, las afirmaciones contundentes, no pocos juicios de invalidación y
refutaciones muy severas, el autor dio
muestras de haberse adentrado profundamente en las más diversas lecturas
relacionadas con la cultura cubana posterior al derrocamiento de la dictadura
de Batista. Así lo demuestran tanto la
cita de artículos periodísticos como los
comentarios acerca de poemas, textos
narrativos y ensayos. De modo especial
se complace en sacar a la luz viejos escritos de intelectuales como José Antonio Portuondo, Samuel Feijóo, Nicolás
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Guillén y César Leante que manifiestan
un extremismo político, un dogmatismo visceral o una homofobia enfermiza
capaz de cortarle el aliento a cualquiera
y provocar rechazo. Sin embargo, Duanel Díaz fue más allá en su exposición,
asumió por lo general en sus refutaciones un tono airado, a veces mordaz, y
con un afán excesivamente demoledor
apeló por momentos a un discurso más
propio del periodismo de barricada.
Habría sido de agradecer que empleara
un tono más mesurado.
Aunque en el ensayo prevalece una
línea temática coherente y no llega a
ocurrir una dislocación en el proceso
de plantear los análisis de las diversas
obras, sí encontramos cierta dispersión
que nos conduce en algunas ocasiones
a transitar de una época a otra o de
un texto a otro muy diferente, saltos
inesperados que, por fortuna, siempre
resultan congruentes por limitarse al
marcho histórico ya definido desde el
inicio. Menos excusables vienen a ser
para nosotros algunas incorporaciones
prescindibles, como la valoración del
gusto estético de Severo Sarduy (pp.
140-142), que nada aporta a los objetivos del libro.
Si bien en las palabras introductorias Díaz Infante nos alertó acerca de
que no haría uso de las notas al pie,
resulta ineludible deplorar la omisión
de esa referencia siempre necesaria,
lo cual nos priva de conocer la fuente
exacta de donde se tomó la cita e, incluso, en algunas oportunidades hasta
el título del libro utilizado. Esto provoca que tengamos que confiar plenamente en la fidelidad de las reproducciones
literarias que se nos brinda, al tiempo
que, por otro lado se nos impide ir en
busca del original para profundizar en
el tema.
Palabras del trasfondo está muy
lejos de ser un estudio complaciente.
Todo lo contrario: va en busca de la
confrontación y la polémica. Sobre no
pocos elementos puntuales proporciona
análisis convincentes y pruebas demoledoras. Mas una visión muy distinta
del fenómeno histórico-cultural abordado han de tener seguramente aquellos que emplean un prisma ideológico
diferente.

Lisanka en el pueblo de maravillas
Por ARÍSTIDES O’FARRILL

L

isanka, filme dirigido por el
veterano realizador Daniel Díaz
Torres y presentado durante la trigésima primera edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, es la más reciente
producción del ICAIC en el género de
largometraje de ficción. Díaz Torres retomó a su habitual guionista de sus últimas producciones, Eduardo del Llano,
para, junto al narrador Francisco García, volver a introducirse en el terreno
pedregoso de la sátira política, corrosiva e iconoclasta, disfrazada de humor
costumbrista, en el que se sumergieron
con la polémica película Alicia en el
pueblo de maravillas (1990), por excelencia la cinta maldita del cine cubano en toda su historia. Digo que el
terreno es pedregoso porque, aunque
ha llovido mucho desde la aparición de
Alicia… a la fecha y las autoridades se
muestran hoy mucho más tolerantes y
receptivas a la crítica, todavía persiste
bastante reticencia. Ya desde el diseño
de crédito y el recurso narrativo de la
voz en off, similares a los utilizados en
Alicia…, se nos indica cuáles son sus
intenciones.
En Camino al Edén, la anterior película de Díaz Torres, ya se esbozaba
cual sería la temática de su próxima
cinta: La crisis de Octubre, también
llamada Crisis de los Misiles. Con
Lisanka este esbozo se hace realidad
y el filme nos sitúa en el contexto de
los convulsos días de octubre de 1962,
pero no con una historia épica o de ribetes trágicos, sino que, alejándose de
cualquier metarrelato, se decanta por la
vertiente post moderna-carnavalesca de
revisar la historia. Al igual que en Alicia…, la acción ocurre en un pequeño
pueblo perdido e inexistente, de nombre pintoresco: Vereda del Guayabal,
donde unos álgidos sucesos cambiarán
la tradicional tranquilidad pueblerina.
Es evidente que a Díaz Torres y
sus dos guionistas no les interesan el
rigor histórico ni la verdad científica;
la Crisis de Octubre es sólo un pretexEspacio Laical 1/2010

to para reflexionar de forma satírica,
esperpéntica y también cínica sobre el
proceso de sovietización que vivió el
país durante las tres décadas de fines
del siglo pasado, así como para tocar
someramente algunos de los vaivenes
socio-políticos que han sacudido a la
Isla en estas convulsas cinco décadas
de Revolución. Creo que en esta cuerda
burlona-postmoderna es como único se
puede entender este filme, pues de otro
modo su visión de la historia es bastante tópica y superficial.
Como buena parte de la producción en “grande” del ICAIC- y esto es
algo que empieza a preocupar-, en lo
absoluto es Lisanka un filme logrado;
su metraje resulta excesivo para lo que
cuenta -no sé si esto se arreglará antes
de su estreno comercial-, al punto de
cansar debido a una historia que durante casi 90 minutos da vueltas sobre el
mismo punto, sin dar más de sí.
Hasta tal extremo llegó esa debilidad, que se presentó -junto al Premio
flaco, de Juan Carlos Cremata e Iraida
Malberti- en la competencia oficial del
pasado festival, así como en el apartado de ópera prima Ciudad en rojo, de
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Rebeca Chávez, y no logró premio alguno, ni siquiera en los apartados técnicos. Algo similar ha venido ocurriendo en las ediciones de la cita cinematográfica, aunque en esta última se hizo
más evidente. Para el organismo rector
del cine en Cuba resulta vergonzoso
este insólito suceso, pues en cualquier
festival mundial, salvo una bajísima
calidad de las propuestas, el país sede
logra alzarse con algún lauro, y hasta
ahora el de La Habana no había sido
la excepción. Con esos veredictos, los
diversos jurados de premiación han enviado un mensaje implícito al ICAIC:
es necesario revisar los criterios estéticos de producción, máxime en un país
donde las realizaciones de ficción “en
grande”, siguen siendo escasas. Esta
realidad contrasta con el hecho de que
algunos de nuestros críticos, cada vez
más dúctiles, se empeñen en demostrar
a través de los medios oficiales de prensa la buena salud del cine de ficción del
ICAIC.
Sobre el humor, que sería el pilar
de este filme, se puede decir que al
principio los gags resultan ingeniosos,
con momentos logrados, pero otros más

adelante, son obvios y chuscos hasta
llegar a irritar. Incluso se echa mano
a un recurso anti ético. ¿Hasta cuándo
utilizar en el audiovisual cubano a los
discapacitados mentales como objeto
de burla?, ¿no bastan los deprimentes
espectáculos que dan algunos de nuestros conciudadanos con su mofa hacia
estas personas? En el caso de Lisanka
se trata del clásico “bobo del pueblo”,
interpretado por Osvaldo Doimeadiós.
Las actuaciones son desiguales, los
jóvenes protagonistas Carlos Enrique
Almirante y Rafael Ernesto Hernández cumplen su cometido, pero quedan
por debajo de algunos de los personajes secundarios interpretados por consagrados como Jorge Félix Alí, Raúl
Pomares y Blanca Rosa Blanco. Lo
mismo sucede con la real protagonista,
la debutante Mirelys Ceja (Lisanka),
con una actuación sobria, pero comedida e inexpresiva, al punto de que el
personaje de Rosa Blanco se roba el
papel principal. Por su parte, Enrique
Molina parece condenado de por vida
al papel de patriarca autoritario e ideológicamente intransigente. Esta vez, en
su fanatismo ideológico, le cambia el
nombre castellano a su hija por el de
Lisanka, excusa bastante tópica para
titular el filme.
Sin embargo, pese a todos estos reparos ideoestéticos, Lisanka es un filme
atendible, pues, al igual que Alicia…
se mueve en el terreno de la metáfora
política. Lisanka, la joven pretendida
por dos jóvenes opuestos políticamente
y también por un joven militar soviético, representa a Cuba, sacudida por
las ideologías opuestas y las diversas
intervenciones foráneas. Por otra parte,
como ya apunté, el filme consiste en un
sutil e irreverente ajuste de cuentas con
el periodo de la Unión Soviética, con
su cultura ajena a la nuestra y los desastrosos resultados que conllevó. Aquí
es donde el filme logra sus mejores
bazas, al reflejar de manera esperpéntica varios de estos desafueros culturales, comenzando por los actores rusos
que interpretan al capitán y al citado
oficial, quienes están perfectos en sus
ridículos papeles.
Las secuencias del primero, cuando
recita un intraducible discurso o practica el “juego de la soga” y termina
literalmente tragando polvo, son exceEspacio Laical 1/2010

lentes, al igual que los intentos del segundo de enamorar a Lisanka mediante
un ridículo rusoñol. La burla de aquel
intento de las autoridades de imponer
una cultura ajena está muy lograda y
en la misma sobresale el personaje de
Félix Alí, un demagogo que en su afán
de contentar a aquellos extranjeros logra el efecto contrario, lo que provoca
las carcajadas del respetable. En otra
secuencia, mientras las autoridades cubanas y las soviéticas cantan La Internacional, con vistas a darle un toque
de formalidad al encuentro oficial, los
pobladores y los soldados de la URSS
beben y flirtean, lo cual da a este momento ceremonioso un toque de cínico
humor postmoderno. En esta secuencia
el propio Del Llano se reserva un breve
papel de militar soviético.
Tampoco quedan bien parados los
opositores al nuevo orden establecido,
representados en el joven disidente, su
familia y un sacerdote español, quien
ridículamente intenta subvertir el proceso revolucionario manipulando a la
religión y extrapolando a suelo cubano
la aparición de la Virgen de Fátima,
con lo cual logran el efecto contrario.
Están presentes en el filme otros
eficaces elementos iconoclastas propios
de la marca autoral de Díaz Torres-Del
Llano. Esto se puede apreciar cuando
la prostituta irredimible, que da vida
Blanca Rosa Blanco, es encargada de
activar unos cohetes artificiales con la
intención de darle un toque pantagruélico a las diversas celebraciones, y en
tal gestión por negligencia le sucede un
accidente. Es elevada entonces a la categoría de heroína, con lo cual se nos
sugieren los intentos del nuevo régimen
de mitificar la historia. Otro aporte
iconoclasta lo hallamos en el discapacitado que no para de gritar consignas
incoherentes, lo cual recuerda la retórica altisonante de algunos dirigentes
nacionales. Una secuencia clave en las
intenciones de este filme es aquella en
que este personaje descubre un pozo
seco y el demagogo encarnado por Félix Alí exclama que aquí “comienza el
camino”, con lo cual indica la situación
en que nos encontramos actualmente.
Hay otro subtexto en Lisanka, que
esbocé unas líneas arriba, menos logrado; pero acaso más interesante por su
incidencia en nuestro devenir histórico.
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La tesis de Díaz Torres y sus guionistas
parece ser que en el proceso vivido en
la Isla hubo desde el inicio una radicalización de las partes enfrentadas que
impidió un mínimo de consenso. En
un principio todos los protagonistas del
filme, que simbolizan a los protagonistas de nuestra historia, saludan al triunfante régimen con una celebración a los
pies de la Virgen, pero inmediatamente
después las divergencias ideológicas radicalizan posiciones. Esto se evidencia
en los dos jóvenes, quienes rompen su
amistad por motivos ideológicos, jamás
intentan conciliar posiciones y se enfrascan en una lucha de tintes absurdos
por tener a Lisanka, aunque al final se
demuestra que no ha muerto el afecto
entre ellos. Esta se torna absurda hasta
alcanzar tintes irreales, lo que provoca el rechazo de la joven a los dos. Lo
mismo sucede con el sacerdote español,
admirador de Franco, quien en lugar de
buscar la concordia azuza la enemistad
mientras las autoridades, representadas en los personajes de Alí y Molina,
persiguen todo el tiempo la derrota del
otro. Así, Lisanka- Cuba se ve partida
en varios pedazos, desgarrada, pues sus
familiares, amigos, guías religiosos y
amantes mantienen una lucha sin cuartel entre sí, para consternación suya, lo
cual representa una parábola de lo que
ha ocurrido en nuestra nación.
Lisanka, en su tono esperpéntico, logra poner el dedo en la llaga en
más de un punto neurálgico de nuestra
accidentada historia. El final es muy
elocuente. Con un guiño paródico a la
secuencia final de Rompiendo las olas
(1996), filme de Lars Von Trier, las
campanas de la vieja iglesia del pueblo vuelven a repicar. “Pero nunca doblaron ni por el ruso ni por nosotros”,
exclama uno de los dos protagonistas,
sugiriendo así que esa generación signada por el antagonismo poco o nada
tiene que decir o hacer en pos de un
futuro mejor.
Lisanka, ciertamente, no quedará
como un logro estético en el conjunto
de la cinematografía nacional, pero sí
como el primer testimonio valiente de
un momento definitorio de nuestra historia más reciente.

Un Camino contra
el Opus Dei
Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO
I
Camino (1939), un libro imprescindible en la literatura espiritual del
siglo XX, fue escrito por el sacerdote
español, ya canonizado, Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, fundador de
la Prelatura Personal de la Santa Cruz
y Opus Dei. El nombre de Opus Dei,
que significa Obra de Dios, en latín,
corresponde a una organización, hasta
hace poco única en la Iglesia Católica
(ahora le acompañan los ordinariatos
anglicanos, de recientísima aparición),
que busca promover, en medio del
mundo, el apostolado y la santificación
personal a través del trabajo ordinario.
Desde su fundación en el Madrid de
1928, e impulsado luego por su definición canónica en 1982, ha ofrecido
abundantes muestras de compromiso
cristiano y de amor a la Iglesia. La novedad de no corresponder a la figura
jurídica de una orden religiosa ni a la
de un movimiento laical, contribuyó a
generar incomprensiones entre algunos
fieles católicos; y como sus miembros
procuran vivir con seriedad las exigencias de la vida cristiana dentro de las
estructuras temporales, ha soportado
reiteradas e injustas críticas del mundo
laicista. Al respecto, en poco se diferencia de otras instituciones religiosas
a las cuales no les han faltado contradicciones en sus primeras décadas o siglos. El ataque de más amplia divulgación, que hasta cierto punto estimuló el
conocimiento de la Prelatura, provino
de la novela El código Da Vinci y del
filme homónimo.
Pero desde el año 2008 Camino
también identifica a una película española que, por más de dos horas, cuenta
la historia de una niña que muere de un
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cáncer fulminante sin que se pueda hacer nada por salvarla. La protagonista,
cuyo nombre da título a la cinta, pertenece a una familia asociada al Opus
Dei, la cual representa una religiosidad tan fanática que imagina, junto a
simpatizantes y amigos, que la chica
ha ofrecido su horrible padecimiento a Dios y, por ende, ha fallecido en
olor de santidad. La cinta obtuvo varios premios en su país, entre ellos seis
importantes Goya, en reconocimiento a
la calidad técnica de su composición;
pero tal vez se quiso distinguir una lectura de su contenido que emparienta de
manera directa con la tendencia anticristiana o “cristianofóbica”, creciente
en ciertos sectores de la intelectualidad
occidental.
Entre un Camino y el otro hay una
altísima cerca que separa dos motivaciones diferentes: de un lado encontramos la búsqueda de la definitiva
identificación con Cristo, del opuesto,
la crítica feroz, al más vivo estilo contemporáneo, que además de denunciar
pretende demoler.
Los párrafos siguientes se dedicarán a entender los presupuestos artísticos y conceptuales de una impactante
propuesta cinematográfica que se vale
de los mejores recursos estéticos para
cuestionar una concepción de la vida y
de la muerte, hacia la cual su director
y guionista, Javier Fesser, siente, al parecer, una profunda repulsión: aquella
que aprecia, al final de la peregrinación terrenal, el encuentro del alma con
Dios y el goce de la vida eterna.
II
La película tiene dos planos narrativos, y cada uno de ellos posee esti-
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los artísticos diferentes. El plano real,
que cuenta la historia de una familia
afectada por tan cruel enfermedad en
su más joven retoño, consigue ser una
especie de riguroso expediente clínico
del cuerpo de la niña y del alma de todos los personajes. Con un estilo realista y aséptico, los realizadores consiguen una aguda crítica al representar
sin imparcialidad los lados vulnerables
de aquella gente. Las contradicciones
soterradas entre el padre y la madre
por la educación de Camino y por la
manera de llevar la fe, los conflictos
de la madre con la vida que rodea a
su hija en el colegio y con la realidad
que se impone por cualquier esquina,
además del combate contra la enfermedad, hubieran bastado para ofrecer
un relato tenso y agónico. Pero la osadía artística de Fesser quiso igualar a
la de Hans Christian Andersen en La
vendedora de cerillas y en especial a
la de Gerhardt Hauptmann en La ascensión de Hannele, con la adición
de un plano alternativo que narra, en
estilo fantástico y surrealista, la experiencia interior de la criatura en agonía. Por este plano nos enteramos que
la niña no entra con tranquilidad en
la muerte, que su amado Jesús es un
condiscípulo con el que se ilusiona y
que el ángel custodio que tanto le invoca la madre es para ella una figura
monstruosa que le atormenta durante
el sueño y, luego, en los cada vez más
largos períodos de inconciencia. La
unión de los dos planos narrativos fragua una de esas películas incómodas
que exhiben el deliberado propósito de
agredir la sensibilidad del espectador
como forma de hacerlo tomar conciencia. Una vez que los tormentos de la

familia se convierten en nuestros, la
cinta desata toda su vocación trágicoexpresionista. A esas alturas, el acto
de molestar se incorpora a los efectos
estéticos, y mientras más hondas sean
las heridas que se causen en la retina
y en el corazón, mejor logrados estarán los objetivos de los realizadores.
Semejantes intenciones, típicas de las
piezas y los espectáculos-provocación
de algunos de los movimientos artísticos de vanguardia de principios del
siglo XX, no tienen esta vez, como entonces, la consecuencia de abrir nuevos derroteros para la historia de las
artes. En tal sentido, Camino termina
siendo un filme con oscuros manejos
para lograr la atención del público,
sin que se reconozca si sus objetivos
son conmover, a la manera comercial,
con un thriller de horror (por cierto,
excelentemente actuado) o sacudir la
opinión pública, desde un inmaculado
sentido cívico, ante un referente real
todavía más atroz.
En mi opinión el asunto se esclarece por completo en la meticulosa escena climática. Camino está muriendo
en su cuarto de hospital, repleta de
ensoñaciones y rodeada de gente del
Opus Dei, mientras en Madrid sus
condiscípulos representan la obra que
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han estado preparando. Al fallecer la
pequeña, culmina la obra teatral y se
mezclan el aplauso del público en la
capital y el de los observadores admirados por la supuesta muerte heroica
de la niña. Avergüenza al alma cristiana contemplar a aquellos fanáticos
que aplauden un fallecimiento, aún
más uno tan doloroso, enajenados con
la mitología de que han visto morir a
una santa de su organización.
La película pretende hurgar en los
entresijos de una familia cristiana, develar los manejos de una educación
contraria a la libertad y denunciar supuestas manipulaciones en los procesos
de beatificación. Para ello se inspira
en un referente histórico sobre el cual
Javier Fesser cree tener la última palabra, y que a la vez le sirve para catapultar su producto cinematográfico.
III
En el presente caso se quiere echar
por tierra la beatificación de Alexia
González-Barros, una adolescente de
14 años que murió en 1985, víctima
de un tumor raro y agresivo, el Sarcoma de Ewing.
Efectivamente, los padres de Alexia
crearon una familia auténticamente
cristiana, cercana al Opus Dei, y tuvie-
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ron siete hijos. De los tres últimos que
murieron a muy corta edad, Alexia fue
la que más tiempo vivió. Dos de los
sucesos significativos en tan corta vida
fueron su primera comunión, que tuvo
lugar en Roma, y el breve encuentro
con el Santo Padre Juan Pablo II, quien
le estampó un histórico beso en la frente, de acuerdo con su costumbre de
recibir a los niños con mucho cariño.
Ella, además, destacó por la fortaleza
con la que soportó diez largos meses
de dolor, intervenciones quirúrgicas y
remedios infructuosos, según revelan
todos sus biógrafos. Uno de estos, María Victoria Molins, monja teresiana
que le conoció, confirma la fortaleza y
buen ánimo de Alexia en medio de sus
sufrimientos.
Y de pronto aparece la película de
Fesser, inspirada en la pequeña, pero,
como es lógico, adulterando “dramatúrgicamente” los acontecimientos reales
y, por ende, distorsionando por completo lo sucedido. El director no escuchó
los reiterados pedidos de los hermanos
de la Sierva de Dios para que desistiera
de la decisión de usar la memoria de
Alexia, relacionándola incluso de manera explícita en una dedicatoria con su
personaje Camino, ente absoluto de ficción. En ese punto recuerda las torpe-

zas del filme de Ron Howard, El código
Da Vinci, pero también sus objetivos
comerciales.
Lo que sigue refleja una serie de
penosas declaraciones, entrevistas y
reportes sobre las acusaciones de Fesser al Opus Dei, el silencio que dicha
organización mantuvo (excepto por
una breve declaración) y los frecuentes
llamados a través de artículos y cartas
públicas de la familia de Alexia a la
conciencia del realizador, quien daba
otras respuestas que no condujeron a
entendimiento alguno.
IV
Detrás de Camino, y tal vez en el
fondo de la polémica, no se halla una
diferencia de criterios estéticos, ideológicos o religiosos, ni siquiera sociales.
El fondo parece ser ético. O todo reunido en torno a un centro ético.
El centro ético de la película radica
en la responsabilidad de los padres, que
deben escoger una formación coherente
para sus hijos, no sólo a partir de sus
opiniones particulares, sino atentos al
bien de la persona y al bien común de
la sociedad. La cinta plantea la cuestión ética desde la dignidad humana de
personajes que o bien han cedido una
parte de su condición de seres racionales, o esta se les ha negado dentro de
sistemas cerrados de pensamiento totalitario, sectario y opuesto a las libertades personales. Duele percibir que es la
madre el personaje que peor sale en el
análisis de ese tema. Aunque duele más
acercarnos al personaje Camino, enfocado en un ángulo que lo reduce a una
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víctima despedazada por la voracidad
fanática que le rodea y que ha pactado con su dolor físico y con su muerte
como si la enfermedad fuera un aspecto
imprescindible dentro de un macabro
plan de poder y de reafirmación donde
hasta la doctrina católica resulta distorsionada. Hasta aquí los puntos de vista
del filme.
Mas, en sentido opuesto, no es posible culminar el análisis sin aproximarse, de alguna manera, a uno de los
temas decisivos de las artes contemporáneas. No existirían hoy manifestaciones artísticas si no valoráramos al
artista como tema de su propia creación. Los elementos autobiográficos y
las referencias del artista a si mismo
convierten al proceso de creación y
al creador en la propia materia de su
obra, Casi ningún artista puede escapar
de esta encrucijada un poco tautológica, por más que unos lo hagan de forma evidente y otros de forma velada.
Por eso la ética del artista se convierte
en parte neurálgica de su discurso, y su
moral, a-moral o inmoralidad será también un elemento a tomar en cuenta. Es
decir, al final el artista habla siempre
de sí mismo.
Camino, según la perspectiva anterior, propone un producto marcado por
la desesperanza y el horror de la cotidianidad: un mundo sin salvación ni
escapatoria del que habría que intentar
huir tomando distancia del modelo presentado, contrario a la ética. Los artistas que están detrás de la película afirman que las apariencias son engañosas
y que detrás de las mejores intenciones
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pueden llegar las peores acciones, que
quienes creen tener toda la verdad en
realidad no tiene ninguna y que la certeza de la vida se ubica en la existencia
corporal. Lo curioso es que este discurso aparece dicho de forma piramidal.
No permite opciones. Viene ya empaquetado, como un producto sellado,
listo para consumir más a través de las
emociones y sensaciones que mediante
el raciocinio. Se hace difícil mantener
un pensamiento alternativo en un thriller de horror trágico. Entonces, ¿no
estará reproduciendo el mismo modelo
que pretende juzgar? ¿Y con que fines?
Seguro que no para propiciar el libre
pensamiento.
La jerarquización de las opiniones
no debió haber sido un recurso tan importante dentro de un discurso emancipatorio que invoca el valor de la incertidumbre. Pero sucede. Y no queda otro
remedio que considerar la posibilidad
de que exista una manipulación laicista sobre la manipulación cristiana, una
imposición de la tiranía del relativismo
sobre la dictadura de la fe, y una invocación de las libertades que no permite
el cuestionamiento de esa misma invocación. Sea dicho todo esto sin tomar
en cuenta aún que los realizadores de la
película no reconocen la necesidad de
respetar, al menos, la memoria de los
difuntos y el dolor de los familiares, si
han encontrado la oportunidad de nombradía, reconocimiento y ganancia.
Dudo que el Opus Dei o Alexia
González-Barros sean la verdadera preocupación detrás del filme. En realidad,
veo que un universo mayor es el verdadero motivo. La falta de compasión
y su talante agresivo hacia los espectadores son demasiado evidentes para
no leer la historia como un empeño de
enfrentamiento y no de amor. Camino, de Javier Fesser, urde otro zarpazo
fallido a la religión y a la Iglesia de
Cristo, que sin embargo confirma, junto a otras películas del momento, la necesidad perentoria que tiene el mundo
actual del perdón y de la misericordia
de Dios.

Homenaje a Lezama
(una lección de antropología poética cristiana)

LA LIBERTAD PARADÓJICA
(una exploración de pobreza y palabra)

H

ace años, creo recordar
que hacia los tiempos de
mi adolescencia, una noticia de periódico estremeció al país: un
grupo de jóvenes, en la pequeña ciudad
de San Francisco de Paula, participó en
un acto de vandalismo colectivo. Según
lo recuerdo, a lo largo de varias cuadras, golpearon a transeúntes pacíficos
e incluso entraron a varias viviendas
y una persona resultó acuchillada. En
aquella ocasión la nota de prensa recalcaba que actos semejantes no serían
permitidos en una sociedad como la
nuestra.
Ya más cercano al presente fui testigo del apedreo a un ómnibus y la escena
es de esas imágenes que uno nunca olvidará: dos personas, ladrillo en mano,
paradas frente al ómnibus e impidiéndole arrancar; otros, ignoro cuántos,
golpeando con ferocidad la carrocería
e insultando a alguien que iría adentro;
el sonido de los vidrios de las ventanillas estallando; los gritos de horror de
los pasajeros… Sólo después de ejercitada la violencia los guardianes, que
utilizaban sus cuerpos a la manera de
muro, permitieron al chofer arrancar y
entonces desaparecieron –como figuras
de alucinación- el ómnibus y también
los agresores, estos filtrados entre callejuelas y pasillos de edificios.
II

A

lo anterior, quiero contraponer
otra memoria, proveniente de
la infancia de alguien que, como yo,
cumplirá en semanas cincuenta años.
Es un momento idílico, de la madrugada, el camión que trae litros de leche parquea en la cuadra y los litros
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Por VÍCTOR FOWLER CALZADA
son dejados en la puerta de las casas;
aquellas familias en las que hay alguien
despierto abren la puerta, dan los buenos días, ofrecen café, conversan unas
palabras. Las otras, que aún duermen,
recogerán más tarde el litro cuyo vidrio se mantiene fresco al tacto todavía una o dos horas más tarde después
de que abandona la refrigeración del
camión. Ya los chinos de la tintorería
de la esquina están despiertos, lavando
y planchando ropa, para comenzar a
distribuirla entre las casas de aquellos
que lo prefieren así y pagan el pequeño monto de ese segundo servicio. En
casas largas, como la mía, el tintorero
toca en la puerta siempre abierta y mi
madre, desde la cocina situada al fondo, le indica que deje el paquete con
la ropa a un lado de la puerta. Hacia
media mañana, cuando terminó la primera ronda de tareas domésticas y mi
madre conversa con sus amigas, puede
que aparezca el camión del agua o el
del gas; después de la habitual ronda
de saludos, los empleados siguen hacia
el fondo, recogen los recipientes vacíos
y dejan el nuevo. Quizás a la tarde otra
necesidad obligue a pedir ayuda al encargado del edificio de enfrente quien,
con su caja de herramientas, seguirá a
reparar alguna llave que gotea o puerta
que no cierra bien.
El párrafo, como no pocas aventuras de recordación, dibuja una realidad
paradisíaca en la que no existen el crimen y la violencia, la mentira, la doblez, el descaro, la envidia ni ninguna
otra conducta humana dañina. Es una
romantización de la vivencia, a todas
luces según el decir de un niño con menos de 10 años de edad, un testimonio
que demanda ser tomado con suspica-
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cia, sometido a sospecha y desbaratado
en pedazos para que ascienda lo real de
una especie humana que ha sido siempre la misma. Junto con ello, demanda
ser leído con atención para extraer de
allí una suerte de núcleo duro, algo repetido al punto de que entonces debe de
ser la verdad detrás de las palabras: el
trabajo y la sociabilidad son otros que
los de nuestros tiempos.
III

H

ay que manejar tal información como se trabaja con un
paquete explosivo, porque si atendemos
al presente ni siquiera existe una posibilidad mínima de que otro niño tenga
una memoria así; en un barrio relativamente común, cercano al Stadium de la
Universidad, y no en la suerte de zonas
“especiales” que marcan la geografía
del poder económico en la ciudad capital. En estos últimos es consustancial
al poder que sociabilidad y prácticas de
auto-protección se orienten a todo un
dispositivo de reglas de control de la
conducta (hablar bajo, no echar basura a la calle, cuidar la propiedad del
vecino, resistencia a asimilar extraños,
rechazo al habla “vulgar”, etc.) orientado al mantenimiento de las “buenas
costumbres”. Tal y como enseña Bordieu, la diferencia económica conlleva
una distinción simbólica, cultural.
Si la primera parte de lo anterior
es cierto, entonces los territorios seguros de la ciudad se han reconfigurado y
habitamos un espacio-tiempo de decadencia social. Basta leer el cambio en
signos visuales como el enrejado de las
casas (cuyo sentido antiguo era contribuir a la belleza y hoy se contenta con

establecer una dificultad para el presunto ladrón) o escuchar la crónica roja
popular, con su carga de puñaladas,
golpizas y asesinatos nunca publicados;
no pocos de ellos sin otra motivación
que la alegría salvaje del hecho en sí,
como mismo aquellos que recorrieron
par de cuadras golpeando a cuantos se
encontraban. Lo que antes resultaba
monstruoso (al hijo de una amiga lo
golpearon, hasta dejarle inconsciente,
sólo para quitarle un par de zapatos o,
al doblar de la casa de mi madre, dos
adolescentes, primos entre sí, fueron
asesinados al descender de un ómnibus
sólo por discutir con otros adolescentes
que iban detrás) ha terminado por ser,
si bien todavía escandaloso, al menos
parte de lo que puede suceder. La salida sabatina de los hijos concentra la
angustia de una economía fracturada,
agónica, incapaz de satisfacer poco más
que las demandas mínimas de su población y dentro de la cual aquellos grupos
desfavorecidos quedan condenados a la
carencia eterna de símbolos de estatus.
Cuando escuchamos historias de gente
asesinada para robarle una bicicleta o
videocasetera o DVD, dentro la marea
de detalles sangrientos se pierde lo fundamental; no ya la desmesura entre una
vida y el objeto que justificaría el acto
de matar, sino el valor real de ese objeto en el mercado: prácticamente nada.
Dicho de otro modo, y más allá de la
degradación, la existencia de un nivel
de miseria escalofriante; el lugar donde
cualquiera de estos baratos símbolos de
estatus intensifica su valor hasta abarcar el horizonte de una vida.
IV

E

l modo de enderezar este argumento es recordar la figura de Jean Valjean, protagonista de
la novela Los miserables, del francés
Víctor Hugo, y uno de los personajes
literarios más célebres en la narrativa
moderna; aquel acerca de quien, en el
capítulo V del libro segundo de la novela (capítulo titulado: El interior de la
desesperación) escribe el narrador: “Es
preciso que la sociedad se fije en estas
cosas, puesto que ella es su causa.” No
es un llamado gratuito, sino acaso una
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advertencia acerca de la relación entre
impiedad y sociedad moderna, pues no
es casual que el Jean Valjean de la novela sea un simple pueblerino nacido en
Brie, que no sabe leer y que hereda del
padre el oficio de podador de árboles y
un apellido que carece de significado
concreto; véase si no cómo lo define el
narrador: “Su padre se llamaba igual
mente Jean Valjean o Vlajean, una contracción probablemente de «voilà Jean»:
ahí está Jean.” Además de la elección,
para el personaje, del más indistinto
de los nombres, Jean, la ausencia de
profundidad del apellido nos remite a
toda una zona humana gastada sin dejar
huella, materia prima del trabajo que
ellos mismos hacen y cuya más clara
característica es, entonces, la instantaneidad. Vale la pena leer la descripción
de Víctor Hugo:
“Perdió de muy corta edad a su
padre y a su madre. Se encontró sin
más familia que una hermana mayor
que él, viuda y con siete hijos. El marido murió cuando el mayor de los siete
hijos tenía ocho años y el menor uno.
Jean Valjean acababa de cumplir vein
ticinco. Reemplazó al padre, y mantuvo a su hermana y los niños. Lo hizo
sencillamente, como un deber, y aun
con cierta rudeza.
Su juventud se desperdiciaba, pues,
en un trabajo duro y mal pagado. Nunca se le conoció novia; no había tenido
tiempo para enamorarse.”
Más como es esa la condición esencial de la modernidad, entonces Jean
Valjean es, en potencia, cualquiera de
nosotros. De esta manera, cuando en
mitad de “un invierno muy crudo”
Valjean queda sin trabajo y “la familia
careció de pan”, su acto de romper el
cristal de la tienda de “Maubert Isabeau, panadero de la plaza de la Iglesia”, hemos de interpretarlo como una
rebelión ante la condición de lo efímero y ante el desperdicio.
V

D

onde la máquina moderna nulifica y devora a Jean Valjean,
él resiste mediante el gesto criminal que
lo destruye junto a la misma familia que
intentó proteger, pues el robo le acarrea
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una sanción de cinco años de prisión
que -luego de cuatro intentos de fugaterminarán convertidos en diecinueve
años tras las rejas. Para Víctor Hugo,
quien prepara a sus lectores para varios
de los golpes maestros más grandes de
la literatura, la esencia de la situación
es definida del siguiente modo:
“Hay en nuestra civilización momentos terribles, y son precisamente
aquellos en que la ley penal pronuncia
una condena. ¡Instante fúnebre aquel
en que la sociedad se aleja y consuma
el irreparable abandono de un ser pen
sante!”
El capítulo en el cual esto sucede
lleva como título “El interior de la
desesperación” y es allí donde se principia con una frase que citamos ya: “Es
preciso que la sociedad se fije en estas
cosas, puesto que ella es su causa.”
Dedicado a la exploración del alma de
un criminal encarcelado durante largo
tiempo, nos presenta cuatro etapas de
la mente del sujeto; una primera marcada por el auto-reconocimiento de la
culpa; una segunda donde lo que descubre es la debilidad social (la carencia de un trabajo que permita al sujeto
la adquisición del objeto que necesita)
y, en consecuencia, la desmesura del
castigo; una tercera donde la culpa es
trasladada por entero a la sociedad y
cualquier noción de amor o solidaridad
pierde su sentido; una cuarta y última
dentro de la cual la especie humana
aparece como la ejecutora de un daño
constitutivo, en el nacimiento de las cosas, en Dios.
“Jean Valjean no tenía, como se ha
visto, una naturaleza malvada. Aún era
bueno cuando entró en el presidio. Allí
condenó a la sociedad y supo que se
hacía malo; condenó a la Providencia,
y supo que se hacía impío.
¿Puede la naturaleza humana transformarse así completamente? Al hombre, creado bueno por Dios, ¿puede hacerlo malo el hombre? ¿Puede el destino modificar el alma completamente, y
hacerla mala porque es malo el destino?
¿No hay en toda alma humana, no había en el alma de Jean Valjean en particular, una primera chispa, un elemento
divino, incorruptible en este mundo,
inmortal en el otro, que el bien puede

desarrollar, encender, purificar, hacer
brillar esplendorosamente, y que el mal
no puede nunca apagar del todo?”
En lo que sigue, Los miserables se
nos presenta como una de las más grandes aventuras de exploración teológica
que nos haya entregado la literatura,
pues tomando como punto de partida
la decisión de Jean Valjean el resto se
articula alrededor de tres grandes giros
ideológicos, cuatro elecciones entre el
Bien y el Mal que deberán hacer cuatro personajes: del “ilustrísimo Carlos
Francisco Bienvenido Myriel”, obispo
de D., llamado por sus feligreses monseñor Bienvenido; Jean Valjean mismo;
el recto inspector de policía Javert y el
joven enamorado Marius (que aquí nos
interesa menos). En el interior de un
complejísimo entramado de historias
signadas por la codicia, el sacrificio o
el amor, las elecciones de los personajes alcanzarán resonancias dramáticas
en cuanto a la respuesta que ellas dan
a la pregunta subyacente y fundamental: la relación del hombre el Mal, la
opción primera que toma, mientras aún
está prisionero, Jean Valjean. Aunque
no hay tiempo para deshacer y explicar
en detalle los episodios climáticos que
enfrentan los integrantes del trío principal.
Es en la humilde casa de monseñor
Bienvenido donde Jean Valjean, luego
de vagar hambriento y rechazado en
todo sitio, encuentra asilo; esa misma noche, el antiguo presidiario roba
un juego de cubiertos de plata, único
lujo en la casa del obispo, alguien que
incluso el sueldo entero lo dona a los
pobres. Ese apego a la plata, último
deseo mundano en el obispo, es puesto
a prueba dos veces; primero, cuando
Jean Valjean lo roba y al día siguiente,
luego de descubierto el hecho, la señora Magloire (criada de la casa) lamenta
que el obispo haya de utilizar cubiertos
de otro material. Dado que, según ella,
el estaño huele mal y el hierro tiene
mal sabor, entonces el obispo le dice
que comerán con cubiertos de palo,
de madera; curiosamente, la elección
nos recuerda el oficio de Jean Valjean,
podador de árboles, de donde la verdadera práctica es aquella que se hace
en donde el daño es mayor. La segunda
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prueba le llega al obispo cuando, en
esa misma mañana, Jean Valjean, luego de capturado, es traído por la policía con los cubiertos robados encima;
entonces el obispo no sólo finge haber
entregado la plata a quien en verdad es
ladrón, sino que incluso agrega al botín
un par de candelabros, del mismo metal. Pero, cuando la policía, engañada
por el obispo, libera a Jean Valjean y se
retira, es que comienza lo que será para
el criminal mucho peor que si hubiese
sido encarcelado otra vez:
“El obispo se aproximó a él, y le
dijo en voz baja:
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‑No olvidéis nunca que me habéis
prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado.
Jean Valjean, que no recordaba haber prometido nada, lo miró alelado.
El obispo continuó con solemnidad:
-Jean Valjean, hermano mío, vos
no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo
compro vuestra alma; yo la libro de las
negras ideas y del espíritu de perdición,
y la consagro a Dios.”
Para Jean Valjean, el episodio conduce a un sufrimiento no sólo de mayor
intensidad, sino de un orden cualitativo
superior a todos los experimentados
por él en su encarcelamiento; esta vez,
en lugar de la única memoria de bondad que poseía (provenientes del padre
y de la hermana, asociadas por tanto al
lazo de sangre), acaba de experimentar
la lección de bondad en estado puro.
Es así que la novedad del sentimiento
desvía en dirección inesperada el autoanálisis anterior del prisionero y su
condena global a la sociedad; en voz de
Víctor Hugo:
“Comprendía claramente que el
perdón de aquel sacerdote era el ataque
más formidable que podía recibir; que
su endurecimiento sería infinito si podía resistir aquella clemencia; pero que
si cedía, le sería preciso renunciar al
odio que había alimentado en su alma
por espacio de tantos años, y que ahora
había comenzado una lucha colosal y
definitiva entre su maldad y la bondad
del anciano sacerdote.”
La tercera, y acaso más espectacular de todas las pruebas, es a la que
se ve sometido el inspector Javert,
personaje que encarna el exacto polo
opuesto del obispo; habiendo nacido
en una cárcel, hijo de una adivinadora
de cartas cuyo marido está igualmente
en prisión, su angustia como individuo
es “entrar” a la sociedad, abandonar la
marca que lo identifica como excrecencia y convertirse entonces en ciudadano
respetado. Donde el obispo predica la
bondad y la hermandad sustancial entre los hombres, de Javert nos es dicho
que: “Advirtió que la sociedad mantiene irremisiblemente fuera de sí dos clases de hombres: los que la atacan y los
que la guardan; no tenía elección sino
entre una de estas dos clases; al mismo

tiempo sentía dentro de sí un cierto fondo de rigidez, de respeto a las reglas y
de probidad…” Será Javert el otro que
se disputa el destino de Jean Valjean,
cuando -bajo la nueva identidad de éste
como alcalde de (justo y venerado por
sus convecinos)- descubre al antiguo
condenado. Por otra parte, el resurgir
de Valjean como alcalde de un pequeño
pueblo, funcionario en la máquina política para la cual no fue antes otra cosa
que mera pieza o detritus, implica la
posibilidad de reunir ambos principios
opuestos: la entrega por amor al prójimo y el control del orden social. Al
decir de Víctor Hugo, a propósito de
personajes que sabemos son el criminal
y el obispo:
“… hubo un momento, en 1821, en
que estas palabras, «el señor alcalde»,
se pronunciaban en M. casi con el mismo acento que estas otras, «el señor
obispo», eran pronunciadas en D. en
1815.”
La reaparición de un pensamiento
en otro, en nuestro caso de una bondad, es lo que Javert no logra entender
ni aceptar, pues en su cosmovisión no
tienen lugar el perdón ni el renacimiento espiritual; por tal motivo, cuando
ocurre su enfrentamiento definitivo
con Jean Valjean y descubre en el antiguo criminal a un hombre bueno, la
sociedad entera queda vaciada de significado, al punto de que no encuentra
otra salida que abandonarla mediante
el suicidio: el único acto que contiene
la misma angustia con la que trató,
desde su juventud, de convertirse en
un sujeto con valor. El Javert que se
ve en la necesidad de “reconocer con
desesperación que la bondad existía”,
que se examina a sí mismo para acabar reconociendo a un “Jean Valjean
ennoblecido” junto a un “Javert degradado”, que se aterra al pensar que por
encima del deber formal pueda existir algo a lo que el narrador describe
como un “sol moral desconocido” es
un sujeto quebrado, incapacitado para
la reconstrucción de sí mismo que emprende Jean Valjean. Por tal causa, ni
siquiera cuando el mundo entero se le
viene abajo, Javert puede integrar en
él la idea de Dios sino bajo otra figura formal: “Tenía un solo superior, el
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prefecto, y nunca pensó en Dios, en
ese otro ser superior. Este nuevo jefe,
Dios, se le presentaba de improviso y
lo hacía sentir incómodo. Pero ¿cómo
hacer para presentarle su dimisión?”
Al no poder desprenderse de su
propia interioridad trastornada, por la
entrada súbita de lo divino, Javert acomete una serie de operaciones formales
antes de desaparecer; la principal de
ellas, el dirigirse al puesto de policía,
tomar pluma, tintero y papel para lo
que será su testimonio para el mundo:
un documento titulado Algunas observaciones para el bien del Servicio. La
grandeza de Hugo como escritor se
acrecienta en el diseño de este personaje, cuya eticidad es paralela a su extravío respecto a lo más profundo humano
(“su cerebro, tan límpido en su misma
ceguera”, nos dice), al punto de que el
documento de la despedida –dado que,
aún ante la evidencia de la transformación, se siente incapaz de “hablar” por
Jean Valjean- es el de una pieza de la
administración. El lugar del hombre es
absorbido por la máquina.
VI

F

ue en Cartagena de Indias donde presencié la desmesura de
la máquina-Estado cuando en la calle,
debajo de un alegre sitio para escuchar
y bailar música salsa, se escuchó ascender un gran barullo. Al asomarnos
al balcón, todavía ocurría la primera
mitad del episodio: un joven vendedor
de frituras y refrescos era detenido por
un grupo de ciudadanos, una señora
(con marcas de haber sido sujetada con
fuerza por los brazos) lo increpaba y
esto al tiempo que, por el ángulo más
alejado del parque que teníamos enfrente, un joven se alejaba corriendo.
Más tarde supimos que ambos jóvenes
se habían combinado para robar la cartera a la mujer; un simple caso de hurto
que se complicó cuando ella se resistió.
Entonces, salido de la nada, un policía
disparó al joven que se alejaba y tan
cerca debió pasarle la bala que este se
detuvo de súbito, como si lo hubiesen
congelado. Varios carros de policía llegaron de pronto y, cuando intentaron
meter dentro a los ladrones ya espo-
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sados, estos comenzaron a defenderse
con tal ferocidad que ni siquiera con los
esfuerzos de cuatro hombres para cada
uno estos lo consiguieron. Fue aquí
que, desde todos los balcones rodeantes, la gente que contemplaba la escena
comenzó a gritar algo que no entendí:
“¡les vimos el número!”. Imagino que,
ante la amenaza de lo que ya suponía
ser la base de un escándalo público,
una mujer, oficial de la policía, llevó a
los ladrones aparte, conversó con ambos unos pocos minutos y luego estos,
por sí solos, entraron en el patrullero,
que partió rumbo a la estación.
Necesitas conocer el código del otro
para captar los estremecimientos en el
interior de lo que percibes y no son pocas aquellas ocasiones en las cuales miras sin realmente ver; en esta ocasión,
según explicaron quienes me acompañaban, gritar tanta gente el número del
auto patrullero había sido el modo de
salvar la vida a la pareja de ladrones.
De otro modo, a la mañana siguiente
habrían aparecido muertos, ejecutados,
en cualquier sitio por las afueras de la
ciudad; conocedores del precio a pagar,
habían luchado con todas sus fuerzas
para no entrar al destino terrible y sólo
se dejaron conducir mansamente cuando la oficial de policía les aseguró la
vida. Entonces comprendí el sentido
de un cartel que, en alguna calleja de
la ciudad, había leído; pintado con una
rápida brocha, daba el nombre de algún
general y decía a continuación: “¡basta
ya de degollados!”.
Hay una desmesura infinita entre la
magnitud del delito y la intensidad del
castigo en la historia que relato, como
mismo entre el pan robado por Jean
Valjean y el pago con diecinueve años
de prisión; del lado opuesto, en una
matemática de lo criminal, debe existir alguna correlación lógica entre el
riesgo a correr (la condena) y el objeto
a obtener o destruir (esto último, característico del acto vandálico). Acaso
sólo tres extremos justifiquen cualquier
riesgo: el de quien, exactamente por la
desmesura del castigo, encuentra en el
riesgo mismo su satisfacción; el de un
segundo que intenta revertir una prohibición (el entorno de este es, generalmente, ideológico) y aquel tercero que

se siente aproximado a lo animal, en
el estadio de la desesperación absoluta.
Si esto es así, los casos de vandalismo
que vimos al inicio son ejemplares en
cuanto a lo que me atrevo a denominar
una “libertad paradójica”, pues hay que
vivir dentro de una increíble ausencia
de sujeciones para que los pobres, los
habitualmente reprimidos, se atrevan a
violentar la tranquilidad ciudadana por
pura diversión o a destruir un ómnibus.
El ejemplo cartagenero enseña que la
máquina-Estado puede devolver el golpe con tal violencia ejemplarizante que
lo inscriba como memoria del límite,
de lo que no se puede hacer o traspasar,
del “lugar” que a cada uno “le toca” en
el orden social.
Con lo anterior intento decir que
cuando, durante la elaboración de una
utopía regresiva, reclamamos el regreso de un paisaje idílico perdido, también reclamamos el retorno del orden
represivo que lo sustentó; en su combinación de actores visibles hasta la
obscenidad (en particular, la policía) y
actores escondidos (aquellos espacios
sociales en los que el individuo aprende
e internaliza su “lugar” y sus límites).
La paradójica Cuba del presente, donde
resulta más fácil destruir una propiedad
social que verter públicamente una opinión, es muestra de un extraño modo
de libertad que incluye espacios sin
control donde la vida de la comunidad
es lacerada; música a todo volumen en
cualquier hora o sitio, basura tirada en
la calle, alteración de normas arquitectónicas, maltrato en oficinas o lugares
de servicio, aumento de la violencia,
desvío de recursos y daño a la propiedad social son algunas de sus formas.
VII

¿

Acaso me equivoco si creo estar
viviendo en tiempos de crisis?
La convulsión que provocó, en la economía cubana la desaparición del denominado “campo socialista”, es una herida de la cual el país no ha conseguido
recuperarse más. No terminal, más sí,
suponiendo que el término se acepte, desangradora; una contracción del
horizonte en la cual individuos y Estado luchan por la supervivencia, para
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mantener tanto la estresante existencia
diaria de la persona común como los
más diversos proyectos de protección
global. La vida continúa, pero los sueños de desarrollo, que fueron el motor
hacia el futuro de los de mi edad, apenas son mencionados; de hecho, es el
futuro mismo quien se difumina hasta
perder casi toda consistencia en vidas
marcadas por la inmediatez.
¿Cómo enfrentar algo así, cómo
resistir sin ser destruido, sin descubrir
un día lo peor: que en el transcurso de
la resistencia hemos sido desestructurados, vaciados, mutilados de todo sueño por la máquina de la Historia? El
debilitamiento del futuro y la pregunta
dibujan una situación emparentada con
la que da origen a la más consistente
teoría poética cristiana que haya sido
elaborada en el país; me refiero al
pensamiento de José Lezama Lima, en
este año de celebrar el centenario de su
nacimiento, quien dejara escrito que:
«Ser más pobre es estar más rodeado
por el milagro, es precisar el animismo
de cada forma, es la espera, hasta que
se hace creadora la distancia entre las
cosas.»
La pobreza que el texto refiere es de
la desposesión, del espacio-tiempo en
el cual ya no hay asidero, la condición
precisa que abre el camino de espera;
pero, incluso aquí, el movimiento entraña la voluntad de que el suceso ocurra y algo que no puede ser llamado
sino ética. De ahí que la espera se encuentre sometida a un orden, ese que
nos impulsa a precisar (lo cual implica
la demostración de voluntad); un orden
de calma que permite resistir cuando,
alrededor, más cerrada es la nada (en
cuya contra despliega su esplendor la
ética). Por tal motivo, el esperar no
admite ser enjuiciado como un retiramiento o salida del mundo, sino que
constituye una manera de reorganizar;
apelando a un truco de lenguaje, un
“hasta que” para que “la distancia entre las cosas” se torne “creadora”. En
el reverso de lo anterior, la distancia
no-creadora únicamente entraña el progreso hacia dispersiones caóticas, pues
se trataría de un mundo en el que la
mirada no alcanza a recuperar sentido
alguno, estéril porque allí es imposible

religar, volver a unir lo anteriormente
dañado, reingresar la vida en un orden
superior.
En tal formulación, derivada de lo
que Lezama acostumbraba a llamar
“sistema poético del mundo”, ética y
estética se entrecruzan hasta desaparecer las fronteras, pues la voz del poeta
es, también, la mejor voz del hombre
en el mundo, en tanto recoge el hervidero de lo creativo en su expresión
central. Más no se trata de reducir lo
poético a un decir aprisionado en el
texto, sino de entender la palabra como
vehículo oracular, palabra que anuncia.
En tal modo, lo que pareciera, como en
lo que sigue, sólo una demanda estética, rebota contra la cita anterior para
revelársenos como una exigencia ética
en la que el poeta se funde con el ciudadano: “...lo otro a que tiene que ir
todo poeta: el vencimiento de una sustancia que motiva en nosotros un incesante índice de refracción, mediante el
cual las cosas se revierten, se alejan o
divierten.” (“Julián del Casal” de José
Lezama Lima).
Más, para que tal cosa suceda, la
entrega tiene que ser absoluta, pues si
el poema se constituye (“llega a crear
un cuerpo, una sustancia resistente”)
enclavada entre la dualidad de metáfora
(“que avanza creando infinitas conexiones”) e imagen (“asegura la pervivencia de esa sustancia”), esta segunda, la
imagen, la resolución global de las progresiones, dicta el sentido último y este
sólo lo obtenemos gracias al “descendere órfico de la imago”. No en vano
Orfeo es quien, en la mitología antigua, desciende a los infiernos por amor
a Eurídice, la pierde viéndola regresar
a las sombras, canta el dolor de la pérdida con voz nunca antes escuchada
sobre la Tierra y, por ello, muere despedazado. De esta manera, la palabra
poética, está obligada a dar la prueba
máxima; atreverse al cruce por lo infernal, cantar el dolor de la pérdida (con
lo cual llama a reconstruir, restaurar,
religar) y morir –metafóricamente- en
cada texto que se escribe.
A este propósito, si recordamos la
tríada encarnada por monseñor Bienvenido, el antiguo preso Jean Valjean y el
policía Javert (que no es sino la trinidad
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de puntos en cuanto a un sujeto que ha
de decidir(se) entre el Bien y el Mal),
la ética no es la disposición obediente a
cumplir mandatos y a acatar sin más el
orden del mundo, sino la travesía, imbuida de amor, en dirección al corazón
del otro. Pero, en tanto más absoluto
es ese amor, más nos reduce mediante
humillación, nos consume, nos coloca
en la estatura del otro; pues, ¿cómo
podríamos entrar allí si nos protegiera
cualquier pompa o alguna otra majestad que la del amor mismo? Es así que,
cuando Jean Valjean, con amenaza
latente, pregunta al obispo: “‑¿Habéis
reflexionado bien? ¿Quién os ha dicho
que no soy un asesino?”, este responde que: “Ese es problema de Dios.”
Por encima de todo cuidado, el amor
no puede ser sino entrega y es justo en
ese tramo infernal (donde habita el otro
que padece) donde intensifica su potencia y revela su sentido.
Después de todo esto, ¿para mostrar qué? ¿Con qué objeto viajar hacia
el otro en tiempos de crisis? Si también nuestras vidas son duras y quizás
tampoco tengamos para repartir, ¿qué
podemos dar sino el acto mismo de hablarle a quien no ha sido escuchado,
dignificarlo en la constricción que me
lleva a ser un él, a escuchar, a entenderlo y compartir su razón, dolor e ilusiones? Junto con ello, y aún hablamos
del poema, la palabra no se detiene en
la cura o compañía, sino que su descenso al interior de lo inconcebible, lo
no decible, la alimentan en su función
oracular; dibuja mundos otros, de la
plenitud y dignidad de la persona dañada, absurdos en el ambiente de desesperación porque lo niegan o porque lo
reescriben en esa imagen de restitución
que el sujeto doliente tal vez nunca
conoció. En este caso, el no conocer
no se traduce en inexistencia, sino en
apertura hacia el futuro, a la posibilidad dado que esta palabra potencia la
espera para que fructifique en creatividad. Es el sentido que tiene una de las
propuestas más misteriosamente hermosas de Lezama respecto al sentido
de la escritura literaria:
“Si una novela nuestra tocase en
lo visible y más lejano, nuestro contrapunto y toque de realidades, muchas
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de esas pesadeces o lascivias se desvanecerían al presentarse como cuerpo
visto y tocado, como enemigo que va a
ser reemplazado. Si una poesía de alguno de los nuestros alcanzase tal tejido
que mostrase en su esbeltez una realidad aún intocada, aunque deseosa de
su encarnación, por tal motivo cobraría su tiempo histórico, recogeríamos
claridades y agudezas que despertarían
advertencias fieles.” (“La otra desintegración. (Señales)”).
Nada es tan importante en tiempos
de crisis como la voz que habla a las
partes dañadas de la comunidad, las
acompaña e incorpora, que –aunque se
atreve a relatar lo que sucede allí- no se
contenta con ello, sino que se desgasta
(a lo mejor hasta padecer y morir) en la
descripción de los mundos nuevos, que
apenas existen en posibilidad. En el
fundamento católico de la teoría poética lezamiana, lo que la voz anuncia, la
restitución o plenitud que anticipa, es
la de la resurrección; tal y como expresa en una de las últimas entrevistas que
el escritor cubano concediera:
«Poesía es el ser causal para la resurrección. Es decir, es lo que prepara
una causalidad para la resurrección.
Todo en la vida, a mi manera de ver,
culmina en una cosa, que es la resurrección. Entonces el poeta es el hombre que ya prepara la resurrección en la
poesía. Para mí la poesía es el anticipo
de la resurrección.» (En Palabra cubana (Madrid, 1975) de Fernando Martínez Laínez)
Este punto nos obliga a regresar al
instante de la espera, cuando todavía
la voz hace sus apariciones iniciales,
y preguntarnos: ¿para qué ha venido
y qué intenta? Si lo primero es, mediante el testimonio de sí, cambiar los
límites del mundo (pues, existiendo
alguna oportunidad de ser escuchado
entonces no es cierto el absoluto de la
desesperación); lo segundo es correr el
riesgo de transformarse en aquel que
padece y no mandar, sino ser contacto de amor y hablar lo que en el otro
instaura posibilidad y lo dignifica. Más
si la posibilidad es futura, cómo arder
(y cumplir con aquello para lo cual se
es destinado), sino expandiendo justicia ya, en el ahora, en la solidaridad

de humanizar el tiempo de la vida. Era
eso lo que fascinaba a Lezama cuando,
habiendo integrado al sistema poético
la Revolución cubana como “la última
de las eras imaginarias”, escribía: “La
poesía se hace visible, hipostasiada, en
las eras imaginarias, donde se vive en
imagen, por anticipado en el espejo, la
sustancia de la resurrección.» (“Preludio de las eras imaginarias”. En La
cantidad hechizada).
De esta manera, la palabra completa su periplo, puesto que nace en medio de una realidad dañada, desciende
hasta donde es más aguda la fractura
para que el canto ascienda desde el dolor y, no conforme con ello, se atreve a
anunciar allí (justo en su sitio de menor
evidencia, del caos y lo des-ligado) la
posibilidad de un mundo diferente, de
la esperanza y la religación. Finalmente, cuando el estado de espíritu que la
palabra anuncia es tan extendido como
la nación misma, se ha realizado la “era
imaginaria” y entonces, en paralelo al
testimonio del presente (en terminología lezamiana, la “cantidad de luz” que
un pueblo puede mostrar, ver: Lectura,
Imagen y posibilidad) queda para la
palabra, según la peculiar poética del
autor, la más desmesurada y pura de
sus obligaciones: redefinir a Dios. El
texto del cual procede la idea es la novela Oppiano Licario, en particular el
momento en el cual un raro personaje,
nombrado “el loquillo”, dice a Fronesis que:
“Hay que volver al enigma- comenzó a decirle a Fronesis-, en el sentido
griego (extra et manifestum), es decir
partiendo de las semejanzas llegar a las
cosas más encapotadas. Hay que volver
a definir a Dios partiendo de la poesía...”
(José Lezama Lima, Oppiano Licario).
Préstese atención a que se trata de
un acto de re-definición, un devolver
–re-ligado mediante la poesía- aquello
(esperanza, plenitud de amor y ensanchamiento del Ser) que entre los hombres de una época caediza se extravía,
con lo cual el escuchar, sentir y habitar la palabra poética sería el modo de
acortar las distancias entre lo posible y
la realidad. En el esquema dibujado, si
Espacio Laical 1/2010

la realización de la vida individual es
importante, en tanto entraña su camino
en la resurrección y el destino de vida
eterna que le corresponda, aún más relevante es su contribución al modo de
justicia que propicia la verificación de
la “era imaginaria”, la cual no puede
ocurrir sin el concurso activo de la pala-

¿Con qué
objeto viajar
hacia el otro
en tiempos
de crisis?
Si también
nuestras vidas
son duras y
quizás tampoco
tengamos para
repartir,
¿qué podemos
dar sino el
acto mismo
de hablarle
a quien no
ha sido
escuchado,
dignificarlo
en la
constricción
que me lleva
a ser un él,
a escuchar, a
entenderlo y
compartir su
razón, dolor e
ilusiones?
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bra y de los hombres imbuidos de ella.
Para el católico Lezama, en el punto
más tenso de la cuerda teológica que
atraviesa su obra: “Un sistema poético del mundo se convierte en religión,
sustituye a la religión.” (La imaginación medioeval de Chesterton, Analecta del reloj). ¿Cómo interpretar semejante heterodoxia sino reingresando en
el sendero de una, tal y como agradaba
señalar al propio Lezama, ortodoxia
central; dicho de otro modo, comprendiendo la capacidad máxima de la poesía: crear donde no hay, ser contentora
de posibilidad? Bástenos para ello la
siguiente propuesta, tomada de Introducción a un sistema poético, Tratados
en La Habana: “... la poesía es hasta
ahora la única posibilidad de poder aislar un fragmento, extrayéndole su central contracción o de lograr arañar una
hilacha del ser universal.”
Esta palabra que busca en donde
aflora dolor, de la solidaridad y la compañía, que con avizorar mundos nuevos
se constituye en faro, que expande justicia, religa lo disperso y dañado. Esta
palabra de la humildad, que entrega
amor sin pedir a cambio (pues si aceptara tales mediaciones se destruiría a sí
misma como amor), que trabaja en la
raíz, hecha para soportar escarnio u olvido porque es más fuerte, que se justifica insuflando en la espera energía de
creación, es la palabra de tiempos de
crisis. Descarna porque obliga a salir
de la seguridad que tenemos en nosotros mismos y en nuestras posesiones,
a humillarnos en la solidaridad que
iguala para, sólo entonces, entregarnos
al otro que padece; en particular aquel
que, en el nivel de humanización más
bajo, ya ni siquiera reclama, olvidó o
se protege en una concha áspera, que
ensucia y rechaza. La exigencia es absoluta, pero basta con creer en la potencia humana para añorar el estado de
éxtasis, la era imaginaria, en que esta
palabra despliega todo su contenido de
equilibrio, justicia y habitación en la
promesa. Donde quiera que roza, toca,
suena, insiste, arde y retorna posibilita
algo tan alucinante como “las inauditas
posibilidades de la pobreza” (“A partir
de la poesía” de José Lezama Lima).
Ojalá crezca.

Una reflexión sobre Martí y el consenso en el Partido
Revolucionario Cubano

FUERZA POR LA UNIÓN,
NO UNIÓN POR LA FUERZA
Por MARIO G. CASTILLO SANTANA

E

n el imaginario cubano de hoy
existe una frase estandarizada
sobre el mérito clave de José Martí en
la lucha por la independencia de Cuba:
nuestro Apóstol y Héroe Nacional
“unió a los cubanos para llevar a cabo
la Guerra Necesaria”. El instrumento
privilegiado de esa unión sería el Partido Revolucionario Cubano (PRC). Sin
embargo, la manera en que se gestó el
consenso base que le dio nacimiento al
Partido martiano es –hay que reconocerlo- aún objeto de polémicas e incluso de desconocimientos y malentendidos historiográficos.
La idea de que el PRC es antecesor
del Partido Comunista de Cuba (PCC)
ha constituido un valladar que ha impedido una comprensión más profunda
de las originales características de esa
organización y su peculiar contribución
a la cultura y al imaginario político
cubano. Nacido del suelo nutricio del
patrón asociativo norteamericano y su
rica vida local, dentro del PRC se condensaron varios puntos de conflictos
heredados de las guerras de independencia de 1868-1878 y 1879, así como
las nociones organizativas con que se
asumió la preparación de esas contiendas.
A ello habría que agregar que el
independentismo cubano, gestado en
pleno auge de los conflictos entre el
capital y el trabajo en la isla, tuvo que
congeniar en el periodo, con la activa
beligerancia anarquista dentro del movimiento obrero contraria a aquellos
propósitos políticos encaminados a
sustituir la dominación socioeconómica
española por una República administrada por cubanos, contradicción que diEspacio Laical 1/2010

vidió a la clase trabajadora radicada en
Cuba.
Por otro lado, sostener la idea de
que el PRC se fundó “con el objetivo
esencial de organizar la guerra contra
el dominio español en las Antillas”1
conduce a una simplificación por esencialismo que obstaculiza la comprensión en profundidad de la naturaleza de
este espacio sociopolítico.
Así, un documento como el Manifiesto de Montecristi, elaborado, efectivamente, para poner a punto el dispositivo político-militar que daría inicio a
la guerra, habla tanto de la necesidad
de arribar a “métodos e instituciones
propias nacidas del país mismo”, como
también de que “casa hombre se conozca y se ejerza”. Tal proyección de
ese documento programático, de por sí
inusual para la época, presuponía que
la guerra “es sólo nuestro medio. La
república es nuestro fin”, y siendo un
medio la guerra debe contener el espíritu, la lógica operativa del fin que
le dio lugar en tanto herramienta para
lograrlo.
A nuestro entender, esa lógica operativa que informa y anima a medios
y fines del PRC está basada en el logro del consenso político por medios
descentralizados y no autoritarios entre componentes sociales no antagónicos que persiguen la independencia de
Cuba, entendido este consenso como la
autonomía mayor que debe contener las
diversas nociones de libertad que darán
sustancia a esa “Cuba Libre”. “Libre”
no sólo porque constituya la ruptura de
la dominación que ejerce el Estado español en Cuba, sino también –y en sintonía con el anarquismo criollo de En-
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rique Roig San Martín-, porque “[no]
mantiene a sus ciudadanos oprimidos
dentro de sus fronteras [ya que de lo
contrario] poca importancia tiene si los
que nos esclavizan son extranjeros o
cubanos [pues en ese caso] la realidad
es la misma”.
Frente al republicanismo puro -ese
“terrible niño bienamado de los Robespierre y Saint-Just” que pide “morir
por la patria para vivir”, que clama la
libertad de ser esclavo voluntario y víctima abnegada del futuro Estado-, el
funcionamiento del PRC, al igual que
el republicanismo social de los comuneros de París y de la hueste mambisa
tunera que se pronunció en Santa Rita,
convoca a los derechos a la vida y a
todos los goces de la experiencia asociativa pública, así como al desarrollo
de las convicciones propias (“que cada
hombre se conozca y se ejerza”), ligando de manera indisoluble los deberes
para con la sociedad a los derechos en
el seno de ésta, para saber vivir según
la justicia y en caso de necesidad, entonces, también morir por ella.
Consecuencia lógica de esta perspectiva de la organización para la libertad de Cuba, será el cambio en la
comprensión de la organización de la
guerra como expresión concertada de
la nueva política. Recordemos que los
cargos clave del Partido (Delegado y
Tesorero) eran elegidos todos los años
y rendían cuenta directamente a las bases. También el General en Jefe de la
futura guerra fue electo directamente
por “todos los miembros activos del
Ejercito Libertador” (como consta por
ejemplo en las palabras finales del Manifiesto de Montecristi).

Los Estatutos Secretos del Partido
establecían en su §2: “El Partido Revolucionario Cubano funcionará por medio de las Asociaciones independientes,
que son las bases de su autoridad, de
un Consejo constituido en cada localidad con los Presidentes de todas las
Asociaciones de ella, y de un Delegado
y Tesorero, electos anualmente por las
Asociaciones”. Los Cuerpos de Consejo podían aconsejar tanto a las Asociaciones como al Delegado (§4, incisos
2 y 3), así como “exigir del Delegado
cuantas explicaciones se requieran para
el mejor conocimiento del espíritu y
métodos con que el Delegado cumpla
con su encargo” (mandato imperativo
del Delegado: inciso 5). Tanto éste
como el Tesorero rendirían cuentas
anualmente antes de las elecciones (§5
inciso 7; §6 inciso 4). Cualquier Cuerpo de Consejo tenía “el derecho de dirigirse a los demás Cuerpos de Consejo”
para promover la deposición del Delegado si así se decidiere por mayoría de
votos (derecho de revocación: §10), así
como para (en este caso por vía del Delegado) proponer “alguna reforma a las
Bases y Estatutos” (§11).
Vemos que el diseño político del
PRC obraba en sentido inverso a lo
ocurrido un cuarto de siglo después
durante la Revolución rusa: mientras
en Rusia un partido de aparato terminó
por imponer su hegemonía a los Consejos (soviets), el PRC era un partido
que promovía sus consensos operativos
desde la actividad autónoma de los propios Consejos revolucionarios.
En tal sentido las asociaciones de
base y los Cuerpos de Consejo del
PRC, constituidos por los representantes de las asociaciones de cada localidad no serían, como reconoce Ibrahim
Hidalgo, “entes pasivos en la preparación de la guerra en Cuba, sino que
actuarían como parte indisoluble del
conjunto de actividades que harían
posible el avance armonioso hacia los
objetivos esenciales, lo cual tiene una
de sus expresiones más rotundas en el
hecho de que las organizaciones locales estuvieron capacitadas para comprar sus propias armas”2, cuestión
que denota el sentido que se le da a
la guerra, no sólo como hecho bélico
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sino como una oportunidad para poner
en práctica los principios políticos que
animan la organización: “Preparar la
guerra es guerra… Acudir a Cuba a
ordenar la guerra, es la primera campaña de la guerra”.
Si bien el entorno de espionaje hispano-yanqui en que se desenvolvieron
estos preparativos y gestiones obligaron en poco tiempo a que la función
tan crucial del acopio de armas quedara
centralizada en manos del Delegado, el
control de las gestiones de éste permanecía en manos de los clubes locales
que conservan el derecho reconocido
de obtener información sobre el uso de
sus contribuciones.
El PRC para ser efectivo en los fines
que se proponía debía operar como una
instancia de síntesis epocal y de pertinencia coyuntural. Lo primero porque
debía superar los dilemas que habían
carcomido al primer independentismo
insurreccional cubano: “libertad vs.
disciplina”, “civismo vs. militarismo”, “regionalismo vs. centralismo”,
“soldados vs. ciudadanos”, etc., reconociéndolos como conflictos reales de
falsos dilemas. Lo segundo porque se
precisaba una forma de gobierno en armas que “sólo dure en su forma primera
lo que él y los sucesos tarden en sacar
más país, y todas las
fuerzas revolucionarias
a la revolución”.3
Existen varios estudios de los espectaculares resultados del
PRC en la creación de
alianzas con sectores
excluidos de la praxis
política convencional
de esa época en Las
Américas. Entre ellos
resaltan los obreros,
los negros4 y las mujeres, sobre todo si
contrastamos su participación en el Partido
martiano con su posterior marginación en
los primeros años de la
República neocolonial.
Veamos el criterio
del historiador cubanonorteamericano Gerald
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E. Poyo: “En gran medida, este éxito
de lograr un firme respaldo entre los
trabajadores puede atribuirse al hecho
de que los líderes de la clase obrera
se vincularon seriamente a la organización. A medida que el PRC se fue
desarrollando, los activistas socialistas
asumieron posiciones importantes en
su estructura. Rivero fue elegido presidente del consejo de Tampa; el líder
anarquista negro Guillermo Sorondo,
encabezó el consejo de Martí City
(Ocala) y luego el de Port West Tampa;
Enrique Messonier y Ramón Rivera
Monteresi laboraron estrechamente con
Poyo, presidente del consejo de Cayo
Hueso. Además, otros veteranos sindicalistas… entre ellos Baliño, Segura,
Palomino, Corbett y Creci, también se
convirtieron en activistas… Hubo incluso sindicalistas radicales que formaron sus propias organizaciones rebeldes
afiliadas al Partido… Además, el PRC
promovió activa y concretamente los
intereses económicos de los trabajadores. A diferencia de las organizaciones
nacionalistas de los años 1880, el PRC
no pidió a los trabajadores que dejaran
a un lado sus reivindicaciones sociales
y económicas cotidianas por apoyar la
causa patriótica. La organización nacionalista y sus periódicos respaldaron

las acciones huelguísticas encaminadas
a resolver problemas específicos”5.
En cuanto al protagonismo femenino, el investigador cubano Julio César
Gonzalez Pagés plantea: “En abril de
1892… Martí creó el… PRC… y se
desarrolló la primera acción concreta
de sufragio por parte de las mujeres
cubanas y puertorriqueñas. El Club
Mercedes Varona… con 15 mujeres
miembros, pese a no cumplir el apartado número 12 de los Estatutos Secretos
del PRC [que pedía un mínimo de 20
socios para que una Asociación pudiera votar], participó de la votación para
el delegado –el cargo de mayor importancia-, y ellas se convirtieron en las
primeras mujeres en hacerlo dentro de
una organización política cubana. Esta
acción aislada… respondió a los principios de un partido político que adoptó la democracia como proyección y
pretendió no excluir a ningún sector…
[Hubo] clubes [femeninos del PRC
que…] tuvieron en sus respectivas juntas directivas a militantes negras, quienes gozaban de iguales derechos que
las otras integrantes… La participación
de las mujeres [en el PRC…] fue esencial para el cambio de mentalidad en un
amplio sector de las emigradas cubanas. El hecho de que pudieran presidir
un club formado por mujeres y realizar
actividades en apoyo a la futura república independiente, creó en ellas una
nueva perspectiva de género… [y permitió] a las mujeres cubanas estar presentes en espacios públicos en los que
se debatió el futuro de Cuba… Un importante aporte brindado por los clubes
femeninos del PRC… fue el económico… La cantidad de clubes [femeninos]
en el exterior existentes entre… 1895 y
1898, fue de 85. Y si sumamos a estos los más de veinte que existían en la
Isla, se forma un respetable número de
más de cien… Los clubes [femeninos]
revolucionarios de apoyo a la independencia radicados en Cuba tuvieron un
importante desempeño que les permitió
solicitar demandas sociales y políticas,
y entre ellas el sufragio, como fue el
caso del Club Esperanza del Valle, de
Cienfuegos… El pedido de sufragio de
este club es el primero del que tenemos
referencia entre los realizados por las
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mujeres cubanas en la Isla como parte
de una agrupación femenina”6.
Sólo un consenso político que rompiera las formas verticalistas, de una
naturaleza distinta a la habitual de los
partidos políticos (estatistas) que conocemos, consenso basado en la autonomía social de todos los componentes no
antagónicos que perseguían la independencia de Cuba, podría ser el vehículo
que movilizara a tan amplios y disímiles vectores de la sociedad cubana de
ese periodo, experiencia que –por otro
lado- permitió abrir un campo de reflexión sobre la búsqueda desprejuiciada de un orden social para la libertad
y en libertad, que superara las lógicas
abstractas y transidas de colonialidad
presentes en el liberalismo y sus fórmulas republicanas.
En la Cuba de fines del siglo XIX
uno de los componentes del fracaso de
la revolución social fue la instauración
dentro del PRC de prácticas centralistas y elitistas canalizadas por las gestiones de un hombre como Tomás Estrada
Palma, imbuido no solo de admiración
por la cultura política norteamericana,
sino –y esto es más determinante- de
las concepciones republicanas-liberales
que paralizaron la búsqueda en libertad
de formas de gobierno que “sacaran
más país y fuerzas revolucionarias a
la revolución”. La disolución del PRC
en 1898 será el último acto del cambio
operado en el funcionamiento del Partido y el inicio del nefasto predominio
de los “sabios políticos” que denunció
Fermín Valdés Domínguez en sus Memorias de un soldado. Una excelente
investigación que ya es un clásico en
el abordaje del deterioro de la participación democrática popular durante los
últimos años de la guerra es La Revolución Pospuesta, de Ramón de Armas
(ver por ejemplo la edición del Centro
de Estudios Martianos, La Habana,
2002).
Sin embargo, la praxis del Partido Revolucionario Cubano, que logró
aglutinar en sus filas no meros individuos comprometidos con una causa,
sino –y con espectacular envergadura- colectividades autónomas creadas
en aras de su socialización política por
obreros, negros, mujeres, o sea justa-
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mente los actores sociales que en esa
época eran marginados y excluidos de
los modos “tradicionales” (autoritarios,
burgueses, patriarcales, racistas, centralistas, colonizadores) de hacer política, cumplió con su propósito primario
de desatar la guerra contra la metrópoli
ibérica e impedir la anexión directa de
Cuba a los EE.UU. Otros propósitos
más sublimes quedaron por lograr,
pero las evidencias históricas indican
que el PRC (que de ningún modo fue
una obra atribuible exclusivamente del
Apóstol) fungió como catalizador para
la creación de nuevos espacios públicos autónomos donde más allá de las
demandas de independencia política
plena se movían propuestas sociales radicales protagonizadas por los sectores
marginados.
La historia y los modos organizativos del PRC –quintaesencia de la
praxis política martiana- forman parte
del patrimonio histórico vivo del pueblo cubano, en tanto son momentos
ejemplares de una manera de gestar el
consenso político por medios descentralizados y no-autoritarios, que entre
nosotros sigue siendo excepcional.

1
- Hidalgo Paz, Ibrahim. El Partido Revolucionario Cubano en la Isla. Ciencias Sociales, La Habana, 1990 (p.13).
2
- Hidalgo Paz, ibídem.
3
- Carta de Martí a Gonzalo de Quezada. Obras Completas, t. 4. Ciencias Sociales, La Habana, 1975 (p. 144).
4
- Además de la incorporación de clubes de negros al
PRC, es importante señalar que el representante del Delegado en Cuba fue Juan Gualberto Gómez, líder reconocido del
Directorio Central de las Sociedades Negras de la Isla. Ver: Hidalgo Paz, op.cit.; Poyo, op.cit.; Hevia Lanier, Oilda. El Directorio Central de las Sociedades Negras de Cuba 1886-1894.
Ciencias Sociales, La Habana, 1996; Montejo Arrechea, Carmen V. Sociedades negras en Cuba 1878-1960. Centro Juan
Marinello, La Habana, 2004.
5En: Poyo, Gerald E. Con todos y para el bien de todos.
Surgimiento del nacionalismo popular en las comunidades
cubanas de los Estados Unidos 1848-1898. Ciencias Sociales, La Habana, 1998 (pp. 184-185). Este libro merece ser
estudiado en su totalidad si se desea profundizar en el tema
del presente artículo. Ver también: Hidalgo, Ariel. Orígenes del
movimiento obrero y del pensamiento socialista en Cuba. Arte
y Literatura, La Habana, 1976 (especialmente pp.36-37 y 5898, donde entre otros asuntos se narra cómo se produjo la
adhesión de las organizaciones obreras libertarias al PRC).
6En: González Pagés, Julio César. En busca de un espacio: Historia de las mujeres en Cuba. Ciencias Sociales y
CENESEX, La Habana, 2005 (pp. 41-48). Este autor también
narra cómo en 1896 un club femenino de Key West solicitó a
su Cuerpo de Consejo el reconocimiento del sufragio femenino en la futura República, dando fe de cómo el protagonismo
“ultrademocrático” (el término es de J.A.Mella) en el seno del
PRC sobrevivió a la caída de Martí (pp. 44-45).

EL SUELO ETERNO DE
LEVÍ MARRERO
Ni los pueblos ni las personas pueden obliterar su pasado,
ni segmentarlo en zonas
gratas y zonas menos apacibles.
Américo Castro
Por WALDO FERNÁNDEZ CUENCA
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eví levita en el alma de la nación cubana. Su monumental
obra apenas comienza a dibujarse en
el horizonte de una accidentada historiografía cubana. Y es que Leví Marrero pertenece a esos grandes intelectuales que sufrieron aquella oprobiosa
nebulización de la que no ha podido
desprenderse aún la política cultural
cubana. Para las nuevas generaciones
de cubanos el historiador, geógrafo y
periodista Leví Marrero y Artiles resulta un perfecto desconocido y estas
páginas intentan contribuir a rescatarlo
de ese lamentable olvido.
Nacido en la ciudad de Santa Clara
en 1911 y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de la Habana,
Marrero ejerció como profesor de geografía en el Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora desde 1941 hasta
llegar a convertirse en director de este
centro en el período de 1946 a 1948.
Muy pocos conocen que Leví Marrero
hizo carrera como periodista, tanto en
la capital como en Santiago de Cuba,
durante 15 años, y que durante su etapa
juvenil participó en la lucha contra el
tirano Gerardo Machado. De ese tiempo nos legó como testimonio personal,
con apenas 23 años, la primera novela sobre la revolución del 30: La generación asesinada (1934), escrita en
los meses de marzo y abril de 1933 y
publicada por capítulos en el diario El
País, cuando aún el olor a pólvora y
sangre recorría las calles habaneras.
Acerca de esta obra dijo su prologuista: “Tipos, hombres, paisajes,
caracteres y, sobre todo, un estado de
alma colectivo y una definitiva conEspacio Laical 1/2010

ciencia de clase, desfilan, palpitan y
vibran como en una caja sonora, en estas páginas viriles y hermosas de Leví
Marrero, (…) El libro es, en suma,
como un espejo colocado al borde de
los caminos que siguió la revolución.
Solo que sin poderse borrar las imágenes, ahí han quedado apresadas, duraderas, refractadas por un milagro de
captación, calando hasta lo profundo en
el recuerdo de todos los que hemos vivido y padecido los días trágicos y sin
perspectiva de aurora de lo que pareció
el fin de nuestra esperanza”.
Su currículum durante la etapa republicana es impresionante. Fue miembro de la Comisión de Geografía del
Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, miembro del Patronato de la
Escuela Profesional de Periodismo y
de la Sociedad de Estudios Históricos e
Internacionales de La Habana, además
de pertenecer a la comisión cubana de
la UNESCO.
Durante las décadas del 40 y 50 salieron de su pluma varias ediciones del
libro de texto de Geografía de Cuba, la
más completa de ellas hacia finales de
la década del 50, escrita junto con dos
de los más reconocidos geógrafos de la
historia republicana: Carlos de la Torre
y Alfredo M. Aguayo. También publicó
Historia antigua y medieval como libro
de texto para los estudiantes de la segunda enseñanza.
Bajo su tutela se fundó en 1955 el
Instituto Superior de Estudios e Investigaciones Económicas en la Universidad de La Habana, donde ejerció como
profesor de Historia Económica hasta
que fue cerrado el recinto universitario
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en 1957 por la convulsa situación política del país. En ese año ya tiene listo
el libro Historia económica de Cuba
(Guía de Estudio y Documentación),
útil herramienta de consulta para los
estudiantes universitarios de la época.
De su etapa vivida en Cuba luego
del triunfo de la Revolución se conoce
muy poco. Trabajó como director del
periódico El Mundo y fue embajadorjefe del Departamento de Organismos
Internacionales del MINREX. Se ha
podido encontrar la conferencia que
dictó ante el sindicato de trabajadores
de la emisora CMQ el día 2 de julio
en 1960, titulada “La Revolución Cubana ante la opinión mundial”. Marrero
hace aquí una apasionada defensa del
gobierno revolucionario y de todas las
medidas tomadas en la nueva coyuntura, cree firmemente que Cuba tiene
condiciones para salir del subdesarrollo
y que las autoridades dan pasos concretos hacia ello. Pero ya en desacuerdo
con el rumbo socialista del proceso revolucionario parte de Cuba en 1961.
Con casi 50 años de edad, se radica primeramente en Venezuela. Como
muestra de su talento y profundo conocimiento de la geografía americana
escribe en ese país el libro Venezuela
y sus recursos (1964), el cual le hace
merecedor de la Orden Andrés Bello,
que recibe de manos del presidente venezolano Rómulo Betancourt. En sus
palabras de elogio declaró: “Venezuela y sus recursos es el primer estudio
geográfico de nuestro país desde todos
los ángulos. Leví Marrero ha realizado
este trabajo sin apoyo financiero alguno
del gobierno nacional. Por eso el go-

bierno ha decidido otorgarle este reconocimiento a quien ha realizado esta
magnífica empresa de cultura”.
De Venezuela pasa a Puerto Rico,
donde reside hasta su muerte, en 1995.
Es en este país donde emprende su obra
más ambiciosa, que lo hace merecedor
de un lugar destacado en el panteón de
la cultura insular: Cuba: Economía y
Sociedad, una enjundiosa investigación
concebida originalmente en ocho tomos
y finalmente terminada en 15 volúmenes que abarcan toda la historia de la
economía y la sociedad cubana desde el
inicio de la colonización española hasta
1868. Marrero tenía concebido inicialmente llegar hasta 1958, pero debido a
su avanzada edad y a los muchos años
dedicados a completar esta monumental historia decidió parar justo en el año
del comienzo de la primera de nuestras
guerras de independencia. Esta investigación, fruto de una exhaustiva “excavación” en el gigantesco Archivo de
Indias, de Sevilla la Biblioteca del Congreso en Washington, el Archivo Histórico de Madrid, el Archivo Nacional de
Puerto Rico y los archivos nacionales
cubanos le llevó casi una década terminarla (1969-1977) y logró publicar
en algunas ocasiones más de un tomo
por año.
Esta obra es, a no dudarlo, el empeño historiográfico más ambicioso
producido fuera de la Isla. Sobre ella
se han pronunciado algunos de los más
reconocidos intelectuales cubanos en
la emigración y también prestigiosos
académicos norteamericanos: “La obra
de Leví Marrero sobre el ser y la existencia de Cuba no puede ser comparada con ningún otro libro de historia
cubana, sencillamente porque no existe
otro libro con esta estructura, con esta
riqueza de datos, con esa ensambladura de sucesos, fechas, medio, cosas y
personas. Cuba: Economía y Sociedad
es otra cosa, algo que no existió hasta
que un hombre llamado Leví Marrero
tuvo la paciencia de sentarse, con el
ánimo tenaz de los grandes investigadores, para examinar minuciosamente
el cómo y el por qué de eso que llamamos Cuba”, expresaría el poeta Gastón
Baquero, amigo personal de Marrero.
“La obra de Leví Marrero es la más
Espacio Laical 1/2010

ambiciosa y seria que ha producido la
historiografía cubana en los últimos 50
años”, lapidaria y tajante frase del intelectual Luis Aguilar León. Por su parte,
el reconocido sociólogo cubanoamericano de la Universidad Internacional de
la Florida Lisandro Pérez tuvo elogiosas palabras para la obra de este insigne
historiador: “Marrero, solo, ha dado a
Cuba una parte considerable de su legado nacional. Ha levantado el velo de
la ignorancia que durante mucho tiempo cubrió gran parte de la historia de
Cuba colonial”.
Del pensamiento de este intelectual
podemos extraer grandes enseñanzas
para la Cuba actual, plasmadas en la
Introducción de esta magnífica obra:
“La satisfacción de las necesidades
materiales, jamás lograda cabalmente
en Cuba o en parte alguna para todos
los miembros de una sociedad, es una
aspiración primaria y legítima, pero se
convierte en elemento desdeñable cuando se pretende aislarla y exaltarla como
sustituta válida del decoro integral que
la sociedad debe al ser humano. La
dignificación nacional solo puede asentarse firmemente en el reconocimiento
del derecho de cada hombre a enfrentar
su propio destino intransferible; en la
posibilidad de aplicar su inteligencia y
esfuerzo a los fines que, dentro de un
marco social de libertad, hagan coinci-
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dentes sus propósitos legítimos con los
de una sociedad abierta y justa. Este es
el ideal inalcanzado en Cuba”.
Se pudiera pensar que Marrero ya
no tenía nada más que decir después
de culminar, casi a los 70 años, tan
voluminosa investigación como Cuba:
Economía y Sociedad. Pero el legado
del autor de La generación asesinada
no terminó ahí. De su enciclopédico
saber salieron otras obras imprescindibles de la historiografía cubana dedicada al estudio de la etapa colonial,
entre las que sobresalen: Los esclavos
y La Virgen del Cobre: Dos siglos de
lucha por la libertad de Cuba. Raíces
del milagro cubano (1984) y Cuba: isla
abierta (Siglos XVI-XIX) (1995), esta
última publicada póstumamente y una
de sus investigaciones más acabadas,
pues recoge cerca de 25 mil apellidos
de las familias que se asentaron en la
Isla durante esos siglos.
La mayoría de sus archivos descansan hoy en la Universidad Internacional
de la Florida, institución a la que donó
casi toda su documentación personal.
Los que lo conocieron dicen que era
un hombre muy sencillo y austero, que
dominaba los datos más sorprendentes
sobre la Cuba colonial y que si pudo
dedicar tanto tiempo a la investigación
y la escritura fue gracias al apoyo inmenso que recibió de su esposa, Enriqueta Comas.
Puerto Rico, la misma tierra que
viera morir a uno de los más grandes
intelectuales de la Cuba republicana,
Jorge Mañach, presenciaba 34 años
después el deceso de ese grande también que ha sido Leví Marrero. El
año de su partida de Cuba fue el de la
muerte de Mañach. Ambos anhelaron
siempre morir en su tierra. Leví Marrero llamó a este pedazo del Caribe
“el suelo eterno de Cuba” porque de
él no pudo desprenderse jamás. Ya es
hora entonces de levantar también el
suelo eterno de este cubano entero para
cumplir el apotegma martiano de honor
a quien honor merece.
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Raíces de la identidad nacional
en el siglo XIX:
ESTADOS UNIDOS Y CUBA
Por LOUIS A. PÉREZ, JR.

L

as incursiones en los dominios
de la identidad y la nacionalidad –que quizás sea otra manera de
decir de la cultura y la toma de conciencia– son empresas eminentemente
problemáticas. Tal vez no baste con declarar llanamente que éste es un territorio bastante desconocido, sino que, de
hecho, bien puede ser que ni siquiera
se pueda representar cartográficamente. Claro está que se pueden erigir hitos, pero siempre entendiendo que se
les debe considerar marcadores hechos
para la ocasión, totalmente improvisados, y siempre capaces de orientar al
viajero incauto hacia inciertos destinos,
por rutas precarias. Es en este sentido
que se ofrecen los comentarios que siguen.
Durante buena parte del siglo XIX,
Cuba se hallaba en transición. El cambio generado por el mercado era constante, funcionaba en todo momento y
transformaba todo lo demás; y no simplemente reordenando la demografía
de la estratificación, sino rehaciendo
todos los elementos culturales y materiales de aquello que era considerado
ordinario y común.
Los antecedentes de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos
se ahondan, en el siglo XIX, entre los
cubanos que buscaban medios para
expresar elementos de la nacionalidad
y que encontraron en Estados Unidos
muchos aspectos para escoger. El enEspacio Laical 1/2010

cuentro ocurrió de una forma cotidiana
y ordinaria, e incluyó miles de personas a lo largo de casi medio siglo, en
un momento en que se desarrollaban
los supuestos y las aspiraciones que
conferían un significado discernible a
la identidad nacional.
Más que nada, y ante todo, el cambio servía para poner de manifiesto
las contradicciones del colonialismo y
ponía de relieve las muchas y variadas
formas en que el desarrollo cubano ya
no se podía limitar dentro de las estructuras coloniales. En todos los aspectos
–y simultáneamente– el colonialismo
español se esforzaba al máximo por
dar cabida a las transformaciones que
impulsaban a la economía cubana–y
cada vez se veía más claro que era incapaz de hacerlo. El cambio producía
circunstancias que llegaban a poner en
tela de juicio los presupuestos mismos
de la relación colonial, relación que
cada vez perdía mas credibilidad –todo
lo cual creaba las condiciones propicias
para que hubiera más cambios y, con
frecuencia, sugería la necesidad de que
éstos fuesen más rápidos. 		
A todo lo largo del siglo XIX se
incrementaron los vínculos con Estados Unidos. Los contactos entre los
emigrados y norteamericanos no eran
uniformes ni unilaterales. Asumían
muchas formas y estas formas cambiaron a lo largo del tiempo. Se movían en
ambas direcciones, a menudo repetida-
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mente de uno al otro, transformando y
transformándose. En el curso del siglo
XIX, el intercambio fue una fuerza de
enorme vitalidad, con su propia lógica
y la capacidad de impulsar tendencias
culturales, influenciar el cambio social
y moldear resultados políticos.
Estos acontecimientos eran, en sí,
reflejo exacto de unas relaciones que
se hallaban en transición, condiciones
de causa y efecto dentro de un rejuego
constante y dinámico. Actuaban entre
sí de manera decisiva y revelaban las
posibilidades de una cierta relación, a
la vez que dejaban al descubierto las
limitaciones de la otra.
Los cubanos viajaban al Norte en
grandes cantidades y cada vez con
mayor frecuencia. Se trataba de una
vasta y heterogénea emigración en la
que figuraban representantes de todas
las clases, blancos y negros, hombres
y mujeres, jóvenes y viejos. Se iban a
estudiar, experiencia que produjo una
generación versada en nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y nuevas
habilidades. Otros miles de cubanos
llegaban a Estados Unidos en busca de
una forma de ganarse la vida; y otros
más huían de la revolución y la represión. Entre la década de 1860 y la de
1890, muchas decenas de miles de cubanos emigraron hacia el Norte, en un
éxodo que adquirió las proporciones de
una diáspora.

Esta emigración hizo las veces de
crisol de la nación, en el que se forjaron y adquirieron forma definitiva
muchos de los elementos más vitales
de la nacionalidad. Un gran número de
esas personas regresaron cambiadas e
imbuidas de cambio. Esos emigrados
desarrollaron una nueva inclinación hacia las cosas norteamericanas, convencidos de que la mejor manera de alcanzar el progreso y la prosperidad era a
través de las vías que se empleaban en
el Norte. Regresaron como agentes del
progreso, con nuevos conocimientos y
nuevas habilidades, con un propósito
renovador y otras expectativas. Adaptaron y ajustaron y hasta mejoraron ciertas cosas. Adoptaron nuevos métodos
y aprendieron nuevas técnicas, lo que
implicaba, por supuesto, novedosas estructuras de valores y nuevas sensibilidades, actitudes y normas, todo lo cual
contribuía a profundizar su descontento
con las antiguas actitudes y las anteriores normas.
Mucho de lo que integró el sentido
cubano del futuro y de su lugar en ese
futuro, fue moldeado por o de alguna
manera derivado del encuentro con el
Norte. Las facetas dominantes de la
conciencia nacional se encontraban en
formación, influidas por la creciente familiaridad con un mundo más amplio,
en el cual las usanzas norteamericanas
se insinuaban en las sensibilidades de
los emigrados. La experiencia fue vital,
porque permitió a muchos familiarizarse con el mundo moderno, y de ese
modo sistemas ideológicos y jerarquías
morales alternativas pasaron directamente a lo que entonces se fusionaba
como lo cubano. Los procesos crean
memorias, y algunas de las fuentes matrices de la nacionalidad se derivaron
de las experiencias en el Norte.
La experiencia en el Norte influyó
de manera decisiva en la forma en que
los cubanos imaginaban una nación propia. Una buena parte de este encuentro
quedó incorporada en la narrativa de la
nacionalidad, y ciertamente contribuyó
a conformar las vías en que encontró
Espacio Laical 1/2010

expresión el discurso sobre la nación;
además, prácticamente garantizó la integración de los elementos de las estructuras normativas norteamericanas,
en la formulación de la nacionalidad.
A lo largo del siglo XIX, los emigrados cubanos asimilaron y adaptaron
–como medio de establecer su identidad nacional– formas alternativas al
reclamo colonial español, a menudo
comprometido de forma creciente, en
un proceso de autodefinición, como
vehículo de la autodeterminación. El
uso de los modos norteamericanos
comenzó primero como un intento de
gestionar los términos de su encuentro
con un mundo más amplio. En esta
transformación, significó mucho que se
apropiaran de usanzas norteamericanas,
adaptándolas a sus propias necesidades,
reformándolas de acuerdo a sus propias
percepciones, como imaginativos –y,
debe añadirse, efectivos– instrumentos
de una ascendencia nacional. Estaban
rompiendo conscientemente con el pasado colonial, y comprendían que el
punto en el cual el rompimiento ocurriría representaba una gran frontera que
tenía que ser salvada; esto significaba
cruzar nuevos umbrales de concientización de la identidad y la nacionalidad.
Estados Unidos proporcionaba una
perspectiva desde la cual era posible
medir la condición colonial y aspirar a
alternativas que se manifestaran en las
formas de la vida cotidiana. Los elementos que se emplearon para articular
la nacionalidad provinieron, en distintos grados, de las instituciones, de las
formas culturales y de los estándares
normativos con los que los cubanos se
vieron vinculados durante su estancia
en ese mundo del exilio. Muchísimos
de ellos nacieron en Estados Unidos,
donde vivieron durante sus años formativos. Fue éste un proceso de adaptación y de ajuste; y fueron éstos los
medios a través de cuales consideraron
alternativas y abandonaron la antigua
opresión.
Lo que dio singularidad a este proceso, y en algunos casos lo hizo definitivo, fue que encontraron su sentido de sí mismos al verse retados por
la confrontación con un mundo muy
distinto. Y lo que hizo que tales ex-
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periencias fuesen especialmente trascendentales fue que ocurrieron en una
época de transformación y transición,
durante unas décadas en que los cubanos se hallaban inmersos en el proceso de cambio, en el de formar nuevas
relaciones sociales, en la persecución
consciente de maneras de formar e
informar la nacionalidad, y en la que
buscaban nuevos medios mediante los
cuales pudieran afirmar su identidad.
Se encontraron dentro de un contexto
normativo norteamericano, por medio
del cual trataban de articular el descontento y dar forma a una nación; lo cual,
a su vez, influía en las propias formas
en que expresaban la disidencia y definían la nacionalidad.
Claro está que buena parte de la
transformación cubana se debe atribuir
al resultado inevitable de vivir en el
extranjero, a la adaptación como forma de lidiar con las circunstancias, de
írselas arreglando y seguir adelante,
todo lo cual son ajustes necesarios para
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana. Pero en igual medida estaba
presente la adaptación consciente, una
forma de trazar distinciones y aumentar la distancia entre ellos y España, las
maneras de dejar de ser españoles. Este
proceso ciertamente profundizó el alejamiento entre cubanos y españoles. De
hecho, la determinación de los cubanos
en cuanto a definirse como diferentes
de los españoles fue otra de las maneras de hacer valer la pretensión de una
nacionalidad aparte. El contacto con
el Norte proporcionó nuevas maneras
de trazar distinciones entre cubanos y
españoles, y contribuyó aún más a la
formación de una identidad nacional
mediante vías específicamente ideadas
para satisfacer las necesidades cubanas.
Tal experiencia contribuyó a una
transformación en la manera de pensar
de la emigración cubana respecto al
cambio, su forma, sus alcances y propósitos. El concepto de cambio se amplió para dar cabida a nuevas posibilidades y, gracias a ello, sirvió de medio
para que las formas norteamericanas se
fusionaran con las cubanas.
En el siglo XIX, las usanzas norteamericanas se expandieron en toda

Cuba. Facetas importantes de su vida
diaria y de las relaciones sociales ordinarias fueron influenciadas por los modos y objetos norteamericanos; muchas
veces esto sucedía con el conocimiento
y aceptación de los cubanos, pues estas
formas se habían convertido en uno de
los medios principales de su autodefinición. Las formas norteamericanas
se integraron desde muy temprano en
todo este proceso. Esto no quiere decir que los elementos que los cubanos
incluyeron en su identidad nacional no
contenían influencias morales y materiales de otras fuentes. Por el contrario,
ser cubano implicaba una amalgama de
diversos elementos nacionales, raciales
y étnicos; el principal fue europeo, obviamente de España, y en menor grado Francia e Italia, así como África,
y en menor grado China. Todos estos
elementos variaban –en momentos
diferentes, de acuerdo al sector de la
población– e influenciaban en moldear
los términos por los cuales transitaba la
identidad nacional. Estas circunstancias
fueron mediadas también por las nociones de género, clase, religión y edad,
que dieron una mayor complejidad a la
formulación de la identidad nacional.
Estas eran las fuentes y estructuras
por las cuales se formó la nacionalidad;
los medios a través de los cuales se
hizo identificable la propia identidad;
por los valores más o menos compartidos, que contribuyeron a la definición
de un pueblo con intereses comunes.
La cultura como un agregado de los
significados y valores creó un sentido
coherente y compartido de la realidad,
y a menudo definió el proceso social
por el cual los emigrados cubanos se
incorporaron a los variados aspectos
de la vida cotidiana, y a través de los
cuales se vincularon a la propuesta de
una nación.
Miles y miles de emigrados estuvieron presentes como observadores y
como participantes en el amanecer de
la cultura consumista norteamericana.
Entre 1865 y 1900 el valor de bienes
manufacturados se incrementó siete veces, el número de fábricas y el capital
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industrial aumentó al cuádruple. La extraordinaria productividad industrial de
Estados Unidos con su hincapié en las
mercancías de consumo, en la conveniencia y la comodidad, comenzó a tomar impulso y transformó la vida norteamericana precisamente durante los
años de la emigración cubana, esto es,
durante la época de transición, cuando los cubanos se hallaban profundamente interesados en las formas de dar
expresión a la nacionalidad y articular
su identidad. Experimentaron la vida
en Estados Unidos en unos momentos
de notable desarrollo económico, en
que el éxito y el bienestar se medían,

ciertamente trascendentales. En esas
décadas se hallaba en gestación toda
una clase social, gran parte de la cual
se estaba formando en Estados Unidos,
en un momento histórico específico
en el cual las posibilidades de consumo se estaban expandiendo, y precisamente cuando un gran número de
cubanos buscaban, plenamente conscientes de lo que hacían, formas de
dar significación a la cubanidad como
medio de identidad y de nacionalidad.
El materialismo norteamericano
poseía una cualidad peculiarmente
subversiva. En formas diversas y de
gran envergadura, contribuía a socavar

Esta emigración hizo las veces
de crisol de la nación, en el
que se forjaron y adquirieron
forma definitiva muchos de los
elementos más vitales de la
nacionalidad. Un gran número
de esas personas regresaron
cambiadas e imbuidas de cambio.
Esos emigrados desarrollaron una
nueva inclinación hacia las cosas
norteamericanas, convencidos de
que la mejor manera de alcanzar
el progreso y la prosperidad
era a través de las vías que se
empleaban en el Norte.
cada vez con mayor frecuencia, conforme al progreso material y el consumo.
El economista Thorstein Veblen, aunque sólo hubiera tenido razón en parte, escribió durante esos años que el
“motivo que subyace al afán de poseer
es la emulación,” y también que “en
buena medida es esta emulación la que
da forma a los métodos y selecciona
los objetos en que se habrá de gastar
para alcanzar la comodidad personal y
para llevar una vida decente”. Las implicaciones de la presencia cubana en
Estados Unidos durante esos años son
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algunas de las hipótesis sociales más
fundamentales del orden colonial. La
proposición de que la felicidad y la comodidad se podían alcanzar mediante
posesiones materiales resultaba peligrosa precisamente porque no limitaba su
atractivo a los gustos de los poderosos
y privilegiados. Objetos más modestos, más domésticos y más al alcance
de la gente, se habían apoderado de la
imaginación cubana. La comodidad cotidiana, la conveniencia y el bienestar
como condición común y de todos los
días, fueron algunas de las cosas a las

que los cubanos se adaptaron e hicieron suyas y, de hecho, exigieron. A fin
de cuentas, se trataba simplemente de
cosas que de manera rutinaria se hallaban incorporadas a la vida cotidiana de
Estados Unidos, pero con las que los
cubanos se familiarizaron y cuya permanencia daban por descontado.
Pocas facetas de la vida norteamericana impresionaron más a los cubanos que la aplicación de la tecnología
para la comodidad de todos los días, la
aplicación de la ciencia y la industria
para la satisfacción de las necesidades
personales. La noción del progreso adquiría una forma visible y tangible.
Estos acontecimientos tenían implicaciones que iban muy lejos, pues
ocurrían en los momentos en que los
cubanos estaban reuniendo los distintos
elementos mediante los cuales se distinguirían de los españoles y se definirían
como una entidad aparte. Aprendían
también las formas en que los bienes
materiales servían para delinear el estatus social. La cultura material norteamericana pasó a ser un medio a través
del cual se podía expresar la identidad
nacional. Estas formas se las apropiaron como medio para afirmar los aspectos en que los cubanos eran diferentes
de los españoles, para demostrar que la
fuente de lo que ellos eran y de aquello
en lo que se querían convertir no tenía
sus orígenes en lo español.
La propia noción del progreso era
en sí misma potencialmente subversiva,
capaz de minar el orden establecido y
de reordenar radicalmente la jerarquía
de valores y de autoridad hasta el punto
en que las promesas de lo nuevo socavaran las premisas de lo viejo. En su
obra Cecilia la matancera (1861), el
novelista Rafael Otero describe a una
“juventud [que] se deja arrastrar por
la palabra ‘progreso,’” en tanto que a
sus mayores les aterroriza esta palabra;
ellos creen “que ‘progreso’ y ‘anarquía’
son sinónimos.” En Leonela (1893),
Nicolás Heredia se hallaba plenamente consciente de las implicaciones más
amplias del progreso y de la capacidad
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que éste tenía para subvertir los fundamentos normativos de la autoridad.
Cuando el ingeniero John Valdespina
da a conocer sus planes para introducir la maquinaria agrícola más moderna en el poblado de Jarabacoa –“Yo
haré traer unos de nueva invención que
ahorran tiempo y tratan mejor a tierra
tan agradecida… porque en la variedad
de cultivos es donde está la riqueza de
un país”– y el capitán Maella, jefe de
partido, a duras penas logra contener
su ira. El narrador de la novela hace
la siguiente observación. “El Capitán
Maella veía semejantes novedades con
indignación mal reprimida. No se explicaba cómo el Gobierno había dado
privilegio a aquel hombre para perturbar el orden establecido. Desde que el
ingeniero había empezado los trabajos
de la línea, nadie se acordaba ya de la
primera –y la única– autoridad del partido de Jarabacoa.”Es posible que Valdespina no haya sido capaz de entender
la forma en que un ferrocarril pudiera amenazar las estructuras del status
quo, pero Maella sí la comprendía:
“Yo no soy nadie para ese extranjero
insubordinado, perturbador y declaradamente pernicioso… Lo peor es que
me solivianta con su ejemplo a los sencillos habitantes de este territorio de mi
mando.”
Una buena parte de la formulación
de la nacionalidad cubana se puede explicar gracias a la experiencia de revelación y descubrimiento que tuvo lugar
en el encuentro con el Norte, y en formas quizás demasiado variadas y complejas como para siquiera comenzar a
entenderlas cabalmente. Esta experiencia estuvo relacionada con los medios a
través de los cuales se desarrolló y profundizó el descontento, así como con
el grado hasta el cual los cubanos atribuían su suerte a las constricciones del
colonialismo, para lo cual el remedio
obvio era la independencia. Un gran
número de ellos adoptó una norma del
progreso que en casi todas sus características esenciales se derivaba de las
formulaciones norteamericanas y constituía la base gracias a la cual se podía
articular el significado de lo cubano.
Los emigrados cubanos pasaron a
formar parte de ese mundo del Nor-
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te. Observaron de primera mano estos
acontecimientos y participaron directamente en muchos de ellos. Meditaron
mucho acerca de las fuentes de la prosperidad y los logros estadounidenses,
como vías para su propia salvación y
felicidad. Cada vez con mayor frecuencia, las posibilidades de bienestar
material y de prosperidad económica se
fusionaban con la propuesta de instituciones democráticas y libertad. Así, la
democracia y la libertad política adquirieron desde muy temprano una dimensión material e implicaron un medio
de bienestar y seguridad económica
personales. Según muchos creían, lo
único que Cuba necesitaba era la independencia para librarse de la coacción
del colonialismo español y alcanzar
su pleno desarrollo potencial. “Cuba
es un pueblo,” escribía Enrique José
Varona, “que solo requiere libertad e
independencia, para ser un factor de
prosperidad y progreso en el concierto de las naciones civilizadas.” En la
novela parcialmente autobiográfica de
Carlos Loveira, Generales y doctores
(1920), Ignacio García llega a Nueva
York y queda asombrado:
“La maraña de vehículos y pedestres
de aquel trajinoso Broadway, que nuestro carro de cable (…) iba siguiendo
lenta y dificultosamente; los elevados
de la Tercera Avenida…; la altura de los
edificios, que estaban aún muy lejos de
la talla del Singer y el Woolworth; los
jardines y parques limpísimos…; toda
aquella vida tan distinta de las nuestras
de aquellos años, hacía exclamar casi
invariablemente a mi abuela:
–¡Lo que es la libertad!
Y los demás, que creíamos que obtenido el ideal de independencia, nada
era necesario para la felicidad de los cubanos, asentíamos en coro, con los ojos
en el techo del tranvía, y como en un
suspiro:
–¡Ah! ¡La libertad!”
Estos acontecimientos determinaron
el modo cómo los cubanos se pensaron
a sí mismos. Buena parte de las ideas
sobre lo cubano provenía de formas y
modelos importados. Los cubanos obtenían una enorme satisfacción con el

despliegue del progreso material. También ellos aspiraban a la comodidad;
estaban atentos a la conveniencia, a
objetos de valor, todo lo cual no hacía
más que confirmar la proposición de lo
cubano como moderno y civilizado,
además de identificarlo correctamente
con todas las cosas que constituían el
progreso. Estas habían pasado a ser sus
logros, una parte de la cultura material
que se reclamaba como cubana.
El descontento cubano tenía su origen en muchas fuentes, buena parte de
las cuales, cada vez más frecuentemente, guardaba nexos con la cuestión de la
identidad. Ninguna de las diferencias
se trazaba más nítidamente, ni era definida más claramente, que la postura de
que Cuba era moderna y España atrasada. Claro está que estas cuestiones
no eran del todo nuevas, puesto que los
antecedentes del ser cubano –a diferencia de ser “español”– tenían sus orígenes en el siglo anterior. Lo distinto
en el siglo XIX era la invocación de la
nacionalidad como identidad basada no
simplemente en diferencias, sino en valores que se les asignaran a lo que tales
diferencias implicaban. Para decirlo de
manera sencilla: ser cubano valía más
que ser español. “El cubano,” insistía
Varona, “tiene caracteres que marcan
un progreso dentro de su raza; si no
más inteligente en absoluto que el español, es de comprensión más rápida
y mucho menos refractario a las novedades. Es más abierto, más moderno,
más cosmopolita… En cambio el español está más mal preparado para las necesidades elevadas de la civilización.”

Buena parte de la meditación sobre
el tema de la nación guardaba relación
con los conceptos de progreso y las reflexiones sobre la civilización. La idea
del progreso y la civilización adquirió
un firme arraigo y, definitivamente, resultó medular en cuanto al significado
de lo cubano. El genio particular cubano se hallaba en la capacidad de la
adaptación, en la vehemencia con la
que los cubanos adoptaban el cambio,
y especialmente aquel cambio que se
percibiera como capaz de mejorar su
condición. Buena parte de lo que se entendía como el progreso llegaba a Cuba
directa y rápidamente; y por ende, resultaba fácil apropiárselo y reclamarlo
para sí. La identidad con el progreso
era total; constituía una situación conceptual de la cual se desprendían corolarios de civilización y modernidad,
y en torno a la cual adquiría forma la
comunidad nacional. Los cubanos no
dejaban de darse cuenta de las formas
en que estos acontecimientos los vinculaban con Estados Unidos, ni del
grado en el cual dependían del Norte
para el mantenimiento de unos estándares que pretendían hacer suyos. “De
la metrópoli no recibe la colonia más
que agravios,” afirmaba Domingo del
Monte ya en 1849, y “de los Estados
Unidos, riqueza y civilización.” Raimundo Cabrera coincidía con él: “Tuvimos la gran suerte de lograr que los
norteamericanos nos exportaran el ferrocarril en 1836, mucho antes de que
éste llegara a España; y más tarde, de
que nos enseñaran a utilizar el telégrafo. Estos avances nos encauzaron por
las sendas de la civilización y del progreso.” La manera en que estas formas
se fundieron en la imaginación popular
queda sugerida en un diálogo de la no-

La propia noción del progreso era
en sí misma potencialmente
subversiva, capaz de minar el
orden establecido y de reordenar
radicalmente la jerarquía de valores
y de autoridad hasta el punto en
que las promesas de lo nuevo
socavaran las premisas de lo viejo.
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vela Generales y doctores, cuando Teresa reprende a un amigo porque éste
se resiste a la moda popular y le dice
en son de mofa: “Americanícese, hijo.
¡Civilícese!”
La propuesta de los cubanos como
entes civilizados resonaba entre quienes pugnaban por la nacionalidad, tanto burgueses como de c1ase media, entre todos aquellos que tenían en mente
la perspectiva de la nación. Constituía
una fuente de comunidad nacional y de
identidad compartida, ya que la invocación de la civilización como paradigma
de progreso siempre implicaba que los
cubanos formaban parte de éste y los españoles no. Era ésta una propuesta con
enorme vitalidad, que quedaba incluida
dentro de las fuentes de las sensibilidades cubanas modernas, como base
de una nacionalidad propia. Llegaba a
la médula del por qué los cubanos no
eran españoles. La narrativa sobre civilización hacía las veces de marco de
referencia discursivo más amplio, en el
que las representaciones de nacionalidad adquirían forma como medio de
contraste, con el fin de trazar distinciones entre cubanos y españoles.
La negación de lo español como
medio de afirmar lo cubano hizo que
los criollos se lanzaran al diseño de
otras estructuras normativas y adoptaran nuevas formas culturales mediante
las cuales se pudieran hacer valer las
distinciones y recalcar las diferencias.
A todo lo largo del siglo XIX, los cubanos buscaron formas de expresar la
nacionalidad. La formulación de ésta
se hallaba condicionada, en gran medida, por el encuentro con el Norte, tanto
en la Isla como en Estados Unidos, país
cuya forma de vida los cubanos imitaban libremente y adoptaban sin cortapisas; que, al final, hicieron suyo. Adoptaron conceptos del progreso y modernidad que provenían del Norte, como
base sobre la cual afirmar la identidad
y definir lo que significaba ser cubano. Buena parte de lo que pasó a ser
cubano comenzó como norteamericano
y ciertamente dio ímpetu a las formas
y cosas que de allí en adelante iban a
compartir Cuba y Estados Unidos.

LA POLÉMICA

RÉPLICA PARA UNA AFRENTA
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

E

l pasado 18 de enero fue publicado, en el sitio Web de
la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), el trabajo del jurista
Roberto Fernández García titulado:
“Democracia y Constitución”. A través
del mismo se propuso responder a los
trabajos “CUBA HOY: Compatibilidad
entre cambios reales y panorama constitucional”, de monseñor Carlos Manuel
de Céspedes García-Menocal, y “Desafíos constitucionales de la República
de Cuba”, dossier en el que opinaron
el politólogo Jorge Ignacio Domínguez,
y los juristas Julio Antonio Fernández
Estrada, Dmitri Prieto Samsónov y el
autor de estas líneas. Esos trabajos habían sido publicados en los números
3 y 4 de 2009, respectivamente, de la
revista católica Espacio Laical, lo cual
no precisa en ningún momento el autor
de la crítica.
En su texto, de 14 páginas, Roberto
Fernández pretende refutar muchísimas
de las opiniones que se expresaron en
ambos análisis, al estar en desacuerdo
con ellas. Esto es muy lícito, y hasta
conveniente, porque del contraste de
ideas y opiniones resultan las mejores
síntesis. Sin embargo, falla al arremeter
contra nuestras intenciones (y él como
jurista debe saber que solo se han de
juzgar los hechos y no las intenciones,
pues nadie tiene acceso a la conciencia
de los otros), y al tratar de descalificarnos con epítetos como: traidores,
vendepatrias y aliados del Imperio,
por solo citar algunos de sus más lamentables calificativos. De esta forma
intenta colocarnos en total desventaja,
pues esas acusaciones en una sociedad
como la nuestra suelen ser aplastantes
y conllevan una invalidación total. Él,
como jurista, también debe conocer
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que difamar y acusar indebidamente,
constituyen una afrenta a la dignidad
humana; y que intentar sofocar el pensamiento constituye además un crimen
de lesa humanidad. No son válidos los
argumentos ad hominem.
Pero se ha equivocado el máster
Fernández García, pues debió informarse adecuadamente acerca de las
personas sobre las cuales ha opinado de
un modo tan retorcido. De haber contado con información veraz, no se le hubiera ocurrido hacerle esas acusaciones
a monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario en la Arquidiócesis de La
Habana, miembro de la Academia Cubana de la Lengua y cubanísimo hasta
la médula; ni al prestigioso académico
Jorge Ignacio Domínguez, que vive en
Estados Unidos, pero ama a su patria,
está por encima del diferendo visceral
que separa a muchos cubanos y acaba
de tomar parte en una mesa redonda
celebrada en esta Feria Internacional
de Libro de La Habana. Tampoco se le
ocurriría hacer tales acusaciones a Julio Antonio Fernández Estrada (quien,
además, es hijo de ese prestigioso profesor –Julio Fernández Bulté- al que
tanto cita en su trabajo), a Dmitri Prieto
Samsónov y a mí. Es evidente que no
nos conoce, no sabe la historia personal
de nosotros, ni nuestro pensamiento en
materia social y política. Si no fuera
tan serio el asunto, sería posible reírse
de su ridícula y errada apreciación.
Igualmente resulta penoso que un
espacio cultural de debate tan importante, como lo es el sitio Web de la
UNEAC, se preste para hacer público
tales difamaciones contra un grupo de
cubanos que solo ha intentado contribuir al debate nacional en la búsqueda
de mejores soluciones para perfilar
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cada vez más nuestro sistema sociopolítico.
En cuanto a la otra parte del trabajo, que no comprende acusaciones,
sino el análisis de sus opiniones, debo
hacerle dos observaciones. Primero, la
clave de su apreciación radica en una
encerrazón atroz en cuanto al antagonismo clasista y la relación injusta entre imperio y países víctimas. Es cierto
que estas son mediaciones que se dan
con algún peso en la realidad, pero no
son las únicas. Enmarcarse sólo en ellas puede generar una visión reducida,
cuando no atormentada, de cualquier
realidad histórica, de todo acontecer
social. Segundo, resulta decepcionante
que el cuerpo del trabajo, que pretende
ser la exposición de los argumentos,
carezca de un análisis propio, el cual
es sustituido por el parafraseo de textos
que pueden resultar muy importantes,
pero que el autor emplea como manuales.
Podría responderle a Roberto Fernández muchos de sus desaciertos al
valorar nuestros criterios y también
acerca de sus presupuestos y conceptos jurídicos; pero las características de
su trabajo, que evidencian una férrea
incapacidad para el diálogo, me aconsejan no hacerlo. No obstante, quiero
darle un consejo: que se abra a todos
los cubanos, que intente concederle un
mínimo de confianza a cada nacional y
que, por favor, discierna sin prejuicios,
pues sólo así su aporte contribuirá realmente al bien de Cuba.
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